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Nacionalismo cosmopolita y fraterno: desafío 
para Chile y América latina

Por Esteban Valenzuela Van Treek*

Es viable recrear un nacionalismo fraterno en América latina 
–dialógico e incluyente–, tomando las lecciones desde Europa. El 
Bicentenario de la mayoría de las repúblicas latinoamericanas es 
un tiempo fecundo para dialogar sobre el nacionalismo, aceptarlo 
como realidad y entender que la “integración” no es un sustituto 
de este concepto, como a veces suena en cierta retórica boliva-
riana, sino que es la búsqueda humana de identidad y de un 
nosotros. Por lo cual hay que transformar aquellos nacionalismos 
cerrados y agresivos con miedo al otro y actitudes fetichistas, 
como el propio caso de Chile, que se encierra en su mito de ser 
los ingleses de América, una isla distinta de los otros, temeroso 
de dar poder a sus regiones y de reconocer potestades a los 
mapuches, así como abrirse a una mayor fraternidad con perua-
nos y bolivianos. En este sentido, Chile es un país dual, ya que el 
aporte de extranjeros es esencial en su historia, recibe creciente-
mente emigrantes y sus nuevas generaciones quieren practicar la 
solidaridad interamericana. El ensayo es producto de las lecturas 
de autores clásicos sobre nacionalismo y también es fruto de la 
pasión por las transformaciones pendientes en Chile.

la Fascinante y peligrosa singularidad chilena

Los chilenos son conocidos por ser nacionalistas en su dua-
lidad; seña de identidad para ser parte de un nosotros, y riesgo 
de agresividad y diferenciación con los otros. Así está desde la 
bella expresión utópica de su himno, Chile como copia feliz del 
edén, hasta el más controvertido lema de su escudo acompaña-
do de un huemul y un cóndor: por la razón o la fuerza. A 
Gabriela Mistral le atemorizaba y sugirió ser menos cóndor y 
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más huemul (1925), con adoración por el manso ciervo de los 
bosques del sur. Mis hijos, en cambio, casi un siglo después, se 
molestaron en su colegio en Guatemala cuando escucharon el 
himno local con la frase de que el quetzal vuele más alto que el 
cóndor (del sur) y el águila real (del norte). El escudo chileno y 
el himno guatemalteco no son más que hijos de la fuerte cons-
trucción nacionalista en todo el planeta en el siglo XIX. Neruda, 
que amó profundamente a Chile, a veces se irritaba (sufrió el 
exilio) y decía con sarcasmo patria, palabra triste, como termó-
metro o ascensor. Los escritores Jorge Edwards y Mario Vargas 
Llosa la han citado como una sabia ironía. 

Chile ha tenido sus méritos de democracia estable y redes 
sociales para los más pobres, temprana institucionalización y 
baja corrupción. Pero, a su vez, una historia con episodios 
duros de violencia, desigualdades sociales y centralismo, en la 
línea de muchos países del Continente. Pero no todos tienen un 
juicio equilibrado de su historia, y durante el siglo XIX se incu-
bó un peligroso relato de la singularidad chilena llevado al 
paroxismo por Nicolás Palacios, que inventa nada menos que 
Raza Chilena (1904) con esos peligrosos tintes de superioridad. 
El historiador de la cultura chilena, Hernán Godoy, expresa que 
la tesis central es que “el roto chileno (hombre de pueblo) cons-
tituye una entidad racial perfectamente definida; como mestizo, 
de godo y araucano, ambos de psicología patriarcal, lo que 
representa el valor humano superior”.

Primero fue el verbo, comienza el evangelio de San Juan, y 
en la narrativa nacional chilena se enseña la primera descripción 
de los chilenos con una épica militante en el texto de La 
Araucana, del cronista Alonso de Ercilla: “Chile, fértil provincia 
y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones 
respetada por fuerte, principal y poderosa; la gente que produce 
es tan granada, tan soberbia; gallarda y belicosa, que no ha sido 
por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida”.

Tomando en cuenta este libro del Génesis del ser nacional, 
no es raro que los chilenos sean educados en un nacionalismo 
“algo” cerrado, marcado por la singularidad y superioridad. En 
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mi caso tuve la suerte de conocer tempranamente a historiado-
res críticos y supe que nuestros ancestros del valle de Rancagua, 
los promaucaes, no sólo fueron malos guerreros y relajados en 
exceso, sino que además tuvieron el pecado del mestizaje, ya que 
los incas llegaron hasta el río Maule a fines del siglo XV, dejaron 
el Pucará de La Compañía, decenas de localidades y palabras, 
los misteriosos siete soles de Malloa y, por cierto, mezcla social. 
Así es la poca “pura” descripción de Jerónimo de Vivar de los 
hombres de mi tierra, mezcla de picunches (mapuches del norte) 
e incas: “Esta provincia de los promaucaes que comienza de 
siete leguas de la ciudad de Santiago, que es una angostura, aquí 
llegaron los incas cuando vinieron a conquistar esta tierra, y de 
aquí adelante no pasaron… Adoran al sol y a las nieves porque 
les da agua para regar sus sementeras, aunque no son muy gran-
des labradores. Es gente holgazana y grandes comedores... 
sembraban muy poco, y se sustentaban el más tiempo de raíces 
de una manera de cebolla... Visto los Incas su manera de vivir 
los llaman Promaucaes, que quiere decir lobos monteses”. 

Discursos contradictorios, prácticas heterodoxas, pieles 
mezcladas en el país donde se impuso en su paranoia geopolíti-
ca, fundada en un siglo y medio de pleitos limítrofes, un relato 
de Chile homogéneo, donde en Arica había que bailar cueca 
para que las danzas aymarás fueran secundarias, y en la 
Patagonia había que tener cuidado con los che, lo que además 
hacía imposible el sueño de dar autonomía a las regiones por-
que podían ser infiltradas o tener tendencias secesionistas como 
Magallanes. Esta tradición nacionalista liberal chilena se acre-
centó con el régimen portaliano centralista del siglo XIX, con la 
dictadura de Pinochet y sus actos cívico-militares, exaltando la 
guerra interna y externa, y nuevos mitos, como aquel del Ejército 
jamás vencido.

Así ha sido Chile con su singularidad fascinante y peligrosa, 
ámbito de disputas políticas por su sentido cultural; la 
Democracia Cristiana hizo la Marcha de la Patria Joven con 
reforma agraria y chilenización del cobre; la izquierda animó la 
Nueva Canción Chilena con Violeta Parra y Víctor Jara para 
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acompañar la vía chilena al socialismo con empanadas y vino 
tinto; y la derecha con los militares defendieron la segunda inde-
pendencia nacional liberándola del marxismo para reencontrarla 
con el ser nacional. Todos por el Chile a su modelo, y el país de 
convirtió en una Nación de enemigos, como tituló un libro el 
politólogo chileno-norteamericano Arturo Valenzuela; el saldo 
de los proyectos fundacionales de Chile. La nueva democracia, 
con los dolores del quiebre democrático, ha inaugurado una 
etapa de consensos en que, sin embargo, sigue pendiente termi-
nar con el miedo a los otros, tanto internos (mapuches, regio-
nes) como externos (el vecindario, Perú y Bolivia, sobre todo).

El problema del nacionalismo cerrado no es sólo chileno; se 
repite en el continente con diversas complejidades y un dato 
ineludible: los pasos de integración fracasan en el incumpli-
miento de convenios porque ningún país quiere delegar niveles 
de soberanía para contar con una autoridad que vele por el 
cumplimiento y tenga poder sancionatorio (lo básico del éxito 
de la Unión Europea). Así se da la paradoja: Europa que vivió 
dos guerras terribles, es ejemplo de integración y mayor coope-
ración estructural (los fondos de apoyo a regiones rezagadas, 
moneda común, políticas sociales), mientras el continente ame-
ricano, casi sin guerras en el siglo XX (el Chaco y otros conatos, 
así como las matanzas contra enemigos internos producto de la 
Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional), permanece 
sin dar pasos significativos, aunque en la retórica se vuelve a 
anunciar una comunidad de naciones. 

Decidimos romper la antinomia nacionalismo o integración. 
En el siglo que viene hay que apoyar un nacionalismo abierto y 
una integración pragmática, que permita fundar las nuevas prác-
ticas, el fin de fronteras, las ciudadanías mixtas, los convenios 
universitarios, el camino hacia la utopía concreta de la fraterni-
dad. Hay que leer desde el nacionalismo y aquí está el viaje que 
hicimos, para comprender, aceptar y así transformar. Dialogaremos 
con investigadores que creen en los orígenes profundos del 
nacionalismo ligados a la lengua, el lugar o la etnia, mientras 
otros dirán que son sólo inventos modernos, creados por alian-
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zas políticas, construidos por la homogenización que comienza 
con la imprenta…Pero aquí estamos, con sueños de fraternidad 
universal en culturas nacionalistas, que podemos amabilizar. 

sMith: el nacionalisMo es un invento Moderno 
con raíces étnicas

Anthony Smith (2000) prefiere los enfoques y estudios his-
tóricos concretos, pero a la vez añora el debate teórico animado 
sobre el origen de las naciones y el nacionalismo. Sólo reconoce 
como “novedosa” la postura del “posmodernismo” que aventu-
ra el fin del Estado-nación, arrasado por arriba por la globaliza-
ción que lo hibridará y fragmentará, y por abajo por el localis-
mo-étnico. Anota el fin del optimismo nacionalista que asegura-
ba su rol cohesionador de las sociedades a base de comunicación 
y educación. Así, estaríamos viviendo desde fines de los años 
ochenta, una primavera de lo étnico, no sólo en Europa del Este 
o África, sino también en el Occidente “desarrollado”, en los 
ejemplos de Québec y Flandes. Además, la nueva realidad de 
oleadas de emigrantes hacia Europa desafía el concepto de 
naciones homogéneas, acercándolas más al multiculturalismo 
norteamericano.  

Los nuevos enfoques de “casos” y el debilitamiento del 
“nacionalismo moderno” llevan a Smith a buscar un mínimo 
común denominador entre diversas escuelas y enfoques: 1. el 
nacionalismo es impredecible y puede eclosionar en cualquier 
momento; 2. el concepto de nación es problemático, más allá 
del peso de las naciones tradicionales; 3. las naciones están aso-
ciadas a la época moderna que no sabemos si perdurará como 
la conocemos; 4. el resurgimiento del concepto de “identidad 
cultural” lleva a nuevos desafíos para la elites políticas; y 5. los 
enfoques sociológicos son útiles por su aporte etnográfico. 
Smith reconoce dos grandes escuelas teóricas y las cuestiona:

Primordialismo: Es la visión orgánica nacionalista que ve las 
naciones como fenómenos “naturales”, destinos no elegidos por 
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sus habitantes, pilares y actores de la historia. Al igual que 
Gellner y Anderson refuta este esencialismo, recordando que 
durante siglos las comunidades pasaron por diversas identida-
des, llámese clanes, tribus, reinos, feudos, imperios, religiones. 
Insistirá en lo moderno del nacionalismo vinculado con la 
industrialización y la Ilustración. 

Perennialismo: Esta corriente etnicista afirma que las nacio-
nes se han constituido históricamente y han perdurado desde 
tiempos inmemoriales, o son construidas rescatando esa historia 
que se remonta a tiempos antiguos; así, la etnicidad como 
genealogía en los huesos y la sangre. La etnicidad sería perenne, 
aunque el Estado-nación como lo conocemos sea un fenómeno 
moderno. 

Smith, al igual que Gellner y Anderson, considera sesgado 
el marxismo en su análisis del nacionalismo; no se lo explica por 
su mera reducción a una construcción burguesa contra los 
poderes absolutos que no dejan comerciar. Aunque, a decir 
verdad, su propia predilección por el peso de las “elites” lo 
acercaría a esta definición marxista de los intereses de clase 
dominante en la construcción de naciones y en las luchas anti-
imperialistas. El autor reconoce que lo novedoso en el estudio 
del nacionalismo ha sido la mirada de género que redescubre la 
imagen de la mujer en el imaginario nacional. Esto sugiere ana-
lizar el culto a las vírgenes en América latina, reapropiadas cul-
turalmente: la común identificación del destino del país con la 
“Virgen nacionalizada”, en este caso la Virgen del Carmen, 
“Patrona y Reina de Chile” (en 2006 se eliminó un festivo 
impuesto por Pinochet, llamado Corpus Christi, para congra-
ciarse con el Papa, y por acuerdo unánime de derechas e 
izquierda se estableció el día de la Virgen del Carmen, venerada 
según encuesta reciente por católicos, la mitad de los protestan-
tes y un tercio de los ateos). Esto se repite en otros países: 
Virgen de Guadalupe en México, de Luján en Argentina, de 
Caacupé en Paraguay. Más que una mujer hogareña, es la ima-
gen de la Virgen como protectora de toda la patria, un símbolo 
nacional que se asemeja a la bandera, el himno y la moneda.
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gellner: todos los sectores políticos son nacionalistas 
en la época Moderna

El gran aporte de Ernest Gellner (1988) es desmitificar el 
nacionalismo como un sentimiento imparable y mirarlo como el 
“principio político que sostiene que debe haber congruencia 
entre la unidad nacional y la política”. El Estado nacional 
moderno es necesario en la sociedad industrial especializada, 
que rompe con el período agrario que se debatía entre el triba-
lismo y el sometimiento a grandes imperios. Contra el sentido 
común, es categórico en reivindicar la historia por sobre los 
naturalismos: “las naciones, al igual que los estados, son una 
contingencia, no una necesidad universal. Ni las naciones ni los 
estados existen en toda época y circunstancia”.  

Gellner ve a un hombre liberado por la revolución indus-
trial y la Ilustración del largo período agrario, en que el poder 
lo detentaba una casta militar y eclesial –incluso con lenguaje 
propio–, que condenaba a los campesinos a su vida aldeana, a la 
protección de su señor feudal o a la dominación de un mega 
imperio. Una sociedad estratificada, en la que cada segmento 
vivía de manera homogénea. La elite con su autonomía y su uso 
de lenguaje litúrgico (el latín, por ejemplo), alejado de la lengua 
vernácula de la “gente” (pueblo, folk). En esa época hubiera 
sido impensable un auge nacionalista que construyera estados 
estables, ya que “en ella casi todo se opone a la definición de las 
unidades políticas en función de las fronteras culturales”. Así es 
imposible que cultura y poder se amalgamen en un “estado 
nacional”. Una clase monopólica del poder, alfabetizada, seg-
mentada, sin movilidad interna, propiciaba la pasividad de sus 
subalternos y buscaba “administradores” que evitaran las suble-
vaciones o el reemplazo de una clase dirigente por otra. 

La modernidad producida por la revolución industrial y las 
“luces” genera un espacio comunicacional continuo entre extra-
ños (se sale de la aldea y el dialecto), la educación se vuelve 
central y los instintos de agresión son sometidos a la esperanza 
del progreso material que llegará a todos. Se acaba con la seg-
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mentación, pero se viven nuevos miedos, al romperse la seguri-
dad del campesinado. La gente ya no tiene en el horizonte la 
mera reproducción en su nivel social y cultural. El profesor sería 
más eficiente que la guillotina para disciplinar a la sociedad, 
siendo más importante el monopolio de la legítima educación 
que el de la legítima violencia. 

Gellner crea tres distinciones para tipificar los nacionalis-
mos: a. hay centralización en un Estado que monopoliza la 
fuerza; b. se expande una educación que homogeniza y libera; 
c. hay acceso a una cultura común recreada desde la tradición. 
Así tendremos desde Estados nacionales fallidos, cuando hay 
gobierno central sin cultura común, hasta nacionalismos avan-
zados que tienen los tres componentes.

Hay dos tesis sobre el futuro. La convergencia universal en 
un mundo súper desarrollado con economía y lenguaje común, 
y la idea de inconmensurabilidad, donde hay un resurgir del 
localismo y la identidad cultural, con su correlato político-esta-
tal. Gellner cree que el horizonte es intermedio; adelanta (el 
libro es de 1983) que una época de industrialismo universal 
morigerará el nacionalismo, pero no lo eliminará. Su conclusión 
es que el hombre siempre ha vivido en grupos y con una cierta 
identidad chauvinista. Pero ya no es el mundo un collage de 
manchas, sino un cuadro de Modigliani, con algunas sombras y 
rasgos matizados, pero con formas y límites claros.

El metarrelato “nacionalista” es muy plural: fetichistas, 
abiertos, diversos, consociativos, como del belga que busca unir 
al Flandes filo-holandés y la Valonia afrancesada. Son mutables 
–Alemania ha pasado del fetichismo a la diversidad, relajando 
su jus sanguinis–, es decir, pueden evolucionar. Chile está en ese 
desafío. Gellner es muy útil para desprejuiciarse del concepto 
nacionalista y comprender que un Estado-nación puede darse 
muchas formas de organización de su diversidad étnica y regio-
nal. Lo más relevante es que la propia educación “centralizada” 
debe transformarse para producir una comprensión de lo “chi-
leno” con mayor valoración de su diversidad y realidades regio-
nales, como fortaleza y no como amenaza de destrucción de la 
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nación o de un Estado muy centralizado que se fomenta como 
su “ventaja en Latinoamérica”.  

Chile vive una especie de paranoia con respecto a cualquier 
proceso de autonomía regional o rescate más allá de lo tolerable 
en materia de la identidad y el autogobierno. En el gobierno de 
Aylwin (1990-1994) se presentó una querella contra un habitan-
te de la austral región de Aysén por decir que “los atendían 
mejor desde Argentina” (el miedo al expansionismo “che” y a 
una gran Patagonia). Todo el aparato estatal amenazó a los “pas-
cuenses” de Isla de Pascua (Rapa Nui) porque algunos líderes 
propusieron un impuesto propio, mayor atención de Chile o 
pedirían incorporarse a su medio cultural polinésico. Sectores 
centralizadores se resisten a reconocer que Chile tiene “varias 
naciones”, lo que redundaría en dar potestades a los “pueblos 
originarios”. Pero la historia sigue un curso hacia la fraternidad: 
la fecunda colonia peruana se ha tomado la Plaza de Armas de 
Santiago y son miles los chilenos que van en procesión con sus 
hermanos peruanos para venerar al Señor de los Milagros que 
ellos introdujeron al barroco católico criollo en cada censo cre-
cen los chilenos que se reconocen mapuches con orgullo, y en 
las encuestas crece el apoyo a la idea de autonomía regional con 
autoridades electas.

anderson: las naciones son inventadas perManenteMente

Para Benedict Anderson (1993) la construcción de lo nacio-
nal-estatal es la recreación de “comunidades imaginadas” por 
grupos de interés que se convierten en agentes culturales (dinas-
tías, comerciantes, cleros, criollos), posibilitada por los nuevos 
medios tecnológicos del capitalismo (desde la imprenta, la 
popularización de la educación y los viajes, hasta los modernos 
museos).

El nacionalismo no es un fenómeno europeo solamente; en 
esto Anderson señala a los pioneros criollos de las Américas, y 
muestra su conocimiento de las fuerzas nacionalistas en Oriente. 
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Sólo así se puede explicar la fuerza de las corrientes nacionalis-
tas que destruyeron el mito predominante en el marxismo del 
“internacionalismo proletario” cuando se enfrentan, en 
Indochina y otros lugares, países socialistas. Así, esta “anoma-
lía” que sería el nacionalismo para corrientes deterministas, se 
convierte en una fuerza de la historia. 

Anderson encuentra sus orígenes en las comunidades-iden-
tidades construidas por las grandes religiones clásicas (la cons-
trucción de un imaginario colectivo, de un “nosotros” más allá 
de la aldea o la tribu); tanto el cristianismo, como el Islam, el 
budismo o el judaísmo (y el confucionismo para comprender 
China). Las religiones crean estas macrocomunidades con la 
ayuda de la imprenta y la traducción de los libros sagrados en 
las lenguas vernáculas, al superar el círculo dominador de las 
elites y su comunicación monopólica en lenguas doctas.

Con el Renacimiento se acaba la concepción del “tiempo 
medieval” en que todo era escatológico o mesiánico, con comu-
nidades que fundían en la simultaneidad el pasado, el presente 
y el futuro próximo de la Parusía en la era del cristianismo 
cerrado. La era moderna hace el tiempo medible, calculable, y 
hay un continuo que puede llevar al progreso a una comunidad 
que camina, una nación en marcha por la Historia.

Es de una crudeza notable su análisis del nacionalismo crio-
llo americano fundado en sus intereses económicos, su opción 
por evitar rebeliones de los “de abajo” y su propia emergencia 
gracias a la misma Metrópolis (Inglaterra, España o Portugal) 
que les enseñó una lengua común, medios para comunicarse, 
viajar, tener autonomía de las enfermedades y saber producir y 
comerciar. Hasta las propias dinastías que dominaban países de 
habla y culturas muy distintas (de los Romanov a los Borbones 
en el reparto de países por pactos de sangre y herencia), se ven 
obligadas a un “nacionalismo oficialista” ante las amenazas de 
movimientos populares. Los Romanov –en una nítida ilustra-
ción hablaban francés en San Petersburgo y alemán con sus 
cortes provincianas– comienzan a implantar el “ruso” como 
forma de crear una unidad territorial propia y una “comunidad 



205Nacionalismo cosmopolita y fraterno: desafío...

imaginada” imbricada con ellos mismos. Sectores reformistas, 
como los socialdemócratas austríacos en la segunda mitad del 
siglo XIX, hacen alianza con sectores dinásticos para conservar 
la unidad “nacional”, obligando a los propios poderes monár-
quicos a considerar parte de su programa de derechos, liberta-
des y nuevo orden cohesivo. 

Anderson da enorme importancia al reconocimiento de las 
lenguas nacionales y a su difusión gracias a la imprenta desde el 
siglo XVI. Las nuevas elites y algunos clérigos renovadores rom-
pen con los poderes centrales. La descripción de la rápida difu-
sión de las tesis reformistas de Lutero en “alemán” –en oposi-
ción al hegemonismo vaticano en latín– es para Anderson una 
gran metáfora del cambio histórico. Los siglos XVIII y, sobre 
todo, el XIX son un período de propagación en todo el mundo 
de lenguas propias en escritos, novelas, diccionarios, que van 
ayudando a la construcción de un sentido nacional. 

Anderson obliga revisar la comprensión hegemónica de la 
independencia de Chile y otros países en nuestra historiografía. 
Apunta a que los movimientos nacionalistas americanos nacen 
de los criollos pudientes que veían amenazas de revueltas popu-
lares y de esclavos. Coincide con nuevos textos americanistas, 
como los estudios de Joan del Alcázar y la Historia de América 
de profesores de la Universidad de Valencia, según el cual las 
reformas centralizadoras de Carlos III produjeron resentimien-
to en las elites criollas ante los nuevos impuestos y restricciones 
al comercio producto de la “Revolución Borbónica”.

hroch: el nacionalisMo requiere de una alianza

Miroslav Hroch (2001) discute a Gellner la idea de que el 
“nacionalismo construye la nación y los Estado-nación”. Su 
estudio se enfoca en la existencia de culturas nacionales previas, 
de lenguaje y tradiciones, con movimientos sociales y sociedad 
civil pro nacionalidad, como recientemente se ha corroborado 
con los movimientos nacionalistas de la Europa del Este (che-
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cos, eslovenos, eslovacos y las repúblicas bálticas). Su libro 
profundiza en los llamados “nacionalismos pequeños” y en la 
existencia de minorías nacionales en grandes países, como los 
casos vasco y catalán en España o escocés en Gran Bretaña. 
Estos nacionalismos tienen agendas diversas que van desde la 
demanda de autodeterminación, defensa de su lengua y cultura 
o búsqueda de ciertos derechos políticos al interior de sus 
Estados.

El autor busca apartarse de los “primordialistas”, que ven la 
nación como la aparición moderna de culturas ancestrales, y de 
“modernistas”, que la catalogan de mero “constructo” de la 
época moderna. Su visión es más integradora y ecléctica, conno-
tando que la nación moderna surgió de un largo proceso de 
formación desde el medioevo y ligado a formas más antiguas de 
comunidad.

No obstante que al comienzo del fenómeno nacional hubie-
se sólo ocho casos de Estados-nación en la Europa de 1815 
(mezcla de territorio, memoria cultural común y clase gober-
nante), el resto de las posteriores naciones se habría gestado 
desde la existencia de grupos étnicos (eslovenos, letones, esco-
ceses, noruegos). La razón para ser nación va más allá de los 
conocidos orígenes políticos, étnicos o religiosos. Es una con-
ciencia de ser distintos de otro, producto de los viajes, el comer-
cio o la amenaza externa de invasión.

Las etapas en la construcción de un Estado-nación son: a) 
en que elites buscan propagar la idea, el lenguaje y una historia 
común, b) el período de movilización nacionalista, para lo cual 
es básica una alianza entre sectores campesinos-agrarios con la 
nobleza o burguesía urbana, o en sustituto, una clase de peque-
ños empresarios o comerciantes que hacen el rol de activistas 
nacionales (deben asumir la creación de un Estado-nación 
como una oportunidad para ellos mismos, con la expectativa de 
que sobreviene un tiempo político de mayor movilidad social), 
y c) la etapa propiamente tal de construcción nacional. El éxito 
de la agitación para la construcción del Estado nacional es la 
amplia aceptación popular de la proclama nacionalista. Aquellas 
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luchas fueron más fáciles en los casos donde ya existía una tra-
dición de burguesía-nobleza propia, que “unía al pueblo” en la 
lucha nacional. Fue más difícil para quienes tuvieron que cons-
truir su propia clase dirigente. Fue fácil donde ya existían textos 
en la lengua materna y hay una amplia red de comunicaciones. 
Concluye: no se pueden detener los nuevos nacionalismos, por-
que la historia no ha terminado.

El maestro francés Antoine Prost (Doce lecciones sobre his-
toria) recuerda que la historia se puede pensar también desde la 
contrahistoria, el juego antifactual de aquello que pudo ser o 
podría ser. Al igual que Hroch, nos hace especular con una 
posibilidad de pensar el continente latinoamericano como un 
espacio sin fronteras, con moneda común y un sistema de apoyo 
a sus subregiones con rezagos económico-sociales. Todo es 
voluntad, alianzas y nuevas invenciones, al decir de los teóricos. 
Lo mismo en el caso de Chile; romper su visión centralista-
homogénea y pensarse sin miedo como “identidades regiona-
les” que responden a ecologías físicas, a “comunidades ances-
trales” enriquecidas por las oleadas de migrantes en toda su 
historia.

Billig: hay un nacionalisMo Banal que no liBera

Michael Billig (2006) obliga a detenerse en el nacionalismo 
cotidiano, rutinario y homogenizador que somete a las socieda-
des en los Estados-nación dominantes; las cuales, sin embargo, 
acusan de nacionalistas a otros países o grupos internos que 
buscan espacios de identidad y autonomía. El caso paradigmá-
tico es el imperialismo nacionalista norteamericano, aunque en 
el sentido común occidental se presenta a los Estados Unidos 
como una nación abierta, construida por emigrantes, respetuosa 
de minorías. Incluso hay algunos autores para quienes los 
Estados Unidos no conforman una nación, sino una idea 
(democracia, integración multicultural, mercado, tolerancia 
religiosa). Lo mismo se puede aducir para el caso del naciona-
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lismo inglés, el francés y el español. Son las formas sutiles y no 
estridentes del nacionalismo dominante, como el uso de las 
banderas, la moneda, el himno, la exaltación del deporte y la 
lengua. El ciudadano se ve inmerso en hábitos cotidianos que 
van calando hasta hacerse mecánica la identidad nacional en el 
subconsciente colectivo. A esta forma de la ideología nacionalis-
ta la llamará “nacionalismo banal”.

Billig coincide con Ulrich Beck en que se puede convivir 
con un cosmopolitismo banal, usando la imagen de los jóvenes 
en las Ramblas de Barcelona, que pueden sentirse catalanes, 
españoles y europeos mientras conviven con emigrantes de 
todo el mundo y escuchan música internacional en sus Ipods. 
Sin embargo, el autor no comparte con los posmodernistas la 
idea de que la globalización disolverá a corto plazo el Estado-
nación, por lo cual cita a lo largo del libro numerosos ejemplos 
recientes de “nacionalismo banal”. Entre ellos, los discursos 
del ex-presidente Bush para justificar su guerra en Irak, en los 
cuales llama a sus “compatriotas” a “sacrificarse” por la defen-
sa de la libertad a favor de las “nuevas generaciones”, escoltado 
de numerosas banderas americanas que flamean. En el caso de 
su país, Reino Unido, Billig recuerda el discurso de Margaret 
Thatcher a la comunidad y los militares en la guerra por las 
Malvinas, animándoles a la batalla contra la “violación de la 
Madre Patria”, ecos de las “luchas británicas”. A estos nacio-
nalismos imperiales se suman las recientes tensiones nacionalis-
tas en Kosovo con los serbios, en Flandes por el crecimiento 
del partido nacionalista anti-inmigratorio de habla neerlande-
sa, o la persistencia del conflicto en el País Vasco que se pola-
riza entre ETA y los sectores nacionalistas españoles. El nacio-
nalismo, por tanto, no es de periferias ni tercermundista, es una 
ideología de las naciones hegemónicas. El nacionalismo banal 
tampoco sería benigno ni inofensivo. Mantiene instituciones 
con “vastos arsenales de patriotismo” que hace sentir a sus 
ciudadanos que sus propios destinos están ligados a la unidad 
de su Estado-nación; que es identidad “física, legal, social y 
afectiva”.
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Sobre las prácticas del nacionalismo banal, Billig ilustra 
cómo los sociólogos se equivocan al pensar en “sociedades” y 
desconocer la importancia de “las naciones”, imagen identitaria 
de mayor fuerza, que obliga al grupo en una repetición “no 
imaginativa”. Billig tampoco da mucho crédito a quienes, como 
Ignatieff (1993), tratan de distinguir entre nacionalismo cívico y 
otro extremista. También es problemática la delgada distinción 
entre patriotismo como “amor al terruño y sentimiento defensi-
vo ante la agresión”, respecto del nacionalismo, que sería esen-
cialmente violento e instrumentalizador de los sentimientos 
primarios de individuos y comunidades. Para el autor, todo 
nacionalismo es sólo posible en la diferenciación con el otro; 
por tanto, en su particularismo necesita la propia universaliza-
ción, se es un “nosotros” cuando el resto es un “ellos”. Con base 
en esta inevitable “autocategorización” es posible hilar fino 
entre nacionalismo “ultra”, que quiere agredir a otros, o nacio-
nalismo dialógico, que gusta proyectarse en un mundo de nacio-
nalidades exportando su singularidad.

Billig se muestra escéptico de que exista diversidad de 
“nacionalismos”. Sólo concede que puede ser más amable y 
abierto, aunque siempre el nacionalismo impone una domina-
ción sutil o grosera.

Beck: el nacionalisMo cosMopolita 
de la europa cotidiana

Las lecturas “valencianas” apuntan a la tensión entre nacio-
nalismo cerrado, valoración de los regionalismos y el hecho de 
que sea posible la compatibilidad entre “doble patriotismo”, 
local y nacional. En claves del siglo XXI se habla de “multipa-
triotismo” en autores que observan el fortalecimiento de la 
Unión Europea como un laboratorio concreto de una nueva 
experiencia, que es el “cosmopolitismo político”, el que facilita-
ría a los ciudadanos una identificación inclusiva de sus adhesio-
nes a la localidad, la región, la nación y el ser europeo. Ulrich 
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Beck y Edgard Grande afirman que la idea de una Europa 
unida en su diversidad rompe la lógica de esto o eso de la euro-
peización (o Europa o los Estados nacionales), y desbanca la 
concepción nacional y el nacionalismo metodológico, que pre-
tenden hacer creer al pensamiento y a la acción en la imposibi-
lidad de escapar de esta alternativa. Para ellos la fuerza que ha 
desarrollado Europa como nueva identidad escapa a todos los 
pronósticos y análisis socio-políticos, demostrando la vitalidad 
de las “consecuencias indirectas”; recuerdan además que tem-
pranos fallos judiciales en los sesenta atribuyeron al derecho de 
la Comunidad Europea una preeminencia sobre el derecho 
nacional. El cosmopolitismo se instaló, desdibujando la impor-
tancia de lo nacional al valorar la diversidad étnica, nacional y 
regional en una unidad mayor que es Europa: “El cosmopolitis-
mo combina la valoración positiva de la diferencia con los inten-
tos de concebir nuevas formas democráticas de organización 
política más allá de los estados nacionales” (Beck y Grande, 
2006: 6).

Hay un punto interesante para España y Chile en relación 
con nacionalismos abiertos (culturales) o cerrados (obsesión 
territorial y de autonomía política completa). Beck y Grande 
afirman que los esquemas federales o confederales siguen atra-
pados en lo que llaman “nacionalismo metodológico”, lo que 
desconocería esta nueva realidad de una macroregión cosmopo-
lita que va creando instancias políticas nuevas y que no restringe 
su ser a una división territorial cerrada (recuerdan el salto de la 
Unión Europea en cincuenta años de seis a 27 países, la posible 
inclusión de Turquía o de territorios ultramarinos).

En el caso de España, se nota una diferencia entre el nacio-
nalismo catalán de tipo cultural y regionalista con clara mirada 
“pro-europea”, a diferencia del nacionalismo vasco más radical 
que pareciera encerrarse en lo étnico y en la pretensión de cami-
nar a un Estado-nación, aunque los Estados nacionales pierdan 
fuerza en la tesis de Beck. 

Para Chile es útil acuñar lo de “chilenidad cosmopolita”, 
que adopte en esta ola de segunda modernidad o modernidad 
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reflexiva el principio de “no sólo sino también” en relación con 
su propia diversidad étnica y territorial, como en su relación con 
América Latina. Chile se encierra en su concepción centralista, 
unitarista y homogénea de la nación, lo que hace débiles las 
posibilidades de dotar de poder y reconocimiento a los pueblos 
indígenas y de autonomía a sus regiones. Pero es raro Chile. No 
construye ciudadanía “latinoamericana”, pero vive con entu-
siasmo sus crecientes vínculos comerciales-culturales con 
Europa, Estados Unidos y Asia (China, Corea y Japón): ¿país 
cerrado o nación que se entiende a sí misma como parte de un 
mundo mucho más amplio?

epílogo cosMopolita: el grito de elicura chihuailaF

Decíamos que en Chile la llamada pacificación de la Araucanía 
fue violenta en la consolidación del Estado nacional chileno del 
siglo XIX, rompiendo incluso el acuerdo de reconocimiento del 
río Bío-Bío como frontera que los mapuches habían alcanzado 
con España. Esa conflictividad sigue hasta hoy, donde Chile no 
aprende de experiencias como la de Nueva Zelanda, que tiene 
una autoridad maorí y no se queda en folklorismo; reconoce 
historia, lengua, derechos y potestades. 

El poeta y académico mapuche, Elicura Chihuailaf (1999), 
en su Recado confidencial a los chilenos, habla claro y recoge la 
queja que en la oralidad perdura: 

Un estudiante me dice: «¿pero por qué usted insiste tanto 
en hablar de los chilenos y de los mapuche? ¿Acaso usted 
no es chileno o no se siente chileno?» Le digo: yo nací y 
crecí en una comunidad mapuche en la que nuestra mira-
da de lo cotidiano y lo trascendente la asumimos desde 
nuestra propia manera de entender el mundo: en mapu-
zugun y en el entonces obligado castellano; en la moreni-
dad en la que nos reconocemos; y en la memoria de la 
irrupción del Estado chileno que nos “regaló” su nacio-
nalidad. Irrupción constatable “además” en la prolifera-
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ción de los latifundios entre los que nos dejaron reduci-
dos… Dijo Neruda, la Araucanía está bien, huele bien; los 
mapuches están mal, huelen mal. Huelen a raza vencida y 
los usurpadores están ansiosos de olvidar, de olvidarse. 

Elicura quisiera construir un Estado desde su nación, lo que 
en Chile es sinónimo de otro “fin del mundo”, algo inconcebi-
ble. La elite no escucha, o no sabe que muchos países “desarro-
llados” alientan como valor su propia diversidad; son los amplios 
derechos de esquimales en Dinamarca, maoríes en Nueva 
Zelanda, y el reconocimiento de amplios territorios y formas 
legales (incluyendo derecho indígena) en Norteamérica con las 
numerosas “comunidades étnicas” que los habitan. Algo avanzó 
la ley indígena con el presidente Aylwin, pero no alcanza en 
“reconocimiento”, y lo recuerda Chiuhuilaf: “Aspiramos a un 
sistema más humano, a un sistema que empiece a considerar nues-
tra filosofía en la pluriculturalidad que existe en el territorio”. Y 
lo dice desde Temuco, País Mapuche, el Año Nuevo: “Temuko 
waria, Mapuche Fvtramapu, We Tripantu, Pukem”. En lógica 
cosmopolita se puede ser perfectamente chileno y mapuche, 
chileno y latinoamericanista, chileno y patagón, chileno y pen-
quista (los habitantes de Concepción). Se pueden aceptar regio-
nes autónomas internas y ser un Chile más cohesionado y tole-
rante, que abraza la riqueza de su diversidad.

La historia no está dada; el nacionalismo no es sólo invento, 
hay raíces y lengua, pero es mutable y transformable hacia códi-
gos de pertenencia positiva en diálogo inclusivo con los otros, la 
actitud básica para construir la fraternidad y llevar a la práctica 
el viejo sueño latinoamericanista. De lo contrario seguirán la 
retórica banal, los miedos y la violencia que no acaban. La fra-
ternidad se convierte en deseo arcaico.
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Nazionalismo cosmopolita e fraterno: sfida per il Cile e l'America 
Latina

È possibile ricreare un nazionalismo fraterno in America 
Latina, dialogico e inclusivo, approfittando la lezione dell'Europa. 
Il bicentenario della maggior parte delle repubbliche dell'America 
Latina è un momento proficuo per dialogare sul nazionalismo, 
accettarlo come realtà e capire che l'"integrazione" non è un suo 
sostituto come a volte può sembrare da certa retorica bolivariana. 
Per cui bisogna trasformare quei nazionalismi chiusi e aggressivi 
con timori nei confronti dell'altro e con attegiamenti feticisti; in 
parte è anche il caso cileno che si richiude sul suo mito di essere 
gli inglesi d'America, un'isola diversa dagle altri, timoroso di con-
ferire potere alle proprie regioni o di riconoscere autonomie ai 
mapuche o di aprirsi ad una maggiore fraternità con peruviani e 
boliviani. In questo senso, il Cile è un Paese duale, visto che il 
contributo degli stranieri è fondamentale nel suo sviluppo storico, 
riceve crescenti flussi migratori e le sue nuove generazioni voglio-
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no mettere in pratica la solidarietà latinoamericana. Il saggio è il 
prodotto delle letture di autori classici sul nazionalismo è anche 
frutto della passione per le trasformazioni in sospeso in Cile.

Cosmopolitan and fraternal nationalism: a challenge for Chile 
and Latin America.

It is possible to re-create a fraternal nationalism in Latin 
America –dialogic and inclusive–, taking the lessons from Europe. 
The Bicentennial of most Latin American republics is a fertile time 
to dialogue about nationalism and to accept it as a reality, and to 
understand that “integration” does not substitutes it as it sounds in 
some Bolivarian rhetoric, but the human search of identity and of 
a we. So, we have to transform closed and aggressive nationa-
lisms afraid of the others and fetishist, such as the Chilean case, 
that closes itself in the myth of being the English of America, an 
island different from the others, afraid of empowering its regions 
and recognizing rights to the Mapuches, and opening itself to 
greater brotherhood with Bolivians and Peruvians. In this sense, 
Chile is a dualistic country since the contribution of foreigners is 
essential in its history. It growingly receives immigrants and its 
new generations wish to practice intra-American solidarity. This 
paper is the result of the reading of classical authors about natio-
nalism and it is also the result of passion for the remaining trans-
formations in Chile. 

Nationalisme cosmopolite et fraternel: défi pour le Chili et 
l’Amérique Latine.

Il est viable de re-créer un nationalisme fraternel en Amérique 
Latine – dialogique et d’inclusion – prenant les leçons depuis 
l’Europe. Le Bicentenaire de la plupart des républiques latinoamé-
ricaines est un temps fécond pour dialoguer sur le nationalisme, 
l’accepter comme réalité et comprendre que “l’intégration” n’est 
pas un substitut de celui-ci, comme des fois se dit dans une cer-
taine réthorique bolivarienne, mais que c’est la recherche humai-
ne d’identité et d’un nous. C’est pourquoi il faut transformer ces 
nationalismes fermés et agressifs ayant peur de l’autre et des 
attitudes fétichistes, comme c’est le cas du Chili, qui s’enferme 
dans le mythe d’être les anglais d’Amérique, une île  différente 
aux autres, ayant peur de donner du pouvoir à ses régions et de 
reconnaître  le droit des mapuches, ainsi que s’ouvrir à une plus 
grande fraternité avec les péruviens et les bolivariens. Dans ce 
sens, le Chili est un pays duel du moment que l’apport des étran-
gers est essentiel dans son histoire, et qu’il reçoit  des émigrants 
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et ses nouvelles générations veulent pratiquer la solidarité intera-
méricaine. L’essai est le produit des lectures des auteurs classi-
ques sur le nationalisme et il est le fruit de la passion pour les 
transformations en suspens au Chili.

Nacionalismo cosmopolita e fraterno: desafio para o Chile e a 
América latina

É viável re-criar um nacionalismo fraterno na América latina 
–diálogico e inclusivo–, tomando as lições da Europa. O 
Bicentenário da maioria das repúblicas latino-americanas é um 
tempo fecundo para dialogar sobre o nacionalismo, aceitá-lo 
como realidade e entender que a “integração” não é um substitu-
to do mesmo, como às vezes soa em alguma retórica bolivariana, 
mas sim que é a busca humana da identidade e de um nós. Por 
isso deve-se transformar aqueles nacionalismos fechados e 
agressivos com medo do outro e atitudes fetichistas, como o 
próprio caso do Chile, que se fecha no seu mito de ser os ingle-
ses da América, uma ilha diferente dos outros, temeroso de dar 
poder a suas regiões e de reconhecer faculdades aos mapuches, 
como também de abrir-se a uma maior fraternidade com perua-
nos e bolivianos. Neste sentido, o Chile é um país dual já que a 
contribuição de estrangeiros é essencial em sua história, recebe 
crescentemente emigrantes e suas novas gerações querem pra-
ticar a solidariedade interamericana. O ensaio é produto das lei-
turas de autores clássicos sobre nacionalismo e também é fruto 
da paixão pelas transformações pendentes no Chile.


