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Este libro desarrolla el tema del origen y desarrollo de las naciones sin 
apasionamiento, con la visión del historiador que intenta una mirada objetiva. La 
conclusión del autor es que todas las naciones son una creación política, 
partiendo en algunos casos de elementos muy antiguos o sencillamente 
inventándolos. 

Álvarez Junco niega que exista algo parecido al Volksgeist (espíritu del pueblo) de los 
románticos. No existe una permanencia inmanente en las naciones, todas son 
contingentes y temporales. En el origen de las naciones se encuentra siempre el mito. 
El autor sostiene que la nación moderna, muy diferente del ethnos, es una 
construcción que parte de las revoluciones antiabsolutistas que se produjeron en 
Europa desde el siglo XVII en adelante. La culminación de este proceso se produciría 
en el siglo XIX, con la consolidación del Estado-nación, que terminaría generando la 
idea entre los románticos de que este estatus debe ser alcanzado por todo pueblo que 
tuviese unas características diferenciadas de sus vecinos. Para Álvarez Junco, la 
asimilación entre comunidad cultural y Estado explica una buena parte de los 
conflictos que ha habido en Europa en los siglos XIX y XX. Hasta ahí no podemos sino 
estar de acuerdo con sus planteamientos. 

La segunda parte del libro la dedica el autor al nacionalismo en España. Se ocupa del 
tema tanto desde el punto de vista uniformador y centralizador como de los 
nacionalismos periféricos que surgen como reacción al “español”, fundamentalmente 
el catalán y el vasco. En este lote de nacionalismos “contestatarios” incluye al 
portugués. Explica los mitos de los cuatro y sus coordenadas históricas y políticas. En 
este punto, el autor resulta, en nuestra opinión, bastante tolerante con los excesos de 
los nacionalismos vasco y catalán, que los enfoca como “identitarios” –nada nuevo en 
la Europa del momento–. Al mismo tiempo, es tremendamente severo con la 
construcción del modelo centralista español, que creemos juzga fuera de tiempo, como 
si fuera una construcción actual. Sin rubor parece defender la idea de que España 
debió entrar en la Gran Guerra (1914-1918) y señala que en esos momentos era un 
país aislado y atrasado culturalmente, tópicos que ya resultan demasiado cansinos, en 
especial porque no tiene en cuenta la situación de buena parte de Europa en aquellos 
momentos, que –en su opinión– parecía vivir en el mejor de los mundos. Igualmente, 
afirma que nuestro siglo XX asocia “españolismo a dos dictaduras que terminaron 
siendo muy impopulares”, simplificando el problema a extremos que se alejan de un 
análisis histórico equilibrado.  

En cambio, acierta –en nuestra opinión– en el análisis de determinadas circunstancias 
de la Transición, como en la entrega de una buena parte de resortes del poder a los 
nacionalistas periféricos a cambio de muy poco compromiso por su parte, más allá de 
meros formalismos. Esto lo entiende el autor en clave del pacto entre élites que fue la 
Transición. Sin embargo, creemos que se equivoca cuando atribuye el aumento del 
independentismo en Cataluña en los últimos años a un tema identitario y cultural, en 
especial el basado en la lengua, ignorando las fuertes implicaciones económicas que 
tiene el proceso y el deseo de los grupos que pilotan el independentismo –una 
oligarquía local a los que se añaden sectores de ideología totalitaria– de apoderarse 



de determinados recursos financieros, como nuevos señores de renta medievales y 
eludir así la solidaridad interterritorial. Nada diferente, por cierto, a lo que vemos en el 
resto de “independentismos” que proliferan actualmente en el mundo occidental. El 
autor es muy tibio con la grotesca manipulación de la historia, el control de los medios 
de comunicación y la intoxicación de una parte de la sociedad por los 
independentistas, por lo que en ocasiones da la sensación de que asume algunas de 
sus tesis de manera un tanto acrítica.  

En cualquier caso, el libro de Álvarez Junco es una lectura muy recomendable, 
especialmente su primera parte. A la segunda hay que acercarse con espíritu crítico y 
prepararse para no asentir siempre con el autor. A este respecto, es un sano ejercicio 
debatir algunos de los tópicos que cierto pensamiento académico “sesentayochista” ha 
establecido como discurso semioficial sobre España y sus tensiones internas en las 
últimas décadas.  
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