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CAPÍTULO PRIMERO

LA INDIFERENCIA INICIAL DEL PENSAMIENTO POLÍTICO
MODERNO SOBRE LOS DESAFÍOS NORMATIVOS

DEL PLURALISMO CULTURAL

I. LA CONCEPCIÓN POLÍTICA DE NACIÓN

Des de un prin ci pio, el de sa fío teó ri co-nor ma ti vo del plu ra lis mo ét ni -
co-na cio nal de los Esta dos sus ci tó una aten ción po co me nos que mar gi -
nal por par te de la teo ría po lí ti ca sur gi da con la mo der ni dad, la cual
supu so tra di cio nal men te la ho mo ge nei dad cul tu ral y la com po si ción uni -
na cio nal de los Esta dos. En efec to, la teo ría po lí ti ca mo der na re fe rente al 
aná li sis de la “cons truc ción de las na cio nes” pu so ge ne ral men te de re lie -
ve el ca rác ter glo bal de la trans for ma ción de las uni da des y leal ta des
sub na cio na les en el se no de una en ti dad po lí ti ca más am plia, me dian te el 
ape go a una no ción po lí ti ca de la na ción, aje na a las cues tio nes de la
etni ci dad.8 Una idea abs trac ta de na ción que tra di cio nal men te ha ig no ra -
do la di fe ren cia ción en tre el Esta do y la na ción. Al con tra rio, ge ne ral -
men te se ha acep ta do la te sis de que una na ción es un Esta do y un Esta do 
es una na ción.9

Sin em bar go, Esta do y na ción no son la mis ma co sa. Bas ta se ña lar que 
exis te cier to con sen so res pec to a la de fi ni ción de Esta do, en ten dién do lo

7

8 Esto ex pli ca que ori gi nal men te la de mo cra cia se ha ya iden ti fi ca do con es ta idea de
na ción po lí ti ca (so be ra nía na cio nal). Si guien do a Linz, so la men te con la de mo cra ti za ción 
del Impe rio Aus tro-Hún ga ro y la apli ca ción del prin ci pio wil so nia no de la au to de ter mi -
na ción na cio nal, el pro ble ma de la di ver si dad ét ni co-na cio nal se hi zo vi si ble, a pe sar de
que la po lí ti ca anti o ade mo crá ti ca de Eu ro pa del Este pron to vol vió a re du cir la vi si bi -
lidad del pro ble ma. Linz, Juan, La quie bra de las de mo cra cias, Ma drid, Alian za Editorial,
1987, p. 111.

9 De he cho, to man do en con si de ra ción la uti li za ción in dis tin ta en tre na ción y Esta do,
Wal ker Con nor ha su ge ri do de no mi nar sub na cio na lis mo a aque llas en ti da des co lec ti vas
que se ma ni fies tan co mo na cio nes al in te rior de un Esta do, es de cir, que son más que
gru pos ét ni cos, más que tri bus. Ethno na tio na lism. The Quest for Unders tan ding, Prin ce -
ton Uni ver sity Press, 1994, p. 111.
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co mo un te rri to rio, pre fe ri ble men te cohe ren te y bien de li mi ta do res pec to
a sus ve ci nos por lí neas fron te ri zas, den tro de los cua les to dos los ciu da -
da nos, sin ex cep ción, es tán ba jo el con trol ex clu si vo del go bier no te rri to -
rial y de las nor mas con las que es te ac túa. Des de una pers pec ti va we -
beria na es el agen te que de ten ta el mo no po lio de la vio len cia le gí ti ma en
la so cie dad. Pa ra Gell ner, es aque lla ins ti tu ción o con jun to de ins ti tu cio -
nes es pe cí fi ca men te re la cio na das con la con ser va ción del or den (aun que
pue den es tar re la cio na das con mu chas más co sas): “El Esta do exis te allí
don de agen tes es pe cia li za dos en esa con ser va ción, co mo la po li cía y los
tri bu na les, se han se pa ra do del res to de la vi da so cial. Ellos son el Esta -
do”.10 En con clu sión, el Esta do re sul ta fá cil men te iden ti fi ca ble, mien tras
tan to, el con cep to de na ción es mu cho más com ple jo e ina pren si ble, pues 
su esen cia es in tan gi ble y, co mo lo ha ano ta do Mu ri llo Fe rrol, hay una
gran va ria bi li dad y am bi güe dad de la ex pre sión na ción co mo tér mi no
po lí ti co.11 Es uno de esos clá si cos con cep tos que po de mos iden ti fi car los
por sus ma ni fes ta cio nes, pe ro que nos es su ma men te di fí cil po der co no -
cer los a fon do o de fi nir los, co mo pue de ser el amor, la fe o el po der, só lo 
por re cor dar la enig má ti ca tría da de Loe wens tein.12 Sa be mos que los
hom bres no pue den exis tir en la ac tua li dad sin te ner una na cio na li dad.
Te ner una na cio na li dad no es un atri bu to in he ren te al ser hu ma no, al
con tra rio, es fru to de la lo te ría de la vi da, sin em bar go, ha lle ga do a ser -
lo. Así, las cien cias so cia les siem pre han en fren ta do el de sa fío de di fe -
ren ciar la na ción  de otras co lec ti vi da des. Mu chos au to res se han re fe ri do 
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10 Gell ner, Ernest, Na cio nes y na cio na lis mo, Ma drid, Alian za Edi to rial, 2001, pp.
16 y 17.

11 Mu ri llo Fe rrol ob ser va que en la tra yec to ria de los na cio na lis mos “hay que apre ciar
di ver sos pe rio dos en el tiem po, di ver sos con cep tos geo grá fi ca men te dis tri bui dos y di ver -
sas ca pas de la per so na afec ta das por la rea li dad na ción. Na ción no sig ni fi ca lo mis mo
para Siè yes que pa ra Fich te; pa ra el gra na de ro de Na po león que pa ra la Po lo nia de
Chopin... Tam po co hay que ol vi dar que se ha ha bla do de na cio na lis mo en un sen ti do cul -
tu ral más am plio, re fi rién do se a los ca rac te res pe cu lia res de ca da pue blo, y en es ta di rec -
ción po drían ci tar se los ca pí tu los co rres pon dien tes del Espí ri tu de las le yes, de Mon tes -
quieu; el Ensa yo so bre los ca rac te res na cio na les, de Hu me, y la Antro po lo gía al mo do
prag má ti co, de Kant...To das es tas acep cio nes, y otras mu chas más que se rían po si bles,
nos lle va rían a un pro fun do caos y pre ci sa rían de una ri gu ro sa dis cri mi na ción a no ser
por el he cho de que en el pa sa do que in me dia ta men te nos pre ce de el con cep to po lí ti co de 
na ción ha lle ga do a im pe rar por tal ma ne ra que ha ab sor bi do to das las otras po si bles sig -
ni fi ca cio nes del tér mi no, uni fi cán do las”. Mu ri llo, Fran cis co, Estu dios de so cio lo gía po lí -
ti ca, Ma drid, Tec nos, 1972, pp. 172 y 173.

12 Loe wens tein, Karl, Teo ría de la cons ti tu ción, Bar ce lo na, Ariel, 1986, p. 1.
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a és ta co mo la co mu ni dad que com par te una len gua y una cul tu ra. Otros, 
agre gan el te rri to rio y la vi da eco nó mi ca. Y hay quie nes han su ge ri do la
necesi dad de una me mo ria co lec ti va. Lo que no pa re ce dis cu ti ble, es
que hoy día, es im po si ble con ce bir a un hom bre sin na ción, si tua ción que 
Gell ner ilus tra elo cuen te men te cuan do vin cu la al “Hom bre sin som bra”,
per so na je de la no ve la de Cha mi zo, un fran cés emi gré en Ale ma nia du -
ran te el pe rio do na po leó ni co, con el “Hom bre sin na ción”, ad ju di can do
las con se cuen cias del pri me ro a es te úl ti mo, es de cir, el re cha zo y la in -
cre du li dad de los de más miem bros de la so cie dad.13

Linz y Ste pan han iden ti fi ca do otras di fe ren cias en tre el Esta do y la na -
ción. Afir man que no hay re glas cla ras acer ca de la mem bre sía a una
nación, y no hay de re chos de fi ni dos ni de be res que pue dan ser le gí ti ma -
men te re cla ma dos, aun cuan do los na cio na lis tas sue len re cla mar cier tos
com por ta mien tos a quie nes con si de ran co mo in te gran tes de una na ción.
Sin em bar go, sin el con trol del Esta do, las con duc tas de sea das no pueden 
ser le gal y le gí ti ma men te exi gi das. Una na ción y sus li de res no tie nen, por 
sí mis mos, po de res coer ci ti vos pa ra re cla mar obe dien cia. So la men te un
Esta do pue de pro veer la le gi ti mi dad y los ele men tos ne ce sa rios pa ra
obli gar a los in di vi duos a al can zar me tas na cio na les.14 Ade más, una na -
ción no tie ne la es truc tu ra or ga ni za cio nal de un Esta do, pues, no tie ne
au to no mía, no tie ne le yes po si ti vas, su exis ten cia se de be a la me ra iden -
ti fi ca ción psi co ló gi ca en tre la gen te que la in te gra. Mien tras que un Esta -
do pue de exis tir so bre la ba se de una con for mi dad ex ter na con sus re -
glas, una na ción re quie re de la iden ti fi ca ción in ter na.15 Otro da to
re ve la dor es que a pe sar de que el ideal del Esta do mo der no lo re pre sen ta 
una po bla ción ét ni ca, cul tu ral y lin güís ti ca men te ho mo gé nea, pues cier -
ta men te, des de fi na les del si glo XIX a los ha bi tan tes de un Esta do se les
ha iden ti fi ca do co mo una co mu ni dad ima gi na da —a la idea de Be ne dict
Ander son—,16 que se man tie ne uni da, por así de cir lo, por as pec tos ta les
co mo el len gua je, la cul tu ra o la et nia si mi la res; la rea li dad cul tu ral de
los Esta dos sue le ser mar ca da men te he te ro gé nea. En efec to, de los ca si
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13 Gell ner, Ernest, op. cit., no ta 10, p. 19.
14 Linz, Juan y Alfred Ste pan, Pro blems of De mo cra tic Tran si tion and Con so li da tion,

Bal ti mo re-Lon dres, The Johns Hop kins Uni ver sity Press, 1996, p. 22.
15 Idem.
16 Comu ni da des ima gi na das. Re fle xio nes so bre el ori gen y la di fu sión del na cio na -

lismo, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1983.
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dos cien tos Esta dos que se re co no cen en la ac tua li dad, só lo al re de dor de
una do ce na se co rres pon den con esa rea li dad.

Pe ro la di fe ren cia ción en tre el Esta do y la na ción, re sul ta más evi den -
te si con si de ra mos que el pro ce so de for ma ción del Esta do mo der no se
lle vó a ca bo aun an tes del sur gi mien to de la con cep ción mo der na de “na -
ción”. Al res pec to, aun cuan do los teó ri cos sue len re co no cer que pre via -
men te al sur gi mien to de los Esta dos mo der nos, se pre sen ta ron cier tas
for mas de or ga ni za ción po lí ti ca, en las que po de mos iden ti fi car ras gos
ca rac te rís ti cos es ta ta les,17 así co mo ex pe rien cias his tó ri cas en don de se
iden ti fi can ya sen ti mien tos de apo yo a ins ti tu cio nes po lí ti cas y de ape go
a una cul tu ra o a una re gión,18 lo cier to es que el Esta do-na ción, co mo
tal, fue pro duc to o con se cuen cia de ese nue vo acon te ci mien to po lí ti co de 
fi nes del si glo XVIII lla ma do mo der ni dad. En efec to, el de sa fío de las
ideas de pro gre so y mo der ni dad ilus tra das al an ti guo ré gi men me die val
oc ci den tal, fue lo que pro pi ció la se cu la ri za ción de las ideas po lí ti cas y
ge ne ró las con di cio nes pa ra que la idea del Esta do na cio nal to ma ra cuer -
po. Sin em bar go, de be mos con si de rar que el sur gi mien to de am bas con -
cep cio nes se dio por se pa ra do, por lo que es ne ce sa rio re mi tir nos al pro -
ce so de for ma ción del Estado-nación.

Pri me ra men te, re cor de mos que las so cie da des que pre ce die ron a la
apa rición de la mo der ni dad, se ca rac te ri za ban por es tar di vi di das en
distintos gru pos cor po ra ti vos (de cam pe si nos, te rra te nien tes, bur gue ses
y aris tó cra tas), pues lo an te rior nos ayu da rá a com pren der el pro ce so de
trans for ma cio nes que le pro si guie ron. Estos co lec ti vos se dis tin guían por 
sus fi na li da des eco nó mi cas, mo dos de vi da, ves ti men ta, há bi tos y mo ral,
así co mo por sus di fe ren tes for mas de ob ser van cia re li gio sa. Ca da uno
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17 Den tro de és tas, po de mos iden ti fi car co mo las más sig ni fi can tes a los im pe rios an ti -
guos, la po lis grie ga, la Re pú bli ca ro ma na, las mo nar quías he le nís ti cas, el Impe rio Ro -
ma no y el Feu da lis mo. Cfr. Co ta re lo, Ra món, “Las for mas prees ta ta les de do mi na ción
po lí ti ca”, en Co ta re lo, Ra món (comp.), Intro duc ción a la teo ría del Esta do, Bar ce lo na,
Tei de, 1981, pp. 17 y ss.; y Blas Gue rre ro, Andrés de y Co ta re lo, Ra món, Teo ría del
Esta do y sis te mas po lí ti cos, Ma drid, Uni ver si dad Na cio nal de Edu ca ción a Dis tan cia, 1991.

18 De he cho, al gu nos au to res con si de ran que “el Esta do mo der no to mó de las es truc tu -
ras que le pre ce die ron ins ti tu cio nes, de no mi na cio nes y sím bo los que mo di fi có pa ra adap -
tar los a su sis te ma or ga ni za ti vo, en tre los que se pue den men cio nar a la bu ro cra cia, coop -
ta ción de per so nas, se na dos, con su la dos, prin ci pa dos, im pe rios, re pre sen ta ción, elec ción, 
et cé te ra. To do ello cons ti tu yó un pro ce so que en ri que ció la ex pe rien cia po lí ti ca so bre el
modo de ar ti cu la ción, nor ma ti va e ins ti tu cio nal, de la con vi ven cia que de sem bo ca rá en
el na ci mien to del Esta do”. Lu cas Ver dú, Pa blo y Lu cas Mu ri llo de la Cue va, Pa blo, Ma -
nual de de re cho po lí ti co, Ma drid, Tec nos, 2001, vol. 1, p. 34.
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per se guía sus pro pios in te re ses y sus tra di cio nes, bue no, has ta el uso
lingüís ti co di fe ría de re gión en re gión, de al dea en al dea y, en ge ne ral,
en tre los dis tin tos ór de nes.19 Asi mis mo, es im por tan te se ña lar que en
esas so cie dades, en las que el man te ni mien to y la se gu ri dad co rrían a
car go de cuer pos lo ca les y cu ya jus ti fi ca ción vi tal de pen día de la fe re li -
gio sa, la leal tad po lí ti ca era tan di ver sa co mo la len gua. En efec to, se era
leal a la ciu dad, la pro vin cia, al su pe rior, al cuer po re li gio so y a quie nes
prodi ga ban a esos in te re ses. En con cre to, po de mos de cir que en esas
socie da des el lu gar del na cio na lis mo era po co im por tan te, pues to que la
re li gión y la leal tad di nás ti ca eran las pro duc to ras de leal tad a gru pos
más am plios.

Así, el Esta do-na ción só lo sur gi ría me dian te la des truc ción de las ins -
ti tu cio nes y há bi tos que con for ma ban el vie jo or den, de tal for ma que se
ha lle ga do a afir mar que “la sen da ha cia el Esta do-na ción no es una his -
to ria del cre ci mien to o una na rra ción de la evo lu ción de las an ti guas for -
ma cio nes so cia les, si no que, por el con tra rio, se tra ta de la his to ria de su
des truc ción y de su sus ti tu ción por nue vos con te ni dos, ideas y ti pos de
re la cio nes so cia les”.20 Estos fac to res des truc ti vos, emer gie ron de la ma -
no de la pro pia re be lión ecle siás ti ca, pues re cor de mos que el an ti guo ré -
gi men, re pre sen ta do por el po der pa pal, ya muy de bi li ta do des de el cis -
ma de Avig non, re ci bió con la re for ma lu te ra na el gol pe de fi ni ti vo.
Co mo con se cuen cia de ello, los con cep tos teo crá ti cos de au to ri dad que
ha bían do mi na do la Eu ro pa me die val fue ron pues tos en te la de jui cio,
pues la Re for ma no se li mi tó a cues tio nar la ju ris dic ción y au to ri dad pa -
pa les a lo lar go de Eu ro pa, si no que plan teó in te rro gan tes en te ra men te
nue vos acer ca de la obli ga ción y la obe dien cia po lí ti ca. En vir tud de lo
an te rior, po co a po co se fue ha cien do evi den te que los po de res del Esta -
do de bían ser di fe ren cia dos de los de be res de los go ber nan tes de abra zar
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19 Toc que vi lle con si de ra ba que en esa épo ca las pro vin cias y ciu da des cons ti tuían
otras tan tas na cio nes di fe ren tes en el se no de su país co mún. Esto en La de mo cra cia en
Amé ri ca, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1980, p. 389. Algu nos au to res con si de ran que es tas
di ver si da des no eran atri bu tos ac ci den ta les del an ti guo ré gi men, si no pro duc to de sus há -
bi tos de go bier no y de sus ins ti tu cio nes, pues “en los an ti guos rei nos, el man te ni mien to
de la ley y el or den, la ad mi nis tra ción de jus ti cia, la do ta ción de bie nes tar y el apo yo
eco nó mi co, en fin to do lo que hoy en día se acep ta co mo ta reas del Esta do, era de in cum -
ben cia de los gru pos cor po ra ti vos lo ca les”. Cfr. Na va ri, Cor ne lia, “Los orí ge nes del Esta -
do-na ción”, en Ti vey, Leo nard (ed.), El Esta do-na ción, Bar ce lo na, Edi cio nes Pe nín su la,
Ho mo So cio lo gi cus, 1987, p. 29.

20 Navari, Cornelia, op. cit., nota anterior, p. 32.
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una fe par ti cu lar. 21 Esta se cu la ri za ción re per cu tió so bre el mo do y el
sen ti do de la con fi gu ra ción po lí ti ca. De es ta for ma, el dis cur so mo ral dio 
pa so a las con si de ra cio nes de la efi ca cia, ape lan do, pri me ra men te, al
dere cho na tu ral.22 Este re gre so al aris to te lis mo po lí ti co a tra vés de las
ideas re pre sen ta ti vas del de re cho na tu ral mo der no, di na mi za ron al ra cio -
na lis mo, el cual su pu so la con fian za ple na en el va lor de la ra zón co mo
instru men to de co no ci mien to, pa ra do mi nar la na tu ra le za, pa ra des cu brir
sus re gu la ri da des y sus le yes, tan to en el cam po de la na tu ra le za fí si ca
co mo en el de la vi da so cial hu ma na.23

La se cu la ri za ción de las ideas po lí ti cas ge ne ró las con di cio nes pa ra la
emer gen cia del ab so lu tis mo mo nár qui co, pre ce den te in me dia to del Esta -
do mo der no, pues, pa ra for ta le cer su es truc tu ra po lí ti ca, lle vó a ca bo la
uni fi ca ción del pue blo y con tri bu yó a la apa ri ción de la de li mi ta ción del
te rri to rio.24 Sin em bar go, no de be mos per der de vis ta que los mo nar cas
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21 Cfr. Skin ner, Quen tin, Fun da men tos del pen sa mien to po lí ti co mo der no, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1993, vol. II, p. 352.

22 Es Sa muel Pu fen dorf quien con su con cep ción del Esta do cons trui do a par tir de la
obli ga ción de vi vir en co mún, im pul sa el de re cho na tu ral mo der no. Este au tor con si de ra -
ba que el Esta do, co mo la for ma más am plia y per fec ta de co mu ni dad hu ma na, vie ne
exi gi do de ma ne ra es pe cial por el de re cho na tu ral: en el Esta do se per fec cio na la na tu -
ra le za hu ma na y en él se con vier te el de re cho na tu ral en de re cho vi gen te y exi gi ble. En 
el de re cho na tu ral, de la atrac ción por la na tu ra le za se pa só al co no ci mien to real de la
na tu ra le za, a tra vés de los in men sos pro gre sos de las cien cias fí si cas y na tu ra les, a tra -
vés de la ob ser va ción di rec ta. Se tra ta, a tra vés del aná li sis de la na tu ra le za, de des cu -
brir las le yes ra cio na les que la ri gen y el éxi to es tal que se pien sa en con trar es ta ble en
el hom bre, su na tu ra le za, ca paz igual men te de al ber gar a las le yes que ri gen la con duc -
ta hu ma na. En es te sen ti do, cfr. Abe llán, Joa quín, “El víncu lo en tre tra di ción y mun do
mo der no”, en Va lles pín, Fer nan do (ed.), His to ria de la teo ría po lí ti ca, Ma drid, Alian za 
Edi to rial, t. II, p. 45.

23 Bas ta re cor dar que Tho mas Hob bes, quien es el re pre sen tan te más im por tan te de un 
sa ber an tro po ló gi co y po lí ti co, es truc tu ra do y fun da men ta do se gún la nue va ra zón, fue el 
pri me ro que con ci bió de for ma aca ba da la na tu ra le za del po der pú bli co co mo un ti po es -
pe cial de ins ti tu ción de fi ni do por la per ma nen cia y la so be ra nía, que da vi da y mo vi -
mien to a la so cie dad y al cuer po po lí ti co.

24 Tras el so me ti mien to, en par te, de los cuer pos in ter me dios que in te gra ban el plu ri -
ver so me die val, el re sul ta do in me dia to fue la acen tua ción del po der pú bli co cen tral co lo -
ca do to do en las ma nos del rey. El pue blo, que an te rior men te se re par tía en un mo sai co
de obe dien cias y va sa lla jes mer ced a la es truc tu ra feu dal, aho ra tien de a ver se co mo a
una uni dad en la que, res pe tán do se de ter mi na das cos tum bres y usos, no se con tem pla el
ca rác ter de ciu da da no, si no el de súb di to de la Co ro na. En ge ne ral, en la Mo nar quía
Abso lu ta el rey re úne en sí to tal men te el po der es ta tal; es el ele men to su pe rior del
Estado. Sus de ter mi na cio nes hay que to mar las, den tro de cier tos lí mi tes, co mo con cre -
cio nes de la mis ma vo lun tad es ta tal, en tan to que las res tan tes au to ri da des so la men te
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no se le gi ti ma ban en la na ción, su po der no de ri va ba del man da to po pu -
lar y, por lo mis mo, no sir vie ron a la na ción, en ten dién do se aquí al pue -
blo. El rey per so ni fi ca ba al Esta do, y és te ser vía a los in te re ses del rey.
Pe ro, aun que lo hu bie se in ten ta do, ha bría te ni do gran des pro ble mas, de -
bi do a la di ver si dad de la po bla ción exis ten te ya co men ta da. La in fluen -
cia des truc ti va de es te ti po de or ga ni za ción po lí ti ca des can sa ba en su
afir ma ción co mo fuen te úni ca de au to ri dad. La sim ple idea de fuen te
úni ca se opo nía a aque llas co mo su an tí te sis y su me ra exis ten cia de sa -
fia ba las cos tum bres y de re chos tra di cio na les. Estas ideas se con sa gra ron 
en los tra ba jos acer ca de la so be ra nía de Jean Bo din, quien con si de ra ba
que és ta era el po der ab so lu to que de fi ne al Esta do. Bo din plan tea el
Estado per ci bién do lo y fun da men tán do lo me dian te la no ta esen cial de
la so be ra nía, con cep to cla ve pa ra en ten der la re la ción en tre el Esta do y la 
na ción. De es ta for ma, ve mos que en el cen tro de la idea del Esta do con -
ce bi do a fi nes del si glo XVIII ya se en cuen tra un or den im per so nal de li -
mi tan do una es truc tu ra co mún de au to ri dad, que de fi ne la na tu ra le za y la 
for ma del con trol y la ad mi nis tra ción de una co mu ni dad de ter mi na da.25

Este fue el or den anun cia do por Bo din, co mo una nue va for ma de po der
pú bli co, se pa ra da tan to del go ber na do co mo del go ber nan te, que cons ti -
tui ría el pun to de re fe ren cia po lí ti co su pre mo den tro de una co mu ni dad y 
un te rri to rio es pe cí fi co. Así es co mo el Esta do lle gó a ser de fi ni do co mo un
fe nó me no in de pen dien te de los súb di tos y los go ber nan tes, do ta do de
atri bu tos par ti cu la res y dis tin ti vos. Held con si de ra que en el vo ca bu la rio
de la épo ca, era una “per so na ar ti fi cial”, muy di fe ren te de la per so na o la 
asam blea que de bían com po ner lo o re pre sen tar lo. Más aún, en nom bre
de es ta “per so na” las au to ri da des po dían go ber nar le gí ti ma men te y exi gir 
leal tad de sus súb di tos, y los súb di tos po dían guar dar la ex pec ta ti va le gí -
ti ma de ser pro te gi dos y go ber na dos sin ar bi tra rie da des. Esta “per so na”
po día, por lo tan to, ser en ten di da co mo el su je to de la so be ra nía una
estruc tu ra de ter mi na da de le yes e ins ti tu cio nes con una vi da y es ta bi li dad 
pro pias. 26 En es te es que ma, el po der Esta do-co mu ni dad po lí ti ca no es
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pue den con si de rar se co mo ins tru men tos se cun da rios que ex te rio ri zan la vo lun tad real
sien do eje cu to res de sus man da tos. Así es co mo co bra sen ti do la fa mo sa fra se: El Esta do
soy yo.

25 Cfr. Skin ner, Quen tin, op. cit., no ta 21, p. 353.
26 Held afir ma que “la so be ra nía no fue si no una nue va for ma de pen sar el añe jo pro -

ble ma de la na tu ra le za del po der y del go bier no. Cuan do las for mas de au to ri dad es ta ble -
ci das de ja ron de ser da das por des con ta do, fue la idea de so be ra nía lo que pro ve yó un
víncu lo re no va do en tre el po der po lí ti co y el ejer ci cio del go bier no. En la dispu ta en tre la 
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a prio ri, si no crea ción hu ma na que sur ge a tra vés de un con tra to.27 En
es te sen ti do, la so be ra nía do tó de ori gi na li dad al Esta do, el cual se cons -
ti tu yó en la pri me ra for ma de po der to tal men te de sa cra li za da, sin otro
fun da men to que la ne ce si dad ra cio nal de su exis ten cia pa ra man te ner el
or den,28 fa vo re cien do con ello la apa ri ción de los ras gos ca rac te rís ti cos
del Esta do mo der no.

Sin em bar go, la apa ri ción del Esta do-na ción no se ve ría cris ta li za da
has ta la apa ri ción del pro ce so re vo lu cio na rio fran cés y, más con cre ta -
men te, has ta la lle ga da del Impe rio na po leó ni co, pues ahí se pro du ce una 
fu sión en tre na ción y Esta do al de fi nir se la na ción co mo “cuer po de aso -
ciados que vi ven ba jo una ley co mún y re pre sen ta dos por una mis ma
legis la tu ra, cons ti tu yén do se el pac to en el ori gen de to do”.29 De he cho, 
la re vo lu ción de 1789 es con si de ra da la pri me ra que ima gi na el re cur so
a la na ción y a la ideo lo gía na cio na lis ta en sus ti tu ción de los vie jos ex -
pedien tes de le gi ti ma ción. Es de cir, a par tir de ese mo men to, la na ción
de jó de ser pro pie dad del mo nar ca o par te de una je rar quía so cial fi ja y
que da aso cia da con la po bla ción en con jun to.30 Des de es ta con cep ción
re vo lu cio na ria y, por en de, in di vi dua lis ta-ra di cal, la “na ción”, en cuan to
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Igle sia, el Esta do y la co mu ni dad, la so be ra nía ofre ció una vía al ter na ti va de con ce bir la
le gi ti mi dad de las re cla ma cio nes del po der”. Held, Da vid, La de mo cra cia y el or den glo -
bal, Bar ce lo na, Pai dós, 1997, p. 61.

27 Re cor de mos que las teo rías pac tis tas bus ca ron ra cio na li zar el po der, ale jar lo de lo
di vi no. Se par te de la idea de que la so cie dad ci vil no sur ge de la na tu ra le za, si no que se
re quie re de un pac to pa ra lle gar a ella. Antes de ella exis tía un es ta do de na tu ra le za, don -
de la si tua ción del in di vi duo va ría se gún el au tor. Por ser con tra to, el Esta do es una crea -
ción hu ma na, y por eso los se res hu ma nos pue den ale gar una se rie de de re chos fren te al
po der que él cons ti tu ye, es de cir, el po der se en tien de de aba jo ha cia arri ba.

28 En pa la bras de So te lo, “el Esta do es ese po der ab so lu to, in cues tio na ble e in cues tio -
na do, ca paz de por si de crear or den. El or den pa ra exis tir tie ne que fun da men tar se en lo
úni co se gu ro, co mún a to dos, la ra zón”. So te lo, Igna cio, “Esta do mo der no”, en Díaz,
Elías y Alfon so Ruiz, Mi guel (eds.), Fi lo so fía po lí ti ca II. Teo ría del Esta do, Ma drid,
Trot ta, 1996, p. 33.

29 Andrés de Blas afir ma que el cre do na cio na lis ta sir vió de ba se pa ra el sis te ma po lí -
ti co li be ral sur gi do de di chos acon te ci mien tos po lí ti cos (se re fie re a la re vo lu ción), los
cua les, a su vez, fue ron pre ce di dos de un “or den po lí ti co cre cien te men te se cu la ri za do y
de una so cie dad pro gre si va men te des pro vis ta de los ele men tos amor ti gua do res y dul ci fi -
ca do res de un mun do tra di cio nal so me ti do a un fa tal des mo ro na mien to. Blas Gue rre ro,
Andres de, “El na cio na lis mo”, en Va lles pín, Fer nan do (ed.), His to ria de la teo ría po lí ti -
ca, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1995,  t. III, p. 516.

30 Esto si guien do a Kea ting, Mi chael, Na cio nes con tra el Esta do. El na cio na lis mo de
Ca ta lu ña, Qué bec y Esco cia, Bar ce lo na, Ariel, 1996, p. 39.
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me ra fic ción ju rí di ca, só lo ad quie re exis ten cia a tra vés del pac to cons ti -
tucio nal en tre los in di vi duos y su con si guien te es truc tu ra ción ju rí di co-po -
lí ti ca.

Esta con cep ción del Esta do-na ción, co mo mo de lo de or ga ni za ción po -
lí ti ca sur gi da de la ex pe rien cia po lí ti ca y re vo lu cio na ria fran ce sa, ven dría 
a uni ver sa li zar se con la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del
Ciu da da no y la pos te rior Cons ti tu ción de 1791, al con sa grar el con cep to
de ciu da da nía y de so be ra nía po pu lar, cons ti tu yen do el pun to de par ti da del
Estado na cio nal co mo for ma ca si-uni ver sal de or ga ni za ción po lí ti ca de las
so cie da des mo der nas. En re su men, al in cluir se es tas dos ca te go rías en
los do cumen tos po lí ti cos pos te rio res a la Re vo lu ción fran ce sa, se inau -
gura el ma ri da je Esta do-na ción y li be ra lis mo, ya que son las ca te go rías
que ca rac te ri zan el pen sa mien to po lí ti co li be ral. En cuan to al con cep to
de ciu da da nía, va le se ña lar que se en cuen tra es tre cha men te vin cu la do
con la idea de que el po der del Esta do ema na de la vo lun tad del pue blo.
Por su par te, el con cep to de so be ra nía po pu lar del si glo XVIII en glo ba ba 
a to do el pue blo, aun que en un pri mer mo men to se asu mía que los ciu da -
da nos más edu ca dos e ilus tra dos de be rían con du cir lo e in tro du cir lo gra -
dual men te a la vi da po lí ti ca. Los re vo lu cio na rios, al sos te ner que el prin -
ci pio de so be ra nía re si día esen cial men te en la na ción, afir ma ban que és ta 
era al go más que el rey y la aris to cra cia.31

La bur gue sía con ser va do ra, a tra vés de Na po león, lle vó a la prác ti ca el 
pro ce so de uni fi ca ción na cio nal. Di cha ac ti vi dad se lle vó a ca bo en va -
rios fren tes, en tre los cua les ca be des ta car la re for ma cul tu ral y edu ca ti -
va, la re for ma ad mi nis tra ti va y la co di fi ca ción. Y en tre és tas, qui zá el
ám bi to más con vul si vo re sul tó ser el lin güís ti co cul tu ral, ya que la uni -
ver sa li za ción de la len gua fran ce sa apa re ció in trín se ca men te uni da a la
re pre sión y de sa pa ri ción de las de más len guas.32 La ex pan sión del im pe -
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31 Al res pec to, Ke dou rie, afir ma que la au to de ter mi na ción na cio nal re sul tó ser una de
las in ter pre ta cio nes más fre cuen tes de la so be ra nía po pu lar: “En ba se al prin ci pio que de -
fen dían los re vo lu cio na rios, se cues tio nó el tí tu lo de to dos los go bier nos exis ten tes; pues -
to que és tos no de ri va ban de la so be ra nía de la na ción, si no que eran usur pa do res con
quie nes nin gún acuer do po día ser vin cu lan te y a quie nes nin gún su je to de bía leal tad”.
Ke dou rie, E., Na cio na lis mo, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1985, p. 16.

32 To da vía en 1790, más de la mi tad de la po bla ción des co no cía la len gua fran ce sa, lo
que obli gó a la Asam blea Na cio nal a tra du cir to dos sus de cre tos a to das y ca da una de las 
len guas o dia lec tos em plea dos en el país. Ci ta do por Gu rutz, Jáu re gui, La na ción y el
Esta do en el um bral de un nue vo si glo (no ta al pie), Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti -
tu cio na les, 1990, p. 30.
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rio na po leó ni co tam bién con tri bu yó a la uni ver sa li za ción de la con cep -
ción de la uni dad na cio nal, pues es te ge ne ra li zó di cho nue vo cre do po -
líti co a to do el ám bi to eu ro peo. En efec to, el mo de lo na po leó ni co se apli -
có, con ma yor o me nor for tu na, en la ma yor par te de los paí ses eu ro peos, 
de vi nien do de es ta for ma el Esta do na cio nal en mo de lo prác ti ca men te
uni ver sal de es truc tu ra ción po lí ti ca de las so cie da des mo der nas. Fi nal -
men te, el pro ce so de cons truc ción na cio nal del mo de lo fran cés, se con so -
li dó con la de rro ta en la gue rra fran co-pru sia na, pues, és ta su pu so una
con mo ción den tro del na cio na lis mo fran cés y, es pe cí fi ca men te, a la idea
fran ce sa de na ción.33

En sín te sis, po de mos de cir que las ca rac te rís ti cas esen cia les de la ex -
pe rien cia na cio nal fran ce sa se cons ti tu ye ron en el ins tru men to idó neo
pa ra en rai zar las ideas li be ra les y pue den sin te ti zar se en las si guien tes: la 
so be ra nía de la na ción que le per mi te a la co mu ni dad po lí ti ca de los ciu -
da da nos (pue blo) li bre men te do tar se de unas le yes e ins ti tu cio nes; la
igual dad po lí ti ca y ju rí di ca de los ciu da da nos; la po se sión de un te rri to -
rio co mún y de fi ni do; así co mo la crea ción de una cul tu ra de ma sas pú -
bli ca y co mún a tra vés de la edu ca ción y los me dios de co mu ni ca ción.34

Sin em bar go, muy pron to la iden ti fi ca ción del Esta do-na ción con el pen -
sa mien to li be ral, que con ci bió a la na ción co mo por ta dor de la so be ra nía
del Esta do, se ría se ria men te cues tio na da por la idea de “na ción” sur gi da
con el ro man ti cis mo ale mán, el cual no pu so én fa sis en la ciu da da nía, si -
no en otros ca rac te res, co mo un mis mo ori gen ét ni co, una mis ma len gua
y cul tu ra, las mis mas tra di cio nes y cos tum bres, cu yo con jun to cons ti tui -
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33 En su ce le bre con fe ren cia ¿Qué es una na ción?, Re nán, más allá de una vi sión fran -
ce sa de la idea na cio nal con ba se en fac to res sub je ti vos, ma ni fies ta la de fen sa de un sta -
tuo quo te rri to rial pues to en cues tión por Ale ma nia a fa vor de un na cio na lis mo cul tu ral
en fren ta do a la pe cu liar con fi gu ra ción de un na cio na lis mo de raí ces li be ra les, y afir ma
que “la na ción exis te por vir tud del per ma nen te ple bis ci to dia rio”. De es ta for ma, Re nán
se apartó de las po si cio nes na cio na lis tas con ser va do ras, y se apro xi mó a la tra di ción li -
be ral fran ce sa en su vi sión del na cio na lis mo. Cfr. Re nán, Ernest, ¿Qué es una na ción?,
traduc ción y es tu dio pre li mi nar a car go de Ro dri go Fer nán dez Car va jal, Ma drid, Cen tro
de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1983.

34 Cfr. San ta ma ría, Anto nio R., Los na cio na lis mos: De los orí ge nes a la glo ba li za -
ción, Bar ce lo na, Edi cio nes Be lla te rra, 2001, p. 20. Aun que de be mos ma ti zar que el pro -
ce so fran cés, que su pu so la des truc ción de las ba ses de la or ga ni za ción po lí ti ca me die val, 
con un bre ve pe rio do de tran si ción, el Esta do es ta men tal, pa ra cons truir el Esta do ab so lu -
to, no fue el úni co mo de lo que se apli có en Eu ro pa, pues por otra par te se de sa rro lló el
in glés, que su pu so la trans for ma ción, sin rup tu ras to ta les, de la or ga ni za ción ju rí di co-po -
lí ti ca me die val en el Esta do mo der no y, con si guien te men te, con una ma yor per ma nen cia
de los ele men tos es ta men ta les.
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ría una iden ti dad his tó ri ca real, sea cual fue re su es ta tus po lí ti co. En
efec to, en Ale ma nia, el in di vi dua lis mo per so nal pron to se trans for ma ría
en una teo ría or gá ni ca y otra na cio na lis ta de la co mu ni dad. Ya no se atri -
buía la in di vi dua li dad só lo a las per so nas, si no a fuer zas su pra per so na les, 
es pe cial men te a la na ción o al Esta do. Esta evo lu ción, des de la in di vi -
dua li dad de la per so na has ta la de la na ción o el Esta do, se pro du jo en in -
nu me ra bles pen sa do res ale ma nes de prin ci pios del si glo XIX, es pe cial -
men te, en Fich te, Sche lling, e in clu so He gel.

Des de es ta con cep ción ro mán ti ca, se en tien de que la na ción exis te por 
sí mis ma, aun que no se ha ya cons ti tui do en Esta do, con lo que el prin ci -
pio de que la na ción es so be ra na no sig ni fi ca tan só lo que el po der po lí ti -
co re cae so bre el con jun to de los ciu da da nos, si no sim ple men te que la
na ción se ha cons ti tui do en Esta do. De es ta for ma, el Esta do na cio nal se
con fi gu ra rá con in de pen den cia del Esta do de mo crá ti co. Des de la co rrien -
te ger má ni ca, la na ción, en cuan to co mu ni dad de cul tu ra, tie ne iden ti dad
pro pia y le gi ti mi dad pre via al Esta do, por lo que és te de vie ne en me ro
ins tru men to de aque lla. Esto re sul ta vi tal, si con si de ra mos que sen tó las
ba ses pa ra la ge ne ra li za ción del Esta do na cio nal co mo es truc tu ra or ga ni -
za ti va in dis pen sa ble en la so cie dad mo der na. Esto va a ve nir doc tri nal -
men te da do de la ma no de He gel, y en ello en un do ble sen ti do: me dian te 
una idea li za ción de la na ción, y me dian te una ele va ción del Esta do-na -
ción a la ca te go ría de ab so lu to.35 Ba sán do se en ello, el ro man ti cis mo ale -
mán se re fe ri rá al lar go es pí ri tu na cio nal su pri mi do (Volk sgeist), el cual
en con tra ría ex pre sión en la cons ti tu ción del Esta do mo der no.36
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35 En efec to, par tien do del con cep to de co mu ni dad cul tu ral ex pre sa do por Her der y
Fich te, He gel acep ta la exis ten cia de una se rie de ele men tos ob je ti vos que per mi ten afir -
mar que to do pue blo tie ne una his to ria den tro de sí y que, asi mis mo, es te es pí ri tu pro pio
cons ti tu ye el re sul ta do de la re pre sen ta ción que ese pue blo tie ne so bre sí mis mo. Pa ra
He gel, el Esta do se con vier te en ori gen y fin en sí mis mo. Lo ver da de ra men te esen cial es 
que el pue blo se do te de una or ga ni za ción po lí ti ca, que se con vier ta en Esta do na cio nal,
pues los pue blos no son su je tos de la his to ria has ta tan to no se cons ti tu yen en Esta dos.
De he cho, con si de ra que el pue blo, y en de fi ni ti va, los in di vi duos, só lo tie nen exis ten cia
real y ra cio nal en el Esta do, y sin él no son si no me ra sub je ti vi dad que no ter mi na de
plas mar se en una rea li dad ob je ti va. Los pue blos sin Esta do no pue den ser su je tos de la
his to ria por que no tie nen his to ria. He gel, “Lec cio nes so bre fi lo so fía de la his to ria”, Re -
vis ta de Occi den te, Ma drid, 1974, pp. 103, 148, 162.

36 Esta idea li za ción de la na ción, pu die ra con ce bir se, y con ra zón, co mo in com pa ti ble
con el éxi to del pro yec to li be ral, pues to que la ló gi ca na cio na lis ta re ve la cier ta in com pa -
ti bi li dad con el gus to por la li ber tad in di vi dual, con la fi de li dad a la ra zón y al uti li ta ris -
mo, que ca rac te ri zan al li be ra lis mo. Sin em bar go, de una co rrec ta in ter pre ta ción de He -
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De es ta for ma, se con sa gra ron dos con cep cio nes dis tin tas de “na ción”: 
una, la re vo lu cio na ria, de ri va da de las ideas ilus tra das que ori gi na ron la
Revo lu ción fran ce sa, el cual re mi te al con jun to de los in di vi duos que
for man una so cie dad, que en sen ti do po lí ti co son los ciu da da nos, es de -
cir, por ta do res de de be res y de re chos po lí ti cos. De es ta po si ción, se iden -
ti fi ca a la na ción con el con jun to de ciu da da nos, se gún se des pren de de
la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no.37 Y, por
otra par te, el mo de lo ale mán de na cio na li dad ét ni ca, que par te de otra ex -
pe rien cia his tó ri ca: la na ción pre ce de al Esta do, no al re vés, co mo en
Fran cia, por lo que se acep ta que el Esta do pue de ser in te gra do por una
va rie dad de na cio nes.

La con jun ción de am bas con cep cio nes pa ra el pro yec to de mo crá ti co
li be ral, em pe za ría a for ta le cer se a par tir del Con gre so de Vie na de 1815,
en don de por pri me ra vez se plan teó que la for ma de los Esta dos de bía
es tar de ter mi na da por ra zo nes ét ni cas. En 1821, Gre cia fue el pri mer país 
en go zar de es ta in no va ción, mien tras que las re vo lu cio nes de 1830 y de
1848 fue ron las pri me ras que se em pren die ron, de prin ci pio a fin, en
nom bre de gru pos ét ni cos. Sin em bar go, tal y co mo afir man Linz y Ste -
pan, muy po cas na cio nes en el si glo XIX fun cio na ron co mo Esta dos na -
cio na les, qui zá Ale ma nia, Ita lia, Gre cia y, en cier to mo do, Hun gría, aun -
que con su mo nar quía com par ti da. Y aun así, el pro ce so de uni fi ca ción
en Ita lia fue más un pro ce so de for ma ción es ta tal ba jo el li de raz go de
Ca vour, que un pro ce so de for ma ción na cio nal di ri gi do por Man zi ni y
por Ga ri bal di. Y la mis ma Ale ma nia, aun que hu bo un fuer te mo vi mien to 
na cio na lis ta de trás del pro ce so de uni fi ca ción, el Reich ale mán fue más
pro duc to de la for ma ción es ta tal di ri gi da por Bis marck que por los na -
cio na lis tas.38

Es has ta 1918 cuan do la con di ción de Esta do-na ción se con vir tió en
cri te rio bá si co de le gi ti ma ción po lí ti ca y re qui si to in dis pen sa ble de sus
re la cio nes con otros go bier nos. Este prin ci pio de “au to de ter mi na ción de
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gel, se des pren de que pa ra el fi ló so fo ale mán, al con tra rio que pa ra los li be ra les, la
ra cio na li za ción del Esta do no se pre sen ta co mo una pro pues ta ideal, si no co mo una com -
pren sión sus tan cial del mo vi mien to his tó ri co real: la racio na li dad del Esta do ya no es
sólo una exi gen cia im pres cin di ble pa ra la exis ten cia y sub sis ten cia de ca da pue blo, si no
pa ra la pro pia his to ria uni ver sal.

37 “La fuen te de la so be ra nía re si de es cen cial men te en la na ción, nin gún gru po ni nin -
gún in di vi duo pue de ejer cer au to ri dad que no ema ne di rec ta men te de ella”.

38 Pro blems of De mo cra tic Tran si tion and Con so li da tion, p. 23.
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las na cio nes” fue pues to co mo con di ción por el pre si den te nor tea me ri ca -
no Woo drow Wil son pa ra el es ta ble ci mien to de la paz en 1918 (Pri me ra
Gue rra Mun dial), por lo que fue re co gi do en los Tra ta dos de Ver sa lles,
Tria non y Saint Ger main. Con ello, las po ten cias vic to rio sas re de fi nie ron 
el equi li brio con ti nen tal se gún unos prin ci pios es tra té gi cos: la di so lu ción 
de los im pe rios cen tra les y el es ta ble ci mien to de una ca de na de Esta -
dos-na ción se gún el prin ci pio de na cio na li dad con ce bi da en tér mi nos et -
no lin güís ti cos.39 Pe ro, aun en es te ca so, nue va men te Linz y Ste pan nos
de mues tran que muy po cos Esta dos sur gi dos des pués de 1918 cons ti tu -
ye ron real men te un Esta do-na ción, pues la ma yo ría de ellos al ber ga ron
una fuer te di ver si dad na cio nal. En Che cos lo va quia, los che cos y es lo va -
cos re pre sen ta ron el 64.8% de la nue va Re pú bli ca, los ale ma nes el
23.6%, y otras mi no rías ca si un 10% res tan te. En Po lo nia, los po la cos
eran el 69.2% de la po bla ción, los ucra nia nos el 14.3%, los ju díos el
7.8%, los ale ma nes el 3.9% y los ru sos 3.9%. La de sin te gra ción de tres
im pe rios en un nú me ro de nue vos Esta dos y el re plan tea mien to de las
fron te ras en tre Esta dos no fue di rec ta men te el re sul ta do de los es fuer zos
de mo vi mien tos de for ma ción na cio nal.40 Y a ello de be mos agre gar la
opi nión de Con nor, pa ra quien la doc tri na de “la au to de ter mi na ción de
las na cio nes”, nun ca fue pen sa da por Wil son y sus alia dos pa ra te ner va -
li dez uni ver sal. Esta ba pen sa da pa ra aque llas áreas que for ma ban par te
de la so be ra nía de los Esta dos de rro ta dos tras la gue rra.41 Sin em bar go,
el prin ci pio ha lle ga do a ser am plia men te acep ta do por la co mu ni dad in -
ter na cio nal, de tal for ma que cons ti tu yó la ba se de los mo vi mien tos de la 
des co lo ni za ción eu ro pea de los Esta dos de Áfri ca y Asia en el pe rio do de 
la pos gue rra. En efec to, la su praes cen cia li dad de la na ción va a ser uti li -
za da en la prác ti ca co mo agen te de rei vin di ca ción por par te de las na cio -
nes que bus can un Esta do pro pio, por lo que, de he cho, se va a pro du cir
una es tre cha in te rre la ción en tre na ción y Esta do.
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39 Al res pec to, mu chos au to res coin ci den en se ña lar la ca ra os cu ra de la apli ca ción del 
prin ci pio de au to de ter mi na ción, que se con ce bía co mo una am plia ción, co mo una ra di ca -
li za ción de la de mo cra cia pa ra los pue blos so me ti dos a im pe rios des pó ti cos. Hobs bawn,
por ejem plo, afir ma que “La con se cuen cia ló gi ca del in ten to de crear un con ti nen te pul -
cra men te di vi di do en es ta dos te rri to ria les cohe ren tes ca da uno de ellos ha bi ta dos por una
po bla ción ho mo gé nea, tan to ét ni ca co mo lin güís ti ca men te, fue la ex pul sión o el ex ter mi -
nio de las mi no rías”. Cfr. Hobs bawn, E. J., Na cio nes y na cio na lis mos des de 1780, Bar ce -
lo na, Crí ti ca, 1992, p. 143.

40 Linz, Juan y Alfred Ste pan, op. cit., no ta 14, p. 22.
41 Ethno na cio na lism, The quest for Unders tan ding, cit., no ta 9, p. 5.
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Con clu yen do, con ba se en el pro ce so his tó ri co de cons truc ción o sur -
gi mien to del Esta do-na ción, po de mos afir mar que el Esta do y la na ción,
son dos ins ti tu cio nes dis tin tas. Co mo po de mos ob ser var, el na ci mien to de
los Esta dos mo der nos se en cuen tra vin cu la do al sur gi mien to de las ideas
que die ron ori gen a la mo der ni dad, ema na das prin ci pal men te de la Re vo -
lu ción ame ri ca na de 1776 y fran ce sa en 1789, las cua les, y es to es im -
por tan te ma ti zar lo, fue ron de cor te in di vi dua lis ta. Mien tras que su con -
jun ción con la idea de “na ción” so la men te fue po si ble has ta fi na les del
si glo XIX co mo con se cuen cia de la emer gen cia de las ideas del ro man ti -
cis mo en la Eu ro pa cen tral, co mo res pues ta a las ideas uni ver sa lis tas de
la Ilus tra ción die cio ches ca fran ce sa, al go que se ge ne ra li zó más for mal -
men te, pos te rior men te a la Pri me ra Gue rra Mun dial.42 La con jun ción po -
lí ti ca de am bos con cep tos, ha si do po si ble a par tir del im pul so del ideal
de la ho mo ge nei za ción na cio nal.

De es ta for ma, lo re le van te es des ta car que ya sea por que el Esta do
ha ce a la na ción o por que la na ción ha ce al Esta do, el re sul ta do es que la
con cep ción po lí ti ca (Esta do) y cul tu ral (na ción) de “na ción”, ter mi na ron
coin ci dien do. Esto es, bien por que los ciu da da nos de ben ser na cio na les o 
por que los na cio na les de ben ser ciu da da nos, en la fór mu la ilus tra da de la 
ci vi li za ción cos mo po li ta y re pu bli ca na fran ce sa o en la fór mu la ro mán ti -
ca de la cul tu ra cas ti cis ta y ét ni ca, la tra di ción ilus tra da del ius so li y la
tra di ción his to ri cis ta del ius san gui nis aca ba ron coin ci dien do: el Esta do
lo for man ciu da da nos cul tu ral men te ho mo gé neos; el de mos que sus ten ta
al Esta do es cul tu ral men te ho mo gé neo y ex trae su so li da ri dad po lí ti ca de 
esa mis ma homogeneidad.

Esta idea de na ción, ha es ta do pre sen te en el pen sa mien to po lí ti co
moder no, lo cual ex pli ca la fal ta de con si de ra ción al fac tor de la plu ra -
lidad cul tu ral. En ge ne ral, pa re ce una cons tan te que a pe sar de la di ver -
sidad cul tu ral exis ten te, los teó ri cos po lí ti cos oc ci den ta les siem pre han
em plea do un mo de lo ideal de po lis en el cual to dos los ciu da da nos tie nen 
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42 Con si de re mos que la can ti dad de na cio nes que go za ban de exis ten cia in de pen dien te 
an tes de los tiem pos mo der nos era bas tan te pe que ña: Gran Bre ta ña, Ja pón, Fran cia, Di -
na mar ca (no en sus fron te ras ac tua les), Sue cia, Ru sia, Po lo nia, Espa ña y Por tu gal. Y aún
aquí exis ten du das. Fran cia, por ejem plo, exis tió co mo rei no, co mo im pe rio y co mo re vo -
lu ción, pe ro se ha ar gu men ta do que no hu bo na ción fran ce sa has ta que Ju les Ferry creó
la edu ca ción uni ver sal y gra tui ta en el si glo XIX. Espa ña mis ma ex pe ri men ta has ta hoy
los es tra gos del se pa ra tis mo vas co y ca ta lán. Pfaff, Wi lliam, La ira de las na cio nes, San -
tia go de Chi le, Edi to rial Andrés Be llo, 1994, pp. 12 y 13.
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an ces tros co mu nes y com par ten la mis ma len gua, las tra di cio nes y la cul -
tu ra. Lo an te rior ha pro pi cia do que, en la ac tua li dad, ha yan quie nes ten gan
la per cep ción de que el Esta do-na ción es una or ga ni za ción po lí ti ca de
po bla ción ho mo gé nea que com par te la cul tu ra y la len gua, go ber na da
por in di vi duos que per te ne cen a di cha po bla ción y que sir ven a los in te -
re ses de és ta, ge ne ra do por la adop ción de un en fo que po lí ti co de lo que
es la na ción.

Esto ex pli ca que las dos co rrien tes del pen sa mien to po lí ti co más do -
mi nan tes en el cur so de la mo der ni dad, el li be ra lis mo clá si co y el mar -
xis mo tra di cio nal, ha yan coin ci di do en la im por tan cia de mi ni mi zar e,
in clu so, ig no rar los fac to res de la di ver si dad ét ni ca o na cio nal, en fa vor
de la cons truc ción de es ta idea de na ción más abs trac ta, aje na a las di fe -
ren cias de ra za y et nia. El pen sa mien to po lí ti co mo der no con si de ró que
una idea abs trac ta de na ción, era la más ade cua da y ne ce sa ria pa ra el for -
ta le ci mien to de Esta dos mo der nos, pues be ne fi cia ría la pro pia ló gi ca del
ca pi ta lis mo, pro pug na do por el li be ra lis mo, y ge ne ra ría las con di cio nes
pa ra la rea li za ción de la re vo lu ción del pro le ta ria do, in dis pen sa ble pa ra
el mar xis mo. De es ta for ma, las prin ci pa les co rrien tes del pen sa mien to
po lí ti co mo der no su pe di ta ron los pro ble mas del plu ra lis mo cul tu ral a los
su pues tos be ne fi cios de la cons truc ción de Esta dos mo der nos, sus ten ta -
dos so bre cri te rios cí vi cos y po lí ti cos de na ción. Así, du ran te mu cho
tiem po, el li be ra lis mo y el mar xis mo sos tu vie ron que las iden ti da des cul -
tu ra les al in te rior de los Esta dos son tran si to rias, ca rac te rís ti cas de una
fa se es pe cí fi ca del de sa rro llo his tó ri co, y que sue len per der su re le van cia 
con la lle ga da de la mo der ni za ción o el socialismo.

II. EL PLU RA LIS MO CUL TU RALY EL PEN SA MIEN TO PO LÍ TI CO MAR XIS TA

Pa ra na die es un se cre to que, ini cial men te, el mar xis mo mi ni mi zó la
cues tión ét ni co-na cio nal, pues to que con si de ra ba que no era tras cen den te 
pa ra la nue va so cie dad so cia lis ta, pues to que su po nía que la re vo lu ción
pro le ta ria era in mi nen te. Esto, aun cuan do Marx hi zo al gu na re fe ren cia a 
los pro ble mas na cio na les de su épo ca en el Ma ni fies to co mu nis ta y en La 
ideo lo gía ale ma na. De sus plan tea mien tos ori gi na les se des pren de que
es pe ra ba que el avan ce del ca pi ta lis mo y el triun fo de la re vo lu ción so -
cia lis ta, eli mi na ra las ba rre ras na cio na les, pues el mar xis mo ape la ba al
in ter na cio na lis mo de la cla se obre ra. Los dis tin tos tra ba jos de di ca dos a
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es tu diar la pos tu ra de Marx y Engels res pec to a la cues tión na cio nal,
coin ci den en se ña lar que am bos au to res en ten die ron la for ma ción y con -
so lida ción de los gran des Esta dos co mo una ne ce si dad his tó ri ca y un
elemen to inelu di ble pa ra el de sa rro llo del ca pi tal. Andrés de Blas nos
recuer da que pa ra Marx y Engels “la cen tra li za ción po lí ti ca y la con cen -
tra ción del ca pi tal de bían fa vo re cer se por que pro por cio na ban el mar co
ade cua do pa ra la lu cha de cla ses”.43 Lo an te rior ex pli ca que el mar xis -
mo tra di cio nal jus ti fi ca ra en su mo men to in va sio nes y co lo ni za cio nes
en el in te rés del avan ce de la ci vi li za ción, pues ello abría es tos te rri -
torios al de sa rro llo eco nó mi co e in dus trial, es de cir, des de su pers pec -
tiva se con si de ra ba que la ocu pa ción o co lo ni za ción de cier tas so cie da -
des consi de ra das pre mo der nas a ma nos del ca pi ta lis mo cons ti tuía un
progre so his tó ri co de la cla se.44 Algu nos mar xis tas con si de ra ban que,
pues to que la fu tu ra so cie dad so cia lis ta se or ga ni za ría co mo una co mu ni -
dad de tra ba jo, és ta cons ti tui ría una ga ran tía pa ra la uni dad de las mi no -
rías na cio na les.

Si bien es cier to que tan to Marx co mo Engels fue ron cons cien tes de
que el mo vi mien to obre ro in ter na cio nal só lo era po si ble en tre na cio nes
in de pen dien tes, tam bién lo es que es te re co no ci mien to no im pli ca ba un
com pro mi so nor ma ti vo al gu no con el prin ci pio de las na cio na li da des que 
des de enton ces em pe za ba a jus ti fi car los mo vi mien tos de li be ra ción
nacio nal, si no que ha cía re fe ren cia a un pos tu la do es tra té gi co que su pe -
di ta ba la po si bi li dad de res pal dar po lí ti ca men te un mo vi mien to na cio nal
a su po si ti va con tri bu ción a las fuer zas del pro gre so y del mo vi mien to
pro le ta rio in ter na cio nal. Es de cir, se con di cio na ba el va lor po lí ti co de
los mo vi mien tos de eman ci pa ción na cio nal a su re la ción con el so cia -
lis mo revo lu cio na rio.45
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43 Blas Gue rre ro, Andrés de, “Karl Marx”, en  Blas Gue rre ro, Andrés de (dir.), Enci -
clo pe dia del na cio na lis mo, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1999, p. 463.

44 Sta ven ha gen nos re cuer da que Marx opi na ba que la in va sión nor tea me ri ca na a
Méxi co en 1845, se tra ta ba de un pa so his tó ri co ha cia ade lan te, da do la na tu ra le za pro -
gre siva del ca pi ta lis mo en el tiem po. “Ethno de ve lop ment: a Ne glec ted Di men sion in
Deve lop ment Thin king”, en Apthor pe, Ray mond y Krah, A. (eds.), De ve lop ment Stu -
dies: Cri ti que and Re ne wal, Lei den, A. J. Brill, 1986, p. 73.

45 Otto Bauer es el teó ri co que más se apro xi ma a la con cep ción mar xis ta de las na cio -
na li da des. Bauer de fi nió la na ción co mo una co mu ni dad de ca rác ter y de des ti no, con ce -
dien do a la na ción una pree xis ten cia ló gi ca fren te a to do es ta tu to ex ter no y una pri ma cía
so ciológi ca con res pec to a los in di vi duos. Con ello, Bauer es ta ba abrien do el ca mi no
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En re su men, el mar xis mo tra di cio nal ne gó las cues tio nes pro pias de la 
et ni ci dad en fa vor de los pro ble mas de cla se. Su aná li sis se re du jo al fac -
tor de la cla se so cial, de me ri tan do cons tan te men te la im por tan cia de la
et ni ci dad. Con si de ró al Esta do-na ción co mo la cris ta li za ción del do mi -
nio de la clase ex plo ta do ra so bre los obre ros y opri mi dos, pe ro ja más
obser vó a es ta ins ti tu ción, co mo el do mi nio de una cul tu ra o gru po ét ni -
co so bre otros. Esto, aun cuan do Le nin y Sta lin, por di ver sos in te re ses,
in cor po ra ron el de re cho de au to de ter mi na ción al pro gra ma de los bol -
che vi ques.

Sin em bar go, el mar xis mo no pre vió dos si tua cio nes. Pri me ra men te,
que la re vo lu ción del pro le ta ria do ja más triun fa ría, con lo que su in di fe -
ren cia a las di ver si da des ét ni cas o na cio na les per dió sen ti do. Y se gun do,
la re la ción en tre et ni ci dad y cla se re sul tó mu cho más com ple ja de lo que
es pe ra ban. Las iden ti da des ét ni cas sue len pre sen tar se co mo en ti da des
más am plias y com ple jas, con di ná mi cas par ti cu la res e in de pen dien tes a
la cla se so cial. La in ves ti ga ción teó ri ca y em pí ri ca ha de mos tra do que en 
mu chas so cie da des las iden ti da des ét ni cas no coin ci den con la es tra ti fi -
ca ción de cla se, que ello de pen de de si se tra te de re la cio nes ét ni cas ca te -
go ri za das (ran ked) —si hay una es truc tu ra de cas tas co mo la lla ma ba
We ber— o no (ran kea das) —o una me ra coe xis ten cia ét ni ca—. En las
pri me ras te ne mos que acep tar que el con flic to ét ni co to ma tin tes de cla se 
o re vo lu ción so cial (in dí ge nas), mien tras que el se gun do su pues to sue le
ir acom pa ña do de po lí ti cas con ser va do ras (no re vo lu ción). Asi mis mo, la
et ni ci dad sue le ge ne rar ma yor iden ti dad y leal tad que la cla se, y ha de -
mos tra do ser una fuen te de con flic tos ma yor en com pa ra ción con fe nó -
me nos so cia les co mo la cla se o la re li gión, tal y co mo lo han re co no ci do
di ver sos au to res es pe cia li za dos en el es tu dio de los con flic tos ét ni cos,
co mo Ho ro witz.46 De es ta for ma, las con fi gu ra cio nes so cio cul tu ra les y
po lí ticas que son los pue blos, las et nias, las re gio nes, las na cio na li da -
des, las na cio nes, et cé te ra, tie nen una di ná mi ca in de pen dien te de las
cla ses so ciales, pues co nec ta das con las es truc tu ras cla sis tas, los con -
juntos so cio cul tu ra les con for man y de sa rro llan, sin em bar go, iden ti da des 
par ti cu la res que tie nen de man das pro pias.
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para una con si de ra ción atí pi ca men te mar xis ta, por lo ale ja da del len gua je de la pro duc -
ción, aun que tam bién en fa ti zó los pe li gros de la apa ren te au to no mía his tó ri ca con que los 
pue blos o las iden ti da des na cio na les se pre sen tan en la ex pe rien cia co ti dia na.

46 Ho ro witz, Do nald, Ethnic Groups in Con flicts, Ber ke ley, Uni ver sity of Ca li for nia
Press, 1983, pp. 105 y 106.
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En con clu sión, aun que los tra ba jos de na tu ra le za mar xis ta con tem pla -
ron la re le van cia de la cues tión na cio nal, és tos tra di cio nal men te mi ni mi -
zaron la tras cenden cia del ac ti vis mo y mo vi li za ción de las mi no rías ét -
nicas.47

III. EL PLU RA LIS MO CUL TU RAL Y LA TRA DI CIÓN LI BE RAL

El li be ra lis mo tra di cio nal, a par tir de la ex pe rien cia de los Esta dos oc -
ci den ta les tra di cio na les, con sa gró des de su ori gen, la im por tan cia de
adop tar una con cep ción po lí ti ca y abs trac ta de na ción y dog ma ti zó la
exis ten cia de los Esta dos-na cio na les, sus ten ta dos so bre cri te rios cí vi -
co-po lí ti cos y “su pues ta men te” in di fe ren tes a las dis tin tas cul tu ras y na -
cio nes en su in te rior. De es ta for ma, las doc tri nas tra di cio na les del li be -
ra lis mo de mo crá ti co mi ni mi za ron el pro ble ma de la leal tad de las
dis tin tas na cio na li da des y gru pos ét ni cos al in te rior de los Esta dos.

Re cor de mos que la teo ría po lí ti ca li be ral se ba sa esen cial men te en la
re la ción en tre el in di vi duo y la co mu ni dad po lí ti ca, pe ro el in di vi duo es
ana li za do in de pen dien te men te de sus atri bu tos ét ni cos. Esta es la pos tu ra 
del li be ra lis mo tra di cio nal, que en la épo ca con tem po rá nea ha con sa gra -
do Rawls con A Theory of Jus ti ce.48 Des pués de to do, el li be ra lis mo
cons ti tu ye una doc tri na po lí ti ca cons ti tui da fun da men tal men te en tor no a 
la de fen sa de los de re chos in di vi dua les, des de la cual se con si de ra que el
in di vi duo vi ve en un mun do que se en cuen tra an te sí co mo da do. La po -
si bi li dad de adue ñar se de su pro pia vi da, de to mar de ci sio nes y asu mir
res pon sa bi li da des li bre men te en es te mun do, de pen de, sin em bar go, de
un en tra ma do po lí ti co e ins ti tu cio nal que ga ran ti ce la in tran si ti vi dad del
po der, es to es, que las po si cio nes de po der en una de ter mi na da es fe ra so -
cial no se tra duz can au to má ti ca men te en do mi na ción so bre otras es fe ras.
En es te sen ti do, la cues tión na cio nal apa re ce co mo un fac tor ne ce sa rio
del pro yec to li be ral, lo cual tie ne su an te ce den te más re mo to en Aris tó te -
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47 Des de el neo mar xis mo se in ten tó co rre gir la in di fe ren cia del mar xis mo clá si co a los 
de sa fíos de la di ver si dad ét ni co-na cio nal de los Esta dos, prin ci pal men te des de los tra ba -
jos de Grams ci, quien in ten tó una re com po si ción teó ri ca y es tra té gi ca del mar xis mo a
par tir de las nue vas con di cio nes eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas que se pre sen ta ron con
el as cen so del fas cis mo en Eu ro pa. “El neo mar xis mo”, en Va lles pín, Fer nan do (ed.), His -
to ria de la teo ría po lí ti ca, Ma drid, Alian za Edi to rial, t. IV, p. 515.

48 Lon dres, Oxford Uni ver sity Press, 1971.
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les, quien afir mó en La po lí ti ca que la ba se del Esta do de mo crá ti co es la
li ber tad.

El pen sa mien to po lí ti co in glés del si glo XIX, se mos tró es pe cial men te 
in te re sa do en abor dar el pro ble ma de la re la ción en tre la li ber tad y la na -
cio na li dad, des ta can do las apor ta cio nes de John Stuart Mill. Los tra ba jos 
de Mill re sul tan fun da men ta les, pues la iden ti fi ca ción en tre el pen sa -
mien to li be ral con el sen ti mien to na cio na lis ta de ba se cul tu ral, cons ti tu -
yó una par te sig ni fi ca ti va de su obra (bá si ca men te el ca pí tu lo XIV del
Go bier no re pre sen ta ti vo, 1861), a tal gra do de con ver tir se en el teó ri co
más sig ni fi ca ti vo de las re la cio nes en tre li be ra lis mo y los Esta dos na cio -
na les, en el si glo XIX.49 La obra de John Stuart Mill abor da la im por tan -
cia de los Esta dos na cio na les co mo es truc tu ras ne ce sa rias pa ra ga ran ti zar 
la li ber tad. En su tra ba jo se des ta can las ven ta jas prác ti cas in me dia tas
que una ba se na cio nal-cul tu ral ho mo gé nea pue de ge ne rar pa ra la for ma -
ción del Esta do mo der no, así co mo pa ra ase gu rar la es ta bi li dad de las
uni da des po lí ti cas.50

Mill afir ma con tun den te men te que no pue de ha blar se de ins ti tu cio nes
li bres en un Esta do com pues to por na cio na li da des dis tin tas, es pe cial -
men te si en ese Esta do se ha blan y leen idio mas di fe ren tes, por lo que
apos tó por la ho mo ge nei dad cul tu ral co mo re qui si to si ne qua non pa ra la 
ga ran tía de la li ber tad. Sos tu vo que las ins ti tu cio nes li bres son ca si im po -
si bles si los ciu da da nos no com par ten una len gua y una iden ti dad na cio -
nal co mún: 

Entre gen tes sin sen ti mien tos de com pa ñe ris mo, es pe cial men te si leen y
ha blan len guas dis tin tas, la uni dad de opi nión pú bli ca ne ce sa ria pa ra el
fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas no pue de exis tir... En
ge ne ral, es una con di ción ne ce sa ria pa ra las ins ti tu cio nes li bres que las de -
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49 Sin ol vi dar que qui zá sea Man zi ni quien me jor re co ja y di fun da la fu sión en tre li be -
ra lis mo y Esta do-na ción. Es in du da ble men te uno de los gran des teo ri za do res del fe nó me -
no na cio na lis ta des de la pers pec ti va li be ral. El da to de es te au tor que más nos lla ma la
aten ción es el re la cio na do a su re fe ren cia a la ne ce si dad co mo fun da men to del ori gen de
los Esta dos-na ción. Pa ra Man ci ni la li ber tad de las na cio na li da des no vie ne dic ta da so la -
men te por la ra zón, si no tam bién por la ne ce si dad, pues to que so la men te un or den in ter -
na cio nal ba sa do en la coe xis ten cia de na cio na li da des li bres pue de ser un fun da men to só -
li do pa ra la con vi ven cia. Cfr. Blas Gue rre ro, Andrés de, op. cit., no ta 29, p. 467.

50 Mill, John Stuart, Con si de ra tions on Re pre sen ta ti ve Go vern ment, Nue va York,
1973, p. 429.
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mar ca cio nes de los go bier nos coin ci dan bá si ca men te con las de las na cio -
na li da des. 

Mill ar gu men ta ba que las an ti pa tías y ri va li da des en tre na cio na li da -
des crea rían des con fian za ha cia el go bier no. En par ti cu lar, le preo cu pa -
ba que, de no cum plir se el prin ci pio an te rior, el ejér ci to (cu ya exis ten -
cia jus ti fi ca ba pa ra pro te ger al pro pio pue blo del even tual des po tis mo
de sus go ber nan tes) no pu die ra cum plir ade cua da men te su fun ción:
“The mi li tary are the part of every com mu nity in whom, from of the
na tu re of the ca se, the dis tinc tion bet ween their fe llow countryman and
fo reig ners are me rely stran gers; to the sol dier, they are man against
whom he may be ca lled, at a week’s no ti ce, to fight for li fe or death”.51

Des de es ta apre cia ción, Mill afir ma ba que, en un Esta do mul ti na cio -
nal, aque llos sol da dos pa ra quie nes una par te de los ciu da da nos de un
mis mo go bier no son ex tran je ros no ten drían es crú pu los en en fren tar se a
ellos, al igual que ha rían con tra cual quier ene mi go de cla ra do. Por ello,
no tu vo em pa cho al gu no en afir mar que es te ti po de ejér ci tos di vi di dos
ha bían si do los ver du gos de la li ber tad a lo lar go de la his to ria mo der na,
ejem pli fi can do con el Impe rio Aus tro-Hún ga ro, don de el go bier no fa vo -
re ció a una na ción de ter mi na da o bien la si tuó en con tra de otra pa ra ase -
gu rar su pro pio ab so lu tis mo. Pe ro es ta afir ma ción que pu die ra ne gar la
exis ten cia de cier tas li ber ta des, prin ci pal men te de ín do le cul tu ral o co -
lec ti vo, es ma ti za da por el pro pio Mill cuan do in sis te en la ne ce si dad de
que tien dan a coin ci dir lí mi tes po lí ti cos y lí mi tes de na cio na li da des cul -
tu ra les, “it is en ge ne ral a ne ces sary con di tion of free ins ti tu tions that the 
boun da ries of go vern ment should coin ci de in the main with tho se of na -
tio na lity”.52

De es ta for ma, se en tien de que des de la pers pec ti va de Mill, aque llos
Esta dos en que sus fron te ras po lí ti cas coin ci dan con su com po si ción cul -
tu ral o na cio nal ten drán ma yo res po si bi li da des de de fen der la li ber tad y,
por en de, de al ber gar el pro yec to de mo crá ti co.

Mill no ig no ró las am plias ex cep cio nes que anu lan el al can ce de sus
afir ma cio nes. En pri mer lu gar, re co no ció la exis ten cia de obs tácu los geo -
grá fi cos pa ra la ade cua ción en tre es pa cios po lí ti cos y esas rea li da des na -
cio na les de ba se cul tu ral. Asi mis mo, jus ti fi có la ab sor ción de las pe que -
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51 Ibidem, p. 428.
52 Ibidem, p. 313.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



ñas na cio na li da des por so cie da des de cul tu ra su pe rior, y ter mi na con la
afir ma ción de que no exis ten en 1861 jus ti fi ca cio nes fun da das pa ra el
na cio na lis mo fran cés.53 Así, po de mos ob ser var que la so lu ción pro pues ta 
por Mill, pa ra ha cer fren te a la di ver si dad na cio nal y for ta le cer el Esta do
na cio nal, era la asi mi la ción o bien la re dis tri bu ción de las fron te ras, pe ro
no el re co no ci mien to de al gún ti po de es ta tus es pe cial pa ra las mi no rías.
Es de cir, an te la dis yun ti va pre sen ta da por la di ver si dad cul tu ral, el ob je -
ti vo era pre ser var la uni dad. Ade más, su ra zo na mien to a fa vor de las po -
lí ti cas de asi mi la ción de las mi no rías con te nía tin tes abier ta men te pa ter -
na lis tas y et no cén tri cos, pues con si de ra ba que la li ber tad ca re cía de
sen ti do en aque llos es ta dios pri mi ti vos del de sa rro llo hu ma no en que los
in di vi duos eran in ca pa ces de me jo rar me dian te la dis cu sión li bre, de ahí
que di fe ren cia ra en tre las “gran des na cio nes”, co mo Fran cia, Ita lia,
Ingla te rra o Espa ña, las cua les eran mas ci vi li za das, y las “pe que ñas na -
cio na li da des”, co mo los ga le ces, es co ce ses, bre to nes o vas cos, a los cua -
les con si de ra ba más in fe rio res y atra sa das. Des de su pun to de vis ta, lo
me jor que és tas úl ti mas po dían ha cer era asi mi lar se y pa sar a for mar par -
te de las grandes naciones:

Nobody can sup po se that is not mo re be ne fi cial to a Bre ton, or a Bas que of
French Na va rre, to be brought in to the cu rrent of the ideas and fee lings
of a highly ci vi li zed and cul ti va ted peo ple —to be a mem ber of the French 
na cio na lity, ad mit ted on equal terms to all the pri vi le ges of French ci ti -
zens hip, sha ring the ad van ta ges of French pro tec tion, and the dig nity and
pres ti ge of French po wer— than to sulk on his rocks, the half sa va ge re lic of 
past ti mes, re vol ving in his own litt le men tal or bit, wit hout par ti ci pa tion
or in te rest in the ge ne ral mo ve ment of the world. The sa me re mark ap plies 
to the Wels hman or the Scot tish High lan der, as mem ber of the Bri tish

nation.54

No so la men te Mill, si no que en ge ne ral el li be ra lis mo tra di cio nal se
ha mos tra do par ti da rio de un na cio na lis mo de ti po po lí ti co, aje no a las
di fe ren cias ét ni cas, por lo que re sul ta ne ce sa rio ana li zar la cons truc ción
li be ral de la na ción po lí ti ca, y sus di fe ren cias con la con cep ción cul tu ral
de la na ción. En es to se en cuen tra la cla ve de la in di fe ren cia de las po lí ti -
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53 Al res pec to, Mill ha ce re fe ren cia al ca so de Bre ta ña y la Na va rra de Ultra puer tos
jus ta men te in cor po ra das a la rea li dad fran ce sa.

54  Mill, John Stuart, op. cit., no ta 52, p. 431.
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cas li be ra les a los de sa fíos del plu ra lis mo cul tu ral y, en es pe cial, a las de -
man das de las mi no rías cul tu ra les.

Al igual que el mar xis mo, con si de ra ba que las par ti cu la ri da des ét ni cas 
de sa pa re ce rían con la lle ga da de las so cie da des mo der nas, pues par tía del 
re co no ci mien to de la de mo cra cia li be ral co mo pro pia y ex clu si va de las
so cie da des mo der nas, así co mo de la pre mi sa de que nin gu na so cie dad
que ca re cie ra de los as pec tos que ca rac te ri zan a la mo der ni dad po día
llegar a ser democrá ti ca, la de mo cra ti za ción se en ten dió ori gi nal men te
co mo par te de un pro ce so de trans for ma ción más ge ne ral ten dien te a
ge nerar la mo der ni za ción de los Esta dos. Co mo con se cuen cia de es te
“con sen so” teó ri co e in te lec tual, la de mo cra ti za ción que dó su pe di ta da al
éxi to de los pro yec tos de mo der ni za ción, y los es tu dios de di chos pro ce -
sos, par tie ron o fue ron abor da dos des de “el pa ra dig ma de la mo der ni za -
ción”, el cual do mi nó el pen sa mien to en las cien cias so cia les des de la
pos gue rra, y fue im pul sa do prin ci pal men te por so ció lo gos, eco no mis tas
y cien tí fi cos po lí ti cos nor tea me ri ca nos.55 Des de es te “pa ra dig ma” se en -
ten día que el pro ce so de cam bio so cial va de lo tra di cio nal ha cia lo mo -
der no, de lo sim ple a lo com ple jo, del “par ti cu la ris mo” al “uni ver sa lis -
mo”. En es te mar co, los pro ble mas ét ni cos se iden ti fi ca ron con el mun do 
“par ti cu la ris ta” o pre mo der no, y se de ja ron de la do en el pro ce so de mo -
der ni za ción. Si se plan tea ron, fue ron con si de ra dos co mo “obs tácu los al
cam bio” o co mo con se cuen cia de una “mo der ni za ción in com ple ta”, y
por en de de me nor im por tan cia pa ra el teó ri co. Se en ten dió que las cues -
tio nes ét ni cas son par te de las so cie da des pre mo der nas y que co mo re sul -
ta do de la li be ra li za ción eco nó mi ca y del cur so del de sa rro llo, di chos as -
pec tos ten de rían a mi ni mi zar se, por no a de sa pa re cer.56
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55 La cien cia po lí ti ca en los en Esta dos Uni dos —aun que no ex clu si va men te—, se es -
for zó por cons truir una teo ría de mo crá ti ca com ple ta que con tri bu ye ra a la des crip ción y
ex pli ca ción del fe nó me no de mo cra ti za dor a la luz de los da tos que de ma ne ra di ná mi ca,
cons tan te y, has ta de ma ne ra abru ma do ra, es ta ban arro jan do los pro ce sos po lí ti cos de los
Esta dos en de sa rro llo o tran si ción, des ta can do los tra ba jos de Tal cott Par sons, Ba rring ton 
Moo re, Sa muel Hun ting ton, Mar tín Sey mour Lip set y Karl Deutsch.

56 Hett ne, Björn, “Ethni city and De ve lop ment: An Elu si ve Re la tions hip”, en Dwyer,
De nis y  Dra ka kis-Smith, Da vid, Ethni city and De ve lop ment: Geo grap hi cal Pers pec ti -
ves, 1996. La es tra te gia de los pla nes de de sa rro llo gi ra ron en tor no a la li be ra li za ción
eco nómica de los Esta dos, en ten di da co mo los es fuer zos in te gra les ha cia la pri va ti za -
ción y la con trac tua li za ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca en eco no mías en tran si ción y en
de sa rro llo, pa san do de eco no mías pla ni fi ca das a los me ca nis mos tí pi cos de la li be ra li za -
ción eco nó mi ca, es to es, pri va ti za ción, eli mi na ción de los con tro les de pre cios.
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En ge ne ral, los tra ba jos de in ves ti ga ción gi ra ron en tor no a las con di -
cio nes fa vo ra bles pa ra la mo der ni za ción, pues la de mo cra ti za ción se en -
ten día ex clu si va men te en tér mi nos oc ci den ta les. En con se cuen cia, se ig -
no ró la re la ción en tre la de mo cra ti za ción y los pro ble mas ge ne ra dos por
la di ver si dad ét ni co-na cio nal. Y las po cas ve ces que los fac to res ét ni cos
fue ron con tem pla dos, lo fue ron ex clu si va men te en el área de los de re -
chos hu ma nos, pe ro la re la ción es truc tu ral en tre la et ni ci dad y los es fuer -
zos de la de mo cra ti za ción pa sa ron ge ne ral men te de sa per ci bi dos. De he -
cho, pa ra los abo ga dos y eco no mis tas re la cio na dos con el te ma del
de sa rro llo, la cues tión de los con flic tos ét ni cos siem pre fue vis ta co mo
al go aje no a su aná li sis. Los con flic tos ét ni co-na cio na les fue ron per ci bi -
dos co mo par te del sub de sa rro llo de los Esta dos, por lo que la re ce ta a
di chos pro ble mas era, jus ta men te, la im ple men ta ción de los pro gra mas
ten dien tes a su mo der ni za ción y de sa rro llo, es de cir, crear las con di cio -
nes pa ra que el lais sez –fai re ca pi ta lis ta, la “ma no in vi si ble” del mer ca do 
rin die ra sus fru tos.57

Di cho pro yec to o pro gra ma de mo der ni za ción, pre su po nía la exis ten -
cia de una na ción sus ten ta da so bre cri te rios cí vi cos y po lí ti cos, no so bre
cri te rios ét ni cos, por lo que la pre sen cia de la di ver si dad ét ni ca y cul tu ral 
pre sen te en otras rea li da des fue mi ni mi za da. Y cuan do di cha di ver si dad
se re co no cía o se acep ta ba, en ton ces se con si de ra ba que la pro pia mo der -
ni za ción fa vo re ce ría la con so li da ción de la “uni dad” o “in te gri dad” na -
cio nal ne ce sa ria. Es de cir, se da ba por su pues to que el pro ce so de in te -
gra ción na cio nal se al can za ría co mo con se cuen cia del pro pio im pul so
mo der ni zan te. Esta opi nión fue con sa gra da por Karl Deutsch en su clá si -
co Na tio na lism and So cial Com mu ni ca tion,58 don de ma ni fes tó que la
mo der ni za ción, en la for ma de in cre men to de la ur ba ni za ción, in dus tria -
li za ción, al fa be ti za ción, fa ci li da des de co mu ni ca ción y trans por ta ción,
arro ja rían la asi mi la ción de las dis tin tas mi no rías ét ni cas: “A de ci si ve
fac tor in na tio nal as si mi la tion or dif fe ren tia tion was found to be the
process of so cial mo bi li za tion wich ac com pa nies the growth of mar -
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57 Cfr. Fried man, Mil ton, Ca pi ta lism and Li berty, Uni ver sity of Chica go Press, 1982;
Ha yek, F. A., Law, Le gis la tion and Li berty: The Mi ra cle of So cial Jus ti ce, Uni ver sity of
Chica go Press, 1976; No zick, Ro bert, Anarchy, Sta te, and Uto pia, Nue va York, Ba sic
Books, 1974.

58 Nue va York, Wi ley, 1953, p. 188.
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kets, industries, and towns, and even tually of li te racy and mass com mu ni -
ca tion”.59

Co mo con se cuen cia, Deutsch y sus se gui do res, quie nes prác ti ca men te
mo no po li za ron en esa épo ca la li te ra tu ra so bre los pro ce sos de “in te gra -
ción” na cio nal (na tion-buil ding), ig no ra ron el fac tor de la et ni ci dad o la
con ci bie ron co mo lo cal o par ti cu la ris ta, co mo pro gre si va men te ate nua da
por los propios efec tos de la mo der ni za ción, en par ti cu lar por sus for -
mas so cia les ho mo ge nei zan tes y na cio na li zan tes, y el im pac to de fuer -
zas como el mer ca do, el sis te ma edu ca ti vo, las re des de co mu ni ca ción y
trans por te, et cé te ra. La et ni ci dad y el pro yec to na cio nal fue ron en ten di -
dos co mo con tra dic to rios, co mo fac to res que ope ran en di fe ren tes ni ve -
les del pro ce so so cial y po lí ti co.

En re su men, la teo ría po lí ti ca li be ral de la pos gue rra es tu vo su pe di ta -
da al “pa ra dig ma de la mo der ni za ción”, y su ideal de “in te gra ción na cio -
nal”. Ba jo es te es que ma, la iden ti dad lo cal de bía ser reem pla za da por el
sen ti mien to de per te nen cia a un en te po lí ti co y cul tu ral más am plio: la
na ción. Sin em bar go, la his to ria es en rea li dad mu cho más com ple ja. En
mu chos ca sos, las co mu ni da des lo ca les y los gru pos so cia les han de sem -
pe ña do un pa pel muy ac ti vo en la for ma ción de sus pro pias iden ti da des
na cio na les. Los Esta dos no im pu sie ron sim ple men te sus va lo res y sus
fron te ras a las mi no rías, por el con tra rio, los gru pos lo ca les han si do un
factor crí ti co en la cons truc ción y con so li da ción de la na cio na li dad y del
Estado te rri to rial. A me nu do fue la so cie dad lo cal la que se apro pió del Esta -
do y lo ma ni pu ló pa ra sus fi nes par ti cu la res. La rea li dad de mos tró que
las di fe ren cias ét ni cas sue len so bre vi vir al pro ce so, o que mu chos pro ce -
sos de in te gra ción na cio nal no pue den lle var se a ca bo, no al me nos au to -
má ti ca men te o sin cos tos, de bi do a la fuer za de la leal tad de las mi no rías
a su ori gen ét ni co.60 Clif ford Geertz, en su cé le bre en sa yo so bre la “re vo -
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59 El pro ce so de in te gra ción na cio nal, de acuer do a Deutsch de bía con tar con cua tro eta -
pas: abier ta o la ten te re sis ten cia a la amal ga ma ción po lí ti ca den tro de un Esta do na cio nal
común; in te gra ción mí ni ma al pun to de com pla cen cia pa si va con el or den de un Esta -
do amal ga ma do; in te gra ción po lí ti ca más pro fun da al pun to de un apo yo ac ti vo a un Esta do
co mún, pe ro con la per sis ten cia de la cohe sión cul tu ral o ét ni ca, de la di ver si dad; y la coin -
ci den cia de la amal ga ma ción po lí ti ca y la in te gra ción con la asi mi la ción de to dos los gru -
pos a una len gua y cul tu ra co mún. “Na tion-Buil ding and Na tio nal De ve lop ment: So me
Issues for Po li ti cal Re search”, en Deutsch y Foltz (eds.), Na tion-Buil ding, pp. 8 y 9.

60 Da vid Truc ker apun ta que los ana lis tas del fe nó me no de la mo der ni za ción y los
pro gra mas del de sa rro llo ig no ra ron “la se ve ra es tra ti fi ca ción so cial y di vi sio nes de cla se
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lu ción in te gra ti va” afir mó que los nue vos Esta dos, que se sus ten tan so -
bre so cie da des plu ri cul tu ra les, sue len es tar ba jo la ten sión cró ni ca y
seve ra, del in cre men to del sen ti mien to co mu nal, a los res tos de la ra za, a
la re li gión, a las tra di cio nes, y el re co no ci mien to de la so be ra nía es ta tal,
como un ins tru men to po si ti vo pa ra la rea li za ción de las de man das co -
lecti vas: “Usualmen te, las so cie da des mul tiét ni cas, mul ti lin guis ti cas y
mul ti ra cia les en los nue vos es ta dos, tien den a con si de rar lo in me dia to,
lo con cre to, y pa ra ellos sig ni fi ca in he ren te men te di vi sio nes im plí ci tas
en es ta di ver si dad na tu ral co mo con te ni do sus tan cial de su in di vi dua -
lidad”.61 En efec to, la rea li dad fue que en los Esta dos con mar ca das di fe -
ren cias ét ni co-na cio na les, la me ra fór mu la del mer ca do y la de mo cra ti za -
ción fra ca só co mo ca nal o ge ne ra dor del de sa rro llo.62 La mo der ni za ción, en
la ma yo ría de los ca sos, no pu do su pe rar los con flic tos ét ni co-po lí ti cos,
si no que, al con tra rio, los hi zo más evi den tes. Inclu so, los mo vi mien tos
ét ni co-na cio na lis tas tam bién sur gie ron en aque llas re gio nes en don de la
mo der ni za ción se pu do al can zar. Es de cir, la mo der ni za ción no fue un
im pe di men to o can ce la ción de las leal ta des ét ni cas o cul tu ra les an tes que 
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en las so cie da des en de sa rro llo, y fra ca sa ron en re co no cer la im por tan cia de las tri bus,
los cla nes y las co mu ni da des lo ca les mas allá del Esta do-na ción”. Tru bek, Da vid y Ga -
lan ter, Marc, “Scho lars in Self-Estran ge ment: So me Re flec tions on the Cri sis in Law and 
De ve lop ment Stu dies in the Uni ted Sta tes”, Wis con sin Law Re view, 1974.

61 “The in te gra ti ve Re vo lu tion. Pri mor dial Sen ti ments and Ci vil Po li tics in the New
Sta tes”, en Geerz, Clif ford (ed.), Old So cie ties and New Sta tes, Nue va York, The Free
Press, 1963, p. 108 (la tra duc ción es nues tra). Ho ro witz, re co no cien do es ta rea li dad, afir -
ma que hay tres for mas en que el con flic to ét ni co se ha re la cio na do con el pro ce so de
mo der ni za ción. Pri me ra men te, co mo una re li quia de un tra di cio na lis mo an ti cua do, des ti -
na do a ser su pe ra do con la in cur sión de la mo der ni dad. Una se gun da for ma de con si de rar 
al con flic to ét ni co es co mo obs tácu lo a la mo der ni za ción. El ter ce ro es in ter pre tar el con -
flic to ét ni co co mo una par te in te gral del pro ce so de mo der ni za ción en sí mis mo. Op. cit.,
no ta 46, pp. 96 y 97. Res pec to al con flic to ét ni co en ten di do co mo par te del pro ce so de
mo der ni za ción en sí mis mo, Karl Deutsch con si de ra el con flic to ét ni co una con se cuen cia 
de los gru pos no asi mi la dos en el pro ce so de mo vi li za ción so cial ha cia la mo der ni dad.
“So cial Mo bi li za tion and Po li ti cal De ve lopment”, Ame ri can Po li ti cal Scien ce Re view 55, 
sep tiem bre de 1961, p. 493.

62 En un in te re san te ar tícu lo, Amy L. Chua ha de mos tra do que los mer ca dos no sue len 
be ne fi ciar so la men te a unas per so nas más que a otras, si no tam bién a unos gru pos ét ni cos 
más que a otros, prin ci pal men te a mi no rías que ejer cen cier to do mi nio eco nó mi co en
los paí ses en vías de de sa rro llo. En efec to, la pro pia di ná mi ca ét ni ca o plu ri cul tu ral de los
Esta dos en pro ce so de trans for ma ción ha de mos tra do que ge ne ra ten sio nes a la aper tu ra
eco nó mi ca y a la de mo cra ti za ción. Chua, Amy L., “Mar kets, De mo cracy and Ethni city”,
The Ya le Law Jour nal, vol. 108.
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es ta ta les. Ahí está el ca so de los ca ta la nes en Espa ña y el se pa ra tis mo de
los ne gros en Esta dos Uni dos, que de mues tran que la in te gra ción eco -
nó mi ca no es in mu ne a los par ti cu la ris mos ét ni cos. Pe ro in de pen dien -
temen te del fra ca so de los pro gra mas de mo der ni za ción y de sa rro llo en
aquellas re gio nes con se ve ros pro ble mas ét ni co-na cio na les, que re mos des -
ta car que la pers pec ti va li be ral es tu vo do mi na da por di chos su pues tos
por lo que fue in di fe ren te a las cues tio nes de ri va das de la di ver si dad
cultu ral.

De es ta for ma, la mi ni mi za ción de la di ver si dad cul tu ral ha si do una
cons tan te en los di ver sos es tu dios y teo rías que se han en car ga do del
aná li sis de las con di cio nes del de sa rro llo de mo crá ti co.63 Co mo afir ma
Wal ker Con nor, ha ha bi do cier ta “pre dis po si ción del aná li sis”, cuan do se 
ha in ten ta do abor dar la cues tión de la di ver si dad ét ni co-na cio nal.64 Sin
em bar go, en se gui da ve re mos que, a pe sar de la re sis ten cia li be ral a
acep tar un de ba te en tor no a los de sa fíos teó ri co-nor ma ti vos de la di ver -
si dad ét ni co-na cio nal de los Esta dos, la pre sen cia de una se rie de acon te -
ci mien tos re cien tes ha fa vo re ci do la apa ri ción de un apa sio na do y po lé -
mi co de ba te acer ca del de re cho a la di fe ren cia. De he cho, “a es tas al tu ras 
del jue go”, no po de mos ne gar la re le van cia que el te ma de los de re chos de
las mi no rías ha ocu pa do en la fi lo so fía po lí ti ca li be ral con tem po rá nea, la
cual se ha vis to en la ne ce si dad de res pon der a las rei vin di ca cio nes de
las mi no rías pa ra la le gi ti mi dad de los Esta dos de mo crá ti cos.

IV. EL SUR GI MIEN TO DEL IN TE RÉS TEÓ RI CO-PO LÍ TI CO

POR LOS DE SA FÍOS DEL PLU RA LIS MO CUL TU RAL

El de sin te rés ini cial de la fi lo so fía po lí ti ca por el es tu dio de los te mas
re la cio na dos a la di ver si dad cul tu ral, ha ido trans for mán do se en las úl ti -
mas déca das por la emer gen cia de di ver sos acon te ci mien tos que han
favo re ci do la apa ri ción de un apa sio na do y po lé mi co de ba te acer ca del
de re cho a la di fe ren cia. En efec to, el de ba te teó ri co po lí ti co ha re to ma do
en los úl ti mos años un es pe cial in te rés por los fe nó me nos cul tu ra les e
iden ti ta rios. El triun fo de las ideas de mo crá ti cas y li be ra les, y la fal ta de
al ter na ti vas ideo ló gi cas con vir tie ron a la cues tión “cul tu ral” en el prin ci -
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63 Pa ra una crí ti ca de es ta ne gli gen cia, véa se Sta ven ha gen, Ro dol fo, op. cit., no ta 44,
pp. 71-93.

64  “Na tion-Buil ding o Na tion-Des tro ying”, World Po li tics, 24, abril de 1972, p. 354.
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pal cam po de ba ta lla ideo ló gi co de la dé ca da pa sa da. De he cho, una de
las ca rac te rís ti cas co mu nes a mu chos mo vi mien tos so cia les en los úl ti mos
años, ha si do pre ci sa men te el re cla mo de las di fe ren cias. Esto pue de ob -
ser var se en la exi gen cia de las dis tin tas mi no rías a su de re cho a su pro pia
for ma de vi da y elec ción de va lo res, op cio nes se xua les, dis tin cio nes de gé -
ne ro; de man da de re co no ci mien to de na cio na li da des, co mu ni da des ét ni -
cas, cul tu ra les, en sus for mas de ex pre sión más di ver sas, et cé te ra. 65

En es pe cial, la di ver si dad cul tu ral de los Esta dos es tá sien do dis cu ti da 
des de el de ba te po lí ti co y aca dé mi co del lla ma do mul ti cul tu ra lis mo. Se
tra ta de una co rrien te del pen sa mien to po lí ti co y so cial iden ti fi ca da con
las ideas pos mo der nas, con un al can ce bas tan te am bi guo, y que gi ra en
tor no a la afir ma ción de que las de mo cra cias li be ra les con tem po rá neas,
de al gu na u otra ma ne ra, se en fren tan al di le ma de la plu ra li dad de los
gru pos que las con for man. Este dis cur so es tá pro vo can do que la ho mo -
ge nei dad tra di cio nal de las po bla cio nes es té sien do sus ti tui da, al me nos
en bue na par te del dis cur so teó ri co, co mo una de las con di cio nes fa vo ra -
bles pa ra la co la bo ra ción po lí ti ca, pues em pie za a sur gir cier to con sen so
en el sen ti do de que la di ver si dad cul tu ral fa vo re ce los in ter cam bios de la 
vi da so cial y de la so cie dad po lí ti ca. Con cre ta men te, des de los años se -
sen ta pe ro con ma yor fuer za en la úl ti ma dé ca da, los pro ce sos de ho mo -
ge nei za ción es tán sien do con de na dos en nom bre de los va lo res mo der -
nos de la diversidad cultural.

Re cor de mos que el su pues to de la ho mo ge nei dad cul tu ral de los Esta -
dos na cio na les, ha obe de ci do en bue na me di da a las pe cu lia res cir cuns -
tan cias de la for ma ción de Ingla te rra, Fran cia o los Esta dos Uni dos co mo 
Esta dos-na cio nes, pues és tos fue ron los pio ne ros y, ló gi ca men te, las sub -
se cuen tes ex pe rien cias po lí ti cas les to ma ron co mo mo de los a se guir. La
cues tión es que en es tos ca sos, y ca si en es tos so los, la ho mo ge nei dad
cul tu ral de la po bla ción se de sa rro lló con jun ta men te con el pro gre so de
la so be ra nía po lí ti ca de la na ción (po lí ti ca).66 No po de mos ne gar que di -
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65 Cfr. Vi llo ro, Luis, “Igual dad y di fe ren cia: un di le ma po lí ti co”, en Oli vé, León y
Villo ro, Luis (eds.), Fi lo so fía mo ral, edu ca ción e his to ria. Ho me na je a Fer nan do Sal me -
rón, Mé xi co, UNAM, 1996, p. 111.

66 Así, pues, Toc que vi lle se ña la ba que Fran cia era “el país don de los hom bres más se
pa re cen en tre sí”. Co mo ob ser va Azkin: “Gran Bre ta ña y Fran cia no son ni fue ron en el
pa sa do mo noét ni cas en el sen ti do es tric to del vo ca blo, y cier ta men te no vi ven en ais la -
mien to de los de más Esta dos y na cio nes. Pe ro en am bos ca sos la con ver gen cia en tre los
dos círcu los de la po bla ción to tal del Esta do y del nú me ro to tal de miem bros del gru po
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chos Esta dos con ta ban con una con si de ra ble po bla ción con un gra do de
se me jan za cul tu ral ini cial que cre ció con el tiem po, pe ro so bre to do, ello
fue pro mo vi do por sus go ber nan tes, los cua les alen ta ron la uni fi ca ción
in te rior. Este es fuer zo te nía co mo ob je ti vo pri mor dial la pro pia con ve -
nien cia ad mi nis tra ti va, pues to que co mo con se cuen cia de di chas po lí ti -
cas, la ad mi nis tra ción in ter na se uni fi có y se hi zo más efi caz pa ra au -
men tar el con trol so bre la po bla ción, y pa ra fa ci li tar la re cau da ción de
los im pues tos pa ra la gue rra. El re sul ta do de es tas po lí ti cas fue la crea -
ción de Esta dos con una am plia po bla ción, con una len gua co mún, así
co mo con un sen ti do co mún de iden ti fi ca ción con el Esta do y, pa ra los
ni ve les de la épo ca, con una ad mi nis tra ción fuer te y cohe ren te. En es te
éxi to se ex pli ca que la teo ría po lí ti ca ha ya acep ta do tra di cio nal men te que 
to do sis te ma de mo crá ti co re quie re de cier ta ho mo ge nei dad en sus ciu da -
da nos, y que las pro pias re vo lu cio nes de mo crá ti cas ha yan te ni do co mo
ob je ti vo, trans for mar so cie da des he te ro gé neas, cu yos dis tin tos gru pos
es ta ban so me ti dos a re gí me nes de de re cho di fe ren tes. Esto se ha en ten di -
do co mo la trans for ma ción ha cia so cie da des más ra cio na les, cons ti tui das 
por ciudadanos iguales en derechos.

Sin em bar go, la rea li dad es que los Esta dos cul tu ral men te ho mo gé -
neos son los me nos, pues el ideal del Esta do-na ción com pues to por una
po bla ción ho mo gé nea que com par te la cul tu ra y la len gua, se ha ido des -
va ne cien do an te una rea li dad que nos ha de mos tra do que “no hay en el
mun do nin gún pue blo con esa ho mo ge nei dad, sin di fe ren cias re gio na les
o cul tu ra les en el que to dos ha blan la mis ma len gua o com par tan los mis -
mos usos lin güís ti cos”.67 Los fe nó me nos so cio po lí ti cos y cul tu ra les de
las úl ti mas dé ca das —so bre to do la úl ti ma—, han he cho evi den te que la
abru ma do ra ma yo ría de los Esta dos es tán con fi gu ra dos por un mo sai co
va ria do de gru pos ét ni cos, lin güís ti cos o re li gio sos y que son cul tu ral -
men te he te ro gé neos, por lo que en mu chas oca sio nes la ho mo ge nei dad
cul tu ral re sul ta una cua li dad fic ti cia. Inclu so, al gu nos au to res se han
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ét ni co pre do mi nan te es su fi cien te men te es tre cha pa ra de jar a la ma yo ría de ob ser va do res
de esos paí ses con la im pre sión de que, ge ne ral men te ha blan do, los dos son idén ti cos”.
Azkin, B., Sta te and Na tion, Lon dres, 1964, p. 3; ci ta do por Smith, Anthony D., Las teo -
rías del na cio na lis mo, Bar ce lo na, Pe nín su la, 1976, p. 250.

67 Na va ri, Cor ne lia, op. cit., no ta 19, p. 25. La diver si dad cul tu ral y ét ni ca en ca si
todos los cien to no ven ta Esta dos so be ra nos del mun do, ha si do rea fir ma da en los es tu -
dios re cientes de Ke gley y Witt kopf, World Po li ties: Trend and Trans for ma tion, 5a.
ed., Nueva York, St. Mar tín’s, 1995.
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atre vi do a afir mar que, de he cho, la so cie dad mul tiét ni ca o mul ti cul tu ral
es tá ins cri ta en la de fi ni ción mis ma de la na ción, por lo que no cons ti tu -
ye un in ven to de la de mo cra cia ame ri ca na, ni una ca rac te rís ti ca re cien te
de las na cio nes de Eu ro pa occi den tal, co mo afir man los teó ri cos de la
nue va ciu da da nía.68 Esto sig ni fi ca que la di ver si dad cul tu ral de la ma yo -
ría de los Esta dos es un he cho, pues to que por de fi ni ción, to da na ción se
com po ne de po bla cio nes di ver sas por su cul tu ra, su me dio so cial, su re li -
gión de prác ti ca o de re fe ren cia, su ori gen re gio nal o na cio nal.

Pe ro más allá de apre cia cio nes teó ri cas, la ló gi ca tam bién se im po ne
en es te sen ti do. Esto si con si de ra mos que an te los me nos de 200 Esta dos
que se re co no cen hoy día, se iden ti fi can más de 1500 et nias, lo que equi -
va le a que es ver da de ra men te com ple jo en con trar nos con un Esta do-na -
ción tra di cio nal. Al res pec to, re sul ta in te re san te el tra ba jo de Niels sen
rea li za do a fi na les de los años ochen ta con re la ción a la com po si ción ét -
ni ca de los Esta dos.69 El es tu dio con fir ma la am plia dis per sión de las ca -
te go rías ét ni cas, pues muy po cas (só lo 12 de 575) com pren dían más de
la mi tad de la po bla ción mun dial, mien tras que en el ex tre mo opues to,
383 ca te go rías com pren dían me nos del 4% del to tal. Esto nos arro ja un
cua dro muy di fe ren te a la idí li ca co rres pon den cia en tre et nias y Esta dos,
pues el análi sis de Niels sen po nía de ma ni fies to, de una par te, que la
mayo ría de los Esta dos tie nen más de una ca te go ría ét ni ca, es de cir, no
son Esta dos-na ción tra di cio na les. Niels sen va más allá y, a efec to de pro -
fun di zar en la com po si ción ét ni ca de los Esta dos, dis tin gue en tre Esta -
dos-na ción (don de más del 90% de la po bla ción del Esta do es tá for ma da
por miem bros de una so la ca te go ría ét ni ca), na cio nes-Esta dos (en los que 
una ca te go ría ét ni ca re pre sen ta en tre el 40% y el 90% de la po bla ción) y
Estados mul ti na cio na les (en los que la et nia más nu me ro sa abar ca
menos del 40% de la po bla ción). El re sul ta do que ob tie ne es que só lo
28 Estados de los 161 exis ten tes cuan do se con fec cio nó el cen so res pon -
dían al ideal de co rres pon den cia en tre una na ción y un Esta do, es de cir,
un 17,3% del to tal de Esta dos. O a con tra rio sen su, de las 575 et nias iden -
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68 Par ten de la idea de que la con cep ción tra di cio nal de na ción, no ha su pri mi do a las
et nias, pe ro ha te ni do co mo efec to la rein ter pre ta ción de las de más per te nen cias, con -
side ra das na tu ra les —in clu so si son, al igual que las na cio nes, el pro duc to de una cons -
trucción his tó ri ca— en tan to que ét ni cas. En es te sen ti do, Schnap per, Do mi ni que, La
comu ni dad de los ciu da da nos, Ma drid, Alian za Edi to rial, 2001, p. 96.

69 Niels sen, J. P., “So bre los con cep tos de et ni ci dad, na ción y Esta do”, en Pé rez Ago -
te, Alfon so (ed.), So cio lo gía del na cio na lis mo, Bil bao, Go bier no Vas co, pp. 193 y ss.
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ti fi ca das, só lo 28 ha bían rea li za do la ecua ción má gi ca del Esta do-na ción
y de la nación-Esta do, una lec tu ra que re du ce el por cen ta je de éxi to a
menos del 5% de las et nias.

Otro da to que nos fa ci li ta la iden ti fi ca ción de la com ple ji dad ét ni ca de 
los Esta dos, es la di ver si dad lin güís ti ca. Al res pec to, Hobs bawn afir ma
que es to pue de con si de rar se co mo al go his tó ri ca men te nor mal. Se ña la que
en la épo ca de la Re vo lu ción fran ce sa so la men te la mi tad de los ha bi -
tantes de Fran cia po dían ha blar fran cés y so la men te un 12 o 13 % po dían 
hacer lo co rrec ta men te. El ca so ex tre mo es el de Ita lia, pues en el mo men to
en que se con vir tió en Esta do, so la men te dos o tres ita lia nos de ca da cien 
uti li za ban efec ti va men te en ca sa la len gua ita lia na.70 Häkin nen, se ña la
que los et no lin güis tas han usa do las len guas ha bla das pa ra cal cu lar que
los ha bi tan tes del mun do per te ne cen a seis mil cul tu ras di fe ren tes;
que en tre cua tro y cin co mil de ellas son in dí ge nas; sien do la di ver si dad
ét ni ca plu ral en ver dad pa ten te, en paí ses co mo Indo ne sia, en don de se
han iden ti fi ca do 670 len guas den tro de las fron te ras del país.71 En el
mismo sen ti do, La mo de Espi no sa afir ma que de 5000 mi llo nes de ha bi -
tan tes del mun do se de du ce que la me dia de ha blan tes por len gua es de
po co más de 700, 000 per so nas y que, in ver sa men te, la me dia de len guas 
por Esta dos es na da me nos que de 30.72 Mien tras tan to, pa ra Jac ques
Leclerc, del Cen tre Inter na tio nal de Re cher che en Amé na ge ment Lin -
guis ti que (CIRAL), de la Uni ver si dad La val de la pro vin cia de Qué bec,
Ca na dá, só lo ha bría 25 Esta dos lin güís ti ca men te ho mo gé neos, es de cir,
menos del 15% de los Esta dos (que en glo ban me nos del 10% de la
pobla ción del mun do) son lin güís ti ca men te ho mo gé neos, mien tras el
85% res tan te, los Esta dos mul ti lin gües, en glo ban a más del 90% de la
po bla ción, con lo que vi vir en un Esta do lin güís ti ca men te ho mo gé neo
ten dría una pro ba bi li dad de 1 a 10.73
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70 Hobs bawn, E. J., “¿Son igua les to das las len guas? Len gua je, cul tu ra e iden ti dad na -
cio nal”, en Bar ker, Paul (comp.), Vi vir co mo igua les, pp. 114 y 115.

71 Esto en “So cie da des mul ti cul tu ra les y plu ra lis tas: con cep tos y mo de los”, en Tur ton, 
Da vid y Gon zá lez, Ju lia (comp.), Di ver si dad ét ni ca en Eu ro pa: De sa fíos del Esta do-na -
ción, Bil bao, Hu ma ni ta rian Net, Uni ver si dad de Deus to, 2001, pp. 137 y 138.

72 La mo de Espi no sa, Emi lio, “Len gua, ac ción y Esta do”, Cla ves de Razón Prác ti ca,
Ma drid, núm. 121, abril de 2002, p. 18.

73 Los da tos pue den con sul tar se en http://www.ci ral.ula val.ca/alx/, y son ci ta dos por
La mo de Espi no sa, Emi lio, op. cit., no ta an te rior, p. 18.
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Pe ro si es tos da tos arro ja dos por la in ves ti ga ción aca dé mi ca re cien te
no fue ran lo su fi cien te men te con tun den tes pa ra re co no cer la plu ri cul tu ra -
li dad de los Esta dos na cio na les, con si de re mos que la pro pia rea li dad his -
tó ri ca nos de mues tra que el ori gen de la ma yo ría de los Esta dos-na ción
obe de ce a fac to res dis tin tos al pro to ti po fran cés o in glés, y que, por lo
mis mo, se ca rac te ri zan por su com ple ja com po si ción cul tu ral. La com po -
si ción de gran par te de los Esta dos eu ro peos evi den cia elo cuen te men te
es ta rea li dad, pues bas ta re mi tir nos a los co mien zos del si glo XIX pa ra
per ca tar nos de los pro ble mas de ri va dos de la com ple ji dad cul tu ral de la
re gión.74 En cuan to a los Esta dos na cio na les de Amé ri ca, ca be se ña lar que 
és tos no es ca pan, ni mu cho me nos, a es ta rea li dad. Lo an te rior nos per mi te 
con si de rar otra dis tin ción, aho ra en tre aque llos Esta dos que se fun da ron
so bre sig nos cul tu ra les co mu nes que los di fe ren cia ban de otros gru pos, y
aque llos Esta dos que no se fun da ron so bre la ba se de una na ción pree xis -
ten te, que es el ca so de los crio llos me xi ca nos, pues ca re cían de im por tan -
tes sig nos cul tu ra les di fe ren cia do res de sus do mi na do res es pa ño les.75

Des de las trin che ras del “mul ti cul tu ra lis mo” se ha se ña la do que la di -
ver si dad cul tu ral obe de ce a di fe ren tes ma ti ces y cau sas en ca da re gión.
Así, hay Esta dos que son mul ti na cio na les, en el sen ti do que ejer cen su
gobier no so bre un nú me ro de ter mi na do de na cio nes. Bas tan te me nos co -
mún es el ca so en el que una úni ca na ción que da di vi di da por ra zo nes his -
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74 En los ca sos más sim ples, una re gión di fe ren cia da con po bla ción cul tu ral men te pro -
pia era go ber na da por un Esta do más am plio con gru pos di ri gen tes de com po si ción cul tu -
ral di fe ren te. La res pues ta po día ser la se ce sión li sa y lla na de la re gión, co mo su ce dió
con No rue ga, uni da a Sue cia an tes de 1905. Sin em bar go, a me nu do el pro ble ma fue mu -
cho mas com pli ca do, pues to que co mo con se cuen cia de mu chos si glos de con quis ta y de
mo vi mien tos de po bla ción, mu chos gru pos cul tu ra les se mez cla ron geo grá fi ca men te en
un mo de lo com ple jo. Por ejem plo, mien tras que al gu nos de los gru pos ma yo res, co mo
los che cos o los hún ga ros, pu die ron te ner un te rri to rio pro pio en el cual cons ti tuían una
abru ma do ra ma yoría, co mo Bohe mia o la lla nu ra de Pa no nia, hu bo tam bién mu chas
regio nes del te rri to rio na cio nal —so bre el cual exi gían ellos un con trol in de pen dien te—
que con te nían un ele va do nú me ro de otras na cio na li da des, las cua les, por lo ge ne ral, no
es ta ban dis pues tas a acep tar de buen gra do la sub or di na ción per ma nen te. Cfr. Orrid ge,
A. W., “Va rie da des de na cio na lis mo”, en Ti vey, Leo nard (ed.), El Esta do-na ción, Bar ce -
lo na, Pe nín su la, 1997, p. 62.

75 Anthony D. Smith ha se ña la do que allí don de el na cio na lis mo sur ge sin una na ción
pre-exis ten te, la na ción por la que lu cha es só lo un em brión, un pro yec to, “una na ción en 
po ten cia”. Las teo rías del na cio na lis mo, cit., no ta 66, p. 247. Schnap per con si de ra que
en es te ca so, la na ción no es el pro duc to di rec to de la his to ria y de la in ven ción po lí ti ca,
si no un prés ta mo, en el tér mi no que le dan los an tro pó lo gos. Schnap per, Do mi ni que, op.
cit., no ta 68, p. 102.
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tó ri cas, en dos Esta dos. Ésta era la si tua ción de los ale ma nes an tes de la
reu ni fi ca ción de 1990, y es to da vía la si tua ción de los co rea nos hoy en día. 
Un ter cer ca so acon te ce cuan do per so nas de una úni ca na cio na li dad es tán
dis per sas co mo mi no rías por di ver sos Esta dos, co mo la si tua ción de los
pa les ti nos o los kur dos. Asi mis mo, hay Esta dos-na ción que se ca rac te ri -
zan por una enor me di ver si dad cul tu ral de bi da a la pre sen cia de au tén ti -
cos pue blos o ci vi li za cio nes que cuen tan con una plu ra li dad lin güís ti ca y 
otros cu ya di ver si dad obe de ce, por ejem plo, a las re cien tes co rrien tes mi -
gra to rias de po bla ción. Po de mos en con trar una so la mi no ría, den tro de
una so la ma yo ría, o di ver sas mi no rías que, uni das, se rían ma yo ría. Las
mi no rías pue den ser de in cor po ra ción re cien te o no; las dis tan cias cul tu -
ra les en tre las mi no rías o en tre és tas y la even tual ma yo ría pue den ser
gran des o pe que ñas. Pe ro lo im por tan te es que ya sea por ra zo nes de una
his tó ri ca com po si ción plu ri na cio nal, o de bi do a la in mi gra ción por cues -
tio nes eco nó mi cas o de gue rra, la ma yo ría de los Esta dos-na ción es tán
en fren tán do se al de sa fío de la di ver si dad cul tu ral. So bre la ba se de es tos
da tos y ar gu men tos, el mul ti cul tu ra lis mo res ta va li dez a la pre mi sa que
asu me que la na ción ha de en ten der se co mo una co mu ni dad ét ni ca men -
te ho mo gé nea. Es de cir, afir ma que la ma yo ría de los Esta dos-na ción
son mul tiét ni cos. Que prác ti ca men te la ma yo ría de los Esta dos na cio na -
les de la ac tua li dad, cuen tan con la pre sen cia de una mul ti pli ci dad de
gru pos ét ni cos na cio na les.

Aho ra bien, lo ver da de ra men te in te re san te es que el mul ti cul tu ra lis mo 
re pre sen ta de sa fíos nor ma ti vos pa ra el pen sa mien to po lí ti co li be ral tra -
dicio nal, pues to que su dis cur so plan tea in te rro gan tes acer ca de la con -
cepción in di vi dua li za da de la de mo cra cia. De es ta for ma, el Esta do li be ral
se en cuen tra aho ra an te el re to de res pon der a las exi gen cias de au to go -
bierno co mu ni ta rio que ha cen otros gru pos co lec ti vos, sea el ele men to
de fi ni dor de és tos su et ni ci dad, su len gua o el lu gar don de se en cuen tran
ra di ca dos. Se en cuen tra fren te a las pre sio nes au to nó mi cas o in de pen -
den tis tas de mu chas mi no rías cul tu ra les o na cio na les. En con clu sión, los
Esta dos li be ra les es tán re ci bien do fuer tes pre sio nes a fa vor de la des cen -
tra lización y la di fe ren cia ción en po lí ti ca y que ca da vez es más fre -
cuente que los de re chos se ex pre sen, no co mo de man das del ciuda da no
in di vi dual, si no co mo de re chos de gru po que se ba san en ca rac te rís ti cas
atri bui bles ta les co mo el gé ne ro o la et ni ci dad.
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