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Dejando aparte todos los méritos o deméritos teórí
cos que los dos "apéndices" puedan tener, cada Uno
tiene sus limitaciones más cotidianas. Los datos tOma
dos para "el censo, el mapa y el museo" proceden, ínte
gramente, del sudeste de Asia. En ciertas maneras, esa
región ofrece espléndidas oportunidades para las teorías
comparativas, ya que abarca zonas antes colonizadas
por casi todas las grandes potencias imperiales (Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal, España y los Estados
Unidos) así como el no colonizado Siam. Sin embargo,
queda por ver si mi análisis, aun si es verosímil para esta
región, puede aplicarse convincentemente a todo el globo. En el segundo apéndice, el material empírico bosquejado se relaciona casi exclusivamente con la Europa occidental y con el Nuevo Mundo, regiones sobre 131
cuales mi conocimiento es muy superlicial. Pero ahí debia estar el enfoque, pues fue en estas zonas donde las
amnesias del nacionalismo fueron anunciadas por vez
primera.
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de una teoria marxista reconocible. MIentras 9ue ,e apenas posible interpretar los choques fr~~tenzos Sl~~
viéticos de 1969, y las intervenclones militares soVletl~
en Alemania (1953), Hungria (195?}. Che~?slova9u..a
(1968) y Mganistán (1980) en función del imperialismo social", la "defensa del socialism~". etc. ¿e,acuerdo con losgustos-- supongo que na~le creera senamente que tales términos sean muy aplicables a lo que ha
ocurrido en Camboya.
Si la invasión y la ocupación de Camboya por parte
de los vietnamitas. en diciembre de 1978 y e~ero de
1979, representaban la primera guerra t¡tmvenaonal,m
gran escala librada entre regímenes ~aTX1Stas revolucionarios,' el ataque perpetrado por China contra Vietn~,
en febrero, confirmó rápidamente el precedente. Sólo
I Se e.coge esta form ulación sólo para ~estacar la escala y las .condiciones de la pelea, no para culpar a nad~e.A fi.n de evitar posibles
malentendidos, convendrá aclarar que la mvasion de diciembre de
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los más fieles se atreverian a apostar que, en los últimos
años de este siglo, todo estalJido significativo de hostilidades interestatales pondrá por fuerza a la URSS y a China -ya no digamos los Estados socialistas más pequeños-- del mismo lado. ¿Quién puede estar seguro de
que Yugoslavia y Albania no llegarán a las manos algún
día? Los diversos grupos que pugnan por un retiro del
Ejército Rojo de sus campamentos en Europa oriental
debieran recordar el grado en que su presencia aplastante desde 1945 ha evitado el conflicto armado entre
los regímenes marxistas de la región.
Tales consideraciones ponen de relieve el hecho de
que, desde la segunda Guerra Mundial, toda revolución
triunfante se ha definido en términos nacioruIJes: la República Popular de China, la República Socialista de
Vietnam, etc. Yal hacerlo así se ha arraigado firmemente en un espacio territorial y social heredado del pasado
prerrevolucionario. Por otra parte, el que la Unión Soviética comparta con el Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte la rara distinción de ocultar la nacionalidad en su nombre sugiere que es tanto la legara19781urgi6 de loo choques armados que se venían registrando entre
partidarios de los dos movimientos revolucionarios quizá desde
1971. Después de abril de 1977, los ataques fronterizos iniciados por
los camboyanos, pero rápidamente repelidos por los vietnamitas, aumentaron en magnitud y alcance, hasta culminar en la gran incursión vietnamita de diciembre de 1977. Sin embargo, ninguno de estoa ataques trataba de derrocar regímenes enemigos ni de ocupar
grandes territoriOl, Ylas tropas involucradas no eran comparables a
las que participaron en diciembre de 1978. La controversia sobré las
causas de la guemo se libra con gran perspicacia en: Stephen P. Heder, "The l(ampuchean-Vietnamese Conñict", en David w. P. Elliotl,
comp., rlal Third IndDdlintJ Ctmjljet, pp. 21-67: Anthony Barnetl, 'Inter-Communist ConBicts and Vietnam", 8uIldi" DJ Ctmcmud AJitm
SdIoltm. 11:4 (octubre-dicíembre de 1979), pp. 2-9; ., t.n Summen, "In Malten ofWar and Socialism Anthony Barneu would Sitame and Honour l(ampuchea Too Much", iJML, pp. 10.18.
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ria de los Estados dinásticos prenacionales del siglo XIX
como la precursora de un orden internacionalista del siglo XXI.!
Eric Hobsbawm tiene toda la razón cuando afirma
que "los movimientos y los Estados marxistas han tendido a volverse nacionales no sólo en la forma sino también en la sustancia, es decir, nacionalistas. Nada sugiere que esta tendencia no continuará"." Y la tendencia
no se confina al mundo socialista. Las Naciones Unidas
admiten nuevos miembros casi todos los años. Y muchas "naciones antiguas", que se creían plenamente consolidadas, se ven desafiadas por "sub" nacionalismos
dentro de sus fronteras, es decir, nacionalismos que naturalmente sueñan con desprenderse de ese sufijo "sub",
un buen día. La realidad es evidente: el "fin de la era
del nal;ipg~mº",anunciado durante tanto tiempo, no
se encuentra ni remotamente a la vista. En efecto, la nacionalidad es el valor más universalmente legítimo en
la vida política de nuestro tiempo.
. Pero si I~s hechos están claros, su explicación sigue
siendo motivo de una prolongada disputa. La nación,
la nacionalidad, el nacionalismo, son términos que han
resultado notoriamente dificiles de definir, ya no digamos de analizar. En contraste con la influencia inmensa que el nacionalismo ha ejercido sobre el mundo moderno, una teoría verosímil acerca del nacionalismo es
claramente escasa. Hugh Seton-Watson, autor de un
texto sobre el nacionalismo, que es con mucho el mejor y más comprensivo en lengua inglesa, heredero de
una vasta tradición de historiografia y de ciencia social
• ~ienquiera que tenga dudas acerca de las pretensiones del Reino Umdo en lo tocante a tal paridad con la URSS debiera preguntarse cuál nacionalidad denota su nombré: ¿británico-irlandés?
• Eric Hobsbawm, "Sorne Retlections on "Ihe Break-up of 8ritaín",
N.", újl RerMw, 105 (septiembre-octubre de 1977), p. ia
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liberal, observa con tristeza: "Me veo impulsado a concluir así que no puede elaborarse ninguna 'definición
científica' de la nación; pero el fenómeno ha existido y
existe." Tom Nairn, autor de una obra señera (Tñe
BreaIt.-1.tp o/ Britain) y heredero de la no menos vasta tradición de historiografia y ciencia social marxista, señala
con franqueza: "La teoría del nacionalismo representa
el gran fracaso histórico del rnarxisrno.t" Pero incluso
esta confesión es algo engañosa, ya que puede implicar
el resultado lamentable de una búsqueda prolongada y
consciente de la claridad teórica. Sería más correcto
afirmar que el nacionalismo ha sido una anomalía incómoda para la teoría marxista y que, precisamente por
esa razón, se ha eludido. en gran medida, antes que confrontado. ¿Cómo entender de otro modo la incapacidad
del propio Marx para explicar el pronombre crucial de
su memorable formulación de 1848: "El proletariado
de cada país debe, por supuesto, arreglar cuentas ante
todo con .su propia burguesía"?" ¿Cómo considerar el uso,
durante más de un siglo, del concepto de "burguesía
nacional" sin ningún intento serio por justificar teóricamente la jerarquía del adjetivo? ¿Por qué es teóricamente importante esta segmentación de la burguesía,
una clase mundial en la medida en que se define en
términos de las relaciones de producción?
Este libro trata de ofrecer algunas sugerencias tentativas para llegar a una in terpretación más satisfactoria

de la "anomalía" del nacionalismo. Creo que, sobre este
tema, tanto la teoría marxista corno la liberal se han esfumado en un tardío esfuerzo tolemaico por "salvar al
fenómeno"; Yque se requiere con urgencia una recrientación de perspectiva en un espíritu copemicano, por
decirlo así. Mi punto de partida es la afirmación de
que la nacionalidad, o la "calidad de nación" -corno
podríamos preferir decirlo, en vista de las vañadas significaciones de la primera palabra-, al igual que el nacionalismo, son artefactos culturales de una clase partírolar. A fin de entenderlos adecuadamente, necesitamos
considerar con cuidado cómo han llegado a ser en la
historia, en qué formas han cambiado sus significados
a través del tiempo y por qué, en la actualidad, tienen
una legitimidad emocional tan profunda. Trataré de
demostrar que la creación de estos artefactos, a fines
del siglo XVIII,' fue la destilación espontánea de un "cmce" complejo de fuerzas históricas discretas; pero que,
una vez creados, se volvieron "modulares", capaces de
ser trasplantados, con grados variables de autoconcien- .
cía, a una gran diversidad de terrenos sociales, de mezclarse con una diversidad correspondientemente amplia de constelaciones políticas e ideológicas. También
trataré de explicar por qué estos artefactos culturales
particulares han generado apegos tan profundos.
7

• Véase su Natimu mul SItJW, p. 5. Sin cunivas en el original.
, Véase su ensayo "The Modero janus", New úfl R.view 94 (noviembre-diciembre de 1975), p. 3. Este ensayo se incluye sin ninguna
alteración en TM 1JrroA-uf' 01Brilain, como capítulo 9 (pp. 329-363).
• KarI Marx y Friedrich Engels, Tbe eom.,u7lis1 Maniftslo, en 106 s".
l«IItJ Worts, 1, p. 45, las cursivas son mías. En cualquier exégesis teórica, las palabras "por supuesto" debieran encender señales de alarma
ante el lector transportado.
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Como señala Aira Kemiliinen, 106 doo "padres fundadores" de las

investigaciones académicassobre el nacionalismo. Hans Kohn y Carleton Hares, propusieron persuasivamente esta fecha. Me parece que

susconclusiones no han sido seriamente debatidas,excepto por idee>
lagos nacionalistas de países paniculares. KemiJiinen observa también que la palabra "nacionalismo" sólo conoció un uso generalizado
a fines del siglo XIX. No se encuentra, por ejemplo, en muchos diecionarioo convencionales del siglo XIX. Si Adam Smith habló de la riqueza de las "naciones", sólo se refería a las "socíedades" o los -Estado,". Aira Kemiliinen, NaIionaIism, pp. 10,33 Y4849.
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CONCEPTOS y DEFINICIONES

Antes de examinar las cuestiones que acabamos de
plantear, parece conveniente que consideremos breve~e~te el con~epto de "nación" y obtengamos una defi.
mCI~n operativa. Los teóricos del nacionalismo se han
sentido a menudo desconcertados, por no decir irritados, ante est~strespa~ojas.: 1) La modernidad objetí
va de las naciones a la VIsta del historiador frente a su
antigü~dad ~ubjetiva a la vista de los naci6nalistas. 2)
La umversahdad formal de la nacionalidad como un
~oncepto sociocultural-en el mundo moderno todos
tienen y deben "tener" una nacionalidad, así como tienen un sexo-, frente a la particularidad irremediable
de s~s .Tanifesta~ion~sconcretas,de modo que, por
definlc~on, !~ n~clonahdad "griega" es suí géneris. 3) El
poder poh~co de los .nacionalismos, frente a su po
breza.y aun íncoherencía filosófica. En otras palabras,
al reve~ de I? que ocurre con la mayoría de los "ismos",
el nacionalismo no ha producido jamás sus propios
grandes pensadores: no hay por él un Hobbes ni un
Tocqueville, ni un Marx o un Weber. Esta "vaciedad"
produce fácilmente cierta condescendencia entre los
mtelectu~es cosmopolitas y multilingAes. Como GerU:U~e Stein enfrente de Oakland, podemos concluir
~p~damente que "no hay nada allí". Resulta caracte~StlCO el hecho. de q~e incluso un estudioso tan simpatI~a~te del nacionalismo como Tom Nairn pueda escribir que
el "nacionalismo" es la palología de la historia moderna

~el desarrollo, tan inevitable como la "neurosis" en el indio
Vlduo: con la misma ambigüedad esencial que ésta una
cap~ldad semej~te intrínseca para llevar a la dem~nciá,
amugada en los dilemas de la impotencia que afectan a la
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mayor parte del mundo (el equivalente del infantilismo
para las sociedades), y en gran medida incurable."

Parte de la dificultad es que tendemos inconscientemente a personificar la existencia del Nacionalismo
con N mayúscula --<omo siescribiéramos Edadcon
una E rnayú5cula- y a clasificarla luego como una ideología. (Adviértase que si todos tienen una edad, la Edad
es sólo una expresión analítica.) Me parece que se facilitarían las cosas si tratáramos el nacionalismo en la
misma categoría que el "parentesco" y la "religión", no
en la del "liberalismo" o el "fascismo".
Así pues, con un espíritu antropológico propongo la
definición siguiente de la nación: una comunidad polítíca i~Ol.~C:(}!Do.¡tlJ:¡~rentemente limitada y soberana.
Es ~ porque aun los miembros de la nación
más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus
compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de
ellos, pero en la mente de c~~~ut.t(}yivela imagen desu
comunión." Renan sé refirió a esta imagen, en su estilo
afablemente ambiguo, cuando escribió: MOr l' essence
d'une nation est que tous les individus aient beaucoup
de choses en commun, et aussi que tous aient oublié
bien des choses. "'o. Con cierta ferocidad, Gellner hace
Una observación semejante cuando sostiene que el "na: The Bm1A-up alBnu.;n, p. 359.
q. Selon-Wauon, Nations and SIales. p. 5: "Sólo puedo decir que
una nación existe cuando un número considerable de miembros
de una comunidad consideran formar parte de una nación, o se comPOnan Como si así ocurriera."Aquí podríamos traducir "consideran"
por "imaginan".
10 Emest Renan, '"Q.u'est-ce qu'une nalion?" en Otuvra Compliles, 1,
p. 892. Añade Renan: "tout citoyen francais doit avoir oublíé la Saint~él~mY.les massacres du Midi au XlIJ" siecle. II n'y a pas en France
fam.lIes qui puissent fournir la preuve d'une origine franque [... 1".
41 Ahora bien, la esencia de una nación está en que todos los indi-
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cionalismo no es el despertar de las naciones a la auto.'
conciencia: inventa naciones donde no existen"." Si~:
embargo, lo malo de esta formulación es que Gellnei
está tan ansioso por demostrar que el nacionalismo st
disfraza con falsas pretensiones que equipara la "inven,
ción" a la "fabricación" y la "falsedad", antes que a la
"imaginación" y la "creación", En esta forma, da a en,
tender que existen comunidades "verdaderas" que pue
den yuxtaponerse con ventaja a las naciones. De he.
cho, todas las comunidades mayores que las aldeas
primordiales de contacto directo (y quizá incluso éstas) son imaginadas, Las comunidades no deben distin,
guirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo
con el que son imaginadas. Los aldeanosjavaneses han
sabido siempre que están conectados con personas que
jamás han visto, pero esos lazos fueron imaginados al,
guna vez de manera partícularísima, como redes infí,
nitamente extensasde parentesco y clientela. Hasta hace
muy poco tiempo, el idioma javanés no tenía ninguna
palabra que significara la abstracción "sociedad". Ahora
podemos pensar en la aristrocracia francesa del anciefl
1igime como una clase; pero es seguro que sólo mucho
tiempo después fue imaginada como taL'! La respuesta
normal a esta pregunta: "¿Quién es el conde de X?" no
habría sido "un miembro de la aristrocracia", sino' "el
señor de X", "el tío del barón de Y, o "un cliente del
duquedeZ".
La nación se imagina limitada porque incluso la ma- ,

ue alberga tal vez a mil millones d~ ~res
yor de ell~, qs tiene fronteras finitas, aunqu~ eIásUc~,
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"
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viduas tengan muchas cosas en común y también que todos hayan

olvidado muchas cosas.
11 Emes, Gellner, T/wugf1J and Chango, p. 169. las cursivas son mías.
" Hobsbawm, por ejemplo, la "fija" diciendo que en 1789 había
cerca de 400000 aristócratas en una población de 23 000 000. (Véase
su obra, Tk As- o/&voIulion, p. 78.) ¿Pero habría podido imaginarse
esta representación estadística de la nobleza en el anrienrigime 1
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