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La modernidad y el Estado-nación

Los periodos históricos no son como las personas, de quienes cada vez suele ser más 

sencillo  señalar  cuándo  nacieron  y  cuando  murieron,  si  bien  algunas  veces  no  con 

exactitud, al menos con alguna precisión. En cambio, las fechas que señalan el inicio de 

las épocas suelen ser controvertidas y basarse en interpretaciones históricas distintas. 

Por ejemplo, como bien establece Stephen Toulmin en su  Cosmópolis, señalar cuándo 

comenzó la modernidad sigue en debate: hay quienes sostienen que fue con la imprenta 

de Gutemberg, en 1436, o quien afirma que  fue con la reforma luterana de 1520 o mucho 

después, hasta 1648, al  firmarse la paz de Westfalia;  incluso hay quienes marcan su 

comienzo entre 1776 y 1789, años en los que, respectivamente, Estados Unidos firma su 

declaración  de  independencia  y  comienza  la  Revolución  francesa.  Así  pues,  resulta 

bastante claro que señalar el comienzo de la modernidad no es ni sencillo ni trivial. Sin  

embargo, es fundamental fechar su origen pues, al hacerlo, damos una interpretación del 

concepto de modernidad. Y es que, espero que quede claro, no la entienden de la misma 

forma quienes sostienen que empieza en el  siglo  XV que en el  XVIII  y  por  eso nos 

importa, porque hablaremos de uno de sus hijos predilectos: el Estado-nación. 

Resulta evidente que el Estado-nación, como la modernidad, no se gestó de un día 

para el otro, Benedict Anderson, por ejemplo, nos explica el proceso, directamente ligado 

a la imprenta, que llevó al fortalecimiento de unas lenguas vernáculas sobre otras y cómo 
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esto  se  vincula  directamente  con la  conciencia nacional  y  el  posterior  nacimiento  del 

Estado-nación,  donde claro,  las  lenguas  hegemónicas y las  historias  que en ellas se 

contaban, tenían los dados cargados a su favor.  

Otro aspecto importante para que se unieran Estado y nación, según nos explica 

Toulmin, fue la profunda incertidumbre en la que despertó Europa después de la guerra 

de los treinta años. Las personas sólo querían establilidad y el Estado-nación era buena 

fuente, o así se mostraba, de calma y orden. De hecho, el tratado de paz de Westfalia,  

que puso fin a la guerra de los treinta años, estableció que cada Estado era libre de 

escoger su religión oficial y dio firmeza a la noción de soberanía territorial y al principio de 

no injerencia en asuntos internos de los Estados. Déjenme citar un ejemplo de Toulmin: 

“tanto en Inglaterra como en Francia, el fantasma de anteriores catástrofes atormentaba 

la memoria del pueblo como unas pesadillas no del todo olvidadas, y el riesgo de volver a 

una época más turbulenta aún era  lo que más amedrentaba a la mayor parte de la gente” 

y por lo tanto, continúa Toulmin, “el hecho de que Inglaterra se convirtiera en una nación 

protestante, o Francia en una nación católica, parecía menos importante que asegurar la 

estabilidad” (Toulmin 2001, 141).  

Además  de  estos  motivos  que  dieron  paso  al  Estado-nación,  podemos  citar 

muchos otros aspectos que lo originaron, entre ellos, el nacimiento del capitalismo y el fin  

de los vínculos medievales entre señor feudal y sus siervos.

Después de esta rápida ojeada a la génesis del Estado-nación es momento de 

revisar sus características. Para empezar, señalemos lo evidente, que Estado y nación 

son cosas distintas. Por un lado, y en esto sigo a Luis Villoro, el Estado se define como 

una relación de poder, un pactum subjectionis en el que los ciudadanos aceptan o, mejor, 
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acuerdan someterse a un poder común. Por el otro lado, tenemos la nación, que es una 

unidad de cultura, un pactum conjunctionis a través del cual las personas reconocen ser 

parte  de  una  comunidad  y,  añadamos,  como  bien  dice  Benedict  Anderson,  de  una 

comunidad política imaginada. 

Detengámonos ahora en la idea de “imaginada”, que, para empezar,  no significa ni 

quiere implicar “inexistente”. Imaginada, entre otras muchas cosas —no me voy a ceñir 

del todo a la teoría de Anderson— significa compartir una historia, un relato. Así pues, si 

las personas de una nación tienen vínculos entre sí, no es porque se conozcan unas a 

otras y se aprecien, es gracias al modelo Romano que trae a colación Appiah en su the 

ethics of identity, es decir, a través de la lengua, la ley, la literatura. Si comparten, por 

ejemplo,  la  experiencia de ciertos eventos —pensemos en la batalla  del  Álamo y las 

narraciones  del  acontecimiento  de  uno  y  otro  lado  de  la  frontera–,  si  comparten  la 

experiencia, es porque comparten la narración de los hechos, ya sea, por ejemplo, en las 

canciones, en las historias populares, en las novelas, el cine, la televisión, los periódicos, 

mediante la historia oficial que se enseña en las escuelas. En este sentido, que no es 

menor, la nación es un relato compartido, es un proyecto común. Así pues, como dice 

Appiah, adoptar un proyecto nacional implica aceptar una forma de vida. De esta forma lo 

expresa Villoro, “una nación es justamente una asociación que implica una elección de 

vida en común [...] la elección de vida comunitaria queda objetivada en las expresiones 

culturales (incluyendo el lenguaje, los usos y costumbres) y en las instituciones sociales y 

políticas, que se desarrollan en forma continuada a lo largo de la historia” (Villoro 2007, 

156). 

Una vez establecidas las claras diferencias entre Estado y nación, podemos volver 
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al punto en el que estábamos: el Estado-nación y su nacionalismo, que es esa idea de 

que a cada Estado le corresponde una nación —y sólo una— y a cada nación un Estado. 

Decíamos que esta es una idea moderna que lo que hace es encumbrar dentro de un 

territorio  y,  bajo  una  misma ley  para  todos,  el  relato,  la  forma de vida  de  la  nación 

hegemónica.  Con esto, sucede que se niega la realidad, el hecho de que en los territorios 

de  los  Estado-nación  suele  haber  muchas  ideas  vinculantes,  muchas  comunidades 

imaginadas, muchas naciones con sus distintos proyectos. Al respecto así se expresa 

Villoro: “el Estado-nación moderno impone un orden sobre la compleja diversidad de las 

sociedades que la componen. En la heterogeneidad de la sociedad debe establecerse la 

uniformidad de una legislación general,  de una administración central,  de una cultura 

nacional válida para todos” (Villoro 2007, 173).

Así pues, como ya veíamos, después de la guerra de los treinta años fue posible 

que  Luis  XIV,  por  ejemplo,  revocara,  en  1685,  el  edicto  de  Nantes  y  comenzara  la 

persecución de los  hugonotes bajo la frase “un rey,  una ley,  una fe”.   Se trataba de 

homogeneizar. Y como éste, podríamos citar muchos ejemplos, pero por el momento no 

tiene sentido distraernos en ello, quedémonos por ahora con este vigor homogeneizador. 

Aunada a tal fuerza, surgió una legitimación intelectual avasalladora: en las nuevas 

explicaciones de la sociedad y el mundo los filósofos dejaron de cuestionar que existieran 

otras formas de Estado más allá del Estado-nación, así lo expresa Toulmin: “entre 1650 y 

1950, fueron pocos los filósofos políticos que cuestionaron estos presupuestos básicos o 

negaron que el «esquema nacional» era la base natural para la formación del Estado” 

(Toulmin 2001, 198). 

El nacionalismo en México
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Y si así sucedió en Europa, en México la historia no fue distinta, bien apunta Villoro que 

“toda la historia nacional puede verse desde la independencia como el intento de construir 

el Estado-nación moderno” y más adelante señala que después de la revolución,  pese a 

que se reconocieron ideas fundamentales del movimiento agrario y popular, como el ejido 

y la propiedad comunal, volvió a triunfar el mismo proyecto nacional del siglo XIX, “se 

conservó en lo esencial la concepción del Estado-nación como una unidad homogénea”. 

Y sigue  Villoro,  “Manuel  Gamio  fue  el  que  mejor  sintetizó  ese proyecto:  la  sociedad 

mexicana, pensaba, estaba escindida entre culturas y formas de vida distintas; la patria, 

en cambio, es algo que hay que construir, edificar; es algo que hay que forjar” (Villoro 

2007, 174-175).  Además de Gamio, sin duda Vasconcelos jugó un papel principal en la 

construcción del relato nacional mexicano y lo asentó en la lengua y la sangre, que no es 

otra cosa que en la raza cósmica  y el español.  Así, por ejemplo, se propuso, como relata 

Carlos Monsivaís “la incorporación de la minoría indígena a la nación a través de un 

sistema  escolar  nacional  («primero  son  mexicanos,  luego  indios»).  Los  dialectos 

indígenas no pueden ser instrumento educativo, deben eliminarse en beneficio del idioma 

español, los indios tendrán que efectuar ese último reconocimiento de la victoria de los 

conquistadores” (Monsivaís 1977, 347). 

La exclusión

Con lo anterior para situarnos, podemos pasar ya al asunto que nos interesa: la exclusión 

que  todo  proyecto nacional  ejerce,  exclusión  externa  e  interna.  Para  esto  resulta  útil 

hablar de la identidad, y sobre todo de cómo se define.

En  la  antropología  es  común  hallar  dos  niveles  fundamentales  en  la  idea  de 
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identidad,  uno  social  o  colectivo  y  el  otro  personal,  además,  también  es  importante 

señalar la parte de contraste que tiene, ahí  se define el  nosotros   frente a los otros:  

“cuando  una  persona  o  un  grupo  se  afirman  como  tales,  lo  hacen  como  medio  de 

diferenciación  en relación  a  otra  persona o grupo con que  se  afrontan”  (Cardoso de 

Oliveira 1971, 924) nos dice Cardoso de Oliveira.  Así pues, la exclusión externa se da 

con respecto a los  otros  que viven más allá  de las  fronteras territoriales  del  Estado-

nación:  de  este  lado  somos  mexicanos,  del  otro  son  guatemaltecos.  Aquí  somos 

brasileños, allá paraguayos. 

Por el otro lado, y es de la que vamos a hablar, tenemos la exclusión interna, que  

se da cuando las personas tienen la ciudadanía, dado que nacieron dentro del territorio  

del Estado-nación, pero no comparten el proyecto, el relato, la forma de vida nacional. 

Ya habíamos visto que cuando surgen los Estados-nación sucede que el proyecto 

de un grupo (el hegemónico) se encumbra y es la base unificadora a partir de la que se  

pretende homogeneizar a todos los ciudadanos de un Estado. También vimos que esto no 

quiere decir que en ese mismo territorio no existan otras naciones, que, como en el caso 

mexicano,  son  muy  diversas  y  tienen  proyectos  de  vida  realmente  distintos  al 

hegemónico. 

A partir  de esta exclusión podemos señalar distintos tipos de injusticia que, por 

supuesto, causan daño, por ejemplo, pensemos en el nacionalismo español encabezado 

por Franco y la criminalización del catalán: estaba prohibido hablarlo en las calles, lo que 

dejaba truncos a los catalanes. Y es muy clara la importancia de la lengua materna dentro 

de un proyecto de vida. 

En  México  hoy  en  día  —digo  hoy  en  día  porque  el  recuento  histórico  sería 



7

inabarcable— podemos encontrar diversas injusticias, que van desde el manejo de los 

recursos naturales que ignora la relación que tienen distintos pueblos indígenas con la 

tierra, al desdén por sus formas de gobierno, de sus usos y costumbres en general. 

Por  dar  un  ejemplo  sencillo  y  claro,  permítanme hablar  de  los  huicholes  y  en 

específico de su fiesta de tukipa y de los jicareros, que son parte fundamental del ritual.  

El   antropólogo Jonannes Neurath lo describe de la siguiente manera: “durante toda la 

peregrinación, los jicareros se someten a prácticas de austeridad y purificación: ayuno, 

abstención del sueño y confesión. Solamente así podrán obtener nierika, «el don de ver», 

al  llegar  al  desierto  e  ingerir  peyote.  Según la  mitología,  los  antepasados  fueron los 

primeros en probar hikuli y tener una experiencia visionaria, tras lo cual se transformaron 

en  dioses.  Al  reactualizar  esta  experiencia  y  obtener  nierika,  los  jicareros  tienen  la 

oportunidad de convertirse en  mara’akate,  personas iniciadas, médicos tradicionales o 

cantadores”   (Neurath 2003,  16-17),  lo que es fundamental en su idea de vida. Sin  

embargo,  en  1971  México  ratificó  el  Convenio  internacional  sobre  sustancias 

psicotrópicas, donde la mezcalina se halla proscrita. El peyote tiene mezcalina. 

Al publicar la ley en el Diario Oficial,  el gobierno mexicano formuló una reserva 

expresa a la aplicación del Convenio, en donde se reconoce que en territorio mexicano 

existen grupos indígenas que en rituales mágico religiosos usan tradicionalmente plantas 

que contienen sustancias psicotrópicas. Si bien existe esta reserva a la aplicación del 

Convenio,  lo que sucede de hecho es que los huicholes son detenidos por la policía 

cuando transportan el peyote para utilizarlo en sus rituales. Sin duda, al impedir que los 

jicareros transporten y consuman peyote, el Estado les causa un daño fundamental: sus 

jicareros  no  pueden  obtener  nierika  y  pierden  la  oportunidad,  indispensable  en  su 
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esquema de vida, de convertirse en mara’akate. 

Basta detenerse un poco para hallar daño por todas partes, El Estado-nación, al 

querer homogeneizar y hacer universal su idea de bien, lastima. Por ello, es necesario 

replantearlo,  pasar  de  un  estado  homogéneo  que  niega  la  pluralidad  a  uno  que  la  

reconozca, un Estado plural. Dicho esto es importante subrayar que un Estado así, no es 

uno relativista, donde cualquier justificación está permitida. Es un Estado que tiene que 

defender  la  homogeneidad,  pero  desde  otra  perspectiva.  Así  que  hablemos  de  la 

homogeneidad del Estado plural. 

La homogeneidad del Estado plural

Por lo visto, el Estado-nación daña, así que de lo que se trata a partir de reconocer tal  

daño  es  de  dejar  atrás  el  nacionalismo  y  defender  la  democracia:  democracia  sí, 

nacionalismo no. Así lo plantea Villoro, “Las reivindicaciones de los pueblos con raíces 

culturales diversas en el seno del Estado nacional se oponen, sin duda, al nacionalismo 

imperante, es decir, a la ideología que identifica el Estado nacional con la vigencia de un 

solo patrón cultural;  pero no se oponen a la democracia liberal.  Porque la democracia 

tiene como último fundamento la autonomía de todos los individuos” (Villoro 2007, 197-

198). 

Al respecto de la homogeneidad, Ernesto Garzón Valdés afirma que: “el hecho de 

que  el  marco  institucional  nacional  sea  el  de  una  democracia  representativa  impone 

condiciones que no pueden ser dejadas de lado, so pena de volver imposible la viabilidad 

del sistema. Una de estas condiciones necesarias es la existencia de cierto grado de 

homogeneidad  social”  (Garzón  Valdés 1993,  31).  Ahora  claro,  tenemos que  distinguir 
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entre un tipo de homogeneización y otro, de lo que se trata, y en esto seguimos a John 

Rawls, es de encontrar ciertos principios que a la vez que organicen la estructura básica 

de la sociedad, permitan que todos los individuos sean agentes morales, es decir, que 

puedan  desarrollar  su  capacidad  racional  de  hacer  planes  de  vida  y  su  capacidad 

razonable de tener un sentido de justicia. En fin, principios que garanticen la libertad de 

cada uno de los ciudadanos de escoger y modificar sus ideas de vida buena dentro del 

marco  de  la  justicia.  Dicho  esto  podemos  abordar  la  noción  de  homogeneidad  que 

propone Garzón Valdés: “una sociedad es homogénea cuando todos sus miembros gozan 

de los derechos directamente vinculados con la satisfacción de sus necesidades básicas” 

(Garzón Valdés 1993, 45). Así pues, cuando hablamos de homogeneidad no hablamos de 

imponer la visión del mundo hegemónica, se trata de basar la justicia en ciertos principios 

que garanticen a todo ciudadano la posibilidad de gozar de sus derechos básicos. Y aquí 

la idea de “gozar” es importante, es el paso de la formalidad de los derechos a la realidad.  

Homogeneidad, en este sentido, es justicia y posibilidad de democracia. 

Identificarse es aceptar como propio un relato del mundo. Además, también dijimos 

que las naciones, como comunidad imaginada, se componen de personas que comparten 

una  narración.  Digo  esto  porque  parece  buen  momento  para  sustituir  los  relatos 

nacionales que homogeneizan alrededor de una forma de ser, por el relato democrático 

que homogeneiza alrededor de los principios de justicia que permiten las distintas formas 

de ser —siempre que sean razonables, pero ese es otro tema—. Así pues, la unidad 

nacional no debe jamás volver a fincarse, como quería Vasconcelos, en la lengua y la 

sangre. No puede ya ser una unidad impuesta sino, por el contrario, una deseada, que se 

escoge tras una buena deliberación, y se escoge porque es la fuente de la justicia y la 
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posibilidad de ser lo que se desea. Al respecto, es importante señalar que el valor de las 

diferencias  es  posterior  al  valor  de  la  igualdad.  En  este  sentido  somos  iguales,  

homogéneos,  para  luego poder  ser  distintos.  La  igualdad tiene  que  ser  anterior  a  la 

diferencia. Los derechos fundamentales, dice Victoria Camps, “obligan tanto a tolerar y 

respetar otras ideas, otras costumbres y otras libertades, como a castigar y reprimir las 

violaciones de los mismos derechos” (Camps 1993, 93).  En fin, para concluir, diré que es 

tiempo de replantear la idea de tolerancia, ya no puede ser más, como en sus orígenes ,el 

sólo  hecho de “soportar”  al  otro.  Hoy,  tolerar  tiene que significar  reconocer  al  otro  y, 

desde ahí, entender y justificar su diferencia. Bien dice Carlos Thiebaut que “la tolerancia 

nació y tal  vez sigue naciendo del rechazo de conductas y actitudes que empiezan a 

percibirse  como  dañinas  para  algo  que  nos  incumbe.  Eso  que  nos  incumbe  es  la 

posibilidad  de  la  convivencia  política  entre  ciudadanos  que  creemos  cosas  distintas. 

Dañar e impedir esa posibilidad de convivencia es lo que la tolerancia rechaza” (Thiebaut 

1999, 61). 

Hoy no hemos de soportar al otro, debemos rechazar y por ello, ser intolerantes 

con el daño, con los límites a la agencia moral de los otros. ¿Si el Estado-nación daña,  

con que justificación podemos defenderlo? Basta pues de nacionalismos, es tiempo de 

ser humanos. 
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