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La imputación de un significado unívoco e inmutable a un vocablo es una 
tarea extremadamente compleja y de difícil concreción. Desde el desarrollo 
de la semiología moderna y especialmente a partir de las contribuciones 
de Ferdinand de Saussure (1984), la segregación entre el sentido de un 
concepto y el significante vacío al cual se desea anexarlo es patente. Este 
fenómeno atraviesa todas las facetas de la actividad humana, pero tiene 
un desarrollo muy particular en el ámbito de las humanidades y las ciencias 
sociales, las cuales requieren para incrementar el conocimiento producido 
una base de nociones compartida por su comunidad de practicantes. De 
esta manera, existen ciertas palabras que por su importancia intrínseca, 
por la recurrencia con la que son utilizadas y por la capacidad explicativa 
que poseen revisten especial importancia, y a su alrededor se producen, 
tal como lo desarrollase Laclau (2004), confrontaciones y discusiones en 
torno al alcance de sus implicancias y su potencialidad analítica. 

La editorial Nueva Visión, a través de su colección “Léxico de política”, 
participa de esta empresa resemantizadora presentando, en este caso 
particular, una fundada exposición en torno a la nación realizada por el 
politólogo italiano Alessandro Campi, quien consciente de las complejida-
des de su tarea, manifiesta recurrir a la historia conceptual para verificar 
las constancias y modificaciones que posee esta expresión. La misma 
es de por sí problemática por la innumerable cantidad de dicciones y 
aplicaciones que conlleva a lo largo de cinco milenios de uso, a partir de 
su surgimiento en Israel, y su posterior generalización asimismo dentro 
de la antigüedad en Grecia y Roma. En este contexto se relaciona a la 
nacionalidad con componentes míticos, simbólicos, religiosos y culturales 
de formación de un “pueblo” (otro término paradójico y controversial) y su 
delimitación étnica respecto de distintas aglomeraciones poblacionales. 
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Asimismo, comienza a adscribírsela a un territorio determinado con una 
delimitación jurídica y política específicas, conectándola desde su misma 
génesis con el surgimiento de la guerra entre diversas comunidades en-
frentadas por su natio, que en el sentido latino del término connota a la 
vez lazos de sangre y parentesco. 

El autor encuentra que estos principios son retomados en la Edad 
Media en la que, debido al alto grado de disgregación política de la época, 
se comenzarán a delinear conformaciones nacionales que tengan tanto 
dimensiones reducidas con relación a las antiguas naciones del Imperio 
Romano, limitadas a ciudades o pequeñas provincias, como así también 
emergen implicancias universales, adscripciones que pretenden afirmar 
lazos comunes entre poblaciones distantes geográficamente entre sí. 
Ello conlleva la aparición de la “nación cultural”, visible en las afinidades 
establecidas de los grupos estudiantiles de las primeras universidades, 
entre los comerciantes y las congregaciones religiosas, los cuales recupe-
rarán a la lengua, las tradiciones artísticas y las apreciaciones culturales 
compartidas como elementos de pertenencia comunitaria.

El comienzo de la modernidad delineará nítidamente dos concepciones 
contrapuestas de la nación que retoman elementos y adscripciones previas 
redimensionándolas en una nueva matriz de sentido que provoca, a su vez, 
tres nuevos tipos nacionales. Por una lado se ubica la visión romántico-or-
ganicista, en línea con la nación cultural y la nación-comunidad, la cual se 
basa en los caracteres compartidos de tinte particularista (básicamente la 
lengua, la cultura y la tradición) que ligan a una colectividad a un territorio 
determinado, y que es anterior y distinta al Estado. Por otra parte se halla la 
perspectiva político-voluntarista, reflejada en la nación estatal, que enfatiza 
la posibilidad de construir “artificialmente” una maquinaria administrativa de 
lo público, una forma de coexistencia pacífica en el espacio socialmente 
compartido, de allí el tenor voluntario, creando ad hoc valores de pertenencia 
nacionales al interior del mismo, y en ese sentido puede también mencionar-
se su cualidad universalista y cosmopolita, potencialmente abierta a toda la 
humanidad. Ambas implican una disputa en relación a la apropiación legítima 
de una expresión acuñada en base a estos debates: la patria. Por último, 
Francia representa el caso paradigmático de la nación política soberana, 
por medio de la cual una entidad independiente y autónoma de ciudadanos 
representa el fundamento del poder político estatal, coincidiendo con éste. 
Esta es la alternativa que permite superar la dicotomía previa, constituyendo 
a la autoridad a la par que a la población que la instituye. 

Durante el transcurso del siglo XIX éste será el fenómeno predominante, 
que hará equipararse a la nación simbólica y físicamente con el pueblo o 
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con la patria, lo cual implica la politización definitiva de la expresión anali-
zada en la obra, integrando simbólico-culturalmente a la sociedad a través 
de la dotación de una fuerte identidad colectiva, de un único sentido de 
pertenencia intransferible a otras unidades políticas. Le ofrecerá al Estado 
un relato de continuidad histórica con un pasado trascendental que legitima 
su accionar contemporáneo y potencial, a cambio de recibir por parte de 
éste una difusión y defensa de sus valores mediante la institucionalidad 
consagrada legalmente.

En rebelión a este modelo, el surgimiento del marxismo puede verse 
como un cuestionamiento a la nacionalidad basándose en la uniformidad 
de las condiciones materiales de existencia humana, trascendentes a 
cualquier tipo de asociación política. La intensificación de esta controver-
sia en la centuria sucesiva provocará una relectura por parte de diversas 
ideologías, lo que daría pie al inicio de la nación-nacionalista, quien se 
expresará en clave absoluta, homogénea e integral, purgada de cualquier 
indicio diferenciador que pudiera amenazar una identidad que, de por sí, 
comenzaba a resquebrajarse. En consecuencia, a esta concepción me-
siánica y omnipotente de lo político son incorporadas variables como la 
expansión o la conservación de determinados territorios a fin de proteger 
la comunidad nacional, mientras que iniciativas de carácter biologicista 
son teorizadas e implementadas para justificar políticas discriminatorias 
tendientes a segregar a los parias de los ciudadanos legítimamente 
reconocidos, los únicos portadores y defensores insospechados e in-
cuestionados de la nacionalidad. De esta manera, la nación-historia y 
la nación-naturaleza presentarán evidencias aplastantes para sostener 
argumentativamente estas prácticas.

El efecto retorno de esta reacción nacionalista será la exacerbación 
totalitaria nazi de la raza, de carácter eminentemente supranacional, que 
relegará en consecuencia el integralismo nacional a favor de la idolatría al 
líder y sus dictámenes. La Unión Soviética reprimirá simultáneamente cual-
quier reclamo de independencia basado en las antiguas nacionalidades 
que quedan relegadas en pos de la realización plena del ideal socialista, 
basado en la anulación de las clases sociales.

Con una referencia a las teorías actuales sobre la cuestión, incluyendo 
aquellas que postulan el fin de la nación y la eliminación de los límites 
fronterizos vía el internacionalismo de la globalización, Campi finaliza este 
estudio insistiendo en que, pese a todo, es en el Estado-Nación en donde 
solamente puede, por el momento, materializarse el espacio público y 
social que permite la convivencia pacífica del género humano t
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