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SMITH, ANTHONY D.

The Nation in History. Historiographical Debates
about Ethnicity and Nationalism

Cambridge, Polity Press, 2000

Pocos autores han dedicado tanto esfuerzo
como Anthony D. Smith a la justificación de la
ubicación de su obra dentro de la literatura
sociológica y politológica que ha empeñado su
tiempo en la investigación del nacionalismo. El
análisis que realiza en el libro aquí tratado
comienza precisamente de ese modo, es decir,
diferenciando su enfoque de las apuestas de
carácter epistemológico y explicativo que los
otros paradigmas arrastran. En otras palabras,
su defensa de un acercamiento analítico ajusta-
do al objeto de estudio, de carácter etno-
simbólico, quiere definir unos perfiles nítidos
que no permitan la confusión con las visiones
propias del primordialismo, perennialismo,
modernismo y postmodernismo, si bien en este
último caso advierte de su falta de convenci-
miento sobre la posibilidad de considerarlo un
paradigma en sentido estricto y no más bien un
apartado dentro del modernismo. Es importan-
te discriminar entre ellos, puesto que elegir una
vía y no otra tendrá graves repercusiones en
relación con las respuestas que se encuentren,
siendo las preguntas a menudo similares. Entre
éstas destaca la que se refiere a la determina-
ción espacial y temporal del origen de las
naciones y los nacionalismos, empeño al que
Smith ha concedido gran parte de sus trabajos.
Se empieza, en consecuencia, definiendo los
contornos de cada uno de los paradigmas, se
consigue de este modo visualizar las diferencias
más notables, y se concluye presentando la
propuesta que parece más ajustada a los
acontecimientos. El esquema de la obra, como
podemos observar, no es nada excéntrico y
desea aquilatar cada uno de los puntos obscuros
y motivos de conflicto que en las discusiones
académicas cotidianas podemos encontrar.

Lo interesante no es la novedad de las tesis
propugnadas, las cuales ya habían sido expues-
tas anteriormente y con más detalle en Natio-
nalism and Modernism (London, Routledge,
1998), sino la condensación de información
realizada, que apenas nos permite relajar la
atención. Habla sobre lo imprescindible, sin
dejar nada esencial fuera del texto, y lo hace en

muy pocas páginas, con lo cual consigue que nos
hagamos una idea clara del estado de la
cuestión y de su propuesta en un espacio
realmente limitado. Debe, por tanto, ser consi-
derada una obra de síntesis al alcance de
cualquier lector interesado por la cuestión que
se está tratando, para facilitar lo cual no se
olvida del plano conceptual y repasa con toda
rapidez los conceptos esenciales que nos permi-
tirán seguir su discurso si antes no lo habíamos
hecho. Así, podemos encontrar sus, más que
consolidadas, definiciones de nación, naciona-
lismo y etnia, una sucinta exposición del signi-
ficado de cada uno de los términos con los que
se refiere a los distintos paradigmas, y una
exposición más pormenorizada del significado y
las tesis que encierra el etno-simbolismo.

El recorrido que hacemos de su mano no nos
sorprende, dejándonos en el mismo punto que
sus obras inmediatamente anteriores y mante-
niendo una continuidad sobresaliente con lo
producido en la década de los ochenta. No en
vano, insiste en la necesidad de realizar una
mirada retrospectiva para estar en las condicio-
nes óptimas que nos permitan valorar el peso
del pasado en la constitución de las naciones.
Esto requiere un enfoque que no esté constre-
ñido por las estructuras propias de la moderni-
dad, el etno-simbolismo, y del aprovechamiento
del mismo a través del énfasis en la subjetividad,
esto es, conocer el origen de las naciones y los
nacionalismos, sin imponer una prelación acrí-
tica entre ambos conceptos, supone la utiliza-
ción de las herramientas analíticas que están a
nuestro alcance para comprender a aquellos
individuos y/o actores protagonistas de los
acontecimientos y fenómenos analizados, pues-
to que, en último extremo, lo que importa son
las creencias y no tanto los hechos objetivos, ya
sea en la forma de diferencias culturales discri-
minantes, estructuras económicas en proceso de
cambio o ya transformadas, o sencillamente
instituciones políticas con una capacidad más o
menos sobresaliente y una configuración pecu-
liar. Se afirma, asimismo, la necesidad de
reflexionar sobre la historia y aprovechar los
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conocimientos que la historiografía pueda ofre-
cer, dado que la subjetividad debe poseer un
marco histórico. Se mira, por tanto, hacia lo que
los individuos, miembros de comunidades étni-
cas y nacionales, han pensado a lo largo del
tiempo, sin mayor límite temporal que el
trazado por la existencia de registros escritos, lo
cual concede a sus investigaciones un carácter
histórico en sentido estricto. La explicación
aportada por Smith no nos sorprende y extrae
un gran aprovechamiento del método propues-
to: efectivamente, las naciones poseen unas
raíces profundas extendidas a lo largo de
períodos temporales a menudo sorprendentes.
Lo que ello significa es que las naciones no son
un producto azaroso de las transformaciones
propias del tránsito entre las sociedades  tradi-
cionales y las industrializadas, sino una conse-
cuencia, no necesaria, de la politización de
comunidades étnicas en un entorno ideológico
y organizativo propio de la modernidad. De este
modo, apenas es posible pensar en la constitu-
ción de una nación y en el éxito de un
movimiento nacionalista si no es con el respaldo
de un complejo mito-simbólico compuesto de
mitos, tradiciones, símbolos, recuerdos y valores
fundamento de etnias previamente existentes.
Todo ello configuraría el marco de sentido y
posibilidad dentro del cual las élites y/o la
intelligentsia podría moverse, al menos mien-
tras se planteasen la realización de sus proyec-
tos políticos. La excentricidad con respecto a
este núcleo de sentido no permitiría la comuni-
cación fluida con los miembros de la comunidad
y, por tanto, impediría su contribución positiva
al surgimiento de la nación. Si bien por distintas
rutas, con Smith siempre iremos de la etnia a la
nación. Visto desde esta perspectiva, el naciona-
lismo abandonaría el papel de creador de

naciones que autores como E. Gellner le había
atribuido, para ceñirse, aunque no es poco, a la
movilización y politización de una comunidad
étnica o nacional ya dotada de identidad. Sin
duda, esto resta capacidad a los nacionalistas
para decidir cuál será el referente de su
movilización, para definir la extensión de la
comunidad afectada, pero mantendrá intacto
su protagonismo en cuanto a la existencia de la
nación como tal: una comunidad étnica que no
haya sido movilizada ni dotada de una ideolo-
gía de tipo nacionalista, difícilmente podrá
alcanzar el estadio de nación, con los riesgos de
desaparición que ello mismo conlleva.

Como en escritos anteriores, Smith vuel-
ve a caer en alguna de las negligencias que
atenazan toda su obra: la escasez de tratamien-
to de los casos que no se adecúan a su
explicación y su ambición omniabarcante, aban-
donando habitualmente un estudio más porme-
norizado de los casos, y la confianza que
muestra en la posibilidad de extraer conclusio-
nes sólidas bajo la protección que supone el
haber recorrido la historia a través de sus
registros escritos. Debo reconocer, por último,
que concede un cierto espacio a la política y a
la actividad constructiva llevada a cabo por las
élites, y que defiende la existencia de dos rutas
que conducen hacia la nación, teniendo la que
nos lleva hasta la nación territorial un carácter
político más amplio, pero debo igualmente
insistir en que la impresión final que su obra
produce es la de un estrecho camino que nos
conduce necesariamente de la etnia a la nación.

Modesto G. Gayo Cal
Universidade de Santiago de Compostela

JUAN TORRES LÓPEZ

España va bien y el mundo tampoco
Sevilla, Mergablum, 2000.

Con esta obra, tal y como el propio autor
plantea en la Introducción, Juan Torres apuesta
por el pensamiento crítico, fundamentalmente
en el terreno económico. En definitiva, el autor
pretende, de esta forma, “manifestar ideas
contrarias a la liturgia elemental del neolibera-
lismo”

Partiendo de este propósito, Juan Torres
reúne en este libro una serie de artículos
aparecidos en diferentes publicaciones  a lo
largo, fundamentalmente, de los últimos tres o
cuatro años, más algunos inéditos. Cada uno de
ellos pretende ser  una crítica ante la forma de
pensar dominante.


