
Extractos de “El persistente atractivo del nacionalismo” de Fredy 
Perlman 

Tanto los izquierdistas como los revolucionarios nacionalistas insisten en que sus nacionalismos 
no tienen nada que ver con los de los fascistas a los de los nacionasocialistas; aseguran que sus 
nacionalismos son los  de los oprimidos, que ofrecen tanto la liberación personal como la 
cultural 

[…] 

 [El] nacionalismo no es una palabra que 
tenga una definición estática, ya que esta se 
solapa sobre una secuencia de experiencias 
históricas diferentes. 

[…] 

Según una concepción errónea (y 
manipulable) muy difundida, el imperialismo 
es un fenómeno relativamente reciente que 
consiste en la colonización del mundo entero 
y representa la última etapa del capitalismo. 
Este diagnóstico preconiza un tratamiento 
muy concreto: el nacionalismo se ofrece 
como el antídoto para el imperialismo y se 
dice que las guerras de liberación nacional 
quebrantan el imperio capitalista. 

 […] 

El nacionalismo es lo opuesto al imperialismo 
sólo en el ámbito de las definiciones. En la 
práctica, el nacionalismo era una 
metodología para administrar el imperio del 
Capital. El continuado incremento de capital, 
a menudo denominado como progreso 
material, desarrollo económico o 
industrialización, fue la actividad principal de 
las clases medias, de la así llamada 
burguesía, porque capital es lo que ellos poseía, era su propiedad; las clases altas poseían 
patrimonios. 

[…] 

[El] racismo se haría inseparable de la práctica nacionalista […] el racismo era un principio 
práctico. Su contenido era lo de menos: lo que importaba era que funcionaba […] Personas que 
habían abandonado sus aldeas y a sus familias, que estaban olvidando sus idiomas y 
desprendiéndose de sus culturas de origen. A las que se había despojada poco menos que de su 



sociabilidad, fueron manipuladas para que consideraran el color de su piel como un sucedáneo 
de todo lo que habían perdido. 

[…] 

Quizá el lector intente aplicar una definición de nación como territorio organizado compuesto 
por personas que comparten idioma, religión y costumbres, o al menos una de las tres. 
Semejante definición, clara, concisa y estática, no describe dicho fenómeno; es una apología 
del mismo, en su justificación. El fenómeno no consistió en una definición estática sino en un 
proceso dinámico. El idioma, la religión, y las costumbres comunes […] fueron meros pretextos, 
instrumentos para movilizar ejércitos. La coronación del proceso no consistía en la 
consagración de aquello que se tenía en común sino en su empobrecimiento, en la ruina total 
de los idiomas, las religiones y las costumbres. Los habitantes de una nación hablaban el 
idioma del capital, rendían culto en el altar del Estado y ceñían sus costumbres a aquellas que 
toleraba la policía nacional. 

[…] 

Lenguas, religiones y costumbres se convirtieron en materiales para la construcción de Estados-
nación. Esos materiales eran medios y no fines. El objetivo de las entidades nacionales no era 
afianzar economías nacionales, convertir a campesinos en trabajadores y soldado, ya los 
Estados dinásticos en empresas capitalistas. Sin el capital no habría municiones ni suministros, 
ni ejércitos nacionales ni naciones. 

 

Fredy Perlman, del libro El persistente atractivo del nacionalismo 

 

 


