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NACIONALISMO. Comentario de texto. Práctica. ¿Qué es una nación?

COMENTARIO DE TEXTO.1 ¿Qué es una nación?

“Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios que 
se ha hecho y de aquellos que todavía se está dispuesto a hacer. Supone un pasado; sin embargo, se 
resume en el presente por un hecho tangible: el consentimiento, el deseo claramente expresado de 
continuar la vida común. La existencia de una nación es (perdonadme esta metáfora) un  plebiscito 
cotidiano, como la existencia del individuo es una afirmación perpetua de vida”.

Comentario de texto.2 ¿Qué es una nación? 

¿Sobre qué criterios se funda ese derecho nacional?

Muchos dicen que de la  raza, sin embargo la raza nada ha significado en la  
constitución de las naciones modernas. Francia es céltica, ibérica, germánica;  
Alemania es germánica, céltica, eslava. La verdad es que no hay raza pura y que  
asentar la política en el análisis etnográfico es montarla sobre una quimera. 

1. Lo que acabamos de decir  de la raza también debe decirse de la  lengua. La 
lengua invita a reunirse, pero no fuerza a ello. 

2. Tampoco la religión puede ofrecer base suficiente para el establecimiento de una  
nacionalidad moderna. La religión se ha vuelto individual, mira a la conciencia de  
cada uno. 

3. La geografía, las que se llaman fronteras naturales, tiene una parte considerable  
en la división de las naciones. La geografía es uno de los factores esenciales de  
la Historia. 

Acabamos de ver  lo  que no basta  para crear  tan principio  nacional:  la  raza,  la  
lengua, la afinidad religiosa, la geografía ¿Qué más hace falta?

Dos cosas. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra es 
el consentimiento actual, el deseo de vivir juntos,  la voluntad de seguir haciendo 
valer la herencia que se ha recibido indivisa.
Una nación es,  pues,  una gran solidaridad constituida por el  sentimiento de los  
sacrificios  que  se  han  hecho  y  de  los  que  aún  se  está  dispuesto  a  hacer.  Las  
naciones no son algo eterno. Han comenzado y concluirán.  Probablemente las 
reemplazará la confederación europea.

Ernest Renan. ¿qué es una nación? 1882.
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COMENTARIO DE TEXTO.

El  texto  que  comentamos  es  una fuente histórica  primaria de naturaleza  
ideológico-política  y  destinatario  público. Se  trata  de  un  fragmento  de  la 
conferencia ¿Qué es una nación?, dictada en la universidad de la Sorbona de París el 11 
de marzo de 1882, por el filósofo e historiador francés Ernest Renan.  Renan bastante 
conocido  por  criticar  con  dureza  el  nacionalismo  étnico  alemán,  con  sus  tonos 
antisemitas. Sus nociones de raza y etnicidad estaban totalmente en desacuerdo con el 
antisemitismo europeo de los siglos XIX y XX.

Su intención es aportar un  concepto de nación amplio e integrador, alejado 
del  nacionalismo  cultural  y  étnico  alemán  (nacionalismo  orgánico  o  conservador  de  
carácter excluyente) en un  contexto histórico en el que bajo dicha premisa se  
había alcanzado la unificación de Italia y Alemania (1870-71),  se iniciaban los 
procesos de disgregación de los imperios turco y austríaco, y los grandes Estados se 
lanzaban a  la  carrera  imperialista.  El  ámbito  universitario  en  el  que  se inscribe,  nos 
mueve a pensar en los intensos debates ideológicos y raciales que sobre el tema se 
realizaban a fines del siglo XIX entre la intelectualidad de la época, que desembocaría en 
los movimientos xenófobos que inspiraron el surgimiento de los totalitarismos tras la I 
Guerra  Mundial,  y  más  en  concreto,  en  el  período  de  entreguerras:  ascenso  de  las 
ideologías  fascista  en  Italia  y  del  nazismo  en  Alemania.   

LA  IDEA  PRINCIPAL del  texto  es  definir  un  CONCEPTO  DE  NACIÓN 
“SUPRAESTATAL”  para los países europeos, tal y como se indica en el último de los 
párrafos. Para ello, utiliza un método argumental basado en la contraposición a  
partir de una pregunta retórica inicial tanto en el primer párrafo como en el  
segundo párrafo del texto completo:

-  El  texto  inicial expone  los  dos  tipos  de  nacionalismo característicos  del 
momento histórico en el que se gesta el texto: el nacionalismo orgánico, en el que el 
derecho  de  los  pueblos  es  anterior  al  derecho  individual,  de  claro  componente 
sentimental para posteriormente hablar del nacionalismo voluntarista o liberal, que parte 
de la voluntad y decisión personal de cada uno de los individuos que integran  un Estado. 

– Los cuatro primeros puntos del 2º párrafo (líneas 2 a 13) le sirven para desmontar 
los  presupuestos  del  nacionalismo cultural  en  la  idea  de que la  raza,  el  
idioma, la religión o la geografía no son elementos constitutivos por sí solos o 
reunidos de una identidad nacional.

– En  la  líneas  13  a  18  del  2º  párrafo,  introduce  los  que  considera  elementos 
esenciales  de  la  construcción  nacional:  el  pasado  común  y  el  deseo  de  
participar de un futuro unido basado en la  solidaridad.
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Como  conclusión  y  en  relación  con  la  idea  principal  del  texto,  establece  el 
carácter , a veces temporal, de las naciones, entendiendo que la solidaridad entre los  
pueblos europeos debe ser algo creciente y desembocar en la  creación de la gran 
nación europea, siendo en este sentido uno de los antecesores de la construcción de  
Europa. 
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