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1. Representaciones geopolíticas contradictorias

El análisis geopolítico se basa en la ca-

pacidad que tiene el investigador de 

explicar qué tipo de representaciones 

oponen a las personas en un territorio o 

con respecto a un territorio, donde se ha 

creado un problema, un bloqueo o una 

batalla. Este asunto genera debates aca-

démicos. De hecho, los investigadores 

elaboran, en principio, conocimientos 

llamados científicos, es decir, basados 

en métodos que les permiten obtener 

una descripción de los fenómenos la más 

adaptada, exacta y rigurosa posible con 

relación a la realidad. En geopolítica, se 

considera que la realidad de los conflic-

tos se crea, en buena medida, a partir de 

convicciones fundadas en verdades muy 

parciales, incluso mentiras. Si ello no se 

tiene en cuenta, supone ignorar el mo-

tor de los antagonismos estudiados. Por 

eso, la cuestión de las representaciones 

debe ser considerada en todos los análi-

sis de conflictos o rivalidades. 

Las rivalidades o conflictos políticos 

enfrentan a personas o grupos que tie-

nen diferentes puntos de vista. Dichos 

puntos de vista no pretenden explicar la 

complejidad de los problemas plantea-

dos, sino justificar una opinión, transmi-

tir la idea de que la situación es justa o 

injusta, buena o mala. La elección de los 

hechos observados no está explicada ni 

sometida a críticas. En caso de desacuer-

do sobre una línea fronteriza, por ejem-

plo, cada Estado tiene reivindicaciones 

basadas en consideraciones históricas, 

geográficas y demográficas contradic-

torias con las de su o sus adversarios. 

En un conflicto sobre la construcción de 

una autopista, los propietarios de las vi-

viendas que pudieran ser derribadas de-

sarrollan argumentos muy diferentes a 

los del automovilista que se beneficia de 

la autopista, o de los concejales de las 

ciudades conectadas gracias a ella. Tam-

bién existen muchos conflictos que sur-

gen a raíz de proyectos mineros realiza-

dos en nombre del desarrollo económico 

de un país, pero que destruyen el medio 

ambiente en espacios más o menos vas-

tos; y los argumentos de las poblaciones 

afectadas por el impacto de la actividad 

2.  Las rePresentaciones 
geoPoLíticas

E
n este capítulo se abordará el papel de las representaciones en el análisis 

geopolítico, por qué es necesario exponer representaciones geopolíticas con-

tradictorias y cómo se distinguen diferentes tipos de representaciones.
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minera son distintos de los que prevén 

sus beneficios para toda la nación. 

La distancia entre los puntos de vis-

ta es, a veces, tan enorme que existen 

individuos dispuestos a matar y a morir 

por lo que creen ser sus derechos en un 

territorio. 

1.1.  Describir los elementos  
que componen puntos de vista 
antagónicos

Un análisis geopolítico no pretende de-

terminar cuál es la posición “verdade-

ra”, sino cuántas posiciones diferentes 

existen, quién las defiende, cómo, con 

qué éxito. El analista no pretende de-

terminar si los derechos del Estado n.° 1 

son más legítimos que los del Estado 

n.° 2. Dibuja un panorama de las fuerzas 

y debilidades de los actores presentes y 

de sus argumentarios. Es la razón por 

la que el análisis geopolítico de una si-

tuación contemporánea no empieza por 

una presentación histórica. 

Primero hay que describir el proble-

ma y después ver qué interpretaciones 

históricas, más o menos rigurosas o 

fantasiosas, han expuesto las partes 

involucradas. Los trabajos de los histo-

riadores sirven para medir la validez de 

las representaciones históricas utiliza-

das por las partes. Asimismo, el analis-

ta geopolítico no dirá si la construcción 

de una central de carbón es buena o 

nefasta; explicará los diferentes puntos 

de vista expuestos, ya que su objeto de 

estudio no es la central de carbón, sino 

el conflicto que suscita su construcción. 

Para el investigador no siempre es fácil 

desvincularse de su deseo de distinguir 

entre el bien y el mal. Muy a menudo, de 

manera implícita, está sometido a sus 

propias representaciones. Es mejor ser 

consciente de la representación que uno 

se hace de un conflicto para analizarlo 

del mismo modo que los otros. Si las no-

ciones de “bien” y “mal” son útiles para 

defender una causa, lo son menos para 

observar una situación en detalle y des-

cribir su complejidad. 

Las representaciones geopolíticas 

están compuestas de una mezcla de he-

chos concretos, muy reales, y de hechos 

más aproximativos o falsos. En general, 

se apoyan en una parte de verdad, a 

partir de la cual se obra minuciosamen-

te para presentar una argumentación 

coherente. Hay que imaginar la repre-

sentación geopolítica como un caleidos-

copio: cada vez que un actor diferente lo 

gira, los mismos trocitos de colores de 

cristal cambian de posición componien-

do una nueva figura.

Analizar las representaciones no es 

solamente hacerse eco de las diferentes 

opiniones, es comprender de qué ele-

mentos se componen y cómo son utiliza-

dos en la dinámica de una rivalidad entre 

proyectos o argumentos antagónicos. 

Una representación no es solo un punto 

de vista con respecto a un territorio o de 

un fenómeno que en él sucede, sino el 

resultado de un razonamiento que aso-

cia elementos de lo real para construir 

lo que se presenta como una verdad que 

hay que defender.

En un momento en que se habla mu-

cho de la necesaria búsqueda de la verdad 
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frente a informaciones falsas o delibera-

damente sesgadas (fake news) que satu-

ran las redes sociales, el trabajo sobre las 

representaciones contradictorias no signi-

fica que todo es relativo y que sería inútil 

separar lo verdadero de lo falso. El objeti-

vo es comprender con qué contenido han 

sido elaboradas y la fuerza de unión que 

puedan tener. La investigación incluye lo 

demostrable y lo indemostrable. Una rigu-

rosa cartografía de los hechos enunciados 

como elementos de la representación es 

una de las herramientas de objetivación al 

alcance del observador. 

1.2.  Representaciones geopolíticas 
de lo real para actuar  
y convencer 

La fuerza de las convicciones de los 

actores supone que, a veces, otorgan 

a sus representaciones el estatuto de 

“verdad”: reivindicar, por ejemplo, per-

tenecer a un “pueblo” con “derechos” 

que hay que defender, o preservar la 

“vocación” industrial de un territorio 

que “siempre” se ha conocido como tal. 

Las comillas indican que el contenido de 

estos términos merece ser precisado en 

cada caso estudiado. El interés del con-

cepto de representación es abrir la vía 

de la investigación sobre los orígenes 

de las “verdades” contradictorias de 

los actores rivales. Algunas se han he-

redado de las maneras de ver y pensar 

ampliamente compartidas en una pobla-

ción (por ejemplo, el hecho de que dicha 

población debe seguir siendo diferente y 

fiel al pasado). Otras se han construido 

conscientemente, como los eslóganes 

electorales, los argumentos de un pro-

motor para justificar su proyecto de pla-

nificación, los de los adversarios de tal o 

cual planificación. A veces se entremez-

clan los dos tipos de representaciones.

En todos los casos, se habla de re-

presentaciones geopolíticas cuando las 

convicciones son utilizadas como argu-

mentario para influir en una situación, 

para ampliar el número de partidarios, 

en el marco de una rivalidad cuyo ob-

jetivo es el control total o parcial de un 

territorio o de su uso.

El análisis de las representaciones 

estudia ideas y hechos. Dependen de 

personas o grupos que defienden lo que 

consideran sus intereses: en un sistema 

El mapa ilustra los intereses contradictorios de los usuarios de las aguas del Tajo en las 

tres comunidades autónomas de Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia en 2015. Murcia 

y el sur de Valencia son zonas con “déficit estructural” que cuentan con muchos regadíos 

además de un urbanismo dinámico vinculado al turismo. En Castilla-La Mancha se encuentran 

las fuentes del Tajo de donde se desvía el agua para los trasvases hacia el río Segura. Además, 

el río Tajo se encuentra en una situación de “vulnerabilidad hídrica” por las consecuencias del 

cambio climático y por la contaminación de sus afluentes por la aglomera ción de Madrid. Por 

eso, varias asociaciones se movilizan para pedir el cese o la disminución de los trasvases. A su 

vez, las organizaciones y empresas agrícolas defienden que generan empleo y riqueza. Estas 

rivalidades de intereses pueden tener consecuencias electorales.                                                     
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agrícola existen, al mismo tiempo, gran-

des y pequeños empresarios, trabajado-

res locales e inmigrantes sin papeles o 

por el contrario regularizados, habitantes 

de zonas agrícolas. Todos tienen intere-

ses propios y contradictorios entre sí. El 

análisis geopolítico se interesa por las 

representaciones utilizadas en los argu-

mentarios para obtener o impedir algo. 

El solitario que se queja de la aparición 

o desaparición del agua solo interesa al 

analista si decide exponer su punto de 

vista o actuar en consecuencia: firmando 

una petición, manifestándose, presentán-

dose a las elecciones… Una representa-

ción geopolítica es, en efecto, algo más 

que una opinión personal. Se inscribe en 

un sistema de argumentarios contradicto-

rios y es vehiculada por alguien, su porta-

voz. Como argumento es un elemento de 

estrategia, discursiva, para tener influen-

cia sobre lo que acontece en un lugar. 

1.3.  Representaciones geopolíticas 
relacionadas con los territorios

El concepto de representación es comple-

jo y utilizado por numerosas disciplinas. 

Se habla de representaciones “sociales” 

y “colectivas”, según el sociólogo Emile 

Durkheim (1858-1917), para diferenciar-

las de las representaciones “individua-

les”. Es una forma de conocimiento so-

cialmente elaborado y compartido. Son 

la materia de las opiniones, las creencias, 

los valores, las ideologías, etc. En fun-

ción de representaciones compartidas, 

los individuos forman un grupo social 

admitiendo las mismas ideas básicas de 

explicación del mundo y orientando co-

lectivamente las acciones según estas 

interpretaciones de lo real. Construccio-

nes abstractas se convierten así, para 

quienes las adoptan, en un hecho que 

parece muy real y al que no renunciarán 

o lo harán difícilmente. Por eso es tan 

importante tenerlas en cuenta. La noción 

de representación geopolítica concierne 

siempre a un territorio.

ENFOQUE: LA SEQUÍA EN ESPAÑA:  
¿HECHO CLIMÁTICO O REPRESENTACIÓN 
GEOPOLÍTICA?

PARA CONSEGUIR LA CONSTRUCCIÓN DE CANALES 

que trasvasan el agua de los ríos del norte hacia 

las cuencas áridas del sur, algunos dirigentes políticos 

del sur de España definen la irrigación no solo como 

suministro de agua, sino como una necesidad para de-

fender la identidad regional y la nación española. De 

este modo, elaboran una representación que insiste 

sobre la importancia de la irrigación para la produc-

tividad de la economía agrícola regional y, por consi-

guiente, para el empleo; evocan la antigüedad de los 

paisajes irrigados y, en el contexto de calentamiento 

climático, convierten los trasvases de agua en un ges-

to de solidaridad nacional para la igualdad entre los 

españoles. Por el contrario, los que se oponen a estos 

trasvases insisten en el hecho de que la irrigación crea 

zonas de agricultura de regadío intensiva que destru-

yen los paisajes tradicionales, contaminan y permiten 

el desarrollo de un turismo masivo (piscinas, campos 

de golf) que agota los recursos hídricos. Para cambiar 

la representación dominante que asocia la escasez de 

agua con la sequía, dicen que no es por una realidad 

climática, sino social, porque el problema se debe al 

excesivo consumo de agua más que a su escasez. En 

su opinión, la sequía no es una realidad climática, sino 

una representación geopolítica para obtener trasvases 

de agua. 
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Algunas representaciones son esen-

cialmente geopolíticas: la nación, el 

Estado, el Umma (conjunto espiritual 

y espacial que aparentemente reúne a 

todos los musulmanes). Nombres de es-

pacios más pequeños como “suburbio”, 

“barrios”, “centro” y “periferia” son re-

presentaciones geopolíticas cuando se 

utilizan sin ser precisamente delimita-

dos o descritos. Las comillas significan 

que se cita la palabra como representa-

ción utilizada por alguien o por un gru-

po. La palabra “suburbio”, por ejemplo, 

hace referencia a ciertas periferias de 

las grandes ciudades francesas, pero sin 

precisar el lugar del que se habla. 

La representación geopolítica es, 

pues, imprecisa. Y el análisis geográfico 

de los territorios permite medir esta im-

precisión describiendo situaciones rea-

les. Cuando observamos una rivalidad 

o un debate geopolítico, el objetivo es 

evaluar la distancia entre los hechos ob-

servables y las representaciones relacio-

nadas.

1.4.  Tipología  
de las representaciones 
geopolíticas

No podemos hacer una lista de las re-

presentaciones que serían o no geopolí-

ticas. Todos los vocablos referentes a te-

rritorios o grupos que actúan pueden ser 

calificados de representaciones geopolí-

ticas: “jóvenes”, “mujeres”, “pueblos 

autóctonos”, “islam”, “idiomas”, “ca-

ENFOQUE: EL “SUBURBIO” EN FRANCIA

EN FRANCIA, la palabra “suburbio” va asociada, a menudo de manera implícita, a caracteres 

sociales: inmigración, segregación espacial y social, violencias diversas, dificultades. También 

se le llama “gueto”, término que se refiere a los barrios con mayoritaria población negra en las 

ciudades americanas. La palabra “gueto” se usa en Francia para sugerir que los problemas urbanos 

son similares en los dos países, lo que resulta exagerado. La situación de las ciudades francesas 

es muy diferente de las americanas. Hay que describirlas en lugar de utilizar una representación 

geopolítica demasiado imprecisa: son más pequeñas que las de Estados Unidos; las ayudas socia-

les, más desarrolladas; el uso de armas no está legalizado. 

Las representaciones desempeñan un papel importante en la acción política. Debemos com-

prender el contexto en que se ponen de moda para describir también por qué algunos actores, 

en un momento determinado, necesitaron utilizarlas. En Francia, por ejemplo, el término “gueto” 

ha sido utilizado en círculos del gobierno socialista vencedor de las elecciones de 1981, después 

popularizado por la asociación SOS Racisme en la misma década, para alertar sobre el riesgo de 

una degradación de las condiciones de vida en ciertos barrios y sobre las probables consecuencias 

políticas que ello podría acarrear. Retomada por los medios de comunicación y partidos políticos, 

la palabra se ha convertido progresivamente en una metáfora para designar a cualquier barrio 

del suburbio socialmente desfavorecido, a pesar de que no todos sufran los mismos niveles de 

violencia o segregación.                                                                                                                                                     
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pitalismo”, “norte”, “sur”, “tercer mun-

do”, “unidad”, “identidad”. La noción de 

“modelo económico nacional” se sitúa, 

por ejemplo, entre realidad y represen-

tación en cuanto las instancias de poder 

la utilizan para compartir una visión del 

mundo y justificar opciones políticas con 

la opinión pública. Cambiar de “modelo” 

o dar a entender que se quiere hacerlo 

es un riesgo político. La palabra “tradi-

ción” o el adjetivo “tradicional” pueden 

ser analizados como representaciones 

geopolíticas cuando sirven para dar ma-

yor legitimidad a los dirigentes o a las 

prácticas políticas locales. Muy a menu-

do, lo que se llama “tradicional” es una 

reinterpretación moderna de realidades 

antiguas y el hecho de recurrir a la “tra-

dición” sirve esencialmente para seducir 

a una parte de la opinión pública conser-

vadora e imponerse políticamente. La 

siguiente tipología propone siete clases 

de representaciones geopolíticas. 

• Las representaciones históricas

En numerosas rivalidades entre pue-

blos o regiones se utiliza el argumento de 

anterioridad (“estábamos antes”, “este 

lugar es la cuna de nuestra comunidad”) 

para justificar el derecho de controlar un 

lugar, unos recursos naturales, una po-

blación. Episodios históricos (coloniales, 

guerreros, etc.) son entonces evocados 

como argumentación: tal gobierno es 

forzosamente malo porque el Estado fue 

colonizador en el pasado; o, por el con-

trario, tal grupo es forzosamente justo 

porque combate para reencontrar la in-

dependencia nacional pasada. 

Para observar un conflicto es preferi-

ble estudiar lo que un actor hace en el 

presente, y no lo que dice ser en virtud 

de su visión del pasado.

• Las representaciones del futuro

El argumento de la posteridad (la no-

ción de amenaza o la del progreso) puede 

igualmente ser invocado en el caso de las 

rivalidades de poder. Por ejemplo, la sali-

da del Reino Unido de la Unión Europea 

(Brexit) mejorará la situación económica o 

por el contrario provocará una crisis letal. 

• Las representaciones geográficas 

Algunas representaciones utilizan el 

nombre de un Estado, de una nación o de 

una región en vez del de los gobernantes 

o de la población, como si el topónimo es-

tuviera dotado de vida. Por ejemplo, “Ca-

taluña” contra “Madrid” en lugar de los 

“separatistas catalanes” contra el “go-

bierno español”. Se hablará de “la mon-

taña” sin precisar si es alta, escarpada, 

nevada; del “desierto” sin especificar si 

la acción se sitúa cerca de sus márgenes 

o en su centro, sobre una zona transitable 

o de dunas, cerca de una ciudad-oasis o 

lejos de cualquier carretera.

• Las representaciones cartográficas

Las imágenes son muy importan-

tes para imprimir una reivindicación de 

forma subliminal en el espíritu de una 
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población. Incluso pueden adquirir el 

estatuto de icono casi sagrado (la pers-

pectiva de un mapa de Francia sin Breta-

ña provocaría, sin lugar a dudas, fuertes 

reacciones de defensa del territorio). El 

mapa de la Gran Hungría de antes de 

1920, más extensa que la Hungría ac-

tual, es reproducido en todo el país me-

diante pegatinas o carteles. Los mapas 

meteorológicos, que todos ven a diario, 

pueden asimismo constituir representa-

ciones geopolíticas si muestran un te-

rritorio disputado o reivindicado. De la 

misma manera, los topónimos indicados 

en zonas disputadas entre varios Esta-

dos pueden suscitar reacciones que re-
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velan su importancia en las estrategias 

de dominación. En un mapa de Oriente 

Medio, podemos leer, según el autor: 

“golfo Pérsico” o “golfo Árabe” o “golfo 

Árabo-pérsico” o “El Golfo”. 

•  Representaciones basadas 
en nociones filosóficas

Libertad, liberación, igualdad, dig-

nidad, derechos, opresión y justicia 

alimentan las representaciones geopo-

líticas cuando son aplicadas a grupos 

que actúan en un lugar con un objetivo 

y comunican al respecto. En Francia, la 

representación de la “igualdad” entre 

ciudadanos es políticamente más fuerte 

que en Estados Unidos, donde la libertad 

constituye el primer pacto nacional. Se 

puede invocar el derecho de las mujeres 

con argumentos que justifican la guerra 

contra el poder islamista en Afganistán, 

a la vez que se lucha contra el aborto en 

el propio país. La observación de la situa-

ción nos induce a precisar la realidad de 

la opresión, a describir la humillación, a 

evaluar las desigualdades, a hacer la cro-

nología de la aparición de los conceptos y 

la descripción de sus portavoces. 

•  Representaciones basadas  
en conceptos políticos

Autodeterminación, pueblo, tribu, 

jefatura, clero, minoría, régimen, sis-

tema, soberanía y referéndum pueden 

igualmente constituir representaciones 

políticas. La palabra “referéndum”, por 

ejemplo, es un término técnico usado 

para designar un procedimiento que 

permite consultar directamente a los 

electores, pero también es una repre-

sentación de algo intrínsecamente de-

mocrático. El partido que no quiere un 

referéndum será acusado de temer el 

veredicto democrático. Sin embargo, un 

referéndum sobre la localización de una 

infraestructura que concierne a varios 

miles de personas (incinerador de dese-

chos, por ejemplo) o un referéndum de 

autodeterminación por el que se intere-

san millones de ciudadanos no tienen 

evidentemente el mismo alcance políti-

co. Pueden existir diferencias de proce-

dimientos legales entre dos referendos, 

y condiciones de voto muy variables. 

Para no utilizar el término como una re-

presentación, hay que analizar con pre-

cisión su contexto espacial e histórico. 

Representaciones basadas en la evo-

cación de grandes conjuntos humanos. 

Los conjuntos religiosos, lingüísticos, 

de civilizaciones, sociales (el islam, los 

blancos, los negros, los árabes, los indios, 

los autóctonos, los asiáticos, los francófo-

nos, la clase obrera) suelen ser presenta-

dos como actores. Sin embargo, los que 

se deben estudiar son los individuos de 

carne y hueso que toman decisiones. 

•  Conclusión

A estas nociones se añaden elementos 

de lenguaje, verbos y adjetivos que pre-

cisan las representaciones. Por ejemplo, 

los territorios pueden estar “perdidos”, 

“abandonados”, “conquistados”, “recu-

perados”, “amenazados”, “violados”, 

“invadidos”. Se pueden cartografiar las 
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representaciones geopolíticas; es decir, 

dibujar en un mapa un punto de vista es-

pecial: qué Estados, según tal punto de 

vista, amenazan o son aliados, qué pobla-

ciones están “abandonadas”, qué recur-

sos son “vitales”, etc. Esto permite llamar 

la atención sobre los lugares en que una 

chispa puede originar un conflicto abierto.

Esta proposición de tipología revela 

que la descripción de la que se habla 

constituye el mejor método para evaluar 

la distancia entre lo real, o lo más cer-

cano posible de lo real, y las represen-

taciones utilizadas en una lucha geopo-

lítica. Dejarse guiar por elementos de 

lenguaje imprecisos es arriesgarse a pa-

sar por alto algunos hechos. El objetivo 

del análisis geopolítico es determinar lo 

que, en un lenguaje común, sirve de re-

presentación. 

2.  La nación: una representación geopolítica 
 fundamental

2.1. La idea clave de la geopolítica

La nación es una construcción mental 

colectiva basada en hechos históricos 

seleccionados y ordenados para darles 

un sentido y fundar una comunidad de 

destino agrupando poblaciones más o 

menos distintas. Es más que un imagina-

rio, ya que entra en juego una acción del 

Estado para forjar, durante un largo pe-

riodo, los elementos constitutivos de un 

sentimiento nacional (impuestos, ejérci-

to, justicia, lengua, escuela) y porque se 

determina en un territorio preciso. En el 

caso de los nacionalistas sin Estado, un 

movimiento o partido construye estos 

mismos elementos: bandera, enseñanza 

(incluso clandestina) del idioma, carto-

grafía, relato histórico. Desde el punto de 

vista de quienes se adhieren a esta repre-

sentación, es una verdad, algunos están 

dispuestos a morir o matar en su nombre. 

En el siglo xx, con la creación de la Or-

ganización de Naciones Unidas, el ocaso 

de los imperios y de la Unión Soviética, 

el concepto de nación se extendió en el 

mundo. La mayoría de los países desco-

lonizados han conservado las fronteras 

del periodo colonial y la referencia a la 

nación constituye, a menudo, la base de 

legitimidad de los Estados que se crea-

ron a partir de las potencias coloniales, 

incluso si sus habitantes están muy 

divididos. Es obvio que existen otras 

representaciones geopolíticas comu-

nitarias: clanes, tribus, hermandades, 

reinos, pueblos indígenas, internaciona-

les religiosas (islamistas, evangelistas, 

católicos, ortodoxos…). También vemos 

surgir desde hace poco una conciencia 

compartida de ser habitante del “plane-

ta” más allá de pertenencias políticas e 

identitarias.

Yves Lacoste postula que la nación 

es “la idea clave de la geopolítica”, pues 

aparece como el marco más pertinente 

para estudiar la mayoría de las rivalida-

des y los conflictos contemporáneos. 
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Defiende la idea de que la cuestión de 

los pueblos, de sus relaciones con sus 

territorios y con los grupos vistos como 

“extranjeros”, “saqueadores”, “imperia-

listas” y “amigos” traspasa –a diferen-

tes niveles– la mayoría de las temáticas. 

Esta aserción no es aceptada por todos 

los especialistas. Algunos autores (Fré-

déric Lasserre y Éric Mottet) piensan, 

por el contrario, que las rivalidades en-

tre naciones son una de las numerosas 

temáticas geopolíticas junto con las que 

conciernen a las planificaciones, los re-

cursos (minas, energía, agua, tierras 

agrícolas), los flujos migratorios, etc. 

Otros estiman que la nación no es una 

categoría científica y que colocarla en el 

centro sería trabajar con mitos e incluso 

alimentarlos reproduciendo representa-

ciones geopolíticas nacionalistas.

Sin embargo, la generalización de 

la representación de la nación a escala 

universal constituye hoy un paradigma 

político, una concepción dominante 

que orienta poderosamente las accio-

nes y reflexiones de mujeres y hombres 

de nuestra época. La progresiva cons-

trucción de la Unión Europea, por ejem-

plo, hace evolucionar profundamente a 

las naciones que la componen. No obs-

tante, numerosos partidos nacionalis-

tas reclaman el regreso de la soberanía 

a los parlamentos de los Estados que 

dependen de instituciones europeas. 

La fuerza del sentimiento nacional es 

un elemento esencial de la geopolítica 

de la Unión Europea.

No todas las naciones se parecen. 

Nigeria, India, Pakistán o la República 

Democrática del Congo son mosaicos 

lingüísticos, étnicos y religiosos tan di-

versos que no coinciden en absoluto con 

la idea de nación unificada concebida en 

Europa. Cuando la cohesión interna de 

la población de un Estado es muy débil, 

es decir, si grupos identitarios reivindi-

can una existencia política o grupos ar-

mados imponen su ley en el lugar donde 

se hallan, podemos calificar este Estado 

de “territorial” en lugar de “nacional”. 

La fórmula permite sugerir que el poder 

estatal no se basa en una representa-

ción geopolítica compartida por la ma-

yoría de los habitantes, o que el poder 

central no hace nada para superar las di-

visiones y unir a los habitantes. Los altos 

niveles de violencia e inestabilidad de 

ciertos Estados, como la República Cen-

troafricana y la República Democrática 

del Congo, donde numerosas milicias 

se disputan el control de recursos (mi-

nas, ganadería) y territorios, plantean la 

cuestión de saber, por ejemplo, qué par-

te de las realidades congolesas traduce 

el concepto de nación. 

Sería vano intentar clasificar en tipo-

logía todas las naciones del mundo, pues 

las ideas que sus habitantes se hacen de 

la historia y del futuro cambian en fun-

ción de las relaciones de fuerza internas y 

los contextos geopolíticos externos. 

2.2.  Las representaciones  
contradictorias de la nación

La nación es una representación geopo-

lítica particular por su muy fuerte di-

mensión sentimental. El afecto por el 

país de la infancia, o por el país que se 
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ha elegido, lo que también llamamos pa-

triotismo, es un potente cimiento capaz 

de unir a las personas más allá de sus 

divergencias ideológicas. Las ideas más 

abstractas, como libertad, igualdad, fra-

ternidad, no poseen el mismo poder de 

unión. Cuando los ciudadanos tienen re-

presentaciones muy contradictorias de 

la nación, esta se fragiliza. 

El nacionalismo es una ideología que 

hace de la soberanía nacional el alfa y 

omega de la política, su razón de ser y 

su objetivo. Pero todos los ciudadanos 

de un país no comparten una concep-

ción única de lo que es, fue o debería 

ser su nación. En Francia, algunos mo-

vimientos políticos reclaman un mejor 

reconocimiento de la plena pertenencia 

a la nación de las poblaciones de ascen-

dencia árabe y negra que son, aún hoy, 

objeto de racismo. Por el contrario, el 

Frente Nacional, rebautizado en 2018 

como Rassemblement National (Agru-

pación Nacional), propone regresar a 

una concepción restrictiva de la identi-

dad nacional (la voluntad de suprimir la 

adquisición de la nacionalidad francesa 

por el ius soli, “derecho del lugar”, que 

permite ser francés si se ha crecido en 

Francia a pesar de tener padres extranje-

ros). Los franceses están divididos sobre 

la cuestión de saber quién pertenece a 

la nación y quién puede legítimamente 

ejercer el poder. Es un debate que atañe 

a un gran número de países. 

2.3.  Estados y naciones: 
una miríada de casos especiales

Un buen número de Estados-naciones 

actuales, en África, Asia y América Lati-

na, y en el mundo árabe, tienen entre 50 

y 200 años de existencia y se fundaron 

rechazando el dominio colonial occiden-

tal. Aunque hayan conocido otros tipos 

de poderes antes de la llegada de los 

europeos (grandes Imperios inca y azte-

ca, comunidades indígenas, poderosas 

tribus en el mundo árabe, sultanatos y 

reinos en África, en la India, el Imperio 

ENFOQUE: LAS DIFERENTES  
REPRESENTACIONES DE LA NACIÓN  
EN LA INDIA

LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DE LA INDIA ES EX-

CEPCIONAL: existen veintidós lenguas oficiales, 

se hablan unos doscientos idiomas y miles de dia-

lectos. La minoría musulmana cuenta con 170 millo-

nes de personas. El Partido del Congreso, fundado 

en 1885, 62 años antes de la independencia, definía 

la nación de la India como un conjunto compuesto 

por todos los individuos y todas las comunidades 

que residen en el seno de las fronteras coloniales. 

Sin embargo, la Asociación de Voluntarios Naciona-

les, constituida en 1925, defendía una concepción 

de la India en que las minorías debían asimilarse a la 

cultura hindú, superior, para formar la nación. Otro 

movimiento nacionalista hindú de la época se inspi-

raba en concepciones del Estado procedentes de los 

fascistas y nazis europeos. Este nacionalismo hindú 

fue descartado por el partido mayoritario (Partido 

del Congreso), que impuso una definición de la na-

ción que permitía considerar a todas las comunida-

des religiosas en condiciones de igualdad. Así pues, 

se ha podido observar, desde el final del periodo co-

lonial, la emergencia de concepciones rivales de la 

nación India, refiriéndose todas ellas a su defensa y 

futuro.                                                                                          




