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Identidades nacionales y postnacionales en
América Latina. Aportes y preguntas desde
las comprensiones de Jürgen Habermas
National and postnational identities in Latin America.
Contributions and questions from the understanding
of Jürgen Habermas

ANDRÉS DONOSO ROMO*

RESUMEN

¿Por qué se está dispuesto a morir/matar por la nación? ¿Estaría perdiendo fuerza este imperativo
en América Latina desde la última década del siglo XX? ¿Es el nosotros un problema cultural?
Estas preguntas se encuentran detrás de este artículo, siendo del tipo de interrogantes que se
enuncian cada vez que el sentido que aporta la cultura y/o la tradición a la vida de las personas es
cuestionado por nuevas comprensiones identitarias que aspiran a hacerse hegemónicas. Aquí se
presentan las propuestas que Habermas elabora para distinguir las identidades nacionales y post-
nacionales en diálogo con reflexiones sobre su pertinencia en América Latina.
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ABSTRACT

Why can be someone available to die/kill for the nation? Could be this subject losing strength in
Latin America since the last decade of the 20th Century? Is the “us” a cultural problem? These
questions are behind this article, being the kind of interrogants that are made any time when the
sense that supports the culture and/or the tradition to the persons’ life is questioned by new
identitary comprehensions wich aspire to be hegemonical. The proposals that Habermas elabo-
rates to distinguish the nationals and postnationals identities are displayed here, in a dialogue
with reflexions over its pertinence in Latin America.
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INTRODUCCIÓN

HABERMAS propone la distinción entre identidades nacionales ypostnacio-
        nales, desde un contexto histórico particular como lo es la Europa contem-
poránea. Señala que las identidades en dicho continente, las maneras como se
representan y proyectan las colectividades, se estarían articulando en torno a refe-
rentes supranacionales, se estarían erigiendo con fuerza en las últimas décadas. Si
a esto se le agrega la tendencia creciente a la falta de legitimidad que tendría la
nación como aglutinante social, se hacen deseables y necesarias las construcciones
de referentes sociales que, no olvidando los errores o atrocidades que se han co-
metido en nombre de distintas colectividades, sean eficaces en la integración de la
diversidad que significa lo social. La propuesta de Habermas es generar un ‘pa-
triotismo constitucional’ en el cual un conjunto de normas compartidas, que
reflejen un conglomerado de preceptos morales legitimados socialmente, sean los
que articulen y doten de sentido a la vida en lo social.

En la América Latina contemporánea la reflexión sobre identidades nacionales
y postnacionales adquiere carices distintos. En el escenario actual los múltiples
arraigos identitarios, cruzados a su vez por la coexistencia de aspectos tradiciona-
les y modernos, hacen que la modernidad sea aún un horizonte hegemónico y las
naciones las encargadas de alcanzarle. Aquí, una parte de la población encuentra
que sus pares provienen desde distintas ciudades, latitudes y meridianos, estable-
ciéndose entre ellas relaciones transnacionales a través de nuevas tecnologías de la
información y comunicación, permitiéndose con ello una identificación más dis-
tante con la nacionalidad. Otra parte de la población en América Latina (la otra
parte), ampliamente mayoritaria, vive su cotidianidad bajo parámetros más cen-
trados en lo local y, por lo mismo, bajo un nacionalismo vigoroso.

En consideración a lo expuesto, el ensayo persigue tres objetivos, presentar las
reflexiones de Jürgen Habermas (1989) sobre la distinción entre identidades na-
cionales y postnacionales. Desplegar consideraciones sobre la pertinencia de di-
cha comprensión en América Latina y elaborar preguntas capaces de movilizar
discusiones sobre las identidades colectivas en el continente.

Se comienza estableciendo el mapa argumentativo que utiliza Habermas para
pensar las identidades nacionales y postnacionales, el que se constituye gracias a
cuatro nociones fundamentales: identidad, sociedades postnacionales, universa-
lismo moral y patriotismo constitucional. Posteriormente, se abre un diálogo con
las ideas fuerzas reseñadas anteriormente, el cual tiene como misión el aplicar
estas categorías al actual contexto regional. Para contar con mayor profundidad,
complejidad y riqueza en los análisis se incorporaron al diálogo aportes de inte-
lectuales preocupados de la identidad, la nación y el nacionalismo. Finalmente, se
articulan las principales proposiciones del texto en relación a América Latina y se
construyen preguntas capaces de alimentar futuras reflexiones sobre sus identida-
des nacionales y postnacionales.
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I. IDENTIDADES NACIONALES Y POSTNACIONALES
DESDE LA LECTURA DE JÜRGEN HABERMAS

Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo nacido en Dusseldorf-Alemania en 1929,
destacado intelectual contemporáneo y continuador de las reflexiones de la Es-
cuela de Estudios Sociales [marxistas] de la Universidad de Frankfurt, elabora el
texto eje de nuestro ensayo en 1987, poco antes de la caída del muro de Berlín y
de la unificación Alemana. Dos eventos claves en la simbología que da cuenta de
la consolidación del capitalismo neoliberal.

Habermas invita a reflexionar sobre la identidad colectiva y sus lecturas posi-
bles, recogiendo la tendencia de una Europa en búsqueda por generar colectivida-
des supranacionales –las que hoy en día poseen una realidad insoslayable– y que
ponen en entredicho la necesidad de que sea la nación el principal aglutinante
social. El autor constata esta realidad en ciernes y sobre dicha emergencia reflexio-
na, desplegando esfuerzos para dotar a estas nuevas colectividades de una signifi-
cación que permita una convivencia adecuada para todos sus integrantes. Asume
que la identidad supranacional es necesaria no solamente por las evidencias inelu-
dibles que supone la verificación de la existencia de las colectividades supranacio-
nales, también por la pérdida de eficacia de la nación como aglutinante principal
en virtud de que, en su nombre, se han cometido hechos repudiables, como el
holocausto o la utilización de bombas atómicas, que hacen imposible una ads-
cripción indiscutida a esta pertenencia. En el plano local se tornaría cada vez más
dificultoso el otorgamiento de una legitimidad indiscutida a la nación, sobre todo
cuando se sopesa el que hechos cruentos como el golpe militar de 1973 y el com-
plejo multidireccional de violencias en que éste se enmarca, fueron realizados por
el bien de la nación. Un grueso balance del siglo XX entrega muchas naciones
salvadas pero al costo de contar, en la actualidad, con muchos ciudadanos decep-
cionados e incapaces de aceptar el carácter inmaculado de dichas nacionalidades.
Uno de ellos es Jürgen Habermas.

El entramado conceptual que sustenta la comprensión de Habermas sobre esta
problemática descansa en cuatro conceptos claves: identidad, sociedad suprana-
cional, universalismo moral y patriotismo constitucional. Postula que la identi-
dad de las personas está íntimamente ligada a su entorno social y, por encontrarse
ese entorno en profunda transformación a raíz de la constitución de colectivida-
des supranacionales, se hace relevante la pregunta por la vigencia de la nación y,
más aún, por las características particulares que puede adquirir la identidad de las
personas en este nuevo escenario.

La distinción que interesa al autor es entre identidades nacionales y postnacio-
nales, sosteniendo la tesis que versa que, al menos en Alemania, Europa y parte
importante de las sociedades occidentales, las tendencias integracionistas estarían
desplazando la primacía de los estados-nacionales. Cuando refiere a esto el autor
está pensando principalmente en los procesos de

Identidades nacionales y postnacionales en América Latina. Aportes y preguntas / A. DONOSO R.
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integración europea, las alianzas militares supranacionales, las interdependencias en la
economía mundial, las migraciones motivadas por situaciones económicas, la crecien-
te pluralidad étnica de las poblaciones, y también el adensamiento de la red de comu-
nicación (Habermas 1989: 117).

Habermas comprendería que la identidad de las personas sería intersubjetiva-
mente creada y compartida. De esta manera

… la identidad de una persona, de un grupo, de una nación o de una región es siem-
pre algo concreto, algo particular (aunque por supuesto siempre ha de satisfacer tam-
bién criterios morales). De nuestra identidad hablamos siempre que decimos quiénes
somos y quiénes queremos ser. Y en esa razón que damos de nosotros se entretejen
elementos descriptivos y elementos evaluativos. La forma que hemos cobrado merced
a nuestra biografía, a la historia de nuestro medio, de nuestro pueblo, no puede sepa-
rarse en la descripción de nuestra propia identidad de la imagen que de nosotros
ofrecemos a los demás y conforme a la que queremos ser enjuiciados, considerados y
reconocidos por los demás (Habermas 1989: 115).

De manera similar, pero con otras palabras, Villoro (1998: 65-6) refiere que la
identidad sería aquello que las personas se representan cuando se reconocen o
reconocen a otra persona como miembro de su grupo, siendo una representación
intersubjetiva que asume la dirección del sentir, comprender y actuar en el mun-
do.

Las sociedades postnacionales tendrían correlato en la configuración de iden-
tidades colectivas supranacionales. Estas identidades supranacionales –comenzando
aquí la parte performativa de su comprensión– deberían basarse en universos
morales compartidos y legitimados por la acción democrática de la ciudadanía
que da vida a esta nueva colectividad y no en referentes tradicionales, entendién-
dose por tradicional aquello que está fuera del ámbito de la reflexión sistemática
pues se asumiría como pre-dado. El mismo autor ayuda a ilustrar este ámbito al
preguntarse y responderse inmediatamente:

¿Qué significa universalismo [moral]? Que se relativiza la propia forma de existencia
atendiendo a las pretensiones legítimas de las demás formas de vida, que se reconocen
iguales derechos a los otros, a los extranjeros, con todas sus idiosincrasias y todo lo que
en ellos nos resulta difícil de entender, que uno no se empecina en la universalización
de la propia identidad, que uno no excluye y condena todo cuanto se desvíe de ella,
que los ámbitos de tolerancia tienen que hacerse infinitamente mayores de lo que son
hoy; todo esto es lo que quiere decir universalismo moral (Habermas 1989: 117).

De esta manera, el universalismo moral sería la racionalidad instrumental puesta
al servicio de la integración social armónica, lográndose con ello normas de con-
vivencia generadas y aceptadas por todos, puestas en prácticas bajo estrategias
democráticas que le imprimen legitimidad y dinamismo.

Para el autor, una identidad supranacional que aspira a sustentarse en meca-
nismos racionales de obtención de contenido, debería basarse, afirmarse o
articularse en una suerte de patriotismo constitucional,
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[en el cual] las identificaciones con las formas de vida y tradiciones propias quedan
recubiertas por un patriotismo que se ha vuelto más abstracto, que no se refiere ya al
todo concreto de una nación, sino a procedimientos y a principios abstractos. Y éstos
se refieren, a su vez, a las condiciones de convivencia y comunicación de formas de
vida diversas, provistas de iguales derechos, coexistentes –tanto en el interior como
hacia el exterior– (Habermas 1989b: 101).

Con ello se traslada el centro catalizador de las identidades colectivas desde la
tradición/nación hacia la deliberación o diálogo democrático.

II. IDENTIDADES NACIONALES Y POSTNACIONALES
EN AMÉRICA LATINA

En América Latina los procesos de integración regional no prosperan con la efec-
tividad de Europea, más aún, la nación y los nacionalismos aún campean. Las
batallas futbolísticas, las guerras imaginarias –y no tanto– con los países vecinos y
los etnonacionalismos son algunos de los encuentros o desencuentros con el otro
que hacen que la reflexión sobre la identidad postnacional tienda a comprender-
se, a primera vista, como impertinente1. No obstante, con el fin del siglo XX se
instala una tendencia creciente a observar cada vez con mayor detenimiento la
vigencia e injerencia de la nación, la nacionalidad y los nacionalismos. Parte de las
humanidades y ciencias sociales latinoamericanas reflexiona sobre la temática de
la identidad colectiva –incluyendo las propuestas de Habermas y otros pensado-
res del primer mundo–, en la búsqueda de líneas de comprensión a las crisis y/o
problemáticas socioeconómicas que emergen casi ininterrumpidamente y que se
expresan en los más diversos términos, siendo uno de sus indicadores más visibles
(pero no por ello más aprehensible), el predominio de síntomas sociales como la
tendencia a la tristeza, desesperanza y resignación. Marcos García de la Huerta da
más consistencia a las crisis socioeconómicas al fijar las consecuencias que trae la
‘vivencia de la pobreza’ en las personas:

Para quien la vive, la pobreza se experimenta más bien como un estado de vulnerabi-
lidad e impotencia, de penuria y desvalimiento continuo, que fuerza a labores rutina-
rias, tediosas y agobiantes: conlleva sometimiento y a menudo rechazos y humillacio-
nes. El permanente asedio de la carencia produce, por otra parte, aislamiento, pesa-
dumbre y desesperanza. No sería la pobreza una circunstancia externa ni una posición
a la que se accede y de la que se puede salir tan fácilmente (García de la Huerta, 2004:
73-4).

Sopesando estas variables, el descreimiento en lo nacional, sea por la vergüenza
que significa responsabilizarse por las decisiones-representaciones que implica el

1 Con Anderson se cree que, al menos para el caso de América Latina, “La realidad es evidente: el ‘fin de
la era del nacionalismo’, 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” (Anderson
1991: 19).

Identidades nacionales y postnacionales en América Latina. Aportes y preguntas / A. DONOSO R.
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aceptar dicha pertenencia, por los destellos que provoca la mundialización de la
economía y la injerencia creciente de la industria cultural transnacional, entre
otros, hacen comprensible y hasta deseable la reflexión y búsqueda de identidades
colectivas postnacionales.

Cabe mencionar que el cuestionamiento de la identidad colectiva se sucede
una y otra vez en la intelectualidad latinoamericana. El mismo planteo de la pre-
gunta es desafiante, Jorge Larraín nos deja entrever una comprensión seductora,
las reflexiones sobre la identidad florecen ante la existencia de crisis o períodos de
inestabilidad

[…] la pregunta por la identidad cultural no suele surgir normalmente en situaciones
de relaciones de estabilidad y autosuficiencia. Para que surja, se requiere de un período
de crisis e inestabilidad, una amenaza interna o externa al modo de vida tradicional
(Larraín, 1996: 130).

Perspectivas críticas, como en Michael Taussig (1995), señalan que las crisis en
el capitalismo serían un imperativo permanente que tendería a presentarse-
camuflarse ante los ojos de la opinión pública siempre de distinta manera y cómo
accidentes pasajeros. Estas miradas permiten comprender que la pregunta
identitaria-cultural sería concomitante al desenvolvimiento del capitalismo.

Junto a la intelectualidad crítica nos inclinamos a comprender que el cuestio-
namiento de la identidad sería una consecuencia deseada de los conflictos econó-
micos, empleándose como pantalla para desviar la atención desde los factores
económicos de las crisis a razones identitarias y/o culturales2. De esta manera, los
conflictos económicos que arrastrarían consigo crisis sociales no se analizarían en
sus términos, por lo que la solución no se avizoraría como horizonte sino más
bien como promesa persistentemente frustrada.

Al mismo tiempo que la pregunta por la identidad encubre crisis –sociales,
políticas y/o económicas–, dinamiza reflexiones culturales utilizadas para cimen-
tar proyectos redentores y/o para objetivos más modestos que tienen que ver con
la comprensión de particularidades que destellan a cada momento en un mundo
que, dependiendo de la localidad desde donde se les observe, cada vez tiene más
puentes de una o dos vías para conectar diversidades y/o excentricidades, dando
paso, en un número significativo de las veces, a incomprensiones culturales con
consecuencias prácticas no deseadas, violencia.

En América Latina la pregunta por el nosotros nacional se formula al poco
tiempo después de terminadas las primeras oleadas de luchas contra el imperio

2 Bourdieu y Wacquant (2000) argumentan que el capitalismo contemporáneo ha creado simbólicamen-
te al multiculturalismo, interculturalismo y una serie de ismos –vinculados a la constatación y propensión de
la diversidad cultural– para que concentren la atención de los intelectuales y la crítica. Milka Castro distin-
gue que, “Aún cuando la subordinación ha invadido todos los planos, social, cultural, política y económica-
mente, existe una tendencia a proponer a la cultura como concepto clave para dar cuenta de todas las diferen-
cias y distancias, y como la barrera que permite que se mantengan y reproduzcan esas diferencias” (Castro
2004: 121). Como propuesta programática estás perspectivas sostienen que la identidad no estaría dada
tanto por órdenes culturales sino más bien por económicos y sociales, comprendiéndose que la identidad
debería articularse en la exclusión que sufre la mayoría de la población mundial (Zizeck 1998).
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español. Cuando las independencias son apreciadas como definitivas la pregunta
se torna sistemática, acompañando de manera protagónica gran parte de la histo-
ria de las repúblicas americanas. Facundo de Domingo Faustino Sarmiento a me-
diados del siglo XIX y El laberinto de la soledad de Octavio Paz, en la medianía del
siglo XX, son ensayos que delimitan el período más álgido de reflexión naciona-
lista en la región3. Cien años que en lo económico significan para el continente la
consolidación del modelo de producción capitalista, irrumpiendo en todas las
esquinas del continente los enclaves monoproductivos que dotaron de materias
primas a bajo costo a los países centrales. Esta lógica se ve interrumpida una vez
que los mercados internacionales se resienten por las guerras mundiales y se co-
mienzan a implementar estrategias de industrialización por sustitución de impor-
taciones. En el plano cultural, son cien años que acompañan el afianzamiento de
la modernidad como horizonte cultural, estando entre sus principales manifesta-
ciones la consolidación del Estado docente y el florecimiento de teorías
desarrollistas, estas últimas movilizadas por los binomios: desarrollo y subdesa-
rrollo, tradición y modernidad4. Estos fenómenos irán dinamizando la reflexión
sobre un problemático nosotros afecto a cambios significativos en los modos de
vida.

La nacionalidad estaría íntimamente ligada a la modernidad, al igual que la
secularización y racionalización de la sociedad. Tornándose en la principal fuerza
centrípeta de lo social toda vez que los aglutinantes sagrados o monárquicos pier-
den terreno a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX producto del desa-
rrollo de las ciencias, tecnologías y comunicaciones5. Hobsbawn señala que una
de las características de las identidades nacionales sería su modernidad, no obs-
tante, ellas operan en la realidad como si tuvieran arraigos indeterminados en el
pasado lejano:

3 En el período finisecular se haya una de las obras más renombradas en las comprensiones sobre la
nación y el nacionalismo en occidente. Fue escrita por Ernest Renan y responde a la pregunta ¿Qué es una
nación?. Renan raciocina sobre los límites de la identidad fijada en la nacionalidad, reconociendo que sería la
falta de olvido la que atentaría contra la misma: “El olvido, e incluso diría que el error histórico, son un factor
esencial en la creación de una nación, y de aquí que el progreso de los estudios históricos sea frecuentemente
un peligro para la nacionalidad, la investigación histórica, en efecto, ilumina los hechos de violencia ocurri-
dos en el origen de todas las formaciones políticas, incluso aquellas cuyas consecuencias han sido más bene-
ficiosas. La unidad siempre se hace brutalmente” (Renan 1882: 56).

4 La principal tesis que sostendrían las teorías desarrollistas se encuentran en este fragmento: “el desarro-
llo no se produciría como en los países nórdicos, por el despliegue espontáneo de las fuerzas productivas, sino
que tendría que ser ‘un proceso inducido’ por medios directos e indirectos que forzaran a racionalizar la
producción, comercialización y consumo, venciendo todos los obstáculos que pusiera la mentalidad ‘tradi-
cional’ de origen hispánico o indígena” (Góngora 1988: 248).

5 La nacionalidad como sustrato principal de las identidades colectivas proviene “de una herencia profa-
na, independiente de la Iglesia y la religión, herencia que viene preparada y mediada por las ciencias del
espíritu, que nacen en ese momento” (Habermas 1989b: 89). En esta misma línea, Raúl Átria distingue que,
“la raíz fundamental de la modernidad está, según Habermas, en Hegel, el filósofo de la subjetividad. Mien-
tras el mundo no se piensa y se vive desde la perspectiva del sujeto, no hay modernidad. ¿Qué significa esta
afirmación rotunda? Significa que a partir de Hegel, se hace posible la reflexión del sujeto sobre sí mismo, la
autoconciencia y la autoreferencia como criterios del ser y del saber. La subjetividad, así entendida implica:
capacidad crítica, individualismo, autonomía del sujeto y pensamiento idealista. El paradigma histórico de la
modernidad es, por consiguiente, la Ilustración” (Átria 1999: 86).

Identidades nacionales y postnacionales en América Latina. Aportes y preguntas / A. DONOSO R.
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La característica básica de la nación moderna y de todo lo relacionado con ella es su
modernidad. Eso se comprende bien ahora, pero el supuesto contrario, que la identi-
ficación nacional es tan natural, primaria y permanente que precede a la historia, está
tan generalizado… (Hobsbawn 1991: 23).

Es la nacionalidad, como expresión de una comunidad imaginada (Anderson
1991), la que a través de los sistemas educativos, censos, museos, mapas, guerras
y otros, irá cobrando injerencia a tal punto de tolerar la justificación de lo injus-
tificable, inventando e identificando al otro como ‘ontológicamente malvado’ y
volviendo insoportable la coexistencia con él. Es lo que, en variantes extremas,
ocurrió en la Alemania Federal post-holocausto, siendo ésta la que enmarca parte
importante del pensamiento de Jürgen Habermas.

La compleja preparación y la ramificada organización de ese asesinato de masas fría-
mente calculado, en el que estuvieron implicados cientos de miles, e indirectamente
todo un pueblo, se efectuó bajo una apariencia de normalidad e incluso dependió de
la normalidad de un tráfico social altamente civilizado. Lo monstruoso sucedió sin
perturbar el tranquilo aliento de la vida cotidiana. Desde entonces ya no es posible
una vida consciente sin desconfiar de toda continuidad que se afirme incuestionada-
mente y que pretenda también extraer su propia validez de ese carácter incuestionado
(Habermas 1989: 114)6.

Serían los vínculos históricos entre identidad nacional y darwinismo social, los
que explicarían el que la nacionalidad provoque y legitime dispositivos violentos:

El nacionalismo quedó extremado entre nosotros en términos de darwinismo social y
culminó en un delirio racial que sirvió de justificación a la aniquilación masiva de los
judíos. De ahí que el nacionalismo quedara drásticamente devaluado entre nosotros
como fundamento de identidad colectiva. Y de ahí también que la supresión del fas-
cismo constituya la particular perspectiva histórica desde la que, entre nosotros, se
entiende a sí misma una identidad postnacional, cristalizada en torno a los principios
universalistas del Estado de Derecho y de la democracia. Pero no sólo la República
Federal de Alemania: todos los países europeos han evolucionado tras la Segunda Guerra
Mundial, de suerte que el plano de integración que representa el Estado nacional ha
perdido peso e importancia (Habermas 1989: 116-7)7.

El advenimiento de la modernidad y su despliegue eficaz de estrategias de
desarrollo para el goce de estados de progreso permanente, construyen la com-
prensión, en ninguna medida lógica ni necesaria, de que lo actual puede y debe

6 “En Auschwitz quedó afectada una profunda capa de solidaridad entre todo aquello que lleva rostro
humano; la integridad de esa capa profunda se había dado por supuesta hasta entonces, sin reparar mucho en
ella, pese a todas las bestialidades que registra la historia universal. Ese lazo de ingenuidad quedó roto enton-
ces, una ingenuidad de la que habían extraído su autoridad tradiciones incuestionadas, de las que se habían
nutrido continuidades históricas. Auschwitz cambió las condiciones relativas a la continuación de la vida
histórica, y ello no sólo en Alemania” (Habermas 1989b: 87).

7 En un análisis histórico de la conformación de las naciones Hobsbawn advierte que sería la capacidad
de conquista, como prueba darwiniana, uno de los símbolos de nación y nacionalidad más convincentes
(1991: 47).
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ser mejorado a través del control, intervención o transformación sistemática de
elementos supuestamente estancos. Todo ello en vías de acceder a un futuro me-
jor, bueno y/o moderno. Estas estrategias de desarrollo nacionales tienden a ope-
rar como competencias con otras colectividades similares, en las cuales la meta
justifica los procedimientos, comprendiéndose el progreso como fin ulterior y
dejándose con ello las puertas abiertas para cometer acciones que violentan inclu-
so a la misma ciudadanía que se erige como sentido último de la nacionalidad8.

Comunismo-terrorismo, sea local o internacional, son algunas de las marcas
con que se distingue a quienes individual o colectivamente se asumen como riva-
les u obstáculos del nacionalismo, los que ponen en peligro la supervivencia del
proceso-proyecto nacional9. Pero estas palabras no sólo marcan desgracia, al mis-
mo tiempo movilizan sentimientos en quienes las pronuncian u oyen. Son pala-
bras imbricadas en una lucha semántica que en los últimos años, a manos de la
intelectualidad neoliberal, se inclina paradójicamente hacia su insignificación o,
lo que es lo mismo, transformando al significante en significado. Alfonso Sastre
señala que es bien visto por el neoliberalismo asumir, al menos en términos inte-
lectuales, que uno es ciudadano del mundo y que las particularidades nacionalis-
tas son resabios necesarios de ignorar y/o transformar10.

Mario Góngora, inmerso en la transición neoliberal en Chile, elabora una tesis
sugerente para la compresión de las identidades postnacionales en América Lati-
na, señalando que el neoliberalismo, al comprender al Estado como obstáculo
para el desenvolvimiento de las fuerzas del mercado y al arrebatarle su primacía en
la integración de lo social, atenta contra la existencia misma de la nación, pues
sería el Estado el que habría formado la chilenidad (Góngora 1988: 262)11. Esta
reflexión torna posible encarar más certeramente la pregunta por la existencia de
identidades postnacionales en América Latina.

8 Esta paradoja se suma a las que identifica Anderson: “los teóricos del nacionalismo se han sentido a
menudo desconcertados, por no decir irritados, ante estas tres paradojas: 1) La modernidad objetiva de las
naciones a la vista del historiador, frente a su antigüedad subjetiva a la vista de los nacionalistas. 2) La
universalidad formal de la nacionalidad como un concepto sociocultural –en el mundo moderno, todos
tienen y deben ‘tener’ una nacionalidad, así como tienen un sexo–, frente a la particularidad irremediable de
sus manifestaciones concretas, de modo que, por definición, la nacionalidad ‘griega’ es sui géneris. 3) El
poder ‘político’ de los nacionalismo, frente a su pobreza y aun incoherencia filosófica” (1991: 22).

9 “Fuese cual fuere la naturaleza del nacionalismo que empezó a destacar en los cincuenta años que
precedieron a 1914, parece que todas sus versiones tenían algo en común: el rechazo de los nuevos movi-
mientos socialistas proletarios, no sólo porque eran proletarios, sino también por ser consciente y
militantemente internacionalistas o, cómo mínimo, no nacionalistas” (Hobsbawn 1991: 132).

10 Ante la tendencia a menospreciar la reflexividad sobre lo nacional y los nacionalismos en virtud de que
serían detalles o errores desdeñables, Sastre, desde una perspectiva crítica afirma que: “los movimientos
patrióticos encierran virtualidades entrópico-negativas (contra la homogeneidad que aboca a la muerte), y
hoy pueden desempeñar un papel muy activo contra la mundialización del capitalismo, mediante la afirma-
ción de existencias legítimamente diferenciadas” (Sastre 2005: 109).

11 Góngora reflexiona esto a principios de la década de los ’80, en un contexto internacional en que aún
no se iniciaban mayoritariamente las transiciones hacia el neoliberalismo. Por ello se comprende que su
reflexión es local al no tener herramientas históricas que le permitan extrapolar su pensamiento a planos
regionales o consustánciales al neoliberalismo en general.
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III. IDENTIDADES NACIONALES Y POSTNACIONALES
EN AMÉRICA LATINA: PREGUNTAS EMERGENTES

Distintas esferas en América Latina denotan crisis. Pero hay una América Latina
que participa activamente de los beneficios de la mundialización del capitalismo
y no se ha visto en la necesidad de construir referentes supranacionales para man-
tener su posición hegemónica en lo local. Por tanto, si bien se verifica la existencia
de crisis socioeconómicas y búsquedas por nuevos arraigos identitarios, los indi-
cadores sociales de los modelos económicos imperantes y los beneficios que pro-
veen a las elites nacionales son comparativamente más satisfactorios que empren-
der políticas de conformación de sociedades postnacionales. Por lo tanto, la socie-
dad postnacional en América Latina sería sólo un proyecto y, ni siquiera compar-
tido o sentido como legítimo por el conjunto de la población, por lo que si bien
podría conformarse como base identitaria relevante en el entendido que la identi-
dad también sería pesquizable en las proyecciones que sostiene una colectividad,
este proyecto es levantado por una parte minoritaria de la población, señalándose,
no obstante, que esta minoría posee altas cuotas de control sociocultural.

En esta línea comprensiva se cierra el ensayo subrayando la importancia de las
reflexiones que nos entrega Habermas respecto de la necesidad de distinguir a las
identidades postnacionales. Su construcción teórica es sugerente pero, en la gene-
ralidad de América Latina, se desarrollan procesos distintos que tienen que ver
con la globalización, migración, generación de alianzas regionales y similares, pero
la dualidad en su situación socioeconómica y la alta cantidad de población que no
puede acceder a los beneficios de la mundialización de la economía, se observan
como elementos que tienden a dificultar la conformación de sociedades postna-
cionales que se amalgamen en torno a valores y normas compartidos expresados
en último término en un patriotismo constitucional.

Por otra parte y extrapolando comprensiones de Hobsbawn que refieren a que
el nacionalismo antecede a las naciones (1998: 17-8), cabe la posibilidad de argu-
mentar que el postnacionalismo antecede a las postnacionalidades y a sus correlatos
identitarios. De esta manera, si bien en América Latina no existirían identidades
postnacionales propiamente tales, porque no habría sociedades postnacionales
operando, sí habría postnacionalismo a través de cuestionamientos intelectuales
que constantemente piensan la identidad colectiva.

No se deben descuidar aquellas reflexiones sistemáticas que acuden al grito de
auxilio que da la modernidad y vuelven a defender lo nacional como referente
capaz de desplegar todas sus potencialidades. La modernidad sería el sustrato que
estaría detrás de los derechos humanos y de sus violaciones, siendo nuestra tarea
la de potenciar la modernidad emancipadora antes que la destructora,

Es verdad que la modernidad es, que ha sido culpable de errores gravísimos, de excesos
inexcusables y también de actuaciones monstruosas, incluyéndose entre ellas las in-
numerables ocasionadas por la expansión colonialista e imperialista, en América en los
siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX […] Pero, y he aquí el deslinde en el que a noso-
tros nos importa insistir en estas páginas, esas no son culpabilidades por las que deba-
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mos responsabilizar a la modernidad como un todo sino tan solo a una parte de ella
(Rojo y otras, 2003: 122).

Al alero de las comprensiones que desarrolla Habermas surgen también estas
preguntas: ¿Es posible que coexistan identidades nacionales y postnacionales? ¿Es
posible que la fuerza movilizadora que tiene el concepto de nación pueda ser
traspasado a superestructuras regionales? ¿El patriotismo constitucional y el coto
vedado de valores morales compartidos son más seductores que los arraigos na-
cionales hegemónicos actualmente? ¿Se está dispuesto a matar o morir por identi-
dades postnacionales?
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