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Nacionalismo contra nación

EN EL DEBATE 
ESPAÑOL, ¿quién 
considerarían Giddens 
y Beck que va de 
nacionalista y quién 
sería el cosmopolita 
que apuesta por la 
diversidad? 
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A principios de octubre, Anthony Giddens y 
Ulrich Beck, sociólogos británico y alemán 
números uno de las listas de éxitos - si las 
hubiera- en su campo, publicaban 
conjuntamente un artículo en The Guardian 
con el sugerente título El nacionalismo se 
ha convertido en el enemigo de la Europa 
de las naciones. El título formula una 
clásica paradoja de la vida colectiva 

aplicada a un caso concreto: si en Europa privase una defensa 
abusiva de los intereses nacionales que impidiera el progreso de la 
Unión, los perjudicados serían los propios estados incluso en su 
capacidad de control de sus asuntos internos. Al contrario, una 
Europa fuerte sería la mejor garantía de la fuerza de cada una de las 
partes. Se trata de mostrar que el interés general implica la 
aceptación de unas renuncias que, al final, acaban siendo ventajosas 
también desde el punto de vista meramente egoísta de cada uno. 
Hasta ahí nada nuevo bajo el sol, ya que eso podría predicarse tanto 
del caso de una asociación de inquilinos como de la ONU. Pero el 
artículo de Giddens y Beck se queda en consideraciones de carácter 
especulativo y voluntarista, es decir, más políticas que analíticas. 
Visto desde Catalunya, por lo menos, está claro que los conceptos 
utilizados de nación y nacionalismo chirrían. En primer lugar, los dos 
sociólogos europeos parece que dan por sentado que la Europa de 
las naciones es la de los estados, sin fisuras, y en su artículo no 
entran a discutir qué ocurre con las naciones con aspiraciones a estar 
en Europa en igualdad de derechos y deberes. Así, por ejemplo, las 
resistencias al tratado europeo en Catalunya no deberían leerse, en 
su mayoría, en el sentido apuntado en el artículo de The Guardian,
como defensa mezquina de lo particular, sino como la expresión del 
deseo de ser protagonistas directos de esa Europa fuerte. 
Precisamente porque sabemos que la fuerza de Catalunya como 
nación depende de Europa, querríamos estar en primera línea de los 
que tienen la generosa posibilidad de renunciar a sus intereses 
particulares. No es que trate de reprochar que el artículo no hable de 
los catalanes, sino de discutir un punto de partida que no puede darse 
por cerrado. Una perspectiva que, por otra parte, podría servir para 
situar la reforma estatutaria en su punto justo: lo que se pide aquí no 
es dejar de ser solidarios con el conjunto de España, sino serlo con 
toda propiedad, es decir, decidiéndolo desde nuestra condición de 
nación soberana, como en su día también el Parlamento vasco tendía 
la mano a España con el plan Ibarretxe, para quedarse, no para irse. 
En segundo lugar, queda claro que los autores usan el concepto de 
nacionalismo en un sentido muy restrictivo. Parece que el 
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nacionalismo sería algo así como la defensa negativa de lo particular, 
ya que en el propio título sugieren que, a pesar de ello, están a favor 
del futuro de las naciones. Yen el artículo insisten explícitamente en la 
necesidad de un modelo de Europa que refuerce los distintos 
intereses nacionales. Incluso afirman que "la persistencia de la nación 
es la condición de una Europa cosmopolita". Y acaban escribiendo: 
"Unidad no significa uniformidad. Desde un punto de vista 
cosmopolita, la diversidad no es el problema; es la solución". No 
podría estar más de acuerdo con estas observaciones. Pero entonces 
¿cómo debería nombrarse a la defensa de esa diversidad? Porque, 
sin lugar a dudas, se trata de diversidad política y no de meras 
"peculiaridades regionales" o de "hechos diferenciales" europeos, que 
son los eufemismos con los que la tradición política española ha 
intentado despolitizar las reivindicaciones nacionales dentro del 
Estado español. ¿Por qué no se acercan por aquí y les cuentan a los 
nacionalistas españoles que la diversidad en la que se avanza - sin 
llegar al fondo- en el proyecto de Estatut es la solución y no el 
problema? En el actual debate español, Giddens y Beck ¿quién 
considerarían que va de nacionalista y quién sería el cosmopolita que 
apuesta por la diversidad? No voy a entrar ahora en una discusión 
meramente conceptual, aunque pienso, con Isaiah Berlin, que es 
posible y necesario el uso del concepto de nacionalismo, desde la 
sociología política, sin prejuicios políticos como los mostrados en el 
artículo citado. Pero ése es otro tema. También es importante tratar 
de entenderse, más allá de las palabras concretas. Yen sentido 
político, lo que algunos llaman nacionalismo, otros lo califican de 
patriotismo. De acuerdo: el patriotismo es el nacionalismo de los que 
viven bajo un Estado protector y el nacionalismo es el patriotismo de 
los que aspiran a tener su patria. Así, al igual que en su día lo afirmó 
Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero decía tranquilamente 
el otro día que él tampoco es nacionalista. Ni españolista. Claro que 
no: sólo un buen patriota. Pero ocurre que la terminología que 
usamos señala también desde dónde hablamos y en qué 
circunstancias lo hacemos. Es por ello por lo que, también desde una 
perspectiva política - no sociológica- yo podría afirmar que mi 
aspiración como catalán es ésa: dejar de ser nacionalista, incluso 
dejar de ser catalanista, por supuesto, para poder sentirme, 
simplemente, buen patriota catalán y contribuir, con la diversidad de 
mi nación, al cosmopolitismo de una España plural y una Europa 
unida. De eso trata el Estatut, ¿no? Me parece fantástico, pues, que 
Giddens y Beck se atrevan a defender los intereses nacionales 
plurales de los europeos y que opinen que estarán mejor 
salvaguardados bajo un proyecto de Unión. Pero la cuestión es si el 
tratado, como ellos suponen, realmente es sensible a esa diversidad 
que creen fundamental para alcanzar un proyecto europeo 
cosmopolita. Parece que algunos ciudadanos creen que no. 
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