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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es, en pocas palabras, acercarse a la construcción 

institucional de las imágenes nacionales en Internet. Como reza, más específicamente, 

el título del mismo, nos interesan las denominadas guerras simbólicas que diferentes 

grupos humanos mantienen en el recíproco intento por definir su identidad colectiva. 

Algunas de las nuevas herramientas utilizadas por las instituciones en este proceso de 

representación son el marketing y la diplomacia pública, piezas fundamentales de 

nuestro acercamiento. El ámbito escogido para la indagación es, por su parte, sobre la 

base de diferentes razones acerca de las que volveremos, la Red de redes. Para ilustrar 

este nuevo mecanismo de configuración identitaria en Internet nos serviremos del 

complejo caso hispánico, donde conviven diferentes sensibilidades nacionales y 

regionales. En particular, trataremos de forma comparativa los casos extremeño, 

gallego y catalán.  

La naturaleza de la investigación obliga tanto a abordar elementos heterogéneos 

como a intentar superar una serie de problemas teóricos y metodológicos. En primer 

lugar, será necesario encuadrar nuestro trabajo dentro de la historia sociocultural, cruce 

de caminos entre disciplinas como la historia, la sociología y la antropología. 

Compartimos, además, una perspectiva constructivista de la realidad social, entendida 

como el producto de las representaciones colectivas de los seres humanos. Varias 

soluciones han sido propuestas desde el ámbito de la historia sociocultural a la hora de 

abordar el estudio de estas escurridizas cuestiones de representación. La clave es la 

articulación entre lo material y lo simbólico, resuelta en no pocas ocasiones con una 

infravaloración de este último elemento. El objetivo de nuestro trabajo es, no obstante, 

poner de manifiesto la íntima dependencia de ambos universos y apostar, como señala 

Roger Chartier (1992: 103), por una necesaria “historia cultural de lo social” que 

subraye la importancia de las representaciones colectivas en la acción cotidiana. Las 

imágenes nacionales, anunciémoslo ya, no son más que representaciones mentales de 

una comunidad susceptibles de funcionar como resorte de diferentes acontecimientos 

materiales. Al conjunto de esas representaciones mentales, de carácter dinámico e 

histórico y que pueden ser rastreadas en diversos soportes físicos, lo denominaremos 

imaginarios sociales. En la primera parte del capítulo 2 (epígrafe 2.1.) llevaremos a 

cabo, precisamente, un recorrido desde la historia social hasta los estudios sobre el 

imaginario y repasaremos perspectivas teóricas como la de la Escuela de los Annales o 
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la sociología de Pierre Bourdieu, así como conceptos nucleares como el de ideología, 

mentalidad, representación, habitus o hegemonía.  

La segunda parte de este capítulo inicial se centrará en los estudios sobre la imagen 

(epígrafe 2.2.), por lo que nos interesa delimitar desde el principio las nociones de 

imagen material e imagen mental. Hay que tener claro que, aunque tratamos de rastrear 

esas constelaciones de imágenes mentales que constituyen los imaginarios, solamente 

podemos acceder a ellos a través de las imágenes materiales. Es imprescindible incidir 

en este punto en la dimensión social de las imágenes y su capacidad discursiva, 

abordadas, entre otras disciplinas, por los denominados Visual Studies. Dentro de esta 

prolífica perspectiva, autores como W. J. T. Mitchell recuerdan la necesidad de transitar 

desde una “construcción social del campo visual” hasta una “construcción visual del 

campo social” (2003: 34), lo cual constituiría una reedición de la sugerencia de Chartier 

respecto a la revalorización de lo simbólico. La otra gran perspectiva sobre el estudio 

de las imágenes que repasaremos en este capítulo es la Imagología comparatista, rama o 

corriente de la Literatura comparada que entiende la image como “the mental or 

discursive representation or reputation of a person, group, ethnicity or «nation»” 

(Beller y Leerssen, 2007: 342). Lo cierto es que todo este trabajo arranca de esta fértil 

corriente de base literaria aunque se propone aprovechar las aportaciones teóricas y 

metodológicas de otras disciplinas, aspecto sobre el que volveremos más adelante en 

esta introducción. Finalizaremos el capítulo 2 con algunas consideraciones sobre otro 

de los ejes de nuestra investigación, la denominada imagen de marca, que supone la 

traslación de las representaciones colectivas que venimos mencionando al entorno 

comercial.  

Tras la exposición de los presupuestos teóricos y metodológicos de este trabajo, el 

capítulo 3 se ocupará de aquellas configuraciones grupales que nos interesan 

específicamente: los imaginarios nacionales. En primer lugar, nos centraremos en el 

estudio del nation building tradicional y expondremos las perspectivas de los diferentes 

teóricos de la nación (epígrafe 3.1.). A grandes rasgos, nos situamos en el llamado 

paradigma modernista, que incluiría a estudiosos como Ernst Gellner, Eric Hobsbawm 

o Anne Marie Thiesse y que sostiene, frente a esencialismos atemporales, que las 

naciones son construcciones con una gramática específica derivada de una serie de 

acontecimientos históricos. Nos interesa incidir, como no podía ser de otra forma tras 

nuestro planteamiento inicial, en los aspectos blandos o simbólicos de dichas 

construcciones, con el objetivo de superar ciertas posiciones deterministas centradas en 
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los aspectos duros o materiales. Así mismo, en el estudio de estos procesos de 

configuración identitaria no podemos dejar fuera recurrencias tan importantes como el 

carácter nacional (que, como veremos, tiene una clara base poética, en el sentido 

aristotélico de la palabra) o el fenómeno de la estereotipación.  

La segunda parte del capítulo 3 estará dedicada al nuevo y privilegiado medio de 

construcción de las imágenes nacionales: el nation branding (epígrafe 3.2.). En efecto, en 

la última década del siglo XX las naciones comienzan a ser entendidas como productos 

a distribuir, a priori, en el entorno internacional y, por tanto, pasan a ser objeto de los 

métodos y presupuestos de la mercadotecnia. La marca nación gestionada por los 

Estados constituirá, desde esta perspectiva, la mejor representación de la imagen 

nacional. Además, entra en juego otra disciplina a la que ya desde el título de este 

trabajo concedemos una importancia significativa: la diplomacia pública. Su cometido 

será comunicar efectivamente esa imagen nacional a los públicos y gobiernos foráneos, 

al tiempo que trata de apuntalar los valores diferenciales de dicha representación. 

Concluiremos este tercer capítulo con unas conclusiones preliminares que pondrán de 

manifiesto los evidentes paralelismos entre el proceso tradicional de construcción de 

las identidades nacionales y este nuevo método de proyección identitaria basado en el 

marketing y la diplomacia pública (epígrafe 3.3.).  

Una vez escudriñados tanto los conceptos fundamentales como las herramientas de 

configuración y diseminación de los imaginarios nacionales, será necesario presentar el 

entorno elegido para el desarrollo de nuestra investigación. El capítulo 4 se ocupará, 

pues, de introducir el nuevo contexto digital y sus implicaciones socioculturales y 

económicas; lo que denominamos, siguiendo a Manuel Castells ([1996] 1997), la 

Sociedad Red. En la primera parte de dicho capítulo (epígrafe 4.1.) abordaremos 

también algunas perspectivas de análisis sobre Internet y sus estribaciones, que 

incluimos bajo el membrete de Web Studies. La segunda parte del mismo (epígrafe 4.2.) 

se centrará precisamente en las relaciones entre la Red de redes y el fenómeno 

nacional, lo cual introducirá cuestiones tan interesantes como los estudios sobre el 

“giro espacial” o las geografías digitales. Además, nos detendremos tanto en las 

implicaciones de Internet para el marketing como en el papel fundamental de la 

llamada cyberdiplomacia pública.  

Antes de abordar los casos empíricos que ilustran nuestro trabajo, hemos creído 

conveniente ofrecer de nuevo unas conclusiones preliminares que, esta vez, incidirán 

en los decisivos cambios que el entorno digital ha introducido en la configuración y 
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proyección de las identidades nacionales (epígrafe 4.3.). Como explicaremos en dicho 

apartado, el fenómeno de la globalización ha obligado a renovar las herramientas 

comunicativas de la imagen nacional, si bien, como ya señalamos anteriormente, se 

mantienen poderosos paralelismos con las técnicas decimonónicas. Para subrayar 

gráficamente este salto cualitativo, podemos decir que hemos pasado de un Nation 

Building 1.0 a un Nation Building 2.0, apuestas terminológicas que justificaremos a su 

debido tiempo. Al conjunto de estudios que abordan estas relaciones entre Internet y 

las imágenes nacionales hemos querido denominarlo, recreando el término propuesto 

por Enrique Santos Unamuno (2009) para los estudios sobre las auto y heteroimágenes 

colectivas, Image e-Nation Studies, marbete que tomamos, precisamente, como título de 

este capítulo 4. 

El segundo gran bloque de la investigación que aquí presentamos trata de ofrecer 

un complemento empírico a todo el armazón teórico expuesto hasta el momento. 

Como decíamos, el caso hispánico nos servirá para ilustrar ese conjunto de guerras 

simbólicas y configuraciones identitarias, ya que en nuestro Estado de las Autonomías 

conviven diferentes grados de autoconciencia colectiva. Para hacer más fructífero el 

análisis, hemos escogido dos identidades regionales con una fuerte base nacional, como 

son la catalana y la gallega y, por otra parte, la identidad regional extremeña, sin 

aspiraciones soberanistas y ligada tradicionalmente al centralismo españolista1. 

Comenzaremos el capítulo 5 con la exposición de un marco general sobre la 

organización territorial española y el decisivo proceso de nacionalización del siglo XIX 

y a lo largo de las siguientes páginas, trataremos de analizar cada uno de los casos 

empíricos atendiendo a diferentes aspectos. En primer lugar, nos ocuparemos de la 

génesis de la identidad colectiva y la formación de sus imaginarios tradicionales, para 

después referirnos a la construcción contemporánea de dicha identidad por medio del 

branding y la diplomacia pública. En segundo término, analizaremos el conjunto de 

webs institucionales de cada caso empírico y cerraremos todos los puntos con unas 

breves conclusiones que pongan en relación la imagen colectiva tradicional con la 

nueva imagen digital diseminada en Internet. El objetivo es ofrecer un cuadro general 

de este conjunto de autoimágenes regionales y nacionales, lo que, desde el punto de 

vista del marketing institucional, hoy se conocen como Marca Cataluña, Marca Galicia 

y Marca Extremadura.  

                                                 
1El fecundo caso vasco queda fuera de este trabajo debido a nuestro desconocimiento del euskera. Le 

dedicaremos algunas líneas en el epígrafe 5.1. al hilo del marco general hispánico. 
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El capítulo 6 pondrá de manifiesto los hallazgos de esta investigación empírica en el 

entorno digital a través de la comparación entre diferentes aspectos de cada caso. Se 

retomarán también las conclusiones anteriores y se propondrán algunas tesis generales 

que extraemos del conjunto de nuestro trabajo.  

Por último, el capítulo 7 se dedicará a presentar la bibliografía utilizada en el curso 

de nuestra investigación así como la webgrafía de la que, inevitablemente, se extrae 

cada una de las imágenes materiales que hemos utilizado para rastrear los imaginarios 

digitales de los casos empíricos. Precisamente, con el fin de facilitar la búsqueda de 

referencias bibliográficas en cada caso tratado, hemos dividido dicha bibliografía en 

una sección “general” y otra “específica”.  

 

A lo largo de todo este trabajo, hemos intentado superar los problemas derivados 

del complejo objeto de estudio que proponíamos. El análisis de los imaginarios 

digitales es un campo aún por desarrollar y eso nos ha hecho enfrentarnos a una serie 

de cuestiones que hemos pretendido resolver recurriendo al auxilio de un conjunto de 

disciplinas. En primer lugar, había que delimitar adecuadamente el espacio empírico, 

puesto que la Red constituye un universo imposible de abordar sin unas coordenadas 

definidas de antemano. Así, decidimos centrarnos únicamente en la construcción 

identitaria por medio de las páginas webs institucionales de los casos empíricos 

elegidos. Esto, obviamente, condena nuestro análisis al terreno de la producción 

gubernamental de imaginarios, a pesar de lo cual somos conscientes de la importancia 

decisiva de su apropiación y reelaboración por parte de la sociedad civil. A ello nos 

referimos particularmente con la etiqueta Nation Building 2.0, que en su momento 

desarrollaremos en profundidad. La elección de los casos de estudio respondió, como 

ya indicamos, al deseo de incluir un espectro amplio de sensibilidades identitarias, 

desde las meramente regionales, como la extremeña, hasta la potencia nacional de 

casos como el catalán y el gallego. 

En segundo término, fue necesario buscar un método adecuado para abordar la 

configuración de esas representaciones colectivas en las webs institucionales. El 

espacio digital es un entorno multimedia en el que a partir de estímulos visuales y 

auditivos recibimos gran cantidad de información. Para enfrentarnos a esta densidad 

comunicativa decidimos apoyarnos, por una parte, en el análisis discursivo y semiótico 

propio de los Visual Studies y, por otra, en las aportaciones de la imagología 

comparatista. La literatura comparada es, como ya apuntamos, la casilla de salida de 
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esta investigación, inscrita, al fin y al cabo, en un departamento de Lenguas modernas. 

Desde la asunción de la naturaleza poética de las construcciones identitarias, creemos, 

con autores como Hugo Dyserinck (1998), que la imagología debe constituir una suerte 

de antropología cultural, en el sentido de que es capaz de revelar los mecanismos de 

representación de unos colectivos sobre otros (heteroimágenes) y sobre sí mismos 

(autoimágenes). Además, las imágenes nacionales vienen siendo estudiadas en 

profundidad desde hace tiempo por imagólogos como Joep Leerssen o Manfred Beller, 

lo que, unido a los modelos propuestos por los diferentes teóricos de la nación desde 

perspectivas economicistas y socioculturales, arrojan gran cantidad de instrumentos 

para entender mejor la morfología de esos imaginarios regionales de base nacional en el 

entorno digital.  

Al mismo tiempo, como advertíamos, el marketing y la diplomacia pública parecen 

consolidarse como dos herramientas privilegiadas en la construcción y la proyección de 

la imagen nacional a raíz de la globalización. Por tanto, era necesario estudiar también 

la génesis de las marcas comerciales y su derivación hacia las marcas-territorio, al 

tiempo que se exigía, igualmente, un análisis de la política exterior de los gobiernos y el 

fenómeno de la diplomacia pública. Todo ello, teniendo en cuenta la decisiva influencia 

de Internet como nuevo entorno comunicativo internacional y depósito creciente de 

las representaciones colectivas.  

En definitiva, las múltiples dimensiones de los imaginarios digitales nacionales nos 

condujeron a un planteamiento interdisciplinar que nos permitiera cercar de una 

manera plausible este complejo objeto de estudio. Creemos, sin ambages, que las 

disciplinas humanísticas deben ser capaces de abrirse a otros paradigmas de 

investigación. Si lo que queremos es que los estudios literarios conquisten un lugar 

relevante en el mundo laboral, es absolutamente necesario que los hagamos descender 

de su autoerigida torre de marfil para entrar en contacto con la realidad social y mostrar 

su utilidad pública. Es hora, por tanto, de superar esa brecha artificial entre disciplinas 

académicas y perfiles profesionales. La dimensión cultural de la imagen es, por 

ejemplo, difícilmente separable de su dimensión económica, aspecto que ponemos de 

manifiesto en este trabajo al trazar las relaciones entre imaginarios sociales y marketing 

gubernamental. El valor de esas “nuevas humanidades” que reclamaba el malogrado 
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José Luis Brea2 será el de producir un conocimiento interdisciplinar que se ajuste a la 

complejidad creciente del universo contemporáneo3.  

Para acabar esta introducción, nos gustaría componer unas líneas sobre la creciente 

y renovada actualidad de lo aquí estudiado. En el momento en que escribimos estas 

páginas, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha planteado la posibilidad de 

celebrar un referéndum independentista en Cataluña. Resulta evidente, pues, que las 

cuestiones nacionales no se han resuelto aún en el territorio hispánico y siguen 

presentes las guerras simbólicas a las que alude el título de nuestro trabajo. Por otra 

parte, aunque en íntima relación, el recrudecimiento de la crisis económica ha puesto 

aún más de manifiesto la dependencia de las economías nacionales postindustriales de 

los ritmos del mercado global. Esta situación nos ha obligado a tomar conciencia de la 

estrecha ligazón entre la imagen internacional de un país y sus posibilidades de 

financiación por parte de los llamados “mercados”. Debido al estallido de la burbuja 

inmobiliaria, la crisis de deuda y otras coyunturas económicas, la otrora favorable 

imagen de España en el entorno global ha sido sustituida por una visión francamente 

negativa4. Por ello, el actual gobierno del Partido Popular está tratando de impulsar una 

fuerte política de imagen que fortalezca la Marca España e impulse la recuperación 

económica del país. Precisamente contra esa reedificación simbólica, claramente 

centralista, chocan las apuestas soberanistas del gobierno catalán, como expresaba hace 

unos días José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 

tras un seminario titulado, significativamente, “Gestión de la marca país: Visión y 

                                                 
2“Pero, sobre todo, pienso, ella habría de ser el cometido propio de unas nuevas humanidades, entendidas 

justamente como estudios críticos orientados a elucidar analíticamente –desde dentro, en complejidad, 

asumiendo que ellas mismas se constituyen en el escenario que pretenden escrutar- el potencial de las 

formaciones discursivas y epistémicas que prefiguran la arquitectura interna, y formal, de todas nuestras 

posibilidades de producir sentido. En la medida en que lo consigan, no sólo constituirán las más rigurosas 

aproximaciones intérpretes al despliegue efectivo de las prácticas culturales de nuestro tiempo, sino que 

sentarían de una misma vez los fundamentos para el análisis crítico de la propia configuración –en tanto 

decidida justamente por esas mismas arquitecturas epistémicas- del mundo que habitamos” (Brea, 2010: 126). 
3“Las actuales actitudes teóricas hacia la producción de conocimiento sugieren que es probable que las 

contribuciones más fuertes en el campo de las humanidades se harán en la diferencia y no en la igualdad. Cada 

campo de investigación tiene ahora la oportunidad de expandir su repertorio de metodologías interpretativas en 

relación con los que tiene alrededor. Es probable que una mayor comprensión de la estructura de nuestro 

conocimiento brote de los intersticios entre las distintas disciplinas” (Moxey, [2000] 2003: 59).  
4Recordemos el controvertido artículo del New York Times sobre la situación española en su edición del 24 de 

septiembre de 2012: www.nytimes.com/2012/09/25/world/europe/hunger-on-the-rise-in-spain.html?smid=tw-

nytimesworld&seid=auto&_r=0 [28-8-12]. Lo cierto es que esta caída de la imagen internacional ya ha sido 

comentada en la prensa española en diferentes ocasiones 

sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/01/vidayartes/1335887289_611070.html [28-8-12]. En futuros trabajos 

esperamos tratar en profundidad la génesis y el desarrollo de la Marca España, tarea que excede el aliento de 

estas páginas.  
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globalización”5. En este incierto panorama, además, cobran gran trascendencia los 

medios de comunicación, con Internet a la cabeza.  

Así pues, esperamos haber contribuido, si bien de forma modesta y limitada, qué 

duda cabe, a poner de manifiesto  la importancia del estudio de las representaciones 

colectivas a través del marketing y la diplomacia pública en nuestro mundo globalizado, 

al tiempo que subrayamos, una vez más, la retroalimentación constante entre esos dos 

polos orgánicos de las sociedades humanas, lo material y lo simbólico. Confiamos, así 

pues, en que nuestro trabajo sirva, al menos, para llamar la atención sobre estas 

decisivas cuestiones que tan profundamente nos afectan y que exigen pormenorizados 

análisis que acepten el difícil reto de los estudios interdisciplinares.  

 

 

 

                                                 
5Declaraciones recogidas en www.elmundo.es/elmundo/2012/10/08/espana/1349686216.html [28-8-12]. Dichas 

declaraciones se realizaron tras el mosaico con la senyera exhibido en el Camp �ou con motivo del encuentro 

futbolístico entre el F. C. Barcelona y el Real Madrid C. F. Volveremos más adelante sobre los fuertes vínculos 

entre deporte y nacionalismo (epígrafe 3.1.). 
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2. BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS. EL IMAGINARIO COMO 

CAMPO DE BATALLA 

 

Como apunta el título de este capítulo, el objetivo del mismo es introducir una serie 

de bases teóricas y metodológicas que vertebrarán todo el trabajo. Así, la primera parte 

del mismo (epígrafe 2.1.) se centrará en el complejo término “construcción” y su 

adjetivación social y cultural. La identidad nacional, sea lo que fuere, es un producto 

humano y desde esta perspectiva debe ser analizada. La conjugación de las diferentes 

disciplinas que han tratado de acercarse al estudio de las construcciones y las 

representaciones colectivas nos acercará a lo que se ha dado en llamar, en un sentido 

amplio, “historia cultural”, que abordaremos deteniéndonos en algunos de sus 

epígonos: la “historia social”, la “historia de las mentalidades”, la “historia de las 

representaciones” o los estudios sobre el imaginario. El objetivo es explorar los 

diferentes modos de articulación de los componentes materiales y simbólicos de la 

realidad social.  

Las diversas construcciones culturales cristalizan en una serie de representaciones o 

imágenes mentales que suelen plasmarse en lo que denominaremos “imágenes 

materiales”, por lo que el complejo estudio de la imagen será el objeto de la segunda 

parte de este capítulo (epígrafe 2.2.) Entre las diferentes perspectivas que se han 

adoptado para dicha tarea, nos interesa especialmente la imagología, rama o corriente 

de la literatura comparada que puede definirse como el estudio de las autoimágenes y 

heteroimágenes que proyectan las culturas a través de los textos que producen (epígrafe 

2.2.2.1.). Repasaremos estos y algunos otros enfoques emparentados, como el de los 

Visual Studies (epígrafe 2.2.2.2.), hasta desembocar en lo que desde la esfera del 

marketing se ha llamado “imagen de marca”, precisamente uno de los núcleos de este 

trabajo, puesto que dicha noción constituye, en su manifestación nacional y tal y como 

ya anunciábamos en la Introducción, el último de los mecanismos que intervienen en la 

construcción de la imagen identitaria colectiva.  

 

2.1. DE LA HISTORIA SOCIAL A LOS ESTUDIOS SOBRE EL IMAGINARIO 

 

     El ser humano ha tratado de indagar en su pasado para conocerse mejor a sí mismo 

y, para ello, ha cimentado la historiografía. La disciplina histórica constituye el estudio 
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de las acciones humanas por parte de los mismos sujetos humanos y, como tal, está 

sometida al devenir del tiempo, con la consiguiente mutación de sus técnicas y objetos 

de estudio. Pensar históricamente constituye una de las facultades inherentes a los 

grupos humanos y resulta una pieza clave para la identificación, orientación y 

supervivencia de cualquier sociedad en el contexto natural y cultural donde se 

encuentra emplazado (Moradiellos, 2001: 3). Siguiendo la fórmula de Lucien Febvre 

según la cual la historia nos ayuda a vivir el presente, nos gustaría que este trabajo 

buceara tanto en la interpretación de la misma asumida por las instancias de poder 

(recoger del pasado aquello que sancione su dominio y transmitir a las generaciones 

venideras el culto de su memoria) como en la misión inherente de las ciencias sociales 

(comprender los orígenes de los vínculos que cohesionan una comunidad para 

ponerlos críticamente en cuestión) (Cruz, 2008: 23-24). Para ello, nos centraremos 

específicamente en la corriente historiográfica que más nos interesa; aquella que se 

ocupa del modo en el que las diferentes sociedades y culturas conceptúan su realidad y 

la construyen activamente. Hablamos de la “historia de las representaciones”, 

emparentada con el constructivismo filosófico. En los últimos tiempos, los 

historiadores culturales se han volcado hacia el carácter constructivo de las 

representaciones colectivas, afirmando que la realidad la construyen los seres humanos 

por medio de sus representaciones. Como recuerda Peter Burke ([2004] 2006: 98), 

fueron los filósofos de la ciencia los primeros en poner en duda nuestro conocimiento 

objetivo de lo real (piénsese en autores como William James, Ludwig Wittgenstein, 

John Dewey o Karl Popper). A partir de aquí, el posicionamiento constructivista frente 

a la realidad se fue diseminando entre las ciencias sociales, hasta su consagración con la 

ya clásica obra de Peter L. Berger y Thomas Luckmann, libro que en sus primeras 

páginas propone que debe ser la “sociología del conocimiento” la que se ocupe “del 

análisis de la construcción social de la realidad” ([1968] 1995: 15). En dicho texto 

fundacional del llamado “constructivismo social”1, los autores reiteran que la realidad 

social se presenta como la suma de la facticidad objetiva y el significado subjetivo. La 

clave de este mecanismo constructivo sería el desarrollo de un proceso dialéctico 

continuo con tres momentos: externalización (por el cual los sujetos producen hechos), 

                                                           

1Para Paul Boghossian, al hablar de construcción social hay que tener en cuenta tres aspectos ineludibles: 1. 
Estos teóricos no se interesan por las construcciones comunales de cosas u objetos, sino por la construcción de 
“hechos”. 2. No se preocupan por aquellos casos en los que un hecho se genera como cuestión puramente 
contingente, sino sólo por aquellos otros en los que los hechos en cuestión solamente podrían haber sido 
generados de esa forma. 3. Esa forma de construcción refleja, además, las necesidades e intereses 
circunstanciales del grupo social (Boghossian, [2006] 2009: 36-37). 
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objetivación (los hechos sociales alcanzan objetividad, siendo el lenguaje el más 

importante de esos productos objetivos)2, e internalización (el mundo social objetivado 

volvería a proyectarse en la conciencia subjetiva mediante la socialización). Siguiendo 

su propia fórmula: “[l]a sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad 

objetiva. El hombre es un producto social” (op. cit.: 84). Desde esta perspectiva, la 

sociedad se configura como realidad objetiva por medio de la institucionalización, que 

es el resultado de la repetición de una serie de acciones de forma pautada. Al 

transmitirse estas pautas a las nuevas generaciones, se objetivan y obtienen al mismo 

tiempo su legitimación. La integración del orden institucional puede entenderse así 

solamente en términos del “conocimiento” que sus miembros tienen de él, reafirmado 

por medio de objetos simbólicos y rituales3. La legitimación máxima, por su parte, se 

conseguiría con la producción de universos simbólicos capaces de ordenar la historia y 

ubicar pasado, presente y futuro. Al mismo tiempo, la sociedad se incorpora como 

realidad subjetiva por medio de dos procesos: la socialización primaria (que se da en la 

niñez, asociada a factores emocionales) y la socialización secundaria (en la que se 

asimilan las diversas instituciones). La intención general de todo el libro de Berger y 

Luckmann es, en definitiva, destruir esa inocencia que ignora que el yo es un producto 

social4; o lo que viene a ser lo mismo, que todos somos informados por un imaginario 

de carácter histórico del que difícilmente podemos escapar5. La sociología del 

conocimiento se ocuparía de cómo se construye socialmente ese conocimiento 

                                                           

2La significación, esto es, la producción humana de signos, es un caso especial de objetivación que tiene una 
importancia crucial. El lenguaje es capaz no sólo de construir símbolos sumamente abstraídos de la experiencia 
cotidiana, sino también de “recuperar” estos símbolos y presentarlos como elementos objetivamente reales en la 
vida cotidiana. De esta manera, el simbolismo y el lenguaje simbólico llegan a ser constituyentes esenciales de 
la realidad de la vida cotidiana y de la aprehensión que tiene de esta realidad el sentido común. El ser humano 
vive todos los días en un mundo de signos y símbolos (Berger y Luckmann, [1968] 1995: 59). Norbert Elías, en 
su Teoría del símbolo (Península, [1989] 1994) se refiere a la necesidad de pensar la humanidad desde las 
coordenadas de una quinta dimensión simbólica poblada de una red de intermediadores con la realidad que los 
seres humanos han ido construyendo y cuyo máximo exponente sería el lenguaje. Se concluiría de este modo 
que, al ser el lenguaje un producto social, un sedimento de generaciones, el conocimiento no puede tener sino 
un carácter social. Consistiría así, más específicamente, en la apropiación de un conjunto de pautas sonoras o 
visuales que están socialmente regularizadas como símbolos de hechos reales (Elías, [1989] 1994: 172). 
3En su interesante Historia social del conocimiento ([2000] 2002), Peter Burke ensaya un acercamiento a los 
diferentes elementos implicados en la producción, institucionalización, localización, clasificación, control, venta 
y adquisición del conocimiento. En la introducción de la obra, dedica también unas páginas a presentar la 
sociología del conocimiento (op. cit.: 20 y ss.). 
4Recordemos aquí que este era uno de los presupuestos básicos de los Cultural Studies según Michael Payne 
([1996] 2002: xvii y ss.). 
5Frente al posible inmovilismo de este planteamiento, aparecen visiones como las de Pierre Bourdieu, que 
repasaremos posteriormente (epígrafe 2.1.2.), o la del influyente Michel de Certeau, que introduce la noción de 
“táctica” como práctica creativa del sujeto en su encuentro con el mundo. Tanto Roger Chartier como Peter 
Burke, autores esenciales en nuestra línea de estudio, reconocen su deuda con este filósofo francés (Cfr. 
Chartier, 1992: 61 y Burke, [2004] 2006: 100 y ss.). 
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determinado de la realidad6. Incluso las categorías y las identidades sociales, antes fijas 

e inmóviles, se verán ahora como objetos flexibles y fluidos, lo que llevará, por 

ejemplo, al estudio de las naciones como “comunidades imaginadas” o “tradiciones 

inventadas”, tras la senda marcada por autores como Benedict Anderson y Eric 

Hobsbawm. Ambos autores, entre otros, pondrán el acento en la capacidad de la 

imaginación colectiva y de las imágenes compartidas para dar el salto al estatuto de lo 

real, si es que existe una diferencia concluyente entre ambos estadios7. Del proceso de 

construcción simbólica de las comunidades, que constituye la base teórica del presente 

trabajo de cara al análisis de los casos concretos llevado a cabo en la segunda parte del 

mismo, nos ocuparemos con más detalle en el próximo capítulo, en particular en el 

epígrafe 3.1. Dentro de la óptica general del constructivismo social que acabamos de 

sintetizar nos interesa, como ya señalamos, la “historia de las representaciones”, que 

forma parte de la “historia cultural” y es el resultado de una serie de debates teóricos y 

metodológicos que se desarrollaron en la disciplina histórica a partir del siglo XIX. 

Repasaremos en este epígrafe la génesis de la “historia cultural”, los planteamientos de 

la “historia social”, el papel de la “historia de las mentalidades” y conceptos como los 

de “ideología”, “hegemonía” o “poder simbólico”, hasta llegar a la problemática 

noción de “imaginario”, entendido aquí como sinónimo de representación colectiva. 

 

2.1.1. Formas de historia sociocultural 

 

     Como afirma Peter Burke, la historia cultural no tiene esencia sino historia, y su 

génesis, antes del establecimiento de la disciplina en sí, puede rastrearse desde el 

Renacimiento. Su florecimiento y desarrollo pasa por la historia de la lengua y la 

literatura practicada por los humanistas, la historia del arte o la música, la historia de la 

doctrina religiosa, la historia de la filosofía, la historia de las disciplinas (desde el 

derecho o la medicina a la astronomía y las matemáticas) o la, esencial para nuestro 

                                                           

6Una concepción ésta claramente emparentada con los análisis sociales de tendencia marxista, si bien el propio 
marxismo no queda fuera de su escrutinio, al dejar de ser concebido como sujeto de ciencia para pasar a ser 
considerado objeto de la misma. Algunos autores, por ejemplo, han ligado firmemente su desarrollo a nombres 
como el de Gramsci: “[c]omo “sociólogo del conocimiento”, Gramsci ha insistido en la necesidad de analizar el 
contexto social de las ideas. En su esquema básico, la ideologización del pensamiento es llevada a una posición 
límite; la teoría del conocimiento se convierte en una teoría de la ideología” (Orlando, 2001: 663). 
7Daniel-Henri Pageaux establece una continuidad entre realidad e imaginación, si bien “solution de continuité 
ne veut pas dire opposition ni rapport. L’imaginaire est ce qui donne forme, contenu et expression au réel” 
(Pageaux, 1995: 85). 
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cometido, historia de los modos de pensamiento (desarrollada a partir del siglo XVII)8. 

Todos estos acercamientos tienen la común preocupación de indagar acerca de las 

diferentes expresiones culturales humanas, lo que conduciría, poco a poco, a la idea de 

que la cultura constituye un todo, base para el posterior establecimiento de la disciplina 

que tratamos de introducir. Análogamente, el repaso de diferentes textos a partir del 

siglo XVII muestra la proliferación de expresiones referidas al “genio”, “carácter” o 

“espíritu” de una época o un pueblo. Estos testimonios sintetizadores pasan por 

Inglaterra, Escocia o Francia (Burke, [1997] 2006: 37), hasta llegar a los términos 

fundacionales de Kultur y Geist, que empezaron a ser utilizados en Alemania en la 

década de 1780, sobre todo a partir de la obra de Johann Gottfried Herder9. Para 

Burke, los orígenes de la historia cultural se cerrarían en 1800, dando paso a la escuela 

historicista de Leopold Von Ranke. 

Durante el siglo XIX, los historiadores comienzan a considerar su disciplina como 

una ciencia basada en hechos, aun siendo éstos distintos a los utilizados en las ciencias 

naturales. La escuela historicista alemana, con Von Ranke a la cabeza, pone especial 

énfasis en la singularidad y especificidad de los fenómenos históricos y la explicación 

del método adecuado para abordarlos. Julián Casanova describe así su ideario: “[e]l 

carácter científico de la historia reside, en definitiva, en la “imparcial” inmersión en las 

fuentes, en la reconstrucción de las intenciones de los actores y del curso de los 

acontecimientos, y en la percepción intuitiva de un contexto histórico más amplio. Y 

para transmitir todo eso, el historiador encuentra en la narración la forma más precisa y 

correcta de elaborar su discurso” (Casanova, 1991: 12). Esta teoría iría unida 

inextricablemente al relato de los hechos militares y políticos, ya que sólo éstos 

producen documentos, únicas fuentes legítimas que pueden ser estudiadas y cada vez 

más correctamente, gracias al desarrollo paralelo de la filología. El historicismo 

“rankeano” deriva naturalmente en un positivismo que intentará explicar el complejo 

mundo social a través de una serie de documentos producidos por la burocracia 

política10. El resultado final fue un modo de hacer historia que ignoraba a las clases 

                                                           

8Peter Burke cita algunas obras y autores. En el siglo XVII, John Selden o John Locke, con su An Essay 

Concerning Human Understanding (1690). En el siglo XVIII, Fontenelle y De l’origine des fables (1724), Jens 
Kraft, Montesquieu con De l’esprit des lois (1744), Saint- Palaye y sus Mémoires sur l’ancienne chevalerie 
(1746-1750) o Thomas Warton y las Observations on the Faerie Queene (1754). Burke, [1997] 2006: 30. 
9Para Herder, considerado junto a Johann Adelung padre de la moderna disciplina, la historia cultural aspira no 
sólo a criticar sino también a remplazar la filosofía como la disciplina fundamental del entendimiento humano 
(Horowitz, 2004: 513).   
10Señalemos, sin embargo, el común error de identificar historicismo y positivismo filosófico y sociológico, 
puesto que, si seguimos a los historiadores alemanes “rankeanos”, cada hecho debe ser comprendido 
hermenéuticamente en su singularidad y no explicado mediante leyes generales, principal cometido de la 
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populares y rechazaba aquellas perspectivas globales que rebasaban los documentos, 

como la escuela sociológica. 

Sin embargo, no todo sería negativo en la profesionalización histórica que instituyó 

la escuela historicista. La aplicación de métodos críticos en el uso y evaluación de las 

fuentes, la edición y presentación del material y los métodos para el estudio de errores 

en la transmisión de documentos también forman parte de su herencia. Además, la 

nueva disciplina necesitaba un apoyo institucional que se tradujo en academias de 

investigación histórica, revistas especializadas y cursos de formación. El Estado 

aprovecharía bien estas infraestructuras para construir su imaginario nacional, como 

veremos más adelante (epígrafe 3.1.). 

En paralelo a esta fiebre historicista, y sobre todo a partir de la segunda mitad del 

siglo XIX, otros estudiosos desarrollaron sus propios métodos de acercamiento a la 

historia. No en vano Peter Burke cifra en estos años la primera época de la historia 

cultural, una vez trazados sus orígenes. Se trataría de la bautizada por el historiador 

británico como fase “clásica”, que se extenderá hasta principios del siglo XX. El autor 

que da el pistoletazo de salida a esta nueva y más amplia perspectiva es Jacob 

Burckhardt, con su célebre La cultura del Renacimiento en Italia (1860), mientras que otro 

de los hitos que marcará dicho enfoque es El otoño de la Edad Media (1919), de Johan 

Huizinga. Esta época es denominada “clásica” porque los historiadores culturales se 

centraban en la historia de los clásicos, especialmente en un canon artístico, literario, 

filosófico o científico. Partían de este acercamiento y buscaban las conexiones entre las 

artes para luego relacionarlas, siguiendo la filosofía hegeliana de un Zeitgeist o “espíritu 

del tiempo”. Además, abordaban otros temas ya presentes en la tradición como los 

elementos recurrentes, constantes y típicos de un periodo histórico, en el caso de 

Burckhardt, o los patrones de cultura (pensamientos, sentimientos y expresiones) en el 

caso de Huizinga. Hay que señalar una vez más que este tipo de historia fue tachada de 

marginal o diletante por los discípulos de Von Ranke debido a que ni se basaba en 

documentos oficiales ni contribuía a la tarea de la construcción del Estado.  

El siguiente gran impulso experimentado por la historia cultural vino de parte de 

sociólogos como Max Weber y Norbert Elias, que ofrecieron trabajos interdisciplinares 

que se atrevían de nuevo, y de forma brillante, con realidades no cifradas siempre en 

documentos. También en esta época, principios del siglo XX, encontramos las obras de 
                                                                                                                                                                  

doctrina de Augusto Comte (Moradiellos, 2001: 156). No obstante, lo que Karl Popper criticará del historicismo 
es precisamente su aspiración a la predicción de modelos o esquemas generales de desarrollo histórico (Cruz, 
2008: 120). 
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Aby Warburg, interesado en estudiar pequeños aspectos cotidianos de las 

transformaciones históricas de la cultura clásica. Sus investigaciones se centraron en los 

esquemas o fórmulas culturales y perceptivas. La influencia de Warburg sería enorme, 

dejando tras de sí un círculo de estudiosos en Hamburgo con grandes nombres como 

Ernst Cassirer o Erwin Panofsky. Paralelamente, la diáspora centroeuropea de la época 

diseminaría en Estados Unidos las semillas de la History of  ideas de Arthur O. Lovejoy11, 

mientras que en Gran Bretaña trabajarían autores como Karl Manheim, Arnold Hauser 

o Frederick Antal. 

Esta concepción “clásica” de la historia cultural a la que nos estamos refiriendo 

recibió numerosas críticas, sobre todo desde el ámbito marxista. En primer lugar, se 

constataba una ausencia de rigor en las fuentes utilizadas y se objetaba que 

historiadores como Burckhardt o Huizinga, más imaginativos que rigurosos, parecían 

amoldarse mejor a sus hipótesis iniciales que al análisis del contenido documental. En 

segundo término, hay que referirse al concepto circunscrito de cultura que manejan 

estos autores, identificada siempre con las clases dominantes. Como tercera objeción, 

se le achaca también a esta manifestación de la historia cultural su olvido de las bases 

sociales, económicas y políticas y se critica la teoría de las pautas culturales, edificada 

“en el aire” (Burke, [2004] 2006: 38). Una cuarta crítica iría referida a la exagerada 

estimación de la homogeneidad cultural de una época, directamente ligada al 

conflictivo (y, para algunos, postizo) concepto de Zeitgeist. Además, este modelo de 

historia cultural percibe las tradiciones como inamovibles y fosilizadas, fuera de su 

recepción fundamentalmente dinámica. No es extraño, entonces, que en los años 

siguientes, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzara a cobrar fuerza el estudio de la 

llamada “cultura popular”. Este surgimiento, lejos de ser espontáneo, respondía a una 

serie de cambios e interrogantes en el ámbito historiográfico que se habían ido 

desarrollando en paralelo con el historicismo “rankeano” y la historia cultural y que 

podemos incluir bajo la etiqueta de historia social. 

La historia social arranca como una corriente reivindicadora de la sociedad frente al 

papel preponderante del Estado en la historiografía positivista. Va de la mano, por 

tanto, de la naciente sociología y, en especial de la obra de Karl Marx. El marxismo, 
                                                           

11A partir de 1919, Lovejoy comienza a hablar de “historia de las ideas”. Su punto de partida es que las ideas 
también tienen historia y desea desarrollar una especialidad que trace dicha evolución más allá de la filosofía y 
la propia historia. El objetivo es la interdisciplinariedad, incluyendo el estudio de la literatura o el arte, único 
modo para Lovejoy de abordar la pregunta fundamental de esta nueva corriente: ¿qué pasa con el hombre? En 
1923 se funda el The History of Ideas Club en la Johns Hopkins University y en 1940 se edita el Journal of the 

History of ideas. Con el “giro lingüístico” de los años 70, sin embargo, aparecerán otros elementos que irán 
erosionando la disciplina (Horowitz, 2004: 1082). 
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como sabemos, ejercerá su influencia desde finales del siglo XIX tanto en el ámbito 

político ligado a las luchas proletarias como en el mundo académico. Siguiendo a 

Casanova, podemos identificar al menos tres acepciones de esta historia social 

(Casanova, 1991: 30-31). La primera de ellas se refiere a una “historia de las clases 

bajas” y arrancaría ya con los trabajos de Jules Michelet sobre la Revolución Francesa o 

John Richard Green en Gran Bretaña. La segunda acepción se identifica con una 

“historia de la sociedad”, inaugurando los primeros intentos de contaminación con las 

ciencias sociales12. Por último, estaría la “historia económica y social”, donde se sitúa la 

imprescindible escuela de los Annales, a la que habremos de referirnos ahora 

brevemente. Continuando la línea de Henri Berr, los historiadores franceses Marc 

Bloch y Lucien Febvre fundaron en 1929 la revista Annales d’histoire économique et sociale. 

El objetivo de estos estudiosos era sustituir la que llamaban “historia superficial” por la 

nueva “historia en profundidad”, que sería una historia económica, social y mental que 

estudiara la interrelación del individuo y la sociedad. La aportación esencial de Annales, 

al decir de Casanova, “consiste en alinear la historia entre las ciencias sociales, en hacer 

de ella una sociología del pasado. Al superar el documento, material preferido de los 

historicistas, el historiador debe explotar todo signo o huella de la actividad humana, 

debe acoger los resultados y métodos de las otras ciencias sociales, aunque insertando 

los trabajos parciales en un contexto social global” (op. cit.: 27).  

A pesar de su mayor fuerza explicativa, la historia social no pudo desplazar de las 

instituciones a la escuela historicista hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y 

ello solamente en Francia. Es entonces cuando la nueva disciplina conquista los 

espacios de poder académicos y emprende una labor de relectura histórica, prestando 

atención también a la esquiva “cultura popular”. Este término, aparecido ya en el 

idealismo alemán como Volkskultur, fue absolutamente olvidado durante años en el 

ámbito de la historia académica, reservándose su estudio a folkloristas y antropólogos, 

pero en los años 60 del siglo XX, con la consolidación de la historia social, es 

reintroducido por autores como Eric Hobsbawm o Edward P. Thompson. 

Posteriormente Raphael Samuel, impulsor de la denominada “historia desde abajo” 

(history from below), le otorgará una importancia nuclear. Al mismo tiempo, asistimos en 

                                                           

12Este modelo derivaría en lo que G. M. Trevelyan llamó, en exitosa fórmula, la “historia con la política 
excluida” (Cfr. Casanova, 1991: 30). La característica más definitoria de la nueva sub-disciplina sería sin 
embargo, como recuerda Moradiellos (2001: 196-197), “el uso de los recursos estadísticos y de la cuantificación 
numérica como elementos indispensables de su método de observación y análisis histórico”, lo que derivaría en 
la posibilidad de establecer constantes o regularidades históricas, triturando así algunos de los presupuestos 
“rankeanos”. 
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Gran Bretaña al nacimiento de los Cultural Studies, siguiendo el modelo del Centro de 

Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham dirigido por Stuart 

Hall. Dichos estudios aportarán una perspectiva más amplia a la integración entre 

cultura popular, sociedad y poder13.  

Esta vuelta de tuerca que acabamos de describir, desde las críticas formuladas sobre 

la elitista historia cultural clásica hasta el surgimiento y desarrollo de la historia social y 

su acercamiento a la cultura popular, produjo un replanteamiento de la propia noción 

de cultura en el ámbito académico. El hasta entonces muy circunscrito concepto se 

abrió poco a poco hacia abajo, integrando a las clases populares, y acabó por diluir 

después las diferencias entre lo culto y lo popular, abriéndose así también hacia los 

lados. Se pasó de esta forma de una perspectiva reducida a una focalización más 

amplia; la cultura entendida como noción antropológica totalizadora14. A partir de los 

años 60 y 70, se consolida el “giro antropológico” de la historia cultural. La nueva 

versión antropológica de la historia o “historia antropológica” se caracterizará, en 

primer lugar, por el abandono de una concepción estrecha de la cultura, patrimonio de 

ciertos pueblos, y hablará habitualmente de “culturas”, en su forma plural y pluralista. 

Sobre esta base, tratará de traer al presente la historia del pasado usando la clásica 

distinción del lingüista Kenneth Pike entre concepción emic (propia de la cultura que se 

estudia) y concepción etic (el presente del historiador). Esta oposición fundamental 

intentará evitar ilusiones analíticas retrospectivas, tan criticadas por la escuela de los 

Annales. Según Burke, “su objetivo es hacer la “otredad” del pasado visible e 

inteligible” (Burke, [1997] 2006: 244). Otra diferencia entre el nuevo modelo de historia 

cultural y su predecesor la encontramos, como veníamos apuntando, en la amplitud del 

propio término “cultura”, que pasa a denotar ahora una gama mucho más amplia de 

actividades: desde el arte a lo material, desde lo escrito a lo oral, desde el drama al ritual 

o desde la filosofía a la mentalidad de la gente común15. En lo tocante a este último 

                                                           

13Volveremos sobre esta corriente fundamental al final del epígrafe 2.1.2.   
14“El término “cultura” solía referirse a las artes y las ciencias. Luego se usó para describir los equivalentes 
populares de las artes y las ciencias: música popular, medicina popular, etc. En la última generación, la palabra 
ha pasado a referirse a un vasto repertorio de objetos (imágenes, herramientas, casas, etc.) y prácticas 
(conversación, lectura, juego)” (Burke, [2004] 2006: 45).  
15El término “cultura” ha sido estudiado en profundidad por antropólogos, sociólogos y filósofos. El historiador 
y crítico británico Raymond Williams nos recuerda que en un primer momento no significaba otra cosa que 
cultivo, siempre asociado a la agricultura. Cicerón fue el primero en hablar de cultura animi, pero esta acepción 
no se priorizó hasta el siglo XVI, alcanzando preponderancia en el XVIII.  Si bien llegó a utilizarse entonces 
como sinónimo de civilization, con Herder pasaría a oponerse a esta concepción material para intentar abarcar 
una definición espiritual compartida por todos los pueblos. A lo largo de los siglos XIX y XX, la noción volvió a 
transformarse, refiriéndose ahora al conjunto de prácticas intelectuales y artísticas tales como la música, la 
pintura, la literatura o el cine. Precisamente contra esta estrecha concepción, como decíamos, se posicionan los 
recientes acercamientos culturalistas; abarcando desde lo tradicionalmente considerado culto hasta lo popular, 
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punto, encontramos un aspecto muy interesante para nuestro trabajo que reaparece en 

este estadio de la historia cultural: el esquema mental16. La tradición ya no se interpreta 

como una transmisión monolítica, sino como un proceso de recepción creativo 

vinculado a un esquema móvil, definido incluso como rejilla. Una idea, por cierto, que 

volverá a reformular la historia de las representaciones. 

Otro aspecto que retoma la nueva historia cultural es el estudio del simbolismo 

cotidiano. De gran influencia en este punto son los antropólogos simbólicos, en 

especial Clifford Geertz y Víctor Turner. La obra de Geertz permite a los historiadores 

enfrentarse a los hechos culturales con un enfoque dramatúrgico. Este antropólogo 

estadounidense define la cultura como “an historically transmitted pattern of  meanings 

embodied in symbols, a system of  inherited conceptions expressed in symbolic forms 

by means of  which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about 

and their attitudes toward life”17 y denomina su método de estudio “descripción densa” 

(thick description). La tarea antropológica consistiría en leer la cultura como un texto 

representado dramáticamente en el que los actores sociales desempeñan diferentes 

papeles (articulando, pues, lo alto con lo bajo) y manejan múltiples símbolos. En esta 

línea, Erving Goffmann hablará de la representación de la persona en la vida diaria 

como the presentation of  Self y Rhys Isaac sugerirá que cada cultura dispone de un 

repertorio o “equipo dramatúrgico” característico (Burke, [2004] 2006: 57). Las críticas 

a esta nueva historia cultural subrayarán el énfasis en la construcción social como una 

excesiva valoración de la libertad humana y advertirán también sobre el peligro de 

oscilación entre la homogeneidad cultural y la visión fragmentaria y atomizada de la 

cultura.  

Esa apertura hacia la antropología será decisiva también para la tercera generación 

de la escuela de los Annales, que se deslizará progresivamente hacia la llamada historia 

de las mentalidades (Histoire des mentalités). Una vez que se ha conseguido guiar la 

práctica histórica hasta el conjunto de lo cultural e integrar las diferentes vertientes 
                                                                                                                                                                  

desde lo material hasta lo simbólico (Williams, [1976]1983: 87-93). Un estudio clásico sobre el tema es el de A. 
L. Kroeber y C. Kluckhomn: Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions (Cambridge, Mass: The 
Museum, 1952). Desde otra perspectiva, resulta muy interesante el libro de Gustavo Bueno El mito de la cultura 
(Prensa Ibérica, 1996).   
16Parece que esta noción fue introducida por Aby Warburg, teniendo gran éxito entre historiadores culturales, 
psicólogos y filósofos. Ernst Cassirer la utilizó como base del problema del conocimiento, asociándola al 
símbolo conceptual y autores como Karl Popper o Hans-Georg Gadamer la relacionaron con la noción de 
prejuicio (Burke, [2004] 2006: 25). También beben de este concepto Ernst Gombrich o Michel Foucault, entre 
otros. Lo cierto es que podemos rastrear su influencia hasta Pierre Bourdieu y su noción de habitus, que después 
abordaremos (epígrafe 2.1.2.). 
17Cfr. Geertz 1973d:89, en www.indiana.edu/~wanthro/theory_pages/Geertz.htm [28-8-12]. Lo que nos parece 
una deficiente traducción de esta definición la encontramos en la edición en castellano (Geertz, [1973] 2000: 
88). 
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económicas y sociales, el objetivo será ahora indagar en las estructuras mentales que 

sostienen las prácticas cotidianas. Ya hemos visto hasta qué punto la búsqueda de 

“modos de pensamiento” o “esquemas mentales” no es ajena a la historia cultural, pero 

el gran mérito de los historiadores franceses será reintroducir el término “mentalidad” 

y ampliar sus dimensiones18. Recordemos que a finales del siglo XVIII empezaron a 

emplearse expresiones como “modo de pensamiento”, maniére de penser, Denkungsart, 

etc. Su ámbito se reducía entonces al contexto de un encuentro entre dos culturas 

distantes en el espacio o el tiempo, sirviéndole al europeo occidental moderno para 

expresar su sensación de alejamiento. Influido por Durkheim, el antropólogo Lucien 

Lévy–Bruhl puso en circulación la noción de “mentalidad” con su estudio La mentalidad 

primitiva (1922). El sentido, sin embargo, seguía siendo el mismo; en este caso, el modo 

de pensamiento denominado “prelógico” o “místico” y considerado como propio de 

los pueblos primitivos. En los años 20, el tema fue tratado también por la sociología 

del conocimiento de Karl Mannheim, la obra de Huizinga o la psicología social de 

Wilhelm Wundt, pero no alcanzó su enfoque sistemático definitivo hasta la escuela de 

los Annales. 

En su intento por escribir adecuadamente la historia, el modelo de este grupo de 

historiadores franceses se ha definido frente a dos posiciones epistemológicas. De un 

lado, la explicación intencional de la historia de las ideas, que tiende a deducir de 

algunos pensamientos voluntaristas el conjunto de los procedimientos de la 

transformación social. En el universo abstracto que concibe esta corriente, las ideas, 

productos de la inventiva meramente personal, no guardan ninguna relación con la 

realidad sociocultural. Además, su metodología se apoya en una introspección 

analógica que corre el riesgo de falsear la historia, analizándola con los moldes 

psicológicos del presente y olvidando la especificidad mental de la época19. Por otro 

lado, la historia de las mentalidades rechazará la explicación causal, propia del 

marxismo, que define la ideología (emparentada con el concepto de mentalidad20) 

                                                           

18En palabras de Manuel Cruz: “[l]a tarea apropiada del historiador no es saber lo que hicieron las gentes sino 
comprender lo que pensaban. En suma: toda la historia es la historia del pensamiento” (2008: 64).   
19“(…) al proyectarse imaginativa y acríticamente hacia el pasado, el investigador se desplaza sin darse cuenta 
de todo su mobiliario mental -con todo su equipaje simbólico -, de modo que las estancias de la mente que cree 
contemplar íntimamente, “cara a cara” en una época lejana no son más que su propio rostro reflejado en un 
espejo” (Vázquez García, [1993]1995: 41).  
20Parece que fue el sociólogo Theodor Geiger el primero en diferenciar entre “ideología” (como sistema 
elaborado de creencias y conceptos sobre el mundo) y “mentalidad” (complejo de opiniones y creencias 
colectivas menos articulado y de carácter más popular) (Moradiellos, 2001: 211). Abordaremos con mayor 
profundidad el concepto de ideología en el epígrafe 2.1.2.  
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como un mero reflejo de instancias dominantes de otra naturaleza, en especial las 

relaciones de producción imperantes en la estructura económica.  

Frente a estos modelos, la mentalidad se define en función de tres rasgos distintivos, 

que creemos pertinente presentar en la acertada formulación de Burke: “[e]n primer 

lugar, hace hincapié en las actitudes colectivas más que en las individuales y presta 

atención tanto a la gente común como a las élites educadas formalmente. En segundo 

lugar, no le interesan tanto las ideas conscientes o las teorías elaboradas como los 

supuestos implícitos o inconscientes, la percepción, las formas del “pensamiento 

cotidiano” o “razón práctica”. Y, por último, le interesa la “estructura” de las creencias, 

además de su contenido; en otras palabras, “las categorías, metáforas y símbolos, cómo 

piensa la gente, además de qué piensa” (Burke, [1997] 2006: 207). La historia de las 

mentalidades se ocupará, por tanto, de las estructuras inconscientes del pensamiento 

colectivo, poniendo el acento en los instrumentos materiales o conceptuales que hacen 

posible una manera de pensar21. Lucien Febvre hablará de “utillaje mental” (outillage 

mental), sugiriendo la existencia casi objetiva de una panoplia de instrumentos 

intelectuales (palabras, símbolos, conceptos, etc.) a disposición del pensamiento. Las 

mentalidades regularán los condicionamientos no conocidos e interiorizados que hacen 

que un grupo o una sociedad compartan, sin necesidad de que sea explícito, un sistema 

de representaciones y un sistema de valores. Su campo englobará, además, tanto lo 

concebido como lo sentido; esto es, el ámbito de lo intelectual y el ámbito de lo 

afectivo. La asunción de una mentalidad determinada propia frente a otra mentalidad 

de la cultura o grupo que se desea estudiar, ayuda a superar el anacronismo psicológico 

de la historia de las ideas en favor de un modelo particularizador. El historiador de las 

mentalidades, en conclusión, buscará la gramática oculta del pensamiento en un 

espacio y tiempo dados acudiendo a los soportes lingüísticos, conceptuales y afectivos 

que lo gobiernan. La articulación entre las mentalidades y las estructuras sociales y 

económicas responde a una especie de feed-back por el cual las primeras serían 

alternativamente causa y consecuencia de las segundas. Hay que considerar, además, 

que para una totalidad social dada existen múltiples sistemas de mentalidad 

dependiendo de los distintos grupos que intervienen, pudiendo ser sus funciones 

variadas e incluso contradictorias. Según señala Enrique Moradiellos, la Psicología 

social y la Antropología estructural fueron las dos mayores influencias de los 
                                                           

21Roger Chartier cita estas palabras de Le Goff: “el nivel de la historia de las mentalidades es el de lo cotidiano 
y de lo automático, es lo que escapa a los sujetos individuales de la historia al ser revelador del contenido 
impersonal de su pensamiento” (Chartier, 1992: 23).  
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historiadores de Annales a la hora de lanzarse al estudio del nivel inconsciente de las 

prácticas sociales, siempre con un aparato metodológico basado en la cuantificación 

estadística. En los años 70, como se constata revisando la temática de los artículos de la 

revista Annales, “el privilegio de la Historia económica y social fue cediendo paso a una 

Historia de las mentalidades concebida casi como Antropología retrospectiva del 

ámbito de la cultura material y simbólica de las sociedades” (Moradiellos, 2001: 211). 

Un concepto emparejado con el de “mentalidad colectiva” es el de “psicología 

colectiva”, popularizado por Alphonse Dupront. Este autor pretende descubrir los 

conceptos esenciales de la psique colectiva de una cultura a través del análisis de las 

ideas en su carga emocional e intelectual, que constituirían fuerzas colectivas por las 

cuales los hombres viven su época. Otro concepto similar es el diltheyano “visión de 

mundo” (Weltanschaaung), utilizado por Lucien Goldmann a partir de Georg Lukacs y 

que puede ser definido como “el conjunto de aspiraciones, de sentimientos y de ideas 

que reúne a los miembros de un mismo grupo (lo más frecuente, de una clase social) y 

los opone a otros grupos” (Chartier, 1992: 27). Esta formulación tiene la ventaja de 

incluir, junto al estudio de un sistema ideológico, el análisis de las condiciones 

sociopolíticas que definen a los sujetos frente a ese sistema22. 

Como todo modelo teórico, la historia de las mentalidades también dio pie a una 

serie de críticas. La primera objeción que puede hacerse es la misma que ya se utilizó 

para el concepto de Zeitgeist, y no es otra que la sobrestimación de una homogeneidad 

cultural y mental que la realidad histórica desmiente. La segunda objeción parte del 

estatuto pretendidamente objetivo de las mentalidades. Se separan las mentalidades de 

los propios seres humanos que las generan y se olvida que son colectivas precisamente 

por el hecho de que son compartidas por los mismos. Esta concepción se manifiesta 

también en los términos utilizados para referirse a los fenómenos de mentalidad: 

utillaje, cuadro, estructura, código, etc. El resultado es que la historia de las 

mentalidades parece olvidarse del papel del sujeto, evacuándolo del análisis e ignorando 

la relación que sostiene con los contenidos del pensamiento. Además, Roger Chartier 

extenderá la crítica al nivel metodológico, como luego veremos. Otra consecuencia de 

la objetivación es el elemento de estatismo asociado y el problema del cambio. Si las 

mentalidades son poco menos que prisiones, según Fernand Braudel, resulta difícil 

                                                           

22Peter Burke liga también la historia de las mentalidades a la llamada “historia de lo cotidiano” 
(Alltagsgeschichte), la “historia desde abajo” (History from below) y la “microhistoria” (Microstoria), 
englobándolas todas bajo el membrete de la “historia sociocultural” (1993: 110-11). Volveremos sobre sus 
rasgos definitorios al final de este epígrafe 2.1.   
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explicar el paso de un sistema de creencias a otro, por lo que las mentalidades parecen 

quedar fosilizadas en el tiempo23. Una nueva objeción, relacionada con las anteriores, se 

refiere a la pretendida autonomía de las mentalidades, que parecen habitar un mundo 

abstracto, al margen de los cambios sociales que se producen en éste. Interesada por la 

gramática oculta de los pensamientos, la historia de las mentalidades se olvida en gran 

medida de su relación con lo sociocultural. Resulta curioso que esta objeción ya fuera 

hecha por los propios historiadores de la primera generación de Annales a la historia de 

las ideas. La última crítica que se le hace al modelo tiene que ver con su filiación 

evolucionista. Ya hemos dicho que el término “mentalidad” fue puesto de moda por 

Levy-Bruhl en relación a un sistema de pensamiento primitivo que él consideraba 

prelógico y lo cierto es que este etnocentrismo cultural ha seguido presente en la 

historia de las mentalidades, camuflado después en la oposición entre lo tradicional y lo 

moderno. Los derroteros actuales de las ciencias sociales, sin embargo, difuminan los 

límites entre esta y otras dicotomías. Así, Chartier desmonta en su análisis algunas 

oposiciones como culto y popular (recordando que la cultura de élite opera siempre 

sobre materiales que no le son propios), creación y consumo (afirmando que la obra 

no adquiere sentido más que a través de las estrategias contingentes de interpretación) 

o realidad y ficción (subrayando que la relación de los textos con la realidad sigue 

modelos discursivos y divisiones intelectuales propias de cada situación de escritura) 

(op. cit.: 33 y ss.). 

 

2.1.2. Lo material y lo simbólico: ideología y representación 

 

Trataremos ahora más de cerca algunos aspectos de la otra gran corriente que, junto 

a la escuela de los Annales, estudia las mentalidades colectivas: el marxismo. En 

especial, nos centraremos brevemente en su proteico concepto de ideología y en la 

reformulación del término hegemonía. 

El término idéologie surge en Francia a finales del siglo XVIII de la mano del filósofo 

racionalista Destutt de Tracy. Su objeto es el estudio de la filosofía de las ideas, una 

orientación epistemológica que trata de crear la “ciencia de las ideas” desde un punto 

                                                           

23Para superar este problema, se llevaron a cabo en los siguientes años algunas reformulaciones teóricas. Se 
volvió la vista, por ejemplo, hacia la epistemología y las nociones dinámicas de episteme (Gaston Bachelard), 
“paradigma” (Thomas Kuhn) o “retícula” (Michel Foucault). Cuanto más maleable sea el sistema, mejor se 
amoldará al cambio, que será producto de una serie de “fuerzas” externas y “aliados” internos. Además, 
aumentó la atención en el papel de las metáforas como auténticas definidoras de las mentalidades colectivas, 
tanto en su oposición a lo literal como en su papel recurrente. Cfr. Burke, [1997] 2006: 227-228.  



27 

 

de vista empírico, en oposición a la metafísica platónica. Nace, pues, en palabras de 

Terry Eagleton, “como una rama de un materialismo mecánico apegada a la fe de que 

las operaciones de la mente son tan predecibles como las leyes de la gravedad” ([1995] 

2005: 96). Durante la Revolución francesa, Tracy será un miembro destacado del Institut 

Nationale, élite encargada del ala teórica de la reconstrucción social del país, y, por tanto, 

gozará de la simpatía de Napoleón. Sin embargo, poco tiempo después, el dirigente 

francés criticará ciertos aspectos de la filosofía ilustrada y el grupo de Tracy, asociado al 

idealismo revolucionario y a un carácter de charlatanes y soñadores, pasará a ser tildado 

peyorativamente de ideologues (Williams, [1976] 1983: 154-157). Así, en los años 

siguientes, el término ideologist pasará a ser sinónimo de revolucionario o fanático en el 

contexto anglosajón. El núcleo de la crítica de Napoleón, recuerda Eagleton, pasa por 

advertir que los ideólogos han quedado aislados dentro de sus propios sistemas 

cerrados, divorciados claramente de la realidad práctica. De este modo, el término 

“ideología” pasaría gradualmente de denotar un materialismo científico escéptico a 

significar un ámbito de ideas abstractas y desconectadas (Eagleton, [1995] 2005: 101). 

Dicha acepción es la que retendrán Marx y Engels, aunque con diferentes matices y 

complicaciones. La formulación tradicional de este concepto en el marxismo proviene 

de La ideología alemana (1846), obra en la que se expone una crítica de los filósofos 

idealistas alemanes achacándoles el olvido de que la conciencia viene ligada a la práctica 

social. El secreto de toda ideología sería, precisamente, separar la conciencia de las 

prácticas, fetichizándola como una cosa en sí y, por tanto, naturalizándola y 

deshistorizándola. De este modo, mediante un proceso de inversión, podría tomarse 

como la fuente y fundamento mismo de la vida histórica de los sujetos. En las 

formulaciones de Marx y Engels, la ideología alcanzará una clara identificación con el 

idealismo burgués, ya que, desde esta perspectiva, los explotadores, en una suerte de 

cámara oscura, usarán la ideología para apartar al ser humano de las condiciones 

materiales de existencia24. No obstante, según señala Eagleton, Marx propuso al menos 

tres sentidos rivales de ideología, sin una idea muy clara de sus interrelaciones. En 

primer lugar, denotaría creencias ilusorias o socialmente desvinculadas que se conciben 

a sí mismas como la base de la historia. Al distraer a mujeres y hombres de sus 
                                                           

24Por tanto, pasa a ser definida como un conjunto de producciones mentales que se ocultan para el sujeto al 
tiempo que lo determinan. Esto es lo que escribe Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte: “[s]obre las 
diversas formas de propiedad y sobre las condiciones sociales de existencia se levanta toda una superestructura 
de sentimientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo peculiar. 
La clase entera los crea y los forma derivándolos de sus bases materiales y de las relaciones sociales 
correspondientes. El individuo suelto, a quien se le imbuye la tradición y la educación, podrá creer que son los 
verdaderos móviles y el punto de partida de su conducta” (Marx, [1851-52] 2003: 39). 
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condiciones sociales reales servirían para sustentar un poder político opresivo. En 

segundo término, la ideología puede significar aquellas ideas que expresan directamente 

los intereses materiales de la clase social dominante y que son útiles para promover su 

dominio. Por último, puede extenderse el concepto para abarcar todas las formas 

conceptuales en las que se libra la lucha de clases en su conjunto, incluyendo 

presumiblemente la conciencia válida de las fuerzas políticas revolucionarias (Eagleton, 

[1995] 2005: 117). Las concepciones posteriores derivarán, en definitiva, de ese 

conflicto que acabamos de señalar entre ideología como ilusión e ideología como el 

bagaje intelectual de una clase social; o, si queremos, entre los sentidos epistemológico 

y político del término. Prolongando esta primera acepción, hacia finales del siglo XIX, 

en el periodo de la Segunda Internacional, la ideología sigue reteniendo el sentido de 

falsa conciencia25 en contraste con el supuesto socialismo científico. Siguiendo, por el 

contrario, la otra línea, el revisionista marxista Eduard Bernstein será el primero en 

calificar al propio marxismo de ideología, senda en la que abundaría Lenin en su 

famoso ¿Qué hacer? (1902), donde declara que la única elección debe darse entre 

ideología burguesa e ideología socialista (Eagleton, [1995] 2005: 125). En las décadas 

siguientes, diferentes autores seguirán reflexionando sobre los vértices de esta compleja 

noción, desde el historicismo de Georg Lukács hasta la ya aludida sociología del 

conocimiento de Karl Mannheim26. Este último utiliza para dicho propósito el término 

“distorsión”, presentando la ideología como una deformación de la realidad que 

enmascara la propia realidad que pretende representar27.Más adelante aparecerán los 

análisis de la Escuela de Frankfurt, especialmente en las obras de Theodor Adorno y 

Jürgen Habermas, la perspectiva estructuralista de Louis Althusser o las aportaciones 

de Pierre Bourdieu en las que nos detendremos próximamente28. Para sintetizar muy 

brevemente, recordemos las tres versiones que propone Raymond Williams sobre tan 

enrevesado concepto: “a) Un sistema de creencias característico de un grupo o clase 

                                                           

25Parece que Marx nunca utilizó la expresión “falsa conciencia”, sino que habría que atribuírsela a Engels, que 
se refiere a la ideología como un proceso de falsa conciencia porque “los motivos reales que impulsan [al 
agente] permanecen desconocidos para él, y de otro modo no existiría proceso ideológico alguno. Por ello se 
imagina motivos falsos o aparentes” (Cfr. Eagleton, [1995] 2005: 123-4).  
26Disciplina sobre la que volveremos al final de este epígrafe. 
27Francisco Sampedro indaga sobre las cinco características principales de esta distorsión según Mannheim. A 
saber: conversión de juicios de valor en juicios de hecho, racionalización de intereses de clase, especulación o 
inversión idealista, naturalización o fosilización que otorga carácter ahistórico y transformación de lo cultural en 
natural. Cfr. Sampedro, 1997: 21 y ss.  
28El campo de estudio de la ideología durante el siglo XX y XXI es extenso y profundo, por lo que no podremos 
detenernos en él más allá de unas brevísimas pinceladas. Para una detallada exposición de la obra de estos 
teóricos postmarxitas, Ricoeur [1986] 1989, 141 y ss.; Eagleton, [1995] 2005, 129 y ss.; Hawkes, 1996: 109 y 
ss. De la obra de algunos pensadores recientes, como el mediático Slavoj Zizek, también se ocupa este último 
autor (op. cit.: 176 y ss.). 
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particular, b) Un sistema de creencias ilusorias –ideas falsas o falsa conciencia- que 

puede ser contrastado con el conocimiento verdadero o científico29, c) El proceso 

general de la producción de significados e ideas” (Williams, [1976] 1983: 71).   

Durante el siglo XX, algunos teóricos replantearon también la tensión entre el 

culturalismo y el economicismo, que nos interesa especialmente, desde la propia 

tradición marxista. Nos atrae, en particular, la obra de Antonio Gramsci. En primer 

lugar, el pensador italiano insiste en romper la visión de la ideología como mero reflejo 

de la estructura económica. Las ideologías, nos dice, no deben ser consideradas “como 

un vestido sobre la piel, (sino) como la piel que es orgánicamente producida por todo 

el organismo”30. Su función social consistirá en organizar las masas humanas, 

formando el terreno en el que éstas se mueven y adquieren su posición de clase. En 

una definición “gramsciana” amplia, las ideologías son visiones del mundo que 

conforman representaciones de la realidad de los actores sociales, configurando 

normas de conducta, actitudes y comportamientos31. Como vemos, esta definición 

guarda gran parecido con lo que después se conocerá como “mentalidades” en al 

ámbito historiográfico francés. Autores como Edward P. Thompson o Raymond 

Williams, que seguían a Gramsci en su relectura marxista y preferían estudiar la 

sociedad como “relaciones entre elementos en la totalidad de un modo de vida” 

(Burke, [2004] 2006: 40), vieron en el marxismo una ayuda válida para la reformulación 

de la historia de las mentalidades. Para superar una de las críticas esgrimidas contra esta 

disciplina, su pretendido autonomismo, Williams introduce la noción marxista de 

“interés” conectando de nuevo mentalidad y grupos sociales. En una línea semejante, 

entre los años 70 y 80 del siglo pasado, historiadores como Georges Duby y Michel 

Vovelle comenzaron a abordar las cuestiones de intereses, legitimación, etc. (Burke, 

[1997] 2006: 223).  

La otra gran aportación de Gramsci, recuperada también por Williams y marxistas 

posteriores, es el concepto de “hegemonía cultural”32. Más allá del poder político, la 

hegemonía implica un poder mental y cultural sobre los dominados, que aceptan 
                                                           

29Estas dos primeras concepciones coinciden con la división binaria de Étienne Balibar entre ideología como 
topos eidon (ideas) e ideología como topos eidolon (ídolos). Cfr. Sampedro, 1997: 15.   
30Apud Vaquero Iglesias, [1993] 1995: 30.  
31“En esta perspectiva, el conflicto de clase se convierte para Gramsci en el conflicto visible de otro tipo de 
conflicto más profundo, el de la confrontación entre las construcciones intelectuales de la realidad 
(Weltanschauungen). El proceso cognitivo se convierte así en una parte integral de los conflictos sociales y no 
puede ser analizado independientemente de su realidad” (Orlando, 2001: 658).   
32El término hegemón ya era utilizado por Aristóteles o Isócrates referido a las relaciones de poder entre polis. 

Con la modernidad adquiere un nuevo significado que se refiere al poder contra el que se lucha. Esta 
perspectiva se desarrollará en la Rusia soviética incluyendo la alianza de la clase obrera. Gramsci lo dotará de 
coherencia intelectual y significancia teórica (Horowitz, 2004: 978).  
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dócilmente el orden del mundo porque lo consideran natural. La hegemonía no se 

ejerce por la fuerza, sino por la aceptación social de las ideas dominantes33. Este 

concepto es diferente tanto al de “visión de mundo”, que no incluye la dominación 

política, como al de “ideología”. La diferencia más inmediata es que la ideología puede 

imponerse por la fuerza, mientras que la hegemonía no. Ésta última, además, es una 

categoría más amplia y puede tomar formas más políticas que económicas, lo cual se 

relaciona con la transición desde el mero sistema de ideas a la práctica social auténtica y 

habitual. La hegemonía abarcaría, incluso, las dimensiones inconscientes y no 

articuladas de la experiencia social además del funcionamiento de las instituciones 

formales. Por último, la noción de hegemonía tendría un carácter dinámico y relacional 

en virtud de que cualquier poder debe comprometerse con fuerzas contrahegemónicas, 

superando las connotaciones potencialmente estáticas y fosilizadoras de la ideología 

(Eagleton, [1995] 2005: 155-156). La única forma de derribar a la hegemonía, por otra 

parte, sería sustituyéndola por otra hegemonía alternativa; “a new predominant practice 

and consciousness” (Williams, [1976] 1983: 145) que provenga de las “clases 

subalternas”. 

Una definición comprehensiva, que parece englobar los diferentes aspectos 

incluidos en los conceptos de ideología y hegemonía, nos la proporciona Sampedro: 

“conxunto relativamente organizado e minimamente racional de ideas, imaxes, normas, 

valores, arredor dos obxectos culturais, no cal un suxeito, unha comunidade, ou un 

grupo social reflicte, xustificándoa e/ou lexitimándoa, a súa relación coa realidade, e en 

función do cal orienta ou inclina, conscientemente ou non, as súas decisión e/ou 

acción” (Sampedro, 1997: 17)34. En este sentido nos gustaría entenderla a lo largo del 

trabajo.  

                                                           

33“That is to say, it is not limited to matters of direct political control but seeks to describe a more general 
predominance which includes, as one of its key features, a particular way of seeing the world and human nature 
and relationships” (Williams, [1976] 1983: 145). “A group is hegemonic to the extent that it formulates a 
coherent system of knowledge and an articulated conception of the world that, once disseminated throughout 
the population, have become the way of life and the way of thinking of the entire society” (Horowitz, 2004: 
979).  
34No resulta nada sencillo, como venimos comprobando, definir la ideología. Recordemos aquí que Terry 
Eagleton, concluyendo el primer capítulo de su obra Ideología, que hemos citado en párrafos anteriores, apunta 
hasta seis maneras diferentes de definirla ([1995] 2005: 52-55). Nos interesa, por otro lado, la útil distinción de 
Raymond Geuss, que diferencia entre definiciones “descriptivas” (ideologías como sistemas articulados de 
creencias), “peyorativas” (ideologías como conjunto de valores que deben concebirse de manera crítica y 
negativa en virtud de su falsedad y distorsión) y “positivas” (ideologías como conjunto de creencias que unen e 
inspiran a un colectivo para el logro de intereses políticos considerados deseables) (apud Eagleton, [1995] 2005: 
68-70). En cualquier caso, parece que un elemento fundamental de la ideología es su vinculación con los 
sistemas de legitimación del poder. 
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Así pues, como se deduce de este breve recorrido teórico ensayado en el epígrafe 

anterior y en las líneas precedentes, la mayoría de historiadores, tras la crítica a la 

historia tradicional, tomaron, a partir de los años 60, un doble camino: una apertura 

hacia los territorios de otras disciplinas (sociología y antropología) y un retorno masivo 

hacia las motivaciones de la escuela de los Annales y su estudio de los “utillajes 

mentales”. 

Sin embargo, en la década de los 80 se asistirá a su vez al cuestionamiento de esa 

alianza entre la historia y las ciencias sociales. Las críticas, referidas específicamente a la 

historia social, pueden ser sintetizadas en cuatro puntos. La primera objeción advierte 

sobre la especialización y fragmentación a la que ha conducido la nueva corriente 

historiográfica. Según este punto de vista, la desaparición de la historia global ha 

llevado a la proliferación de múltiples acercamientos microscópicos que no se han 

resuelto en una síntesis de conjunto. La segunda crítica se refiere al privilegio 

concedido a los enfoques sincrónicos, propios de la antropología o la sociología, en 

perjuicio de los diacrónicos, requeridos para la historia. Ello conduciría a un 

alejamiento progresivo de la función propia de la disciplina, con la consiguiente pérdida 

de sentido de su cometido original. El olvido de la política es el tercer gran punto de 

desencuentro. Como recuerda Lawrence Stone, los factores políticos no pueden ser tan 

despreciados como quería la historia social, pues esos factores “han dictado 

frecuentemente la estructura de la sociedad, la distribución de la riqueza, el sistema 

agrario, e incluso la cultura de la elite” (Cfr. Casanova, 1991: 115). La cuarta objeción 

se centra en el olvido del sujeto por parte de la historia social, un aspecto que habría 

llevado aparejada una atención casi exclusiva por las estructuras que condicionan a 

dicho sujeto. Al hilo de esta crítica pueden entenderse las peticiones de retorno a una 

historia narrativa, entendiendo como tal una historia que, frente a la de tipo estructural, 

organiza el material de forma descriptiva más que analítica y centra su punto de mira 

en el hombre más que en las circunstancias. Una historia que trate sobre lo particular y 

lo específico y no sobre lo colectivo y estadístico. Stone fue uno de los primeros en 

tomar partido por esta posición, dando lugar a una proficua polémica en la revista Past 

and Present en 197935. 

Las críticas del historiador británico iban dirigidas principalmente hacia el modelo 

sociológico-estructural dominante, que se olvidaba en su análisis social de tiempos y 

                                                           

35Una visión sintética y contextualizada de dicha polémica puede encontrarse en Casanova, 1991: 115 y ss. 
Recogeremos muy brevemente esta controversia en las siguientes líneas.   
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lugares concretos. Junto a ello, reivindicaba, como hemos visto, la revalorización del 

estudio político. En definitiva, se proponía un alejamiento de este tipo de análisis en 

favor de una nueva narrativa histórica, sin olvidar tampoco las reservas expresadas 

respecto a las técnicas cuantitativas de recogida de datos del anterior modelo. Eric 

Hobsbawm contestó en el número siguiente de la revista a las críticas lanzadas por 

Stone. En primer lugar, este autor advertía que el radicalismo estructuralista y 

econométrico que se le achacaba a la historia social era minoritario en la obra de los 

historiadores. En segundo término, abogaba por una integración de los métodos de 

análisis con telescopio (macroscópicos) y los efectuados con microscopio. 

Nuevas críticas, acaso más duras, vinieron desde el ámbito marxista. Tony Judt 

encontraba cuatro grandes defectos en la historia social: el olvido de la política, la 

obsesión por las cifras, la adhesión a la teoría de la modernización (modelo neo-

evolucionista) y la ausencia de una gran cuestión (una objeción directamente ligada a la 

ya mencionada fragmentación de la disciplina). Judt llegó a definir la práctica de la 

historia social como una “antropología cultural retrospectiva”. Para los marxistas, la 

única salida posible pasaba por un retorno a la política adecuadamente entendida (“los 

instrumentos y objetivos por los que la sociedad civil se organiza y gobierna”), 

siguiendo una “repolitización de lo cultural” (Casanova, 1991: 130-31). Como puede 

verse, el gran problema, en definitiva, seguía siendo la articulación entre la 

construcción teórica y la investigación empírica, entre el análisis estructural y la 

narración, entre la estructura social y la acción humana. En las próximas páginas 

analizaremos tres propuestas para la superación de esta dicotomía: la “sociología 

histórica”, la “historia de las representaciones” y la teoría sociológica de Pierre 

Bourdieu. 

La sociología histórica es un intento de superación de las diferencias teóricas y 

metodológicas entre sociología e historia. Este enfoque aboga por una integración 

adecuada de ambas disciplinas a partir de las enseñanzas deducibles de los errores 

polarizadores cometidos en el pasado. En palabras de Philip Abrams, se puede definir 

como un intento de “comprender la relación entre la experiencia y actividad personales 

y la organización social como algo que se construye continuamente en el tiempo” 

(apud Casanova, 1991: 139). Comprensión, por tanto, de la conexión dinámica entre la 

acción humana y la estructura social. Su metodología se basa en la conjugación de 

hipótesis teóricas con investigaciones concretas de hechos históricos singulares. La 

sociología histórica debe ser inductiva, y, a través de la constatación de regularidades, 
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describir configuraciones causales concretas; debe valerse del comparatismo, pero sin 

descuidar los rasgos particulares de cada caso. No es extraño, por ello, que se 

reivindiquen figuras clásicas como Max Weber o historiadores recientes como 

Barrington Moore36. Lejos de considerar las teorías históricas como bienes de consumo 

autónomos, éstas deben valorarse continuamente por sus usos sociales y las funciones 

que satisfagan para el investigador37. En la misma línea de aproximación a la historia se 

encuentra el “estructuracionismo” de Anthony Giddens que, en sus diferentes 

versiones, ha dado lugar a “intentos sintéticos de superar los defectos de las 

metodologías de explicación socio-histórica existentes, incorporando elementos de 

diversos enfoques teóricos y combinándolos en un proyecto común” (Casanova, 1991: 

151). En definitiva, la historia debe concebirse como una zona de interacción entre los 

hechos, las teorías y las diferentes disciplinas que los estudian y elaboran38. 

Para Roger Chartier, perteneciente a la cuarta generación de los Annales, los cambios 

acaecidos en la disciplina histórica en estos años no son solamente atribuibles a una 

crisis general de las ciencias sociales, sino, más bien, a la distancia tomada frente a tres 

“principios de inteligibilidad” que habían gobernado la práctica histórica. El primero 

de dichos principios puede cifrarse en “el proyecto de una historia global, capaz de 

articular al mismo tiempo los diferentes niveles de la totalidad social” (Chartier, 1992: 

49). Este proyecto fue abandonado tras la constatación de una multiplicidad de lecturas 

sociales, contradictorias y enfrentadas. En segundo lugar, “la definición territorial de 

los objetos de investigación” (Ibid.) sobre la base de sus particularidades geográficas. El 

esbozo de regularidades y leyes generales ha sustituido esta concepción. Por último, “la 

importancia acordada a la división social considerada como apta para organizar la 

comprensión de las diferenciaciones y de las diferencias culturales” (Ibid.). Dicha 

estratificación ha sido desplazada por nuevos modos, más abiertos y dinámicos, de 

articulación entre las prácticas y el mundo social. Esta serie de cambios nos llevan, 

según el estudioso francés, a pasar de la “historia social de lo cultural” (las 
                                                           

36Habitualmente, la sociología ha trabajado más con series cuantitativas, mientras que la historia era más 
cualitativa. Weber o Tocqueville manejan este método conjuntivo de sociología histórica, mientras que 
Durkheim, por ejemplo, es más ahistórico. Otros autores contemporáneos en la línea convergente son I. 
Wallerstein o E.P.Thompson. (Borgatta, 2000: 1196).   
37“Lo que debe hacer el historiador, en definitiva, es comprobar –a través del conocimiento, la imaginación y un 
sistema coherente de pensamiento- si lo que encuentra en su investigación concuerda con sus hipótesis o no; y si 
no es así, está obligado a pensar y probar otro modelo” (Casanova, 1991: 158).  
38“La sociología puede definirse como el estudio de la sociedad humana, poniendo el acento en las 
generalizaciones sobre su estructura. La historia puede definirse como el estudio de las sociedades humanas, 
destacando las diferencias que hay entre ellas y los cambios que se han producido en cada una a lo largo del 
tiempo. Los dos enfoques son claramente complementarios. El cambio está estructurado y las estructuras 
cambian. Sólo comparando una sociedad determinada con otras podemos descubrir en qué aspectos esa 
sociedad es única” (Burke, [1980]1994: 11).   
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representaciones como reflejo de las estructuras) a la “historia cultural de lo social” (las 

estructuras-identidades sociales como reflejo de las representaciones). Se trata, en 

definitiva, de “enlazar construcción discursiva de lo social y construcción social de los 

discursos” (op. cit.: 103)39. Para acabar con lo que considera una falsa división entre la 

objetividad de las estructuras y la subjetividad de las representaciones, Chartier 

recupera el término “representaciones colectivas”, entendidas como “matrices de 

prácticas constructivas del mundo social en sí” (op. cit.: 56). Los sujetos construyen sus 

representaciones de mundo y son, al mismo tiempo, condicionados por ellas. Según el 

autor francés, este retorno al concepto acuñado y desarrollado por Marcel Mauss y 

Emile Durkheim es más adecuado que el término mentalidad a la hora de explicar las 

relaciones del sujeto con el mundo social.  

Según esta concepción, dichas relaciones se articularían de tres formas: a través de la 

contradictoria construcción de la realidad por parte de diferentes grupos sociales; 

mediante las prácticas que hacen reconocer una identidad social exhibiendo una 

manera propia de ser en el mundo y significando de manera simbólica un estatus y un 

rango; y por medio de las formas institucionalizadas y objetivadas que marcan de un 

modo visible la existencia de un grupo40. En este contexto de las representaciones 

colectivas se producen una serie de luchas entre los grupos sociales por imponer su 

propia representación41. Estas luchas, que se basarán en estrategias simbólicas, serán 

examinadas más detalladamente a continuación a propósito de la obra de Pierre 

Bourdieu. El objetivo de Chartier, por tanto, es elevar la noción de “representación” a 

instrumento esencial del análisis cultural, desplazando el concepto de mentalidad. El 

historiador francés critica el olvido de las disposiciones discursivas y de las categorías 

que producen ese utillaje mental objeto de la historia de las mentalidades; y es que 

“cada serie de discursos debe ser comprendida en su especificidad, es decir, inscrita en 

sus lugares (y medios) de producción y sus condiciones de posibilidad” (op. cit.: 61). La 

oposición es también metodológica: mientras la historia de las mentalidades realiza un 

análisis preferentemente semántico, favoreciendo la fijación lingüística, la historia de las 

representaciones tendrá en cuenta los cambios de sentido que se producen a través de 

                                                           

39“Prestar así atención a las condiciones y a los procesos que, muy concretamente, llevan las operaciones de 
construcción del sentido (en la relación de lectura pero también en muchas otras) es reconocer, en contra de la 
antigua historia intelectual, que ni las inteligencias ni las ideas son desencarnadas y, contra los pensamientos de 
lo universal, que las categorías dadas como invariables, ya sean filosóficas o fenomenológicas, deben 
construirse en la discontinuidad de las trayectorias históricas” (Chartier, 1992: 53).  
40Esta última articulación es la base sobre la que trabajaremos en nuestro estudio, centrándonos en la 
construcción institucional en Internet de la imagen colectiva de los tres casos empíricos que hemos elegido. 
41La exposición general de su posición teórica en Chartier, 1992: 56 y 57.  
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los procesos de recepción y apropiación de los textos, orientándose hacia un análisis 

pragmático (Vázquez García, [1993] 1995: 45)42.  

El concepto de representación permite ligar tres realidades capitales: 1. Las 

representaciones colectivas que incorporan en los individuos las divisiones del mundo 

social y que organizan los esquemas de percepción y de apreciación a partir de los 

cuales clasifican, juzgan y actúan sobre éstos. 2. Las formas de exhibición del ser social 

o de la potencia política mediante la imagen, el rito, o lo que Weber llamaba la 

“estilización de la vida”, signos y performances simbólicas que se ofrecen a la vista. 3. La 

“presentificación” en un representante (individual o colectivo, concreto o abstracto) de 

una identidad o de un poder, dotado así de continuidad y estabilidad (Chartier, 1993: 

101). Vemos, pues, que la palabra “representación” muestra dos acepciones 

aparentemente contradictorias. En primer lugar, designa una ausencia; la 

representación hace ver un objeto ausente al sustituirlo por una imagen. En segundo 

lugar, la representación exhibe públicamente una presencia, como en el caso de las 

representaciones de poder43. A través de los estudios de las representaciones aparecen 

en nuestro trabajo, por tanto, íntimamente ligados, los estudios sobre la imagen, que 

repasaremos en el epígrafe 2.2. 

Estas nuevas concepciones de la cuarta generación de Annales, con Roger Chartier a 

la cabeza, serán el punto de partida de lo que Peter Burke ha denominado Nueva 

Historia Cultural (NHC)44. Las diferentes influencias que se hallan en el origen de dicha 

corriente pueden rastrearse más atrás, en concreto, por mencionar sólo algunas de ellas, 

en las obras de Mijail Bajtin, Norbert Elias, Michel Foucault o Pierre Bourdieu. Pero lo 

que sin duda constituye un aspecto fundamental de la nueva historia cultural es la 

atención prestada a las prácticas y las representaciones, los dos rasgos distintivos, según 

Chartier, de la relectura de esta disciplina (Burke [2004] 2006: 78). Ambos conceptos 

formarán parte no secundaria de la obra de Pierre Bourdieu. 

En efecto, este sociólogo de formación filosófica y antropológica trató 

insistentemente de superar la polarización secular entre estructuras y sujetos, 

elaborando, con tal objetivo, todo un sistema teórico y práctico para el análisis social. 

La noción que ejerce aquí de bisagra entre objetivismo y subjetivismo es la de habitus, 
                                                           

42Recordemos, sin embargo, como veíamos en la Introducción (capítulo 1), que este trabajo no se ocupará de 
esos procesos de recepción sino de la gestión institucional de las representaciones colectivas. 
43Esta introducción semiótica es comentada por Chartier al hilo de los estudios de los lógicos de Port Royal. Cfr. 
Chartier, 1992: 58 y ss.  
44Un término introducido, parece ser, por el historiador estadounidense Lynn Hunt en la obra que editó junto con 
Victoria E. Bonnell con el mismo título: The 3ew Cultural History (University of California Press, 1989) 
(Horowitz, 2004: 515).  
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un conjunto de disposiciones, inculcadas por las condiciones sociales, que generan 

prácticas, percepciones y comportamientos. Estas disposiciones son generativas 

(matrices generadoras de prácticas) y transferibles (son extensibles a varios “campos”, 

unidades en que se descompone el “espacio social”). El espacio social se define a su 

vez como un conjunto de posiciones jerarquizadas a través de varias dimensiones. 

Dentro del espacio social se organizan los campos y se distribuyen las diferentes 

formas de “capital”. Los campos son espacios estructurados de posiciones, autónomos 

pero imbricados, en los que se producen una serie de enfrentamientos de fuerzas para 

alcanzar su control. Bourdieu ha estudiado algunos de dichos campos, como el 

religioso, el político, el literario, el científico o el universitario. Lejos del reduccionismo 

económico marxista, la teoría social de Bourdieu afirma que la posición dominante en 

los campos se alcanzará, entre otras estrategias, por medio de luchas simbólicas de 

representación45. Los “agentes”, que no “sujetos”, definirán su posición en el espacio 

social según la posición que ocupen en los diferentes campos. Este lugar se puede 

definir por unas coordenadas de capital. Para el sociólogo francés, existirían tres tipos 

de capital: económico, social y cultural, que toman habitualmente la forma de “capital 

simbólico”. En función del volumen total de capital que posee el agente y de la 

composición específica de este capital se define su posición social. A cada campo le 

corresponde, además, una especie particular de capital. Los agentes y las instituciones 

llevan a cabo un intercambio de capitales en el interior de cada campo que se produce 

bajo unos criterios determinados, un “sentido de juego” propio asociado a un modo de 

pensar específico. Estas disposiciones básicas del campo se fijan en el habitus, que 

incorpora, pues, una doxa; una construcción específica de la realidad que se presenta 

como una “fe práctica”, pre-reflexiva. A la operación por la que el agente se amolda, 

siguiendo su habitus, a la doxa, la denomina Bourdieu illusio o “encantamiento” del 

individuo. Hay que insistir en que la aceptación de la doxa está fuera de toda 

racionalidad, y eso es lo que la diferencia de la ideología46. En efecto, el sociólogo 

francés insiste en el “sentido práctico” de nuestra aceptación de las condiciones y 

nuestro obrar en el mundo. Las prácticas son el producto del encuentro del habitus y el 

campo, y conllevan una hexis corporelle, una posesión o disposición corporal (más que 
                                                           

45Aunque Bourdieu advierte que “le champ économique tend à imposer sa structure aux autres champs. “Espace 
social et genése des «classes»” (1984) en Bourdieu, 2001: 295.   
46En palabras del propio Bourdieu: “[c]haque champ est l’institutionnalisation d’un point de vue dans les choses 
et dans les habitus. L’habitus spécifique, qui s’impose aux nouveaux entrants comme un droit d’entrée, n’est 
autre chose qu’un mode de pensée spécifique (un eidos), principe d’une construction spécifique de la réalité, 
fondé dans une croyance préréflexive dans la valeur indiscutée des instruments de construction et des objets 
ainsi construits (un ethos)” (apud Chauviré, 2003: 18).  
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mental) que no advertimos y que guía nuestro comportamiento47. Cada habitus genera 

unas prácticas que se ajustan perfectamente a un campo y son percibidas como 

naturales y legítimas.  

El espacio social, con los campos en los que los agentes despliegan su habitus y 

ponen en juego sus capitales, se articula a través de “relaciones de fuerza” y “relaciones 

de sentido”. Las relaciones de fuerza (materiales) han sido analizadas por múltiples 

sociólogos, sobre todo de la escuela marxista. Bourdieu se centra especialmente en las 

relaciones de sentido; aquellas que proporcionan a los individuos sentido para vivir 

socialmente. En efecto, los agentes necesitan adquirir una identidad social y para ello 

recurren a sus capitales simbólicos48. Cuando un grupo social es capaz de movilizar 

más capital simbólico que otro obtiene el “poder simbólico” (pouvoir symbolique), tan 

caro a Bourdieu. Como vemos, esta concepción está próxima a la noción de 

“hegemonía” en Gramsci, y, como aquella, critica el economicismo marxista como 

única dimensión capaz de explicar la génesis del orden social. El poder simbólico sería 

ese poder oculto que sólo puede ejercerse con la complicidad y el desconocimiento de 

los dominados. Su objetivo sería construir un orden de la realidad a través de un orden 

gnoseológico. De hecho, ese sistema simbólico que genera actuaría como integrador 

social a través de la elevación del sensus de un grupo a consensus global. Por tanto, tiene 

una clara función política, y es el instrumento clave de la lucha por el poder, ya que sus 

producciones simbólicas actúan como instrumentos de dominación de la clase 

dominante. En palabras de Bourdieu: “[l]es symboles sont les instruments par 

excellence de l’”intégration sociale”: en tant qu’instrument de connaissance et de 

communication ils rendent possible le consensus sur le sens du monde social qui 

contribue fondamentalement à la reproduction de l’ordre social; l’intégration “logique” 

est la condition de l’intégration “morale” (2001: 205). Así pues, la clave es la 

“legitimación”; los dominados perciben como “natural” ese orden simbólico a pesar de 

que su naturaleza es ideológica49. Esa es una de las virtudes de la doxa, que esconde el 

                                                           

47Como explica John B. Thompson: “[l]’héxis corporelle est la mythologie politique réalisée, incorporée, 
devenue disposition permanenete, manière durable de se tenir, de parler, de marcher, et, par là, de sentir et de 
penser”. Prefacio en Bourdieu, 2001: 25.  
48John B. Thompson vuelve a aclarar: “[m]ais un ensemble d’agents ne peut former un groupe avec, entre autres 
aspects, sa propre organisation et ses porte-parole, que si ces mêmes agents produisent et s’approprient une 
certaine vision du monde social et d’eux-mêmes en tant que groupe identifiable au sein de ce monde”. Prefacio 
en Bourdieu, 2001: 50.  
49Bourdieu diferencia los mitos, de naturaleza colectiva, de las ideologías, intereses particulares presentados 
como colectivos. Cfr. Bourdieu, 2001: 205.    
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poder simbólico bajo formas “legítimas” de poder. Esta clase de dominio a través de 

los símbolos es denominada por Bourdieu “violencia simbólica” (violence symbolique)50. 

Por otra parte, las críticas vertidas en contra del maridaje entre la historia y la 

sociología, con su consiguiente olvido de la política, son superadas por la sociología del 

poder de Bourdieu. Desconfiando de la filosofía política del contrato social, descubrirá, 

como hemos visto, una sociología de la dominación en la que la política es considerada 

como “le lieu par excellence de l’efficacité symbolique” (Bourdieu, 2001: 321). Uno de 

sus instrumentos más característicos sería, según el sociólogo francés, la nomination 

officielle, por la que se distribuyen capitales simbólicos institucionalizados, como los 

títulos escolares, nobiliarios o profesionales. El Estado, sin embargo, no tiene para 

Bourdieu un lugar físico, sino que es el producto de un conjunto de campos 

burocráticos o administrativos donde luchan los agentes para regular una serie de 

prácticas mediante leyes, reglamentos o medidas (Chauviré, 2003: 48). De esta forma, 

el campo del poder será el resultado de una serie de “solidaridades”51 que se establecen 

entre grupos homólogos de diferentes campos. Nos interesan, en definitiva, las 

aportaciones de Bourdieu relativas a la construcción de sistemas simbólicos y a su 

papel como legitimadores del orden social, sin olvidar el análisis de las condiciones 

socio-históricas en que los objetos culturales son producidos, construidos y recibidos. 

En ese orden de cosas, trataremos más concretamente las luchas de representación 

simbólica al referirnos a la construcción de identidades sociales (epígrafe 3.1.2.). 

Otro enfoque teórico ya nombrado en este capítulo y que alcanzaría su apogeo durante 

los años 90, se emparenta claramente con los trabajos de Bourdieu. Hablamos de los 

Cultural Studies. Sus dos principales influencias serán el interaccionismo simbólico (que 

aporta la dimensión etnográfica) y las corrientes heterodoxas del marxismo (Lukacs, 

Bajtin, Althusser y, sobre todo, Gramsci) (Quirós, 2003: 2-3). Estos últimos autores 

ejercen una gran impresión en Stuart Hall y, junto a las obras de R. Hoggart (The uses of  

literacy, 1957), R. Williams (Culture and Society, 1958) y E. P. Thompson (The making of  the 

                                                           

50El teórico de la comunicación Harry Pross afirma que “la violencia simbólica es el poder de imponer a otros 
seres humanos la validez del significado mediante signos, con el efecto de que estos otros seres humanos se 
identifiquen con el significado validado” (Pross, 1983: 113). Nos interesa recalcar (tendremos ocasión de volver 
sobre ello), que “la violencia simbólica va unida a la materialidad de los signos. En consecuencia, todo depende 
de que estos signos se tomen objetivamente, empezando por la fórmula abstracta de un código científico y 
terminando con la raya fronteriza que deslinda una zona de soberanía respecto de otra, constituyéndola así 
espacialmente”(op. cit.., 73). Así pues, “la constelación de signos que llamamos orden no es más que el 
fragmento hipotético de una multiplicidad ilimitada de signos y comunicaciones, incluso aunque imponga su 
violencia simbólica de una manera temporalmente casi ilimitada” (op cit., 118-9).    
51“Solidarités horizontales dans le cas d’agents (ou de groupes) situés à des positions dominantes similaires dans 
leurs champs respectifs (grands enterpreneurs et politiciens issus des grandes écoles, par exemple), bien qu’ils 
restent par ailleurs en concurrence “a l’interieur du champ du pouvoir”” (Chauviré, 2003: 46).    
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English working class, 1963) se sitúan en la génesis y desarrollo del Centre of  Contemporary 

Cultural Studies (CCCS), fundado en la Universidad de Birmingham en 1964. Una 

definición operativa de esta heterogénea y multiforme corriente de pensamiento crítico 

podría ser ésta: “[c]ulture studies is concerned with describing (and intervening in) the 

ways cultural forms and practices are produced within, inserted into, and operate in 

and affect the everyday life of  human beings and social formations, so as to reproduce, 

struggle against, and perhaps transform the existing structures of  power” (Horowitz, 

2004: 520). El plan de trabajo se sitúa en torno a tres controversias básicas: 

subjetividad y conciencia (se subraya que el sujeto no es autónomo pues ha nacido en 

un lenguaje, una cultura y unas políticas, ya sean raciales, de clase o de género), 

ideología y hegemonía (la superestructura no es simplemente un reflejo sino que 

cumple una función activa en la reproducción social), y crítica y polisemia (junto a la 

orientación decididamente política, en la medida en que intenta producir conocimiento 

para transformar las estructuras de poder, se constata que el lenguaje y todas las 

estructuras de significación son polisémicas y, por tanto, pueden decir incluso más de 

lo que quieren decir) (Payne, [1996] 2002 : xvii-xix). Igualmente, los Estudios culturales 

se encuentran notoriamente influidos por la concepción semiótica de la cultura de 

Clifford Geertz y por los estudios acerca de los medios de comunicación de masas. Su 

metodología, a medio camino entre varias disciplinas como la antropología, la 

hermenéutica o la teoría literaria, se apoya en un pensamiento relacional, única forma 

de acercarse a la vana aspiración de comprender la totalidad. Si su heterogeneidad 

metodológica los hace muy versátiles por una parte, su carácter multidisciplinar 

repercute en ocasiones de forma negativa en este tipo de trabajos. 

 

2.1.3. De la imaginación al imaginario 

 

De todo lo dicho y examinado hasta ahora, parece desprenderse la evidencia de que 

la historia cultural ha buscado varias formas de superar sus problemas y aportar un 

conocimiento más hondo de la realidad y los constructos sociales. Tras la crisis del 

concepto de mentalidad y el éxito del de representación, los estudiosos de lengua 

francesa (sobre todo en el ámbito de las humanidades y de la mano de la influencia de 

los enfoques psicológicos y mitocríticos) comenzaron a utilizar otro concepto 

emparentado con este último. Nos referimos a la noción de “imaginario” (imaginaire). 

Jean Jacques Wunenburger (2003: 5-6) intenta datar el término, señalando a Maine de 
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Biran hacia 1820 o Alphonse Daudet, que lo utiliza como adjetivo en alguna de sus 

obras para definir un hombre ensoñador, un homme imaginaire. También Villiers de 

L’Isle-Adam se refiere en su Éve Future (1886) a la esfera de lo imaginario como ese 

domaine de l’Esprit. Su significado actual, sin embargo, no cristalizará hasta el siglo XX, si 

bien el término no está exento de confusiones y ambigüedades. Con el objeto de salir al 

paso de esa posible polisemia, nos gustaría acotar claramente el sentido con el que en 

este trabajo es utilizado.  

Lo cierto es que podemos definir dos niveles distintos de acercamiento al 

imaginario: un primer nivel que llamaremos psíquico y un segundo que 

denominaremos social. En su primera acepción, la palabra “imaginario” está 

íntimamente relacionada con el sujeto y su vida psíquica y en particular, con la 

imaginación. Según está concepción, el imaginario podría ser entendido como el 

conjunto de imágenes mentales que produce la imaginación. Habría que diferenciar 

aquí, no obstante, entre aquellos autores que conciben la imaginación como un espejo 

del mundo exterior y aquellos que la definen como una lámpara que ilumina la realidad, 

según la célebre y gráfica imagen postulada y desarrollada por Meyer Howard Abrams 

en su ya clásico trabajo sobre la poética romántica titulado The mirror and the lamp 

(Oxford University Press, 1953) (Cfr. Pageaux, 1995: 82). En el primer grupo 

encontramos la concepción mimética clásica de raigambre griega, tal como fue 

formulada sucesivamente (y con sustanciales diferencias) por Platón y Aristóteles, y que 

pasaría a ser una de las bases de la poética clasicista europea al menos a partir del 

Renacimiento52. En el segundo, se hallaría la visión romántica analizada por Abrams, la 

creciente autonomía respecto de la percepción que rastreamos en la obra de Sartre y el 

estatuto antropológico otorgado a las estructuras del imaginario por Gaston Bachelard, 

Gilbert Durand y otros teóricos. En esta última visión, denominada por Bachelard 

“poética del imaginario” (poetique de l’imaginaire), el imaginario53 se refiere tanto a un 

lugar psíquico (heredero de la psique de Jung) como a un conjunto de contenidos que 

dicho lugar posee; esto es, los símbolos universales que formarán las únicas matrices 

posibles de representación54. Una definición aproximada del imaginario desde dicha 

                                                           

52Esta concepción de la mente como espejo de la realidad es estudiada y rebatida por Richard Rorty en su obra 
La filosofía y el espejo de la naturaleza (1979), obra a la que nos referiremos también posteriormente (Nota 72).  
53Es oportuno aclarar que en castellano utilizaremos siempre el término “imaginario” como sustantivo 
masculino. Con esta elección evitaremos traducir el original francés l’imaginaire con el artículo neutro “lo”, 
pues en nuestra lengua tendría connotaciones de irrealidad que, como vemos, no se corresponden con su sentido 
original y, menos aún, con su formulación social y cultural.  
54Gilbert Durand creará una taxonomía simbólica en su obra Les estructures antropologiques de l’imaginaire 
(1969), entendiendo el Imaginario como un conjunto de arquetipos testimoniados por el arte, la religión y las 
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óptica, incluyendo la posibilidad de su objetivación material, sería la de Wunenburger 

(2003: 10): “[n]ous conviendrons donc d’appeler imaginaire un ensemble de 

productions, mentales ou matérialisées dans des oeuvres, á base d’images visuelles 

(tableau, dessin, photographie) et langagiéres (métaphore, symbole, récit), formant des 

ensembles cohérents et dynamiques, qui relévent d’une fonction symbolique au sens 

d’un emboîtement de sens propres et figurés”. En cualquier caso, lo que hemos 

denominado nivel psíquico del imaginario no se encierra sólo en la mente humana sino 

que, como recuerda Albert Chillón, “se produce un diálogo, una dialéctica incesante 

entre las facultades preformadoras de la mente y las sensaciones (aisthesis) que ésta 

recibe del mundo externo” (2000: 149)55. Para otros autores como Carretero Pasín, 

dicha dimensión nace de un irrefrenable afán humano por ir más allá de lo dado, por 

construir formas simbólico-culturales que doten de significación al mundo circundante. 

Desde su perspectiva, el mito, por ejemplo, no sería más que una de las modulaciones 

en donde se proyecta y llega a cristalizar este dinamismo de lo imaginario (Carretero, 

2006: 110). 

En definitiva, es posible constatar que existen unas convergencias básicas en torno 

al estudio del imaginario en lo que atañe a su acepción psíquica. A saber: el imaginario 

obedece a una lógica que se organiza de acuerdo a estructuras de las cuales derivan 

determinadas leyes; es obra de una “imaginación trascendental” o poder figurativo de 

la imaginación que excede los límites del mundo sensible y, a su vez, las restricciones de 

la razón abstracta y la lógica del pensamiento; está íntimamente relacionado con la 

proyección del sentido y la construcción de la identidad; y, además, puede ser fuente de 

errores e ilusiones o revelación de una verdadera metafísica (Solares, 2006: 136-137).  

La segunda acepción del imaginario hace más bien hincapié en su cariz social. Esta 

adjetivación se refiere tanto a lo que refleja, a saber, una determinada imagen acerca de 

la sociedad, como a su formulación, resultado de un quehacer colectivo. Desde este 

                                                                                                                                                                  

costumbres de los más diversos pueblos a modo de inconsciente colectivo (Cfr. Paraíso, 1995: 189). Durand 
fundará incluso un Centre de Recherches sur I´lmaginaire, en 1966. Parecida línea de estudio transitaron los 
componentes del Círculo de Eranos, inspirados por C. G. Jung. A pesar del indudable interés de estas posiciones 
para una historia de la noción de imaginario, no nos acogeremos a esta concepción hermenéutico-mítica para el 
propósito de este trabajo.  
55Otra visión algo diferente que sería pertinente sacar a colación es la de Jacques Lacan, que en su análisis de la 
constitución del sujeto define tres nudos interconectados: el registro de lo real (a través de las sensaciones 
táctiles y olfativas), el registro de lo imaginario (mediante la capacidad espacial y visual) y el registro de lo 
simbólico (a través del lenguaje y la cultura). Para que la imaginación sea posible, dice el psicoanalista francés, 
es necesario que el ser humano alcance estos dos últimos registros (Lacan, 1953. Texto accesible en castellano 
en www.edipica.com.ar/archivos/jorge/psicoanalisis/lacan3.pdf [28-8-12]). Como en el resto de enfoques 
psíquicos propios de la poética del imaginario, se trata de perspectivas que casan mal con el planteamiento del 
presente trabajo, por lo que nos limitamos a mencionarlas con el objeto de proporcionar una más informada 
visión de conjunto.  
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punto de vista, el imaginario puede ser definido como el conjunto de representaciones 

mentales (si bien se objetivan en soportes materiales) compartidas por una comunidad, 

conjunto de carácter dinámico e histórico, y que puede ser rastreado en sus diferentes y 

continuas configuraciones. Hay que incidir en que estos imaginarios son habitualmente 

gestionados por los diferentes grupos sociales, dando lugar a las “guerras simbólicas” a 

las que alude el título de este trabajo. Una aproximación clarividente la encontramos en 

la obra de Bronislaw Baczko Les imaginaires sociaux (1984): “[a]u travers de ces 

imaginaires sociaux une collectivité désigne son identité en élaborant une 

représentation de soi (…) L’imaginaire social est aussi une des forces régulatrices de la 

vie collective. Comme les autres repères symboliques, les imaginaires sociaux 

n’indiquent pas seulement aux individus qu’ils appartiennent à une même société, mais 

définissent aussi, plus ou moins précisément, les moyens intelligibles de leurs rapports 

à celle-ci, à ses divisions internes, à ses institutions. (…) Ainsi l’imaginaire social est une 

pièce effective et efficace du dispositive de contrôle de la vie collective, et notamment 

de l’exercice du pouvoir. Du coup, il est le lieux des conflicts sociaux et un des enjeux 

de ces conflicts” (apud Pageaux, 1995: 90). Como vemos, a la hora de encarar la 

definición del imaginario, se revela central su relación privilegiada con el poder o los 

grupos dominantes que se encargan de gestionarlo, lo que nos lleva de nuevo a 

conceptos ya examinados como el de hegemonía (Gramsci) o el de poder simbólico 

(Bourdieu). En esta línea, es posible establecer entre imaginario social y sujeto la misma 

articulación que Bourdieu establecía entre estructura y agente: el sujeto incorpora un 

imaginario social determinado que definirá sus prácticas y su visión de mundo. Según el 

enfoque del sociólogo Juan Luis Pintos, los imaginarios sociales serían “aquellos 

esquemas56, construidos socialmente, que nos permiten percibir algo como real, 

explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema social se considere 

como realidad” (2000: 2). Esto implica la aceptación de la condición de constructo de 

la realidad, perspectiva filosófica en la que nos situamos al comienzo del epígrafe 2.1.. 

En palabras de Pintos, con el reconocimiento de esta situación hemos pasado del 

dominio de los discursos basados en el principio ontológico de la identidad al ámbito 

de los discursos basados en el principio de la diferencia; “lo que es lo mismo que decir 

que los imaginarios sociales construyen las realidades sociales a través de las 

percepciones diferenciales que los individuos asumen en el entorno de la sociedad 

como reales” (op. cit.: 10). En otro orden de cosas, interesa subrayar que el concepto de 
                                                           

56De nuevo la noción de esquema, tan cara a las ciencias sociales (Cfr. Nota 16).  
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imaginario social parece superar la mayoría de las críticas vertidas contra la noción de 

mentalidad. Precisamente, se incide repetidamente en el papel de los sujetos y su 

contexto en la conformación de los imaginarios, productos y a la vez productores de la 

interacción social. Desde este carácter dinámico desaparecería también la fosilización 

achacada a la perspectiva de la historia de las mentalidades. Por otro lado, tampoco 

habría lugar en los imaginarios sociales para veleidades evolucionistas. Igualmente, hay 

que delimitar, aunque se trate de una tarea algo más complicada, las relaciones entre el 

concepto de imaginario social y la noción de ideología.  

A este respecto, nos parece que el primer término es, cuanto menos, capaz de 

abarcar las tres definiciones del concepto de ideología señaladas por Raymond Geuss: 

“descriptivas”, “positivas” y “peyorativas”57. Además, situándonos en las coordenadas 

de Paul Ricoeur, la noción de imaginario social pone el acento tanto en el papel de la 

ideología como motor de la integración comunitaria como en la idea de “acción 

simbólica” que el filósofo francés toma de Clifford Geertz58. Por último, la imbricación 

del concepto de imaginario social con las luchas simbólicas lo emparenta también con 

las batallas por la legitimación del poder enfatizadas en la noción de ideología59. El 

imaginario social es, por tanto, un producto histórico que todo grupo social elabora y 

que es inculcado a los sujetos. Éstos, a su vez, generan nuevos productos culturales que 

pueden ajustarse de forma total o parcial al imaginario hegemónico. Es aquí donde 

aparece otro concepto clave utilizado por Pageaux, el de imagerie culturelle. Para el 

comparatista francés, l’imagerie se define como el conjunto de materializaciones visuales 

del imaginario, y se relacionaría de forma privilegiada con la difusión ideológica (1995: 

86). Resulta fundamental, por tanto, si se desea estudiar el imaginario social de una 

cultura determinada, el análisis de sus materiales comunicativos, no solamente visuales, 

como subraya Pageaux, sino también los relacionados con el resto de los sentidos 

                                                           

57Ya aludimos a esta clasificación en la nota 34. Indiquemos que entre las “peyorativas” se incluirían, a su vez, 
las contradicciones con la ciencia y con la praxis señaladas por los teóricos marxistas (Cfr. Eagleton [1995] 
2005: 68). 
58Para Ricoeur, existe una imaginación social que opera al mismo tiempo de manera constructiva y destructiva, 
como confirmación y como rechazo, de la situación presente. Estas dos figuras se corresponderían con la 
polaridad de la ideología y la utopía, ya que, en sus propias palabras “no hay integración social sin subversión 
social” ([1986] 1989: 58). Comparte, además, la posición de Geertz, para quien desde el marxismo solamente se 
ha prestado atención a lo que causa y promueve la ideología, desdeñando cómo opera (op. cit.: 53). Esta 
perspectiva, la denominada “acción simbólica”, también guarda relación con el núcleo de nuestro trabajo, ya 
que, como hemos subrayado, intentamos abordar los imaginarios sociales a partir de sus objetivaciones 
materiales y las luchas simbólicas que se producen en la gestión de dichas herramientas.  
59Pageaux, por su parte, siguiendo a Jacques Le Goff, establece una separación conceptual en virtud de los 
objetos simbólicos que maneja el imaginario frente a la materialidad conceptual de la ideología (1995: 90-91), 
una división ésta que no nos parece muy clara. Más acertada nos parece la afirmación de que “tout système 
politique tend à instituer son rèel c’est-à-dire d’imposer un certain imaginaire en uniformisant d’abord un 
système idéologique” (Pageaux, 1995: 85).  
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(auditivos, olfativos, táctiles e incluso gustativos). En nuestra cultura occidental, es 

evidente que la comunicación visual domina sobre el resto, y aún más en Internet, 

campo fundamental elegido para nuestro estudio, donde lo visual solamente aparece 

acompañado de mensajes acústicos. Sea como fuere, parece claro que las pugnas 

simbólicas por la definición de la realidad se despliegan en el campo de batalla 

delimitado y ocupado por dichos materiales comunicativos60. 

     En definitiva, en nuestro acercamiento al imaginario consideraremos de importancia 

secundaria (y por ello no entrarán en nuestro análisis) las posibles matrices 

antropológicas de las que el mismo se nutriría, a favor de su dimensión social y, por 

tanto, histórica. Esta es la perspectiva que adopta también Pageaux (1995: 90), quien 

aboga por “éviter de présenter un imaginaire à la dérive, á la merci de tous les 

archétypes atemporels qui peuplent la notion d’imaginaire”. Nuestras coordenadas 

vitales no se generan, pues, mediante “conciencias colectivas” o “arquetipos” 

procedentes de estadios anteriores de la humanidad. Nuestras certidumbres provienen 

más bien de las plurales referencias emitidas recursivamente por las instituciones que 

pugnan entre sí por definir realidades creíbles (Pintos, 2000: 4). En el presente trabajo 

nos interesa atenernos sobre todo a esta visión sociocultural ya que, aun suponiendo 

que los mecanismos descritos por la poética del imaginario operaran en el estrato 

subconsciente, los distintos parámetros culturales y sociales (es decir, históricos) son 

tantos y tan decisivos que subvertirían las consecuencias de dicho proceso para 

producir otros resultados. 

     Por otro lado, se puede advertir que lo que ahora denominamos imaginario social 

no corresponde sino a lo que antes llamábamos representaciones colectivas. No 

obstante, aun aceptando la correspondencia de estos términos, hemos elegido operar 

con el primero en virtud del contenido específico de nuestro estudio. Como trataremos 

de dejar claro en el capítulo siguiente, las naciones han configurado lo que 

denominamos “imágenes nacionales” y estas construcciones sociales han devenido en 

los últimos tiempos, a través del marketing, en “imágenes de marca nación” o nation 

brands. Así pues, para conservar el vocablo “imagen” (que vamos a tratar en el próximo 

                                                           

60“Los materiales sobre los que trabajamos son, pues, los productos que aparecen en el tejido comunicativo 
múltiple. Abarcan lo que publican los periódicos y las revistas, lo que emiten las radios y los canales televisivos, 
las películas, las músicas; las diferentes formas del espacio que se expresan en la escultura y la arquitectura y la 
forma de construirlo socialmente en el urbanismo; las poesías y las novelas, los cómics, los sitios de Internet y 
la omnipresente publicidad. Especialmente la publicidad en todos sus tipos y soportes, ese nuevo discurso moral 
que pretende monopolizar el sentido de nuestras vidas. Ahí se generan las relevancias que construyen nuestras 
referencias y que evitan contarnos sus opacidades” (Pintos, 2000: 4).  
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epígrafe) nos parece oportuno hablar de “imaginarios sociales”, permaneciendo así en 

el mismo campo semántico61.  

     Nuestro mayor problema surge a la hora de delimitar el imaginario de una sociedad 

o de un grupo social, aquel que todos los individuos reciben y que después 

reconfiguran. El único camino posible, como decíamos, parece ser el de rastrear sus 

materializaciones históricas. En efecto, los sujetos interiorizan el imaginario a través de 

una serie de elementos objetivados que, a su vez, transforman y reproducen. En esa 

constante reedificación proliferan, según hemos explicado, las guerras simbólicas a las 

que alude el título de nuestro trabajo, aquellas que decidirán qué grupo social impone el 

imaginario hegemónico. En Internet, además, dichas pugnas simbólicas se multiplican, 

resultando mucho más difícil imponer una única representación colectiva. Nos 

situamos así, en definitiva y de forma plena, dentro de la historia sociocultural, cuyo 

rasgo más definitorio sería, según Burke (que sigue en esto a Chartier), el paso de “la 

historia social de lo cultural” (la superestructura como reflejo de la estructura) a “la 

historia cultural de lo social “(los elementos culturales también modelan la estructura). 

El propósito sería “ne plus chercher les causes sociales du symbolique (comme dans le 

marxisme, ou la sociologie), mais chercher les dimensiones symboliques du social” 

(Pageaux, 1995: 93). Posicionándonos en este viraje en el que “hemos pasado de la 

historia “dura” de las estructuras sociales a la historia “blanda” de las 

representaciones” (Burke, 1993: 110)62, no analizaremos, pues, las relaciones 

económicas que subyacen a las creaciones culturales (que podríamos denominar 

hardware social) sino que nos centraremos de forma preponderante en la decisiva 

función de las representaciones colectivas en la configuración de la sociedad (software 

social), y, en especial, como decíamos, nos detendremos en la deducción de imágenes 

mentales a través de los diferentes soportes materiales de tipo discursivo. Será 

necesario abordar ahora, por tanto, las diferentes perspectivas de aproximación a tan 

complejo y proteico término como el de “imagen”.  

 

                                                           

61Parece que el término “imaginario” se ha ganado rápidamente un lugar en las ciencias sociales. Creemos que 
este éxito puede ser entendido si lo situamos dentro de todo un acervo de imágenes mentales y topos visuales 
que arranca, como mínimo, de la tradición retórica clásica (En el epígrafe 2.2.1. nos acercaremos al estudio de 
las imágenes mentales).  
62Algunos de los ejemplos de dicho giro, patente a lo largo de este trabajo, serían el interés por la historia del 
imaginario (l’imaginaire social), la preocupación por la génesis y desarrollo de los estereotipos como intentos 
de respuesta al problema del Otro, el estudio de la historia del lenguaje (visto no como reflejo de la realidad 
social sino como creador de la misma) o la constatación de que las imágenes no solamente reflejan lo real, sino 
que poseen el poder de moldear la sociedad. En definitiva, como hemos constatado, destaca en la historia 
sociocultural la preocupación por la construcción, por el constructivismo social (Burke, 1993: 107 y ss.).  
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2.2. LOS ESTUDIOS SOBRE LA IMAGEN  

 

El concepto de imagen pasa por ser, sin duda, uno de los más polisémicos de 

cuantos pueden ser estudiados. Para facilitar su definición, nos gustaría repasar en 

primer lugar, algunas de las diferentes clasificaciones que los investigadores proponen. 

Una vez acotados sus límites, nos acercaremos a su dimensión social, que es la que 

principalmente nos interesa y, más concretamente, a su relación con las 

configuraciones mentales de unos colectivos sobre otros y sobre ellos mismos. Tras 

revisar algunas de las posibles metodologías para su análisis, introduciremos las 

nociones de “imagen nacional”, “imagen digital” e “imagen de marca”, nucleares en 

nuestro trabajo, como tendremos ocasión de constatar más adelante.  

 

2.2.1. De la imagen material a la imagen mental 

 

Como recuerda W. J. T. Mitchell (1984), lo primero que hay que tener en cuenta a la 

hora de acercarse al estudio de las imágenes (imagery) es la increíble variedad de cosas 

que conocemos con ese nombre, sin implicar, siquiera, que todas tengan algo en 

común. El profesor norteamericano propone el siguiente “árbol genealógico” (1984: 

505):  

 

Cada rama contendría un tipo de imagen que se considera central en el discurso de 

alguna disciplina. Así, la imagen mental pertenecería a la psicología y la epistemología; 

la imagen óptica a la física; la imagen gráfica a la historia del arte; la imagen verbal a la 

crítica literaria, y las imágenes perceptivas a una región de frontera donde psicólogos, 

neurólogos, fisiólogos, historiadores del arte y estudiantes de óptica colaborarían con 

filósofos y críticos literarios. Además, existirían en el esquema dos actitudes bien 

diferenciadas: las tres ramas de imágenes más a la derecha serían tomadas como 

imágenes ilegítimas, mientras que las dos ramas de imágenes de la izquierda tendrían la 
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entidad de imágenes propiamente dichas (Ibid.)63. Otros investigadores como Jorge 

Santiago prefieren clasificar las imágenes siguiendo diferentes parámetros como su 

“naturaleza” (podrían ser mentales o artificiales), su “producción” (artesanales o 

mecánicas), su “soporte” (vendrían materializadas en papel, lienzo o, por ejemplo, 

pantallas digitales), su “contenido” (monosémicas, expresivas, causales o intencionales) 

o su “movimiento” (fijas o dinámicas) (Santiago, 2006: 33-41). Sintetizando el campo, 

nos parece operativa la clasificación que ofrece Joan Costa (1992: 54), para el cual 

existirían tres grandes tipos de imágenes: las imágenes retinianas, las imágenes 

materiales (Eikon) y las imágenes mentales (Imago). Estas primeras, de carácter 

puramente neurofisiológico, nos interesan menos en el curso de nuestro trabajo, por lo 

que, resumiendo, e intentando incluir la tipología de Mitchell, podríamos apostar por 

una gran división binaria entre dos tipos de imágenes: materiales y mentales. Esta 

distribución viene a coincidir con la propuesta de Gustavo Bueno, que hablaba hace 

años de dos tradiciones de acercamiento al concepto de imagen, una que denominaba 

objetivista (A) (propia de las ciencias reales y la teoría estética) y otra subjetivista (a), 

asociada a la psicología64. Centrémonos ahora, pues, en la definición de estos dos 

grandes tipos de imágenes.  

Hablar de imagen material sería hablar, siguiendo a Abraham Moles, “de un soporte 

de la comunicación visual en el que se materializa un fragmento del universo 

perceptivo y que presenta la característica de prolongar su existencia en el curso del 

tiempo” (Cfr. Zunzunegui, [1989] 1995: 22). Esta definición pone el acento en dos 

elementos clave: la materialización en un soporte físico (desde una tabla de arcilla hasta 

una pantalla digital) y la función comunicativa (proceso que resulta crucial para los 

Visual Studies, más interesados en la interpretación de lo visual que en su mera 

percepción65). Al mismo tiempo, debilita la tradicional separación entre palabras e 

imágenes, ya que, según se desprende de la definición, las palabras, que con frecuencia 

recibimos por la vía visual, son, en primer término, imágenes66. Hay que señalar, por 

otra parte, que, a pesar de que algunos autores insisten en la condición de iconicidad 

                                                           

63El objetivo de Mitchell en este artículo es demostrar que estas últimas no son más estables, estáticas o 
permanentes que las primeras.  
64“Si las acepciones (a) del término imagen se encuentran, sobre todo, en el lenguaje de los psicólogos, las 
acepciones (A), que vamos ahora a considerar, se encontrarían sobre todo en el lenguaje de las ciencias reales 
(Óptica, Termodinámica), pero también en el lenguaje de la teoría estética (imágenes en el sentido de retratos, 
pictóricos o escultóricos, esquemas) o en lenguajes intermedios (imagen fotográfica, simuladores, modelos)” 
(Bueno, 1980: 63).  
65Repasaremos con detalle los planteamientos de los “Estudios visuales” en el epígrafe 2.2.2.1.  
66Obviamente, la comunicación lingüística se produce también por otras vías como la auditiva o, en un número 
más reducido, la táctil.   
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como un rasgo característico de las imágenes materiales67, parece obvio, sin embargo, 

que las representaciones no figurativas, tales como la pintura abstracta, también pueden 

ser consideradas imágenes materiales. En definitiva, “toda imagen es un artificio, una 

construcción simbólica, bidimensional o tridimensional, que representa algo 

(percepciones visuales, ideas), mediante procedimientos técnicos diversos (líneas, 

colores, tramas de puntos, etc.)” (Gubern, 2004: 20)68.  

Las imágenes mentales, más difíciles de precisar que las imágenes materiales, 

aparecen ligadas, precisamente, al concepto de representación. Pueden definirse como 

“experiencias subjetivas que generalmente se refieren a recreaciones o a 

representaciones analógicas o simbólicas de una realidad en presencia o ausencia de sus 

correspondientes experiencias perceptivas” (Arroyo, 2001: 56). La preocupación por 

las imágenes mentales deriva de la preocupación por conocer los propios procesos 

cognitivos. En la tradición occidental69, el interés parece arrancar con las reflexiones de 

Platón, a pesar de que éste no desarrolla una teoría sistemática, hablando 

indistintamente de eidolon, phantasma o eikon. Aristóteles fue el primero en desarrollar 

una teoría cognitiva global en la que se vale del término phantasma (utilizado por Platón 

para los reflejos). Este vocablo ha sido traducido más como “apariencia” o 

“presentación” que como “imagen” y reuniría tanto las impresiones como las ideas (en 

terminología posterior de Hume) o las percepciones y las representaciones mentales 

(siguiendo las teorías actuales). La definición de imagen de Aristóteles, en cualquier 

caso, no se puede separar de la de imaginación (phantasia), es decir, el proceso por el 

cual una imagen se nos presenta. Con la modernidad filosófica, la equivalencia entre 

imágenes mentales e ideas es total. En particular, el concepto de idea de Descartes 

representaría un corte radical con la tradición escolástica anterior (Rorty (1979) 1983: 

54). Diferentes autores siguen esta identificación moderna. Así, Hobbes habla de una 

especie de discurso mental, con una sucesión de imágenes conectadas que atraviesan la 

mente, lugar en el que también aparecerían esas imágenes dibujadas que son las ideas, 

                                                           

67Joan Costa, por ejemplo (1992: 64). Por eso relaciona las imágenes materiales con el Eikon griego, 
entendiendo la “iconicidad” según la triada semiótica de Charles S. Peirce. Según esta partición, que regula la 
relación entre signo y referente, el “índice” expresaría la contigüidad física del signo con su referente, el 
“icono” la semejanza y el “símbolo” una relación arbitraria (Cobley y Jansz, [1997] 2004: 33, Zunzunegui, 
[1989] 1995: 62).  
68Señalemos también con Gubern, que el homo loquens precedió evolutivamente al homo pictor, ya que éste no 
pudo existir sin la capacidad de abstracción y categorización de formas que hizo posible el lenguaje. El homo 
posee lenguaje articulado desde hace unos 200.000 años, mientras que las primeras muescas en piedras parecen 
ser de hace 70.000 años (simples figuras geométricas) y las primeras imágenes figurativas, de no más de 35.000 
(Gubern, 2004: 21-22).   
69En el recorrido histórico que presentaremos a continuación seguimos, principalmente, a Nigel J. T. Thomas y 
su entrada “Mental Imagery” en The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Thomas, 2010).   
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según Locke. Berkeley, por su parte, está cerca de identificar totalmente ideas e 

imágenes, mientras que Hume parece entender las ideas como imágenes mentales e 

introduce su célebre distinción entre impression e idea. Kant, para finalizar este sucinto 

recorrido, subraya que la imaginación filtra nuestras percepciones construyendo una 

imagen coherente, una representación que se transforma en un concepto, mecanismo 

que, por otra parte, le parece casi imposible de desvelar (Cfr. Thomas, 2010).  

Durante el siglo XIX, con la institucionalización de la psicología, las escuelas en 

línea con Wilhelm Wundt o William James aceptaron la visión empirista de las 

imágenes mentales, entendidas como ideas. Sin embargo, algunos experimentos 

realizados por el laboratorio de Würzburg (en especial el famoso “experimento 

Perky”), así como las tesis de Oswald Kulpe, que afirmaba haber encontrado 

evidencias de que algunos contenidos del pensamiento consciente no son ni 

percepciones ni imágenes, desencadenaron la llamada imageless thought controversy, 

conduciendo a algunos autores a sugerir que el pensamiento debía ser entendido en 

términos del lenguaje per se y no de imágenes mentales. Paralelamente, los filósofos 

parecieron seguir el camino de la psicología. Si en un primer momento se inclinaron 

por la aceptación de las imágenes mentales (como Husserl o Russell), a raíz de los 

cuestionamientos del imageless thougt, pensadores como Schlick, Sartre, Ryle o 

Wittgenstein, sobre todo, comenzaron a alejarse de esta visión. Autores 

contemporáneos como Daniel Dennett, por ejemplo, sugieren que la imagery se 

definiría mejor como un tipo de descripción que nos hacemos para nosotros mismos70. 

En cualquier caso, en los últimos tiempos, a partir de la obra de Kosslyn y trabajos en 

la misma línea como los de Damasio, Edelman, Paivio o Arp71, varios filósofos siguen 

defendiendo la existencia de las imágenes mentales, si bien, tras las acusaciones de 

Wittgenstein, las imágenes no han podido recuperar su lugar preeminente en la ciencia 

cognitiva72. A modo de recapitulación, podemos señalar que la psicología cognitiva ha 

                                                           

70Es el caso de Mitchell, que apunta que cuando hablamos de imagen estamos más cerca de un modelo o un 
esquema o incluso una definición que de un cuadro (1984: 522), cita también los estudios de Daniel Dennet 
(op.cit. Nota 39, 535).   
71Según leemos en la entrada de la enciclopedia de filosofía que venimos siguiendo: “[p]erhaps the most 
ambitious claims in this regard are those of Arp (2005, 2008), who comes at the matter from the controversial 
perspective of evolutionary psychology. Arp suggests that an innate, evolved capacity for what he calls scenario 
visualization is unique to the human species, and is the crucial factor that has made our high-level creative 
problem-solving abilities possible. From this perspective, it is in large part thanks to our capacity to form and 
manipulate mental imagery that humankind has been able to out-compete rival species, and develop our 
complex cultures and technologies” (Thomas, 2010).  
72Como recuerda Mitchell, la crítica del filósofo alemán se basa en la consideración habitual de la mente y la 
conciencia como actividades de producción, reproducción y representación pictórica; criticando la matriz de 
analogías y metáforas oculares, en especial la total simetría que propone entre la mente y el mundo. Igualmente, 
critica las imágenes que parecen residir en el lenguaje, ya que, sean o no proyectadas por el ojo de la mente o el 
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seguido tres caminos diferentes en las últimas décadas: a) los partidarios de la imagen 

mental como el “gran ojo de la mente” que ve lo que la vista no está percibiendo, cuya 

posición está polarizada entre los que consideran que la información visual se 

reproduce en un formato analógico –imágenes fotográficas de la realidad- y los que 

sólo aceptan la existencia de imágenes mentales como fenómenos de reproducción de 

conocimiento interpretado de la realidad (Arroyo, 2001: 57)73; b) aquellos que hablan 

de un sistema simbólico que representa con símbolos espaciales el pensamiento; y c) 

los que definen la imagen mental como un proceso de simulación de la realidad 

espacial y geométrica que se genera por un sistema equivalente a como funcionan los 

ordenadores (Arroyo, 2001: 59-90). 

En definitiva, una vez repasados los diferentes enfoques sobre la imagen mental y 

con la intención de aportar nuevas dimensiones al concepto, podemos decir con Joan 

Costa que “las imágenes de la mente (Imago) se generan en buena parte como 

consecuencia de las percepciones visuales (lo que vemos, tanto en las cosas que 

constituyen la realidad como en las imágenes de la realidad), pero también, y muy 

especialmente, de las sensaciones (sensibilidad) y de las experiencias vividas (…) Las 

imágenes mentales constituyen, por tanto, una reserva memorial virtual. Sus elementos 

se actualizan en un momento dado y determinan, en la conducta reactiva, las 

manifestaciones verbales (opiniones, órdenes), las expresiones motrices (decisiones, 

reacciones, actos) y las actitudes emocionales (impulsos, impresiones, sentimientos y 

motivaciones)” (Costa, 1992: 59). Nos interesa especialmente esta orientación 

pragmática, puesto que, como veremos a continuación, tanto las imágenes materiales 

como las mentales forman, ineludiblemente, parte del imaginario y las prácticas 

sociales.  

                                                                                                                                                                  

papel, son artificiales, signos convencionales; no menos que las proposiciones a las cuales van asociadas. 
Mitchell liga estas reflexiones con lo que, probablemente, diría Derrida si le preguntaran “¿Qué es una 
imagen?”: “[n]othing but another kind of writing, a kind of graphics sign that dissembles itself as a direct 
transcript of that it represents, or of the way things look, or of what they essentially are” (1984: 520). Esta serie 
de meditaciones sobre la imagen, conjunto de signos construido por la mente humana, lleva a Mitchell a 
concepciones propias de la sociología del conocimiento, que repasamos al comienzo del epígrafe 2.1.: “[i]t 
seems clear that knowledge is better understood as a matter of social practices, disputes, and agreements, and 
not as the property of some particular mode of natural or unmediated representation” (1984: 520). Una línea 
parecida de reflexión sigue Richard Rorty en su clásico estudio, en el que critica la falacia de edificar una teoría 
del conocimiento sobre la mente entendida como espejo de la naturaleza: “[l]a imagen que mantiene cautiva a la 
filosofía tradicional es la de la mente como un gran espejo, que contiene representaciones diversas –algunas 
exactas, y otras no- y se puede estudiar con métodos puros, no empíricos. Sin la idea de la mente como espejo 
no se habría abierto paso la noción del conocimiento como representación exacta. Sin esta última idea, no habría 
tenido sentido la estrategia común de Descartes y Kant –obtener representaciones más exactas inspeccionando, 
reparando y limpiando el espejo, por así decirlo” (Rorty, (1979) 1983: 20).   
73“Las imágenes mentales surgirían a partir de la producción de descargas entre determinadas neuronas que 
coincide con la actividad nerviosa que se provocó en ese mismo cerebro cuando el sujeto experimentó la misma 
experiencia visual perceptiva” (Arroyo, 2001: 62).    
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2.2.2. La dimensión social de la imagen 

 

Las imágenes están ligadas al ser humano y, por tanto, a su contexto cultural. La 

relación entre imágenes mentales e imaginario social responde a la articulación de las 

partes con el todo, siendo aquéllas los ladrillos de la construcción imaginaria74. Las 

imágenes materiales, objetivaciones de dichas imágenes mentales, constituyen, por su 

parte, una pieza fundamental de las sociedades contemporáneas. Del estudio de dicha 

vinculación se ocupan, primordialmente, los Visual Studies, cuyas principales 

aportaciones repasaremos a continuación (epígrafe 2.2.2.1.). Nos centraremos después 

en otra corriente paralela de indagación acerca de las relaciones entre imágenes y 

comunidades culturales. Se trata, como veremos a su debido tiempo, de la denominada 

imagología comparatista, que nos interesa especialmente atendiendo a la naturaleza de 

este trabajo (epígrafe 2.2.2.2.).  

 

2.2.2.1. Visual Studies 

 

Lo primero que hay que señalar, con Norman Bryson, es la diferencia fundamental 

entre “visión”y “visualidad”: “[b]etween subject and the world is inserted the entire 

sum of  discourses which make up visuality, that cultural construct, and make visuality 

different from vision, the notion of  unmediated visual experience” (apud Horowitz, 

2004: 2424). La visión haría referencia, en primer lugar, al proceso neurofisiológico 

caracterizado por la interacción entre el comportamiento de absorción o reemisión de 

energía luminosa por parte de las superficies físicas y la captación, por parte del ojo 

humano, de la luz proveniente de los objetos de su campo visual. Hay que añadir, como 

señala Zunzunegui, que la experiencia visual solamente está parcialmente determinada 

por el input sensorial, ya que entra en combinación y contraste con las expectativas, 

intereses y actitud mental del sujeto, siendo un proceso activo/selectivo que depende de 

las estrategias cognoscitivas puestas en juego ante la realidad75. Este proceso de 

percepción sería idéntico en cualquier mente humana. Dicha reflexión viene a coincidir 

con lo que también descubre Ernst Gombrich en su clásico estudio sobre la psicología 

                                                           

74Recordemos lo dicho en el epígrafe anterior acerca de la vertiente social del imaginario. El concepto de 
“imaginario” viene habitualmente ligado al de “imaginación”, sobre todo en su vertiente “psicológica”, tal y 
como repasamos en el punto 2.1.3. Para Costa, “la imaginación es el puente entre la idea y su realización; es la 
substancia que moviliza las imágenes mentales y las orienta, en las funciones de proyectar, prefigurar y 
determinar conductas” (1992: 106).   
75Zunzunegui se basa, principalmente, en los estudios de Irving Rock ([1989] 1995: 36-42).  
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de la representación pictórica (Art and illusion, 1960). De acuerdo con las posiciones de 

este estudioso, el “ojo inocente” no existe, pues la mirada está condicionada por todo 

un sistema de inferencias (1992: 83-87). En definitiva, a pesar de existir una diferencia 

entre el acto de visión y la visualidad, entre los mundos de la percepción y la 

significación no hay una muralla infranqueable. Es necesario “superar la falacia 

naturalista de las imágenes para reconocer en las mismas el resultado -convencional, 

luego dependiente de una lógica cultural y social- de un complejo proceso de 

producción de sentido” (Zunzunegui, 1994: 13-14). El ver no es un acto neutro 

fisiológico sino un acto marcadamente cultural que depende de nuestra pertenencia o 

participación de uno u otro régimen escópico76. Al conjunto de lo visible lo llama 

Mitchell Visual Culture y a la disciplina encargada de su estudio, Visual Studies ([2002] 

2003: 20). El término “Cultura visual” aparece por primera vez, según T. D. Kaufmann, 

en los trabajos de Michael Baxandall, y, más específicamente, en 1972, año de 

publicación de su Painting and Experience in Fifteen Century Italy, muy influenciado por la 

obra de Aby Warburg (VV.AA., [1996] 2003: 102). Como sabemos, la importancia de lo 

visual en la cultura occidental ha ido aumentando a partir de la modernidad. Según 

apunta Gillian Rose ([2001] 2007: 3-4), a quien glosamos a continuación, algunos 

autores como Barbara Stafford o Chris Jenks atribuyen este fenómeno al conocimiento 

científico del mundo, que va cobrando a partir del siglo XVIII una mayor importancia y 

apoyándose cada vez más en imágenes que en textos escritos. Otros, como Rorty, 

recordemos, inciden en la marcada asociación postcartesiana entre visión y 

conocimiento. Diferentes perspectivas muestran Judith Adler, que llama la atención 

sobre la aparición del turismo de élites entre 1600 y 1800 (lo que, a su juicio, incrementa 

la “práctica visual”) y Thimothy Mitchell, que insiste en la representación del mundo 

como una exhibición en ferias y espectáculos a partir del XIX. Por otra parte, 

conocidos críticos del “ocularcentrismo” de la modernidad son Michael Foucault77, Guy 

Debord o Jean Baudrillard. Otros estudiosos como Norman Bryson y Nicholas 

Mirzoeff  apuntan, desde diferentes puntos de vista, que la cultura visual no depende de 

las imágenes en sí mismas sino de la tendencia moderna de convertir la existencia en 

imagen, de visualizarla. En este nuevo “régimen de visibilidad” (Bryson, 2004: 52), en 

                                                           

76Siguiendo a José Luis Brea, que se inspira en Foucault, una episteme escópica es “la estructura abstracta que 
determina el campo de lo cognoscible en el territorio de lo visible” (2007: 146).   
77Martin Jay, en la órbita de los Visual Studies, dedica un interesante artículo a las reflexiones de Foucault sobre 
la mirada, incidiendo en el rechazo del filósofo francés a una “parusía visual” que, tras la ruptura epistémica con 
la “parusía discursiva” pretende imponer la visualidad apoyada en un pretendido objetivismo científico (Jay, 
2007).  
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esta “visualización compulsiva” (Mirzoeff, 2004: 78), las imágenes en sí son menos 

poderosas que el imperativo que nos obliga a visualizar. Dado este panorama 

contemporáneo, no es extraño que los Estudios visuales se vayan haciendo un hueco en 

el campo humanístico, más allá de los problemas ínsitos en su definición o no como 

disciplina académica78.  

El objetivo de los Visual Studies sería el reconocimiento de la heterogeneidad de las 

imágenes, de las diferentes circunstancias de su producción y de la variedad de 

funciones culturales y sociales a las que sirven. Están interesados, en fin, en hasta qué 

punto las imágenes pueden ser consideradas prácticas culturales cuya importancia delata 

los valores de quienes las crearon, las manipularon y las consumieron (Moxey, 2003). La 

cultura visual trabajaría en pro de una “teoría social de la visualidad”, centrándose en la 

cuestión de qué es hecho visible, quién ve el qué, cómo se ve, y cómo se relacionan 

íntimamente visión, conocimiento y poder (Bal, [2003] 2004: 33). En este sentido, 

algunos han señalado los notables paralelismos de los Estudios visuales con los 

Estudios culturales, llegando incluso a considerar a aquéllos una parte de estos 

últimos79. Los Visual Studies se ocuparían de abarcar campos como el de la estética, la 

historia del arte, la imagen técnica y científica, la televisión y los medios digitales, 

investigaciones filosóficas en torno a la fenomenología de la visión, los estudios 

semióticos de las imágenes y los signos visuales, la investigación psicoanalítica de la 

conducción escópica, los estudios cognitivos, fisiológicos y fenomenológicos del 

proceso visual, los estudios sociológicos de la representación y la recepción, la 

antropología visual, la óptica física e incluso la visión animal (Mitchell, [2002] 2003: 20-

21). Para todo ello hay que superar, en primer lugar, los errores que Mieke Bal ([2003] 

2004) denomina “esencialismos visuales”; a saber, vincular un objeto con una única 

interpretación o considerar que hay medios absolutamente visuales80. Partiendo de este 

punto, las aportaciones más importantes de los Estudios visuales serían dos: la 

democratización de la imagen (con la consiguiente reubicación de la Historia del Arte81) 

                                                           

78Para profundizar en este debate, véase Mitchell (2003) y Bal (2004).  
79Mieke Bal rechaza la identificación, arguyendo una serie de limitaciones teóricas y metodológicas de los 
Culture Studies, además de no ocuparse de la “alta cultura” (Bal, 2004: 33). La responsabilidad de los 
historiadores y críticos de la cultura visual a la hora de cuestionar la axiología tradicional vinculada a la Estética 
sí que parece un lugar de encuentro importante (Cheetham, 2006).   
80Sobre este último punto también se extiende Mitchell dentro de una exposición general de varios “mitos” 
asociados a los Estudios visuales, tales como la eliminación de la historia del arte o la panvisualidad (2003: 28-
29). Resulta muy interesante la reflexión sobre la convivencia entre palabra e imagen o, más exactamente, entre 
imágenes verbales e imágenes icónicas. Volveremos sobre ello en este epígrafe.   
81Dicha perspectiva queda de manifiesto en las palabras de José Luis Brea: “[l]o que llamamos arte no es más 
que una actividad simbólica que se produce en el contexto específico de una historicidad y culturalidad 
determinada, bajo las condiciones propias que define un “régimen escópico” determinado” (Brea, 2007: 151).   
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y la desvelación de la intersección política entre visibilidad y poder (Guasch, 2003: 16). 

En definitiva, “cualquier intento por articular métodos y objetivos de los estudios de la 

cultura visual, debe comprometer seriamente ambos términos en su negatividad: el 

término “visual” como “impuro” –sinestésico, discursivo y pragmático-; y “cultura” 

como variable, diferencial, localizada entre “zonas culturales” y puesta en acción 

mediante prácticas de poder y resistencia” (Bal, 2004: 33).  

Tras este recorrido teórico, nos gustaría acercarnos ahora al modo en que los 

materiales visuales son estudiados por los especialistas, esto es, a esas “metodologías 

visuales” (Visual methodologies) que dan título a la obra de Gillian Rose ([2001] 2007). El 

autor británico marca tres terrenos ineludibles a la hora de encarar el análisis de una 

imagen: la producción, la imagen misma y la recepción. Cada uno de estos sites debe ser 

descompuesto, además, en tres modalidades diferentes: tecnológica (el soporte de 

visión), composicional (organización espacial y cromática) y social (relaciones político-

económico-sociales) (op. cit.: 14). Sobre esta base, existirían varios métodos de análisis 

que Rose va desmenuzando. En primer lugar, estarían los inmanentes; el 

composicional y el análisis de contenido. El primero se centraría en aspectos como el 

color, la organización espacial, la luz, etc. (op. cit.: 33-53). En esta línea, una versión 

minuciosa la ofrece Justo Villafañe, que denomina “significación plástica” a “la suma 

de todas las relaciones producidas por los elementos icónicos organizados en 

estructuras según un principio de orden, al margen del sentido del que, ocasionalmente, 

la imagen es portadora” (2003: 172)82. El segundo método de análisis estaría enfocado, 

como su nombre indica, hacia el contenido de la imagen, hacia los temas que 

constituyen la sustancia semántica de la misma. Es útil, principalmente, para series de 

imágenes, pues permite una clasificación primaria (Rose, [2001] 2007: 54-68). Otro tipo 

de análisis posible sería el psicoanalítico, con sus tres ejes principales; subjetividad, 

sexualidad e inconsciente (op. cit.: 100-134). No obstante, nos interesa más el análisis 

antropológico, nuevo método propuesto por Rose, que se ocuparía de estudiar la vida 

social de los objetos visuales, atendiendo a su materialidad, su performatividad y su 

contextualidad (op. cit.: 187 y ss.). También resulta muy interesante el enfoque hacia la 

recepción. Estos estudios ponen el acento en los procesos de encoding y decoding, 

centrándose en el papel de la audiencia (que llevaría a cabo tres tipos diferentes de 

lectura: preferente, opositiva y negociada) (Ibid.). Todavía introduce el autor dos tipos 
                                                           

82Las posibles rutas hacia la significación pasarían por una estructura de la imagen definida por una primera 
sintaxis que definen los elementos de representación (espaciales, temporales y escalares) y una segunda sintaxis 
que limitan las opciones de representación (espaciales y temporales) (Villafañe, 2003: 171).   
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de análisis más que nos resultan especialmente productivos para el objeto de nuestra 

investigación: el análisis discursivo y el análisis semiológico.  

Siguiendo a Foucault, Rose habla del discurso como “a particular knowledge about 

the world which shapes how the world is understood and how things are done in it” 

(op. cit.: 142). Desde esta perspectiva, la imagen puede ser entendida como un tipo de 

discurso que conduce al sujeto a un determinado modo de pensamiento y actuación. 

Los discursos, en cualquier caso, definen el poder en la medida en que intentan 

legitimarse como verdaderos, proclamando un régimen de verdad. En el análisis 

discursivo de la imagen son importantes las nociones de intertextualidad y de 

referencia. Rose ejemplifica con el estudio acerca de la construcción del East End 

londinense (zona trabajadora) a finales del siglo XIX de mano de la burguesía por 

medio de diferentes textos e ilustraciones. Según se desprende de su análisis, el 

objetivo era no tanto erradicar la pobreza como condenar moralmente sus costumbres 

(op. cit.: 135-186). En este apartado, introduce también el autor el método iconográfico 

de Erwin Panofsky, justificando que se trata de un análisis de la organización del 

discurso y sus técnicas para comunicar un particular tipo de conocimiento. Dicho 

método se acerca a la obra de arte siguiendo tres estratos: una descripción pre-

iconográfica (la manera en que los objetos y los acontecimientos son expresados 

mediante formas), un análisis iconográfico (la manera en la que se expresan los temas y 

conceptos), y una interpretación iconológica (la manera en la que los símbolos y los 

síntomas culturales se expresan en la obra) (Panofsky, (1955) 1985: 60). Lo importante, 

como decíamos, es ver cómo la imagen es capaz de proponer una significación. En este 

sentido, es pertinente la referencia a la “retórica visual”, que se ocuparía de estudiar la 

relación entre las imágenes y la persuasión. Según Sonjia K. Fosss, el estudio de la 

retórica ha tomado un pictorial turn debido a tres exigencias: la pervivencia de los 

símbolos visuales y su impacto en la cultura contemporánea; el reconocimiento de que 

esos símbolos proporcionan acceso a áreas de la experiencia humana que no son 

siempre accesibles a través del estudio del discurso lingüístico; y la necesidad de 

desarrollo de una teoría retórica más comprehensiva e inclusiva (Hill, 2004: 303).  

Sin lugar a dudas, el tipo de análisis privilegiado a la hora de enfrentarse a las 

imágenes ha sido el semiológico. Rose se refiere a este método como el estudio de la 

forma en que las imágenes crean significados ([2001] 2007: 69-99). La semiótica se basa 

en la idea de que los destinatarios no reciben mensajes particulares reconocibles sino 

conjuntos textuales que interpretan según el contexto. Es entendida, por tanto, como 
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un método que supone que el texto tiene múltiples acentos, por lo que nunca viene 

definitivamente fijado. Asimismo, trata de actuar con cierto rigor y complejidad, 

comprendiendo la configuración y estructura de los textos y manteniendo la atención 

respecto a las relaciones de poder involucradas. La semiótica visual, por su parte, se 

dirigiría a la imagen como texto e intentaría desentrañar sus significados. Gonzalo Abril 

propone un análisis de textos verbovisuales definiendo en primer lugar una “trama 

visual”: “conjunto de los significantes visuales que conforman el plano de la expresión 

textual, construyen su coherencia y preparan el conjunto de sus efectos semióticos” 

(2007: 127). En su examen, este autor introduce términos como “isotopía plástica”, 

“sentido iconográfico”, “distribución cromática”, “esquema compositivo” o 

“representación iconográfica”. Da gran importancia, además, al análisis narratológico 

de las imágenes (op. cit.: 136 y ss.). Zunzunegui también entiende la imagen, siguiendo a 

Umberto Eco, como un texto visual; una secuencia de signos que produce sentido. 

Dicho sentido se produciría a través del funcionamiento textual, esto es, del contexto y 

la cooperación interpretativa entre autor y lector (Zunzunegui, [1989] 1995: 78). 

Siguiendo el método semiológico, nos parece muy instructivo el clásico análisis de 

Roland Barthes en “Réthorique de l'image” (1964). Para el filósofo francés, la retórica 

de la imagen es la clasificación de sus connotadores, teniendo en cuenta que este 

conjunto de connotadores aparece ineludiblemente engarzado con el sintagma de 

denotación. En total, aparecerían tres mensajes distintos en una imagen, tipología que 

ilustra Barthes siguiendo el estudio de un cartel publicitario de la pasta Panzani: el 

mensaje lingüístico (que sirve como anclaje y/o relevo de lo icónico), el mensaje 

icónico no codificado o “imagen denotada” (literal o natural, cuyo paradigma vendría a 

ser la fotografía) y el mensaje icónico codificado o “imagen connotada”. Este último 

supone que a partir de una lexis aparece todo un léxico, entendido como el conjunto de 

connotadores. Dicho léxico sería compartido por una misma comunidad cultural, 

demostrando, en definitiva, que la ideología (o, más exactamente, creemos, “cada 

imaginario”83) tiene una retórica. La imagen puede ser entendida, pues, como “un 

bloque suprasígnico de sentido”, un texto que, como quería Barthes, conforma su 

identidad en las diferentes capas que, como en una cebolla, se van superponiendo 

(Gubern, 2004: 35). En el análisis semiótico de la imagen, como hemos visto, es 

necesario analizar habitualmente la relación entre signos lingüísticos y signos icónicos. 

Dicha cuestión, que arranca desde la tradición griega (Ekfrasis) y llega hasta Lessing, 
                                                           

83Recordemos las diferencias entre ambos términos, apuntadas al final del epígrafe 2.1.3. 
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intenta ser abordada por Kibedi Varga (1989) de forma metodológica y taxonómica, 

aportando una ruta interesante para futuras investigaciones que excederían el aliento de 

estas páginas. Llegados a este punto, y una vez repasadas las diferentes opciones 

metodológicas, huelga decir que, como señala Rose, lo ideal sería combinar en el 

análisis de la imagen todos estos métodos. 

La imagen, como hemos visto, ocupa un lugar importante en nuestro universo 

cultural. Según Mitchell, la relación entre visualidad y cultura tiene dos vertientes. Por 

una parte, “la construcción social de la visualidad” y por otra, “la construcción visual 

de lo social”. El profesor norteamericano insiste precisamente en este “reverso 

quiasmático”: “[e]n tanto que enlaces o entidades “subalternas”, las imágenes actúan 

como filtros a través de los cuales reconocemos y, por supuesto, confundimos a los 

otros. Suponen mediaciones que, paradójicamente, hacen posible lo “no-mediado” y el 

“enfrentamiento” a todas aquellas relaciones que Raymond Williams postula como el 

origen de la sociedad como tal. Lo que quiere decir que “la construcción social del 

campo visual” tiene que ser continuamente reeditada como “la construcción visual del 

campo social”, como un tamiz invisible o, incluso, una especie de celosía por la que 

pasan las figuras aparentemente no-mediadas, revistiéndose con ese efecto de 

mediación que las caracteriza (Mitchell, 2003: 34)84. Sabemos que las categorías sociales 

son construidas, no naturales, y las imágenes desempeñan un papel determinante en su 

construcción. Como apunta Brea, en los últimos tiempos, han devenido herramientas 

privilegiadas, superando al relato tradicional en potencia simbólica: “las nuevas 

comunidades ya no se constituyen tanto en la adhesión fidelizada a una narrativa 

específica, que hacen objeto de su fe compartida, sino sobre todo en la relación puntual 

y dinámica con una constelación de imágenes en circulación con las que se produce 

una relación de identificación y reconocimiento que poco a poco las va sedimentando 

como memoria compartida, imaginario colectivo” (Brea, 2007: 159)85. Los Visual 

Studies nos deben ayudar a entender cómo las imágenes materiales, a través de los 

efectos visuales que movilizan en un contexto determinado y a partir de la 

interpretación de un público concreto, generan un conjunto de imágenes mentales 

colectivas (lo que hemos llamado aquí imaginarios sociales). Un caso específico de las 

representaciones compartidas que producen se refiere a las visiones sobre el otro y 
                                                           

84Es, en definitiva, a lo que se refería Chartier cuando reivindicaba el estudio de “la construcción cultural de lo 
social” más allá de “la construcción social de lo cultural”, como vimos en el epígrafe 2.1.3. La construcción de 
la visualidad formaría parte de esa construcción cultural a la que se refiere el teórico francés. De esta forma, 
Mitchell parece reivindicar, de nuevo, la otrora descuidada influencia de lo simbólico sobre lo material.   
85No olvidemos, en cualquier caso, que las imágenes también conforman potentes narraciones o relatos visuales. 
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sobre uno mismo, especialmente en la cuestión de las configuraciones identitarias 

nacionales. Para profundizar en este aspecto, decisivo en nuestro trabajo, nos 

serviremos, como ya apuntábamos, de las aportaciones teóricas y metodológicas de la 

imagología comparatista. 

 

2.2.2.2. Imagología: heteroimágenes y autoimágenes 

 

Como señala Manfred Beller, la imagología no es una nueva disciplina científica, sino 

una forma novedosa de preguntarse por algunas de aquellas cuestiones que han 

envuelto a filósofos, psicólogos, sociólogos y teóricos literarios desde hace tiempo 

(2007: 7). A lo que se refiere el autor alemán es al estudio de las representaciones 

mentales, en especial, a las imágenes de unos pueblos sobre otros. Desde la perspectiva 

imagológica, pues, la image es entendida hoy como “the mental or discursive 

representation or reputation of  a person, group, ethnicity or «nation»” (Beller y 

Leerssen, 2007: 342). No obstante, a semejante definición preliminar habría que añadir 

algunas especificaciones que iremos repasando a lo largo de este epígrafe. Es preciso 

diferenciar, por ejemplo, entre auto y hetero-imágenes o recalcar que sus flujos de 

diseminación a menudo están condicionados por relaciones de poder. Igualmente, 

parece que las imágenes suelen referirse a hechos de naturaleza moral o de carácter 

asociados a la psicología colectiva. Hay que subrayar también que estas imágenes son 

móviles, por lo que habitualmente se generan contra-imágenes que, además, no borran 

las anteriores sino que se van acumulando, permaneciendo unas latentes mientras otras 

se manifiestan. En esta línea, hay que advertir que algunos autores no incluyen como 

parte de las image-formations las afirmaciones que se basan en hechos objetivos 

contrastables. Por último, no olvidemos que existe también la imagen que unos 

colectivos creen que otros colectivos tienen sobre ellos, conocida como “meta-imagen” 

(op, cit.: 342). Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la misión de la imagología sería, 

así pues, “to describe the origin, process and function of  national prejudices and 

stereotypes, to bring them to the surface, analyse them and make people rationally 

aware of  them. But it would be illusory to think that we can remove the affective 

reasons for our prejudices; like the Hydra’s heads, they grow back again continually” 
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(Beller, 2007: 11-12)86. En el presente epígrafe nos acercaremos al desarrollo histórico y 

a las diferentes escuelas de esta disciplina87. 

     El interés por otras culturas siempre ha estado presente en la historia del 

pensamiento, a menudo con una apabullante carga etnocéntrica88. Es preciso situar la 

corriente imagológica dentro de la disciplina de la literatura comparada, rama de los 

estudios literarios que surgiría, a su vez, según Marius-François Guyard, tanto de la 

toma de conciencia del cosmopolitismo de las letras como de la afirmación romántica 

de las originalidades nacionales (Guyard, [1951] 1957: 14)89. Partiendo del siglo XIX, 

recordemos que los primeros comparatistas en interesarse por las imágenes del Otro 

transmitidas en la literatura, autores como Fernand Baldensperger y Paul Hazard, 

estaban claramente influenciados por los filósofos idealistas. Sus trabajos, en la línea 

etnopsicológica de Hippolyte Taine, se guiaban por la concepción determinista de los 

                                                           

86La imagología parte de la base de que nuestros mecanismos perceptivos van íntimamente ligados a procesos 
de significación (como vimos en el epígrafe anterior). Lo mismo ocurre en los encuentros culturales: “[w]hen 
people of various countries and cultures meet each other, real experience and mental images compete. Earlier 
meetings with others shape our pre-expectations -which in turn predetermine further meetings with other 
Others. It is not possible to distinguish what in our attitudes, is primordial, pure experience, and what derives 
from the culturally accumulated images” (Beller, 2007: 7).   
87Otro autor en esta línea de estudios es Gustav Siebenmann, para quien las imágenes mentales (entendidas 
como estereotipos, mentalidades, prejuicios, actitudes y otros conceptos afines) serían también el objeto de la 
imagología. En su trayectoria, esta disciplina habría obtenido una serie de hallazgos fundamentales. El primero 
de ellos, que el pensamiento en imágenes se realiza habitualmente por pares opositivos, procedimiento que 
implica una valoración. En segundo término, que la realidad puede ser entendida como una suma de imágenes, 
sugiriendo además que se establecen diferentes relaciones (filia-fobia) entre imágenes propias y ajenas. En 
tercer lugar, que las imágenes interactúan como en un sistema, a modo de familias de imagotipos o 
macroimagotipos, otorgándoles esta cohesión durabilidad y verosimilitud. En cuarto y último término, que los 
sistemas imagotípicos (entendidos también como ideologías) pueden asimilar rasgos aparentemente 
contradictorios o valorar positiva o negativamente el mismo rasgo (Siebenmann, 2004: 340-342). Se ocupa 
igualmente el autor suizo de la transmisión de esas imágenes a lo largo de la historia. Si en un primer momento 
(y aún hoy) esa circulación era eminentemente oral, con la invención de la imprenta triunfa la difusión impresa, 
hasta que siglos después aparecen nuevos medios de comunicación como el cine (Es curioso que Siebenmann 
no se refiera en ningún momento a evidentes canales imagológicos como el teatro o la música vocal). Por otra 
parte, apunta el autor, la relevancia de los textos que transmiten imágenes mentales debe ponerse en relación 
con su difusión y recepción (op. cit.:346).   
88El estudio de la “otredad” no es, obviamente, patrimonio de la imagología. Recordemos todo el bagaje de 
estudios antropológicos o, desde la perspectiva filosófica, los trabajos de Emmanuel Lévinas (Cfr. Simões, 
2011: 23 y ss.). Ni siquiera el término “imagología” ha sido usado unívocamente. Así, Milan Kundera, en su 
novela La inmortalidad, define este concepto como una gestión de la imagen pública de personajes y Estados a 
través de las agencias publicitarias, oponiéndola a la ideología (Kundera, (1989) 2004: 139-144). Hay que 
señalar que esta visión del escritor checo tiene bastante que ver con la perspectiva del marketing que 
abordaremos después (epígrafes 2.2.3. y 3.2.).  
89Para Guyard, el objeto de esta disciplina es la historia de las relaciones literarias internacionales. “El 
comparatista se detiene en las fronteras, lingüísticas o nacionales, y observa los cambios de temas, de ideas, de 
libros o de sentimientos entre dos o más literaturas” (Guyard [1951] 1957: 16). Hugo Dyserinck, por su parte, 
llama la atención sobre la voluntad de articular mejores relaciones entre la multiculturalidad europea de la 
época, que estaría en el origen del nacimiento de la disciplina: “[a]s a matter of fact, comparatism originated 
from the idea that as a consequence of the diversity and plurality of the European national literatures and 
cultures, problems of literary (but also of other) kinds sprang up which showed, on the one side, conflicts and 
antagonisms and on the other the possibilities to surmount them; these were problems that should be tackled in 
the interest of the coexistence of the European national respectively tribal entities (called nations, peoples, 
linguistic communities, or otherwise)” (Dyserinck, 2003: 1-2). 
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caracteres nacionales90. Esta herencia perduraría incluso hasta Jean Marie Carré, en su 

prólogo al célebre manual de Guyard al que hacíamos referencia (La Littérature 

Comparée, 1951). En dicha obra, no obstante, este último define como uno de los 

“terrenos” de la literatura comparada la “interpretación de un país” y, constatando que 

“cada pueblo presta a los otros unos caracteres más o menos duraderos”, subraya que 

la literatura, “en la elaboración de esos tipos nacionales (…) mediante las narraciones 

de viajes, las novelas y el teatro, representa un papel decisivo” (op. cit.: 28)91. Poco a 

poco la línea de estudios sobre la influencia, fortuna y recepción de unos autores sobre 

otros y de unas literaturas nacionales sobre otras se irá convirtiendo en el núcleo duro 

de la literatura comparada, dando lugar a la imagología comparatista, que plantea el 

problema de “l’étranger tel qu’on le voit” y reafirma un puente de contacto con otras 

ciencias humanas (Dyserinck, 2003: 3). Las duras críticas de René Wellek a esta 

imagología en su famosa conferencia “The Crisis of  Comparative Literature” (1959) se 

basarán, precisamente, en los excesos de la disciplina, alejada del “intrinsic study of  

literature” (Cfr. op. cit.: 4). La influyente posición del profesor de origen checo asentado 

en Estados Unidos desencadenó una desorientación de la literatura comparada, 

dividida desde ese momento entre la “escuela americana” y la “escuela francesa”. En 

los años siguientes sería necesario reconsiderar algunos de los supuestos considerados 

como básicos y replantear así casi toda la disciplina. 

     Nora Moll (2002) divide en dos escuelas bien diferenciadas los modernos estudios 

imagológicos surgidos de ese replanteamiento. Por un lado, sitúa la Escuela de 

Aquisgrán, surgida en la década de los 60, con Hugo Dyserinck a la cabeza. Por el otro, 

la escuela francesa, nacida en los años 70, cuya cabeza visible es Daniel-Henri Pageaux. 

A grandes rasgos, es posible afirmar que a la primera le interesa más la influencia de las 

images en la sociedad, mientras que la segunda se ocupa de las images como 

representaciones de mentalidades.  

     La primera intención de Dyserinck es ir más allá del análisis estético de la obra 

literaria, centrándose en el significado ético-político del estudio de las imágenes92. Por 

                                                           

90Volveremos con detalle sobre este concepto nuclear más adelante (epígrafe 3.1.2.1.).  
91Guyard es bien consciente de algunas de las cuestiones que aquí nos ocupan: “es un hecho que cada hombre, 
cada grupo y aún cada país, se forman una imagen simplificada de los otros pueblos, imagen en la que 
solamente subsisten unos rasgos que a veces son esenciales del original y que en otros momentos son 
accidentales (…) Cuanto mayor es el grupo, mayor es el peligro de abstracción para quien intenta fijar una 
imagen: en efecto, la imagen es caricaturizable, esquemática y sorprendente” ([1951] 1955: 118-119).  
92“Le comparatisme est toujours la science par excellence de la difference reelle ou prétendue entre les 
communautés dites nacionales, telle qu’elle s’exprime dans cette activité intellectuelle et artistique de l’homme 
oú la diversité spirituelle s’est toujours exprimée de la façon la plus intense, c’est-a-dire la 
littérature”(Dyserinck, [1994] 1998: 87-88).    
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ello, pretende estudiar las images y mirages (espejismos) que configuran la concepción 

social de otra cultura. Se opone claramente al concepto de carácter nacional o “espíritu 

de un pueblo”93 y declara que la cuestión de la nacionalidad debe definirse como 

constitución de una identidad en relación al “otro”. Asumiendo que la identidad 

nacional no es más que una imagen de sí, una autoimage, puede ser estudiada, por tanto, 

con los criterios imagológicos. Se apoya también para ello en los estudios de Ernst 

Gellner (que trataremos en el próximo capítulo, 3.1.) y destaca que el papel de la 

literatura en el proceso de formación de una identidad colectiva es el de forjar un 

conjunto de símbolos reconocidos por todos los miembros de la comunidad. Así pues, 

desde la perspectiva de Dyserinck, con la imagología se percibe la confrontación con el 

fenómeno de la alteridad, relacionado íntimamente con el concepto de identidad 

(nacional o de otro tipo), ya que siempre hay que tener presente el papel que cumple la 

mirada del otro en la formación de la propia autoimagen. El análisis de las images que 

las diferentes comunidades se forman (sobre el otro y sobre sí mismo) constituirá el 

campo de estudio. Dichas imágenes, por otra parte, tienen la entidad propia del “tercer 

mundo” popperiano94: productos de la mente humana con capacidad pragmática. La 

imagología sería capaz de investigar la necesidad humana de crear conceptos para la 

identidad colectiva, teniendo en cuenta el inmenso papel que la literatura ha 

desempeñado (y puede seguir desempeñando) en el proceso de conceptualización de la 

identidad (Dyserinck, 2003: 10). El objetivo final de esta versión de los estudios 

imagológicos sería, siempre según el estudioso belga, conseguir una hygiène intellectuelle 

contra el nacionalismo y el racismo, contribuyendo a una vasta ciencia del hombre, en 

la línea de la antropología cultural, que permita un mejor entendimiento entre los 

pueblos ([1994] 1998: 102-103)95. 

     Otro autor que ha trabajado estrechamente con Dyserinck es Karl Ulrich Syndram. 

Este estudioso propone un esquema simple para explicar el cometido de la imagología. 

Por una parte coloca el Aesthetic meaning (Fictional texts) y por la otra el Cultural value 

(Reality). Los críticos literarios hermenéuticos insistirán en lo primero, mientras que los 
                                                           

93En este sentido, apuesta por construir una “ethno-imagology” que se oponga a la “ethnopsychology”; 
“Therefore we could speak of the de-ideologizing or even de-mythologizing function of imagology” 
(Dyserinck, 2003: 8). 
94Recordemos que el filósofo Karl Popper defendía la existencia de tres mundos: el mundo de los objetos físicos 
(1er mundo), el mundo de los estados mentales (2º mundo) y el mundo de los productos de la mente humana (3er 

mundo). En este último habitarían la ciencia, el arte o la poesía, definidos por su abstracción (Boladeras, 1997: 
70-71).  
95En trabajos posteriores abunda en dicho planteamiento: “[i]n this way, comparatist imagology will be all the 
more a part of that field to which it definitely belongs: a general philosophical anthropology as the science of 
man, with special regard to his existence in a world still essentially marked by collective differences - be they 
called “national”, “ethnic” or otherwise” (Dyserinck, 2003: 10).    
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estudiosos de la recepción y los semiólogos tratarán el segundo aspecto. El punto de 

unión entre ambas partes será la imagen, estudiada por los image studies o imagología 

(Syndram, 1991: 178). En efecto, nuestro conocimiento de las naciones está mediado, 

entre otras cosas, por las imágenes que segregan los textos ficcionales. En palabras del 

propio Syndram: “image studies analyses referential systems within or around literary 

texts which, while functioning in an artistic discourse, invoke an extraliterary (national 

stereotyped) reference” (op. cit.: 191). Esto le lleva a hablar de “estética de la alteridad” 

(aesthetics of  alterity), que entendemos como el cifrado estético de las visiones de la 

alteridad. La literatura, en efecto, transmite modelos sociales de valoración que existen 

en paralelo a los modelos estéticos. Un aspecto en el que insistirá también Syndram, y 

que encontraremos posteriormente en los trabajos de Joep Leerssen, es la centralidad 

del discurso para el análisis imagológico. Más allá del carácter de verdad de la imagen, 

el imagólogo se ocupará de la formación y repercusiones de ese discurso de alteridad 

contenido en ella; su valor de reconocimiento.  

     Con la escuela francesa, la imagología transitará por un camino que la hace 

desembocar en la historia del imaginario. Para Daniel-Henri Pageaux, el cometido 

principal de la imagología es el análisis cultural a través del texto literario (Moll, 2002: 

365), lo que quiere decir que el estudio de la imagen literaria será el medio para abordar 

el estudio del imaginario. Así, el estudioso francés define la imagen como la 

“représentation d’une réalité culturelle au travers de laquelle l’individu ou le groupe qui 

l’ont élaborée (ou qui la partagent ou qui la propagent) révèlent et traduisent l’espace 

culturelle et idéologique dans lequel ils se situent” (Pageaux, 1989: 135). La imagología 

intentará desmontar las imágenes, estudiándolas como elementos de un lenguaje 

simbólico, desvelando el esquema cultural preexistente, las líneas de fuerza de la cultura 

o el sistema de valores imperante. Advertimos aquí la proximidad que existe entre el 

sistema de Pageaux en su trabajo “De l’imagerie culturelle a l’imaginaire” (1989) y la 

historia de las mentalidades repasada en el epígrafe 2.1., cuyos límites hereda el 

estudioso francés. Por ese motivo resalta el papel que han de desempeñar en la 

perspectiva imagológica los textos de mayor calado ideológico, la historia de las ideas y 

el análisis semántico-estructural. Sin embargo, irá evolucionando hacia concepciones 

más dinámicas de las imágenes colectivas, como hemos visto en el repaso a su 

acercamiento posterior al imaginario (Pageaux, 1995). Dicho reposicionamiento se 
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apoya en las palabras de George Duby96, citadas en aquel artículo casi de pasada, que 

delatan una concepción de las imágenes como actualizaciones diversas de un sistema 

de pensamiento, dinámico y maleable, lo cual no es sino el resultado recíproco de las 

propias representaciones. Interesa también su tratamiento analítico de la imagen 

literaria97, que define como mezcla de sentimientos e ideas, con resonancias, por ello, 

tanto afectivas como ideológicas. Considera dicha imagen, además, un lenguaje 

autónomo, ya que comparte las características esenciales de todo lenguaje: enunciación, 

diferentes unidades como signos, valor referencial para toda la comunidad y catálisis de 

la comunicación intersubjetiva. Los tres elementos constitutivos de la imagen literaria 

para Pageaux son: la palabra (en los textos aparece una constelación de términos y sus 

oposiciones que constituyen un diccionario social de imágenes), la relación jerarquizada 

(se puede seguir un análisis estructural sintagmático, al modo de Levi-Strauss, que 

desembocaría en una serie de pares opuestos) y el escenario o contexto (el espacio de la 

imagen del otro es mítico, así como su tiempo es primordial) (Pageaux, 1989: 142 y ss.). 

     Con una perspectiva algo diferente, Jean-Marc Moura, otro estudioso francés, 

tratará de presentar un panorama completo de las últimas tendencias imagológicas. En 

su análisis de la imagen, Moura recuerda que debemos hablar de image de…. Así, 

encuentra tres sentidos a la expresión: imagen de una realidad extranjera (le referent), 

imagen proveniente de una nación o de una cultura (l’imaginaire socioculturel) e imagen 

creada por la sensibilidad particular de un autor (les structures d’une oeuvre). Partiendo del 

primer sentido, el investigador trataría la relación de la imagen con la realidad. 

Tomando como base el segundo, se ocuparía del sistema de valores en una sociedad. 

Por último, optando por la tercera opción imagológica, estudiaría los mitos forjados 

por autores individuales, aunque claramente mediatizados por el imaginario de su 

                                                           

96Cita estas palabras de George Duby: “[l]e sentiment qu’éprouvent les individus et les groupes de leur position 
respective et les conduites que dicte ce sentiment ne sont pas immédiatement déterminés par la réalité de leur 
condition économique, mais par l’image qu’ils s’en font, laquelle n’est jamais fidèle mais toujours infléchie par 
un jeu d’un ensemble complexe de représentations mentales” (Pageaux, 1989: 149).  
97Para la definición de la imagen de base literaria algunos autores utilizan el término “imagotipo”. Simões lo 
diferencia, por ejemplo, de la noción de “estereotipo” (sobre la que volveremos en el epígrafe 3.1.2.2.) en base a 
la naturaleza literaria  y mayor complejidad de aquel. Además, para esta autora ““O imagotipo configura-se, 
então, como uma representação heterogénea e aglutinante, mas também complexa, dialógica e relacional –
aquela que se pressupõe na expressão “uns e outros” (“les uns et les autres”), por não existirem “uns” sem o 
olhar dos “outros” –apenas no olhar mútuo ela pode emergir” (Simões, 2011: 39-40). Manuel Sánchez Romero, 
por su parte, va más allá y considera que “el término imagen que utilizamos en la vida cotidiana se sustituye en 
la imagología comparada por el término imagotipo (…) El imagotipo consta de varios elementos, entre ellos las 
imágenes, los estereotipos y los prejuicios. Es decir, los imagotipos son la suma de estereotipos, prejuicios e 
imágenes. Además, no se trata de una representación directa de la realidad como ocurre con el término de 
imagen, puesto que el imagotipo es una creación lingüística” (Sánchez Romero, 2005: 24). En cualquier caso, al 
ponerse las miras de nuestro trabajo más allá de la literatura, utilizaremos habitualmente el término “imagen”, 
que, además, nos permitirá enlazar con algunos otros aspectos que desarrollaremos con posterioridad, como son 
el marketing y la diplomacia pública institucional (epígrafe 3.2.). 
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tiempo (Moura, 1999a: 184 y ss.). Para el estudio del imaginario social, que es, en la 

línea de Pageaux, lo que más le interesa, Moura recurrirá al análisis hermenéutico de 

Paul Ricoeur. Este reputado filósofo, como ya recordamos en epígrafes anteriores, 

habla en su obra de dos figuras antagonistas entre las que se producen tensiones en la 

“imaginación social”: la ideología, que tiene una función integradora, cohesionadora e 

identitaria, y la utopía, cuya labor es el cuestionamiento de la ideología y la subversión 

(Ricoeur, [1986] 1989: 45 y ss.). Según Moura, también se dan estos dos polos 

dinámicos en la visión del extranjero: la visión ideológica se traduciría en estereotipo y 

la utópica en mito excéntrico. Interesa recordar, igualmente, los cinco complementos 

auxiliares que el autor francés postula para la imagología: los Cultural Studies (que ya 

repasamos en el epígrafe 2.1.2.), la crítica poscolonial, la mitocrítica, los estudios de 

recepción y lo que denomina “recherches sur la notion d’espace littéraire”98 (Moura, 

1999a: 188 y ss.). 

     Recapitulando lo dicho, vemos que la Escuela de Aquisgrán se interesa sobre todo 

por la tipificación de la alteridad y la influencia de las imágenes en nuestra visión del 

otro, mientras que la escuela francesa tiende a poner el acento en cómo se construyen 

esas imágenes y cuál es el imaginario que revelan. En definitiva, la imagología intenta 

desvelar tanto el mecanismo de construcción como el efecto social de las images que 

diariamente consumimos. Por ese motivo, la obra de un investigador como Joep 

Leerssen nos interesa especialmente, pues consigue reunir estas dos perspectivas 

aplicándolas al estudio de las imágenes nacionales. En un primer momento 

repasaremos su retórica de la representación nacional y los discursos que genera; a 

continuación, abordaremos su valor de reconocimiento y algunos aspectos 

transversales. 

En su artículo “The rhetoric of  National Character: a programmatic survey” (2000), 

Leerssen aborda el tratamiento histórico de la nacionalidad99 en los estudios literarios. 

Partiendo de los autores decimonónicos, este estudioso neerlandés, en línea con lo que 

recordábamos anteriormente, considera a Guyard el primer cuestionador del papel de 

la literatura como mero espejo de las nacionalidades, debido a que la señala como un 

elemento más de su proceso constructivo. Se produce en esta época, pues, el giro hacia 

un paradigma de cariz constructivista. Este salto desde el vocabulario a la gramática, 

                                                           

98Al comienzo del epígrafe 4.2. tendremos ocasión de referirnos brevemente al llamado “giro espacial” en los 
estudios literarios. 
99Leerssen aclara que utiliza el término 3ationality, siguiendo el Oxford English Dictionary, como national 

quality or character. Cfr. Leerssen, 2000: 269.   
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desde la sintaxis a la pragmática, tiene lugar por varias razones, entre ellas, la 

efervescencia del pensamiento sobre la nación, con autores que abordaremos en el 

próximo capítulo de nuestro trabajo (capítulo 3). Leerssen, por su parte, pone las bases 

para indagar en la posible existencia de una gramática y una retórica de la 

caracterización nacional. La articulación entre la auto- y la hetero-imagen arroja una 

gramática compleja, pero, aun así, podemos esbozar algunos factores estructurales o 

invariantes que, en opinión del estudioso neerlandés, se repiten. En primer lugar, la 

oposición entre el “norte frío” y el “sur cálido”, lo cual conllevaría una caracterización 

de las naciones norteñas como cerebrales, rígidas e individualistas, mientras que las 

sureñas serían pasionales, flexibles y colectivistas. Este antagonismo se encuadra dentro 

de la teoría de los climas, que repasaremos más adelante (epígrafe 3.1.2.). En segundo 

término, el contraste entre las naciones económicamente más débiles, vistas como 

desvalidas, inocentes y buenas, y las naciones poderosas, caracterizadas como terribles 

y malvadas. Un ejemplo sencillo sería la “Leyenda negra” española, que, tras la caída de 

su hegemonía política, se torna en visión romántica con el romanticismo francés. En 

tercer lugar, la oposición entre los territorios del centro geográfico, que suelen ser 

caracterizados como dinámicos, adelantados y urbanizados, y las naciones periféricas, 

estáticas, atrasadas y apegadas a la naturaleza. Dicho contraste aparecería también a 

nivel regional (Leerssen, 2000: 275 y ss.). 

     Otra cualidad de las caracterizaciones nacionales es su variabilidad según el contexto 

y la época siguiendo una lógica de los contrarios: unas imágenes pierden su prevalencia 

frente a otras que, habitualmente, son opuestas. Cuando una imagen sube, otra baja, 

pero ninguna desaparece, sino que se aletarga y puede volver a salir a la superficie en 

cualquier momento. Leerssen propone el término Imageme como imagen nacional 

ambivalente, polar, con términos complementarios aunque en ocasiones opuestos: 

“nation x is a nation of  contrast” es el nuevo tópico (op. cit.: 279). La conclusión es que 

todas las imágenes permanecen una vez formuladas, ya sea en forma latente o 

manifiesta. En otro orden de cosas, este autor encuentra también dos elementos 

básicos en el discurso de caracterización nacional. El primero de ellos, define el 

carácter; el psychological proprium. El segundo, por medio del adjetivo “típico” (Typical), 

introduce una dualidad: por un lado, se refiere a lo tipificado, como, por ejemplo, la 

asociación entre España y los toros, por el otro, apunta a lo extraordinario, como sería 

en este caso la propia fiesta taurina. Nos interesa igualmente y de forma muy especial 
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su apreciación sobre el carácter étnico100 de las imágenes colectivas, que sitúa más allá 

de las imágenes nacionales o regionales: “the taxonomy of  national images seems to 

follow cultural regions rather than political states” (Leerssen, 1992: 285). Leerssen 

advierte, pues, que cometeríamos un grave error si siguiéramos tajantemente la 

taxonomía nacional a la hora de analizar las percepciones imagológicas101. En efecto, 

los Estados-nación aparecen y desaparecen, se expanden y se contraen en un corto 

espacio de tiempo si lo comparamos con lo que tardan en formarse y sedimentar los 

diferentes imaginarios sociales, lo cual provoca que algunas comunidades sigan 

teniendo su propia imagen a pesar de ser insertadas en un imaginario nacional más 

amplio o de desmembrarse en unidades más pequeñas102. Sobre la base de dicha 

puntualización, nos adentraremos en este trabajo en la imagen de tres regiones 

diferentes pertenecientes al Estado español, teniendo en cuenta tanto la antigüedad y 

solidez de los imaginarios de base nacional del caso catalán y gallego como la más 

reciente conformación del imaginario extremeño, que parece moverse entre el nivel 

hiperonímico del imaginario español y el hiponímico de la imagotipia andaluza. En 

cualquier caso, el complejo nudo de la formación de identidades parece seguir los 

mismos mecanismos más allá de su plasmación político-territorial, como trataremos de 

demostrar en los siguientes capítulos.  

     Al igual que Dyserinck, el Leerssen apuesta también por estudiar el valor de 

reconocimiento de las imágenes. Este valor de reconocimiento forma parte del sistema 

cultural y tiene múltiples aspectos, por lo que el imagólogo, al estudiar la capacidad 

retórica y pragmática del discurso, debe tener siempre en cuenta las relaciones entre los 

vértices del triángulo “textos”, “público” y “nación representada” (Leerssen, 2000: 

                                                           

100Siguiendo una sugerencia de Dyserinck, Leerssen aboga por hablar de ethnie como término neutral para 
definir un grupo con una cohesión cultural e histórica (no se debe confundir con ethnic, término inglés de 
significado racial) y, en consecuencia, de ethno images más que de national o regional images (Leerssen, 1992: 
285). En el capítulo siguiente (epígrafe 3.2.1.) definiremos con mayor claridad el concepto de etnia.  
101Recordemos también aquí las palabras de Dyserinck sobre la necesidad de modelos postnacionales de pensar 
la literatura: “[i]magology should also investigate the possibility of developing –in literatura and its surrounding 
field- post-national identity models” (2003: 8). En esta brecha se situarían los estudios sobre producción del 
lugar que repasaremos someramente en el epígrafe 4.2.  
102El profesor neerlandés ejemplifica esta cuestión con el estudio de la percepción de Walter Scott sobre Lieja en 
su novela Quentin Durward (1823). Lo que señala Leerssen es que Bélgica, a pesar de la independencia del 
reino holandés en 1830, no contó nunca (o, al menos, hasta época muy reciente) con una imagen nacional 
homogénea, siendo percibida siempre en dos bloques imagotípicos, flamencos y valones. Lo mismo ocurriría 
para un observador francés con el caso de Prusia y Baviera, incluso después de la unificación alemana. Por otra 
parte, un fenómeno metonímico asociado a esta lógica de caracterización étnica es la preponderancia de la 
imagen de Holanda sobre todo el Reino de los Países Bajos. En todo caso, también habrá naciones que sean 
capaces de relegar (o hacer dormir, como diría Leerssen) ciertos imaginarios regionales en favor de un nuevo 
imaginario estatal (Leerssen, 1992: 285-286).  
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281)103. En sus propias palabras acerca de las caracterizaciones nacionales, “their 

strongest rethorical effect lies in this familiarity and recognition value rather than in 

their empirical truth value” (op. cit.: 280). La clave para Leerssen es distinguir entre las 

imágenes como empirical report statements, que pueden ser falsables cuando se contrastan 

con la realidad, y las imágenes que no son falsables en sentido popperiano, que serían 

aquellas de las que debe ocuparse el imagólogo. Por ejemplo, la frase “Alemania 

participó en la Segunda Guerra Mundial” sería fácilmente comprobable y, por tanto, 

pertenecería al primer tipo, mientras que la sentencia “los alemanes no tienen control 

racional sobre su entusiasmo”, imposible de falsar, sería propiamente una imagen. 

Siguiendo esta particular visión, “a representation of  cultural identity is imagotypical to 

the extent that its discourse oversteps the level of  the empirical report statement” 

(Leerssen, 1992: 287)104. Para concluir este repaso, nos gustaría recordar dos 

advertencias más formuladas por Leerssen. La primera, está relacionada con la 

subjetividad de cualquier acercamiento imagológico, ya que, en la medida en que todos 

pertenecemos a una cultura que nos ha enseñado a mirar de determinada manera 

“nobody is in a position to describe a cultural identity” (Leerssen, 2003)105. La segunda 

se refiere a nuestra tendencia a creer que una nación es más sí misma, más genuina, 

precisamente en los aspectos en los que se diferencia de las demás. Esta presuposición 

es peligrosa, puesto que restringe la identidad al particularismo y el exotismo (Ibid.). 

Nos interesa expresamente para los límites de este trabajo, como hemos subrayado, la 

vinculación de la imagología con el caso nacional, lo que, en definitiva, supone el 

estudio de las “imágenes nacionales”. Éstas deben ser entendidas ahora tanto en su 

vertiente material (representaciones visuales, en cualquier soporte, que remitan a la 

nación) como en la vertiente del imaginario colectivo que revelan y ayudan a 

configurar106. En este sentido, la propuesta teórica y metodológica de Enrique Santos 

                                                           

103Por ejemplo, Leerssen afirma que los estereotipos nacionales son constructores intertextuales, esto es, en gran 
medida dialogan con los textos anteriores más que con la realidad. No serían, por tanto, descripciones de la 
realidad sino relecturas de otros estereotipos literarios. La cuestión de que la literatura sea el principal vehículo 
imagotípico es explicada por el hecho de que el lector, sumergido en el pacto ficcional, acepta con mayor 
facilidad los contenidos (2000: 281 y ss.). 
104Esas imágenes no falsables, dice Leerssen, se encontrarían próximas a nociones psicológicas como carácter y 
temperamento, propias del reino imagotípico. Afirma, por ejemplo, que, en este sentido, no es una imagen de 
Francia decir que su capital es París (1992: 287). No obstante, a lo largo de este trabajo manejaremos una 
noción más amplia de “imagen”, sobre todo cuando nos refiramos a las imágenes de marca nacionales que, 
además de estos componentes psicológicos, incluyen discursos falsables referidos a elementos físicos como 
monumentos o parques naturales.  
105Algo parecido apuntaba Dyserinck al considerar la interrelación entre autoimagen y heteroimagen, debido a 
lo cual solamente cabría abordar su estudio desde un punto de vista neutral y supranacional (2003:7).  
106Mieke Bal cita como uno de los objetivos primordiales del estudio de la cultura visual el análisis crítico de las 
narrativas maestras presentadas como naturales e inevitables, destacando el vínculo entre visualidad y 
nacionalismo (2004: 36).  
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Unamuno nos parece especialmente interesante. Dicho posicionamiento, denominado 

ImageNation Studies (2009) por su autor, es concebido como un desarrollo de la 

imagología tradicional, tratando de articular tres nodos fundamentales: el concepto de 

estereotipo (estudiado por la psicología social, entre otras disciplinas), el concepto de 

carácter (abordado desde un punto de vista amplio por la historia sociocultural) y el 

concepto de nación (encarado por los llamados “teóricos de la nación”, la historia o la 

sociología). A lo largo del capítulo 3 abundaremos en cada uno de estos ejes con el fin 

de acercarnos sólidamente al proceso de configuración de las imágenes nacionales, base 

simbólica y comunicativa de la construcción nacional.   

 

2.2.3. Imagen digital e Imagen de marca 

 

Junto a lo que acabamos de denominar “imágenes nacionales”, a lo largo de nuestro 

trabajo aparecerán otros dos tipos de imagen fundamentales: la imagen digital y la 

imagen de marca. El adjetivo “digital” hace referencia a la naturaleza misma de las 

imágenes con las que habitualmente convivimos en nuestra vida cotidiana. El nombre 

proviene de la base matemática que usan las ciencias de la computación y su clave es el 

sistema de numeración binario, capaz de representar cualquier signo a través de una 

combinación entre dos dígitos, el 0 y el 1, lo que se conoce como bit (acrónimo de 

Binary Digit). Las computadoras trabajan con dos niveles de voltaje que definen cada 

elemento de este código digital binario: encendido (1) y apagado (0). Así, una imagen 

digital sería toda aquella imagen que nos llegue en un soporte digital. Más 

específicamente, la imagen digital constituye una agrupación de píxeles, que pueden ser 

entendidos como agrupaciones de coordenadas en las que se define el color sobre la 

base de un conjunto de bits (Jullier, 1998). Para algunos autores, la diferencia cualitativa 

entre el tratamiento digital de imágenes y el analógico reside en el hecho de que el 

primero no implica captación de la realidad externa (sólo en un sentido indirecto o 

secundario), es decir, desde este punto de vista “las imágenes generadas por ordenador 

son icónicas, nunca indiciales, por muy fotorrealistas que parezcan, en el sentido de que 

la fotografía es un índice (no necesariamente fiable) de que ha habido algo en el 

mundo” (Darley, 2000: 142)107. En cualquier caso, no nos interesa profundizar ahora en 

las características técnicas de este tipo de imagen, sino constatar que, al tomar como 

                                                           

107Como vemos, Darley sigue la triada semiótica de Ch. S. Peirce que ya mencionamos con anterioridad: índice, 
icono, símbolo (nota 67).  
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campo de estudio para nuestro trabajo Internet, la totalidad de las imágenes que nos 

vamos a encontrar serán de naturaleza digital.  

Más pertinentes resultan las reflexiones de José Luis Brea (2007, 2010) sobre lo que 

denomina un “cambio de régimen escópico”. Según este autor, con el advenimiento de 

la imagen digital o e-image, se han producido una serie de transformaciones con 

enormes repercusiones en el contexto sociocultural. En primer lugar, se contrapone la 

imagen tradicional, dada en un soporte material y conservable como archivo de 

memoria (disco duro), a la imagen digital, flotante y con una lógica simbólica distinta 

caracterizada por ser memoria de proceso, de creación y de elaboración. En palabras 

del propio Brea –cursivas en el original- “[u]na memoria que entonces ya no es de objeto 

sino de red, que ya no es de registro y consignación sino de conectividad, que ya no es de 

inscripción localizada (docu/monumental) sino relacional y distribuida, diseminada como 

potencia de relación y actuación en el espacio de la interconexión” (2007: 156). El nuevo 

régimen escópico que comanda la e-image, denominado también por el autor episteme-

rizoma, tendría entre sus rasgos destacados la innumerabilidad y desubicación para los 

objetos, la presencia de formaciones multitudinarias y la tendencia a la indiferenciación 

entre roles receptivos y emisores (Brea, 2010: 94)108. La comunicación en este nuevo 

escenario ya no se corresponde con la “esfera pública”109 enunciada por Jürgen 

Habermas, sino que conformaría una enorme red rizomática. En dicha red, la 

“economía de las imágenes” genera modelos de reconocimiento y formaciones de 

autorrepresentación y acaba contribuyendo a la configuración de los imaginarios 

colectivos. Según el análisis de Brea, una característica relevante de esta situación es 

que, debido al nuevo régimen abierto de producción simbólica, los poderes 

tradicionales han perdido su posición privilegiada en la conformación de los 

imaginarios (2010: 100-1). Como veíamos, nuestro trabajo se centra precisamente en el 

papel de las instituciones como diseminadoras de la imagen de base identitaria 

(nacional/regional) en Internet, ya que creemos que, a pesar de esta evidente 

poligénesis digital sobre la que después volveremos (epígrafe 3.3.), los gobiernos aún 

siguen teniendo una importancia destacada como gestores de la imagen oficial. Un 

elemento reseñable más que subraya José Luis Brea es que no es posible separar, y 

menos en estas nuevas “economías de distribución”, la dimensión cultural de la imagen 

                                                           

108Este último aspecto guarda íntima relación con lo que Manuel Castells denomina “autocomunicación de 
masas”, concepto que retomaremos posteriormente (epígrafe 4.2.2.). 
109Nos acercaremos someramente a este famoso concepto en páginas posteriores (epígrafe 3.2.3.). 
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de su dimensión económica, un aspecto éste que ponemos de manifiesto en este 

trabajo al poner en relación los imaginarios sociales y el marketing gubernamental110.  

El otro concepto fundamental que queremos presentar ahora es el de “imagen de 

marca”, término que va absolutamente ligado a la noción de “marca”, que 

afrontaremos con detalle en el capítulo siguiente (epígrafe 3.2.1.). Como veremos, Joan 

Costa (2004) traza la evolución desde la dimensión física de la marca hasta su 

dimensión mental, la imagen de marca. Este constructo guarda una estrecha relación 

con la identidad de la empresa y con el conjunto de valores que desea representar, lo 

que nos obliga a relacionarlo, igualmente, con lo que se ha denominado “imagen 

corporativa”, así como con la comunicación social de ésta, la “imagen pública”. Desde 

la perspectiva del marketing, pues, la imagen es entendida como la proyección de la 

marca en el campo social. A lo largo de nuestro trabajo veremos, en definitiva, cómo 

las instituciones políticas han apostado en los últimos tiempos por la construcción de 

una poderosa imagen de marca que les permita posicionarse en el complejo entramado 

comunicativo de la Sociedad Red.  

     Concluimos, de esta forma, el presente capítulo, en el que hemos tratado de realizar 

un acercamiento teórico y metodológico al objeto de nuestro trabajo. En primer lugar, 

definimos como marco general de la investigación el paradigma del constructivismo 

social para, a continuación, tratar de insertar nuestro empeño en una corriente tan 

amplia como la historia sociocultural. Tras un repaso por el historicismo 

decimonónico, vimos cómo la historia social supuso un cambio definitivo de 

perspectiva a la hora de acercarse a cualquier fenómeno histórico y, una vez que se 

alcanzó cierto equilibrio entre el estudio económico y el estudio social, la perspectiva 

de la historia cultural introdujo una mirada comprehensiva que intentaba explicar lo 

material a través del estudio de lo simbólico. Después desembocamos en la historia de 

las mentalidades, cuyos métodos se vieron superados por la historia de las 

representaciones, que trata de conciliar la estructura social con los sujetos que la 

experimentan y la (re)producen. En esa fisura destacamos la obra de Pierre Bourdieu, 

que nos ha dejado, entre otras cosas, el concepto de poder simbólico, muy 

emparentado con la hegemonía “gramsciana” que habíamos recordado anteriormente. 

Un nuevo término que introdujimos, esencial para nuestro acercamiento, fue el de 
                                                           

110La ubicuidad potenciada de la imagen digital supondría, siguiendo la línea de Guy Debord, la culminación de 
la apropiación capitalista del mundo, al transfigurarse todo lo existente en la forma fetichizada de la mercancía 
(Brea, 2010). 
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imaginario, que, como explicamos, preferíamos al de representaciones colectivas por su 

adecuación semántica a la “imagen nacional” y la “imagen de marca”, nociones ambas 

que han acabado por confluir en toda una serie de discursos propios de la 

comunicación institucional que constituirán el objeto de la parte analítica del presente 

trabajo, como veremos más adelante (capítulo 5). Hemos hecho hincapié, asimismo, en 

la insoslayable conexión de la gestión política y del poder con los imaginarios 

dominantes.  

 Una vez establecido el marco disciplinar y epistemológico, nuestro siguiente paso fue 

intentar acercarnos al complejo mundo de la imagen (una complejidad observable 

tanto desde el punto de vista histórico como conceptual). Optando por una bipartición 

básica entre imágenes materiales y mentales, tratamos de acotar sus términos antes de 

abordar la dimensión social de ambas. Nos interesa especialmente el poder que tienen 

las primeras para traducir y configurar los imaginarios colectivos, esto es, el conjunto 

de las imágenes mentales compartidas por una comunidad. Como vimos, los 

imaginarios no pueden ser rastreados, ya sea sincrónica o diacrónicamente, más que a 

través de sus objetivaciones materiales, por lo que el estudio de las imágenes mentales 

colectivas no puede sino pasar por el análisis de los soportes comunicativos que las 

generan111. En nuestro caso, al elegir como campo de estudio Internet, nos centramos 

en el soporte visual de la comunicación, esto es, la imagen material (recordemos, tanto 

lingüística como icónica), sin excluir, obviamente, las posibles aportaciones acústicas. 

Además, repasamos las importantes aportaciones de la imagología comparatista en el 

estudio de las representaciones de unos pueblos sobre otros y sobre sí mismos, con el 

objeto de enlazar la cuestión de la imagen con las preocupaciones propias de las 

guerras simbólicas de base étnica y nacional. En esa tentativa, se revelaron 

especialmente sugestivas las formulaciones teóricas de Manfred Beller y Joep Leerssen, 

que intentan acercarse a la noción de “imagen nacional” desde diferentes perspectivas, 

pasando por su gramática o su efectividad social. Por último, destacamos que el 

elemento básico de nuestro trabajo es la “imagen digital”, ya que, como hemos 

reiterado, tratamos de definir la configuración colectiva de base nacional en Internet. 

Llegados a ese punto, introdujimos brevemente otro de los pilares de nuestra reflexión, 

que abordaremos posteriormente de forma detallada: la “imagen de marca”, último 
                                                           

111Peter Burke, que defiende el uso de la imagen como documento histórico de primera magnitud siempre que 
sea abordado desde una rigurosa perspectiva, señala que “para recuperar o reconstruir esas imágenes mentales, 
resulta indispensable a todas luces el testimonio de las imágenes visuales, pese a los problemas de interpretación 
que puedan plantear” (Burke, 2001: 156). En la misma línea, véase Pintos (2000: 4) o el ya mencionado 
Pageaux y su concepto de imagerie culturelle (1995: 86) (epígrafe 2.1.3.).  
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(pero no menos importante) de los modos de representación de la identidad territorial, 

política y cultural en la sociedad contemporánea.  

     Así pues, una vez sentadas las bases conceptuales y metodológicas de este estudio, 

tendremos que adentrarnos en profundidad en los procesos de construcción de las 

identidades nacionales, tanto en su versión decimonónica como en su reciente 

reconfiguración de la mano del marketing y la diplomacia pública.  
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3. LOS IMAGINARIOS NACIONALES 

 

     En el presente capítulo, como decíamos, nos acercaremos a uno de los nudos 

centrales de la investigación: las construcciones nacionales. Utilizamos el término 

“construcción” en sintonía con lo anteriormente explicado, en la línea de la historia 

sociocultural y la historia de las representaciones1. Si queremos acercarnos a los 

procesos de configuración regional de base nacional, objetivo de nuestro trabajo, 

tendremos que repasar primero la morfología simbólica de las naciones. En primer 

lugar, abordaremos las diferentes teorías y enfoques sobre ese escurridizo constructo 

que llamamos nación (epígrafe 3.1.). Iniciaremos nuestro repaso desde una perspectiva 

histórica, recorriendo los ámbitos político-económico y cultural (en imprecisa 

denominación), así como desplazándonos entre las posiciones llamadas 

respectivamente esencialistas, constructivistas y etnosimbolistas (epígrafe 3.1.1.). 

Hemos creído conveniente dividir este punto en dos sub-epígrafes, referido uno a las 

llamadas “tesis modernistas” (epígrafe 3.1.1.1.) y el siguiente a sus propuestas de 

superación (epígrafe 3.1.1.2.). A continuación, nos ocuparemos de lo que vamos a 

llamar psicosociología de la nación (epígrafe 3.1.2.), con especial hincapié en los 

aspectos más generales de esta configuración humana, tales como el concepto de 

identidad, el de carácter nacional (epígrafe 3.1.2.1.) o el de estereotipo (epígrafe 

3.1.2.2.).  

 En segundo lugar, nos centraremos en el reciente fenómeno del branding nacional 

(epígrafe 3.2.). Para ello, habremos de partir de la constatación de que los países, desde 

el punto de vista del marketing (cuyos presupuestos repasaremos en el punto 3.2.1.), 

pueden ser considerados activos comerciales que deben conquistar un posicionamiento 

internacional a través de su imagen de marca (epígrafe 3.2.2.). Según algunos autores, 

estas acciones gubernamentales que, además de aumentar el prestigio, conseguirían una 

mayor cohesión colectiva, estarían ligadas a la llamada diplomacia pública, que 

examinaremos a continuación (epígrafe 3.2.3.). Por último, trataremos de delimitar las 

relaciones entre las dos prácticas objeto de este tercer capítulo, es decir, el Nation 

Branding y la nueva diplomacia pública (epígrafe 3.2.4.), para desembocar así en algunas 

conclusiones generales que nos permitan articular los aspectos fundamentales 

examinados hasta el momento (epígrafe 3.3.). 

 
                                                           

1Cfr. Epígrafe 2.1. 
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3.1. NATION BUILDING. LA NACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN SIMBÓLICA 

 

3.1.1. Teorías sobre la nación 

 

 Los intentos de delimitación del término “nación” son variados y problemáticos. A 

pesar de que los diferentes teóricos han intentado basar sus definiciones en criterios 

tanto objetivos como subjetivos, ninguna pauta ni ninguna combinación entre ellos 

parece convencer a todo el mundo. Uno de los mayores problemas es que intentamos 

encajar habitualmente entidades históricas (múltiples y dinámicas) en estructuras que 

aspiran a la permanencia y la estabilidad, acercándose así la pretensión a aquella 

paradoja matemática de la cuadratura del círculo. Esta incoherencia de base ha 

favorecido la crítica en los últimos tiempos y ha servido para dinamitar la esencialidad 

de la nación y su pretendida objetividad. Además de la definición de la nación, se nos 

plantean algunos problemas terminológicos asociados a la sinonimia y superposición 

semántica, así como a la definición histórica de los términos implicados en el debate: 

“pueblo”, “nacionalidad”, “nacionalismo” o “patria”. Lo cierto es que muchas de estas 

palabras tienen largas y complicadas vicisitudes semánticas, pero es preciso subrayar 

que cambian parcialmente de significado a finales del siglo XVIII. Un excelente 

acercamiento a este totum revolutum nos parece el de José María Faraldo, quien en un 

ensayo de bibliografía razonada propone una revisión de los estudios sobre la nación 

surgidos en el último cuarto del siglo XX (2001). Lo primero que señala este autor es la 

interdisciplinariedad del campo tratado y la inabarcable cantidad de información a 

disposición del estudioso. Para salvar este complicado escollo, Faraldo divide en tres 

niveles bien diferenciados los recientes tratamientos del tema nacional (“Nuevo 

consenso”, “Complejidades posmodernas” y “Contestación”). En esta sede, nos 

centraremos especialmente en ese primer nivel, que recoge las tesis modernistas 

(epígrafe 3.1.1.1.), si bien realizaremos un somero recorrido por algunos de los 

aspectos dignos de mención que aportan las nuevas tendencias (epígrafe 3.1.1.2.). La 

estructura de las siguientes páginas se basa en buena medida en el lúcido análisis de 

Faraldo, mientras otras contribuciones serán señaladas a lo largo del texto. 

 

3.1.1.1.   Nación y modernidad 

 

     El llamado “Nuevo consenso”, que se supone instituido como paradigma a 
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comienzos de los años 90, agrupa a diferentes autores que abordan el fenómeno 

nacional desde una nueva óptica deconstructiva. Lo característico de esta orientación es 

que se opone a las tesis esencialistas, al mismo tiempo que supera el voluntarismo 

posterior. Recordaremos su génesis brevemente.  

     Johann Gottfried Herder puede ser considerado como el padre de todas las teorías 

esencialistas. Partiendo del análisis de la literatura alemana de su época, el filósofo 

prusiano señala el creciente afrancesamiento en la utilización de formas y contenidos y 

reivindica la originalidad y la autenticidad como valor de una cultura. Esas señas de 

identidad las encuentra Herder en el pueblo, depositario desde ese momento del 

llamado genio nacional, cuyo vehículo de transmisión no sería otro que la lengua2. Este 

Volksgeist residiría en los cantos populares, en cuya recopilación se afanará el filósofo 

alemán al modo del controvertido Ossian en Escocia. Un seguidor de las teorías de 

Herder será Johann Gottlieb Fichte, que en 1807 publica sus Discursos a la nación alemana 

(Reden an die deutsche Nation), tras el desastre de las tropas germanas frente al ejército 

napoleónico. En su intento por legitimar la nación germánica, expondrá dos vías 

complementarias; el Ius sanguinis, o derecho de sangre que se tiene por haber nacido en 

un determinado territorio y pertenecer a un colectivo, y el Ius Soli, vinculado a la 

voluntad de los habitantes de un territorio para organizarse de una forma determinada. 

Se trata del primer paso desde una justificación esencialista de la nacionalidad 

(pretendidamente objetiva) a una justificación voluntarista (subjetiva, nacida de la 

voluntad de una comunidad). Dos autores posteriores darán el salto definitivo desde el 

esencialismo al voluntarismo en la construcción de la nación. El primero será John 

Stuart Mill, que en su obra Sobre la libertad (On liberty, 1859) advierte acerca del creciente 

poder del Estado y encuentra una delimitación necesaria en la legitimación que ofrece 

la democracia. Convierte, pues, a los habitantes de un territorio, de cualquier territorio, 

en ciudadanos obligados a participar activamente, con su voluntad, en la vida política. 

La otra figura fundamental en ese giro voluntarista será Ernest Renan. En 1882, el  

autor francés pronuncia en la Sorbona la famosa conferencia titulada Qu'est-ce qu'une 

nation? en la que llama la atención sobre sus dos atributos fundamentales: “[l]'une est la 

possession en commun d'un riche legs de souvenirs; l'autre est le consentement actuel, 

le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu 

                                                           

2“Chaque langue, selon Herder, est expression vivante, organique, de l’esprit d’un peuple, la somme de l’action 

efficiente de toutes les âmes humaines qui l’ont constituée au fil des siècles” (Thiesse, [1999] 2001: 38). 
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indivis”3 (Renan, 1882: Chapitre 3). Será nación todo colectivo con una historia común 

que desee tener un futuro compartido. No es extraño, por tanto, que un poco más 

adelante defina la nación como “un plébiscite de tous les jours” (Ibid.), una fórmula 

destinada a un éxito sin precedentes en muchas de las posteriores discusiones sobre la 

cuestión de la identidad nacional. Este modelo será adoptado (y convenientemente 

reelaborado) por el Estado- nación que surge a finales del XIX. 

     El enfoque constructivista del que habla Faraldo será el eslabón siguiente en la 

especulación teórica que hemos hecho arrancar desde Herder. Superando el 

voluntarismo, que ya ponía el acento en la naturaleza maleable de la nación, esta 

corriente introducirá nuevas perspectivas en su estudio. Su oposición al esencialismo se 

fundamenta en la caracterización del nacionalismo como un producto exclusivo de la 

modernidad. Tras revisar brevemente los trabajos inaugurales en esta línea4, nos 

topamos con el primer gran teórico moderno sobre la nación. Nos referimos a Ernst 

Gellner, que rompió definitivamente la perspectiva anterior con una visión propia y 

original. Primero en Thought and change (1964), y luego en Nations and nationalism (1983), 

este autor checo daría lugar al nacimiento del paradigma modernista. No en vano, la 

consideración de que el nacionalismo surge con la modernidad se convertiría en la tesis 

de consenso posterior. Gellner parte de una distinción de la historia de la humanidad 

en tres etapas claves: la pre-agraria, en la que los grupos de cazadores-recolectores son 

demasiado pequeños como para permitir el tipo de división política del trabajo que 

constituye el Estado; la agraria, sociedad que casi siempre ha tenido un Estado; y la era 

post-agraria o industrial, en la que la presencia del Estado es ineludible. Parafraseando 

a Hegel “hubo un tiempo en que nadie tenía estado, luego hubo quien lo tuvo y al final 

lo tiene todo el mundo” (Gellner, [1983] 1994: 18). Será este proceso de 

modernización, que él parece confundir voluntariamente con la industrialización, el que 

permita que, a causa de las necesidades de la nueva sociedad (tendencia al igualitarismo, 

homogeneidad cultural, sistema de Estado) surja el nacionalismo. Por eso Gellner 

define el capitalismo como un principio político que mantiene que la cultura común es 

el lazo social básico. El principio nacional es necesario porque el trabajo en la sociedad 

moderna no es físico sino semántico, es decir, depende de la habilidad para 

comprender y usar la información y la comunicación. Para que esa sociedad industrial 
                                                           

3El texto original de la conferencia de Renan resulta accesible en ig.cs.tu-

berlin.de/oldstatic/w2001/eu1/dokumente/Basistexte/Renan1882FR-Nation.pdf [28-8-12].  Ambas citas 

pertenecen al capítulo 3.  
4Faraldo repasa los estudios de autores como Otto Bauer, Hans Kohn, Karl Deutsch o Elie Kedourie (Faraldo, 

2001: 937-938).  
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funcione, hace falta cierta homogeneidad cultural que proporcionará un sistema 

educativo. Pero, además, lo que se denomina “cultura” (con el añadido de 

“circunscrita”, según la concepción de Gustavo Bueno5) se convertirá en un valor en sí 

mismo que debe ser protegido, transfigurándose en una coartada del nacionalismo. 

Como resume Gellner en exitosa fórmula: “el nacionalismo es una teoría de legitimidad 

política que prescribe que los límites étnicos no deben contraponerse a los políticos, y 

especialmente (…) que no deben distinguir a los detentadores del poder del resto 

dentro de un estado dado” (op. cit.: 14).  Sin embargo, la mayor parte de esas naciones 

que aspiran a un Estado no han vivido en unidades territoriales homogéneas sino 

entremezcladas unas con otras en moldes complejos, por lo que se sigue que “una 

unidad política territorial sólo puede llegar a ser étnicamente homogénea, bien 

exterminando, bien expulsando, bien asimilando, a todos los no nacionales” (op. cit.: 

15). Es importante, en cualquier caso, saber que el problema del nacionalismo no surge 

en sociedades “desestatizadas”. Los nacionalistas no se quejan de la ausencia de Estado 

y fronteras, se quejan y lanzan sus proclamas cuando hay un Estado bien definido. En 

conclusión, afirma Gellner, “condición necesaria, aunque no suficiente en absoluto, del 

nacionalismo es la existencia de unidades políticamente centralizadas y de un entorno 

político-moral en que tales unidades se den por sentadas y se consideren norma” (op. 

cit.: 17). El Estado, por tanto, precede a la nación. Por su parte, los críticos de Gellner 

le objetarán que su modelo se encuentra con problemas para explicar el fenómeno 

nacionalista en países de mayoría agraria o los discursos “praeternacionalistas” que 

algunos creen ver en la Edad Media. Pero pese a los reproches, que incluso trató de 

corregir al final de su obra el teórico checo, su modelo continúa siendo lo más cercano 

a una teoría global del nacionalismo. 

     La siguiente gran aportación procede también de Bohemia. Miroslav Hroch empezó 

a publicar sus trabajos en los 60, con la Primavera de Praga como telón de fondo, 

aunque no alcanzaron trascendencia hasta los años 80, a raíz de su traducción inglesa. 

Hroch aporta la aplicación del método cuantitativo frente a la tradicional historia de las 

ideas. El autor checo, influido por el marxismo, comenzó a emplear las herramientas de 

                                                           

5“En segundo lugar nos referimos a lo que hemos llamado “cultura circunscrita”, a esa cultura seleccionada del 

“todo complejo” que pretende condensar los más elevados valores culturales” (Bueno, [1996] 2004: 233). La 

lectura del autor sobre este particular es la siguiente:“[y] en la “Alta cultura” –como forma particular de “cultura 

circunscrita”- el materialismo comenzará viendo, ante todo, no ya la expresión de los valores supremos del 

Género humano (los valores del espíritu absoluto de Hegel: Arte, Religión, Sabiduría…), sino la ideología de 

determinadas élites, muchas veces clericales, pero también laicas, interesadas en el monopolio de ese Espíritu 

absoluto para acreditar con él su superioridad con respecto a las capas de la sociedad que “no pueden alcanzar 

esas cumbres del Espíritu humano”” (op. cit.: 27).  
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la historia social y analizó sistemáticamente la composición social y la estructura de los 

movimientos nacionalistas en un designado número de naciones6. Al igual que Gellner, 

este teórico ligaba su análisis al surgimiento del capitalismo, pero resaltaba el papel de 

las elites y de los constructores de cultura en la creación de un espacio social y político 

nacional. Advertía, por otro lado, la diferencia entre los movimientos nacionales de 

Europa occidental, en los que veía el Estado como resultado del conflicto entre 

burguesía y nobleza pero bajo el dominio de una cultura étnica, y la Europa Central y 

Oriental, en la que una clase gobernante exógena dominaba a grupos étnicos poco 

organizados culturalmente. Hroch propuso un modelo de desarrollo de la dinámica 

nacionalista en tres fases que ha llegado a ser prototípico. La fase A sería aquella en la 

que los intelectuales se preocupan por la nación potencial, fijan ortografías y 

gramáticas, recopilan folklore y escriben historias. La fase B, por su parte, la más 

importante del proceso, se referiría al período de agitación patriótica en el que se 

multiplican los partidos y asociaciones, por lo que se transmite por toda la nación la 

buena nueva del evangelio nacional. Por último, la fase C sería la del auge del 

movimiento nacionalista, que desemboca en su conversión en un fenómeno de masas 

(Hroch, [1985] 2000: 23 y ss.)7. Algunas de las regularidades observadas por el autor en 

sus trabajos comparativos indican, por ejemplo, que la gente que vive en las ciudades 

engrosa las filas de los patriotas más rápidamente que la que vive en el campo y lo 

mismo puede decirse de la población más joven en comparación con los adultos. 

Además, parece que altos grados de comunicación y movilidad social forman una 

condición favorable para la aceptación de los programas patrióticos en la fase B del 

movimiento nacional. (op. cit.: 181). En suma, los trabajos de Hroch han sido muy 

importantes aunque no se haya seguido demasiado su ejemplo empírico8. 

     Como recuerda Faraldo, las obras que pusieron las bases de la comprensión del 

nacionalismo como un fenómeno moderno se hallaban fuertemente enraizadas en una 

visión economicista del problema (a excepción de los factores culturales a los que 

apuntaba Hroch). Es lo que el autor español denomina “aspecto duro” de la cuestión. 

                                                           

6En concreto, Hroch se ocupa del caso noruego, el movimiento checo en Bohemia, el caso finlandés, estonio, 

lituano, eslovaco, flamenco y danés (Hroch, [1985] 2000: 31-125).  
7Este modelo trata de combinar esas tres fases con las dos etapas generales que el autor define como propias de 

los movimientos nacionales. Por una parte, el periodo de lucha contra el absolutismo, las revoluciones sociales 

burguesas y el esplendor del capitalismo. Por otra, la época posterior a la victoria del capitalismo, que supondría 

el nacimiento de la clase trabajadora. Así, Hroch propone diferentes tipologías de desarrollo nacional según 

combinen dichos elementos (Hroch, [1985] 2000: 27 y ss.).  
8Hobsbawm, por ejemplo, del que nos ocuparemos más adelante, reivindica sus teorías en la introducción de 

�ations and �ationalism [1990]. 
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No obstante, hacía falta tener en cuenta el otro aspecto del fenómeno, aquel que mejor 

engarza con la historia sociocultural y que, por ello, nos interesa más en este trabajo. 

Faraldo se refiere a ello como “aspecto blando” (la ideología y el sentimiento 

nacional)9. El paso del primer modelo de análisis al segundo lo daría un estudioso 

británico a principios de los 80. 

     En su obra Imagined Communities (1983), Benedict Anderson introduce un cambio de 

perspectiva en el estudio sobre el nacionalismo. Esta nueva orientación con espíritu 

antropológico apuesta por considerar al nacionalismo no como una ideología del 

espectro político sino como una forma de relación con el Otro. Por eso, prefiere 

utilizar el término “imaginada” en lugar de “inventada”, articulando de manera 

diferente lo advertido por Gellner10. La nación es una construcción pero no una 

falsedad11 y, en su famosa definición, “una comunidad política imaginada como 

inherentemente limitada y soberana” (Anderson, [1983] 1993: 23). Es “comunidad” 

porque se percibe siempre con un compañerismo horizontal, a pesar de las evidentes 

diferencias; es “imaginada” porque, aunque los miembros de una nación no conocerán 

nunca a gran parte de sus compatriotas, “en la mente de cada uno vive la imagen de su 

comunión” (Ibid.)12; “limitada” porque incluso la mayor de ellas posee fronteras finitas, 

aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones; y es “soberana” 

porque sueña con ser libre bajo la garantía del Estado soberano, que sustituye a la égida 

de Dios. Las naciones, por tanto, antes de cristalizar políticamente, son 

representaciones, imágenes de la interacción entre seres humanos que éstos mismos se 

forman y que les ayudan a orientar sus prácticas. Siguiendo el paradigma modernista, 

esos individuos pertenecerían ya a un Estado, frente al que se opondrían. Para poder 

explicar el cambio de mentalidad generador de esas comunidades imaginadas, 

Anderson recurre al estudio de los sistemas culturales que las precedieron; en concreto, 

la comunidad religiosa y el reino dinástico (marcos de referencia dados también por 

sentados en su época). Las grandes culturas sagradas incorporan concepciones de 

                                                           

9Esta oposición entre aspecto duro y blando del nacionalismo aparece en Faraldo, 2001: 942. Ya habíamos 

utilizado términos parecidos cuando, en el capítulo anterior, hablábamos, citando a Peter Burke, de nuestra 

preferencia por la historia “blanda” de las representaciones frente a la historia “dura” de las estructuras 

socioeconómicas (Burke, 1993: 110). 
10En cualquier caso, para conciliar estas diferentes interpretaciones, tal vez sería bueno acudir a la tradición 

retórica, como propone Santos Unamuno (2006: 267), y explotar la acepción de invenire: “encontrar” una serie 

de lugares comunes (topoi) antes de componerlos para la persuasión. 
11“Las comunidades no deben distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo en que son 

imaginadas” (Anderson, [1983] 1993: 24). Leerssen, como vimos, también rechaza la oposición entre verdad o 

falsedad de las imágenes nacionales, poniendo el acento en su funcionalidad (epígrafe 2.2.2.2.).  
12Recordemos aquí las apreciaciones del capítulo anterior sobre las imágenes mentales (epígrafe 2.2.1.).  
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comunidades inmensas, resultando imaginables en gran medida por medio de una 

lengua sagrada y una escritura. La peculiaridad de la lengua sagrada es que actúa como 

un sistema semiótico intraducible pero compartido por toda la comunidad religiosa (al 

modo, digamos, del lenguaje matemático). Si se conoce la lengua, se pertenece a la 

comunidad. La importancia intrínseca de estos signos radica en su realidad ontológica; 

es el único sistema de representación de mundo, el verdadero e insustituible. Cuando, a 

partir del siglo XVI, los europeos empiezan a relativizar sus concepciones del orbe 

debido a los nuevos descubrimientos y la lengua sagrada (el latín) va siendo desplazada 

por las lenguas vernáculas, esa coherencia inconsciente que proporcionaba la religión 

inicia su debilitamiento. Por otro lado, a partir de las revoluciones liberales, los reinos 

dinásticos emprenden una campaña de re-legitimación apoyándose en la soberanía 

popular. Estos dos grandes procesos de erosión marcarán el germen del nacionalismo. 

Pero aún tuvo que ocurrir otro “cambio fundamental en los modos de aprehensión del 

mundo que, más que cualquier otra cosa, permitiría “pensar” a la nación” (op. cit.: 43). 

Se refiere aquí el autor inglés a la relación del hombre con el tiempo. El punto de 

inflexión necesario será el abandono del tiempo simultáneo medieval13, en el que la 

cosmología y la historia son indistinguibles, en favor de un tiempo homogéneo o vacío, 

lineal, en el que la simultaneidad está marcada por “la coincidencia temporal, y medida 

por el reloj y el calendario” (op. cit.: 46). Esta transformación puede entenderse mejor si 

se analiza la estructura básica de dos formas de la imaginación que florecieron en el 

siglo XVIII: la novela y el periódico. La primera permite introducir una concepción 

temporal que relaciona sujetos que ni siquiera se cruzan físicamente en redes sociales 

observadas por un agente externo (el lector). La nación sería la novela que todos 

leemos diariamente, y esta cotidianeidad se consigue a través de la segunda forma de 

imaginación a la que se refiere Anderson; el periódico, una compartida ficción de 

comunidad14. 

     Pero no acaba aquí el análisis de Anderson, que además consigue conciliar las 

concepciones culturalistas y economicistas. Señala para ello otros tres factores 

esenciales en el surgimiento de las nacionalidades: el capitalismo, la imprenta y la 

diversidad lingüística humana (calificada de “fatalidad”). Primeramente, la explotación 

de la imprenta está ligada a la lógica capitalista. Una vez que el mercado de lectores en 

                                                           

13Auerbach lo llama “idea de simultaneidad” (Anderson, [1983]1993: 46). 
14Una ceremonia compartida por miles de personas que no se conocen pero cuya identidad se imagina. Como 

recuerda el autor británico: “Hegel observó que los periódicos sirven al hombre moderno como un sustituto de 

las plegarias matutinas” (Anderson, [1983] 1993: 60). 
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latín fue colmado, los empresarios buscaron frescos territorios de negocio en las 

lenguas vernáculas. Esta nueva difusión de las diferentes lenguas creó campos 

unificados de intercambio y comunicaciones a partir de los cuales surgiría la conciencia 

de la especificidad de los contextos lingüísticos compartidos, constituyendo el embrión 

de las comunidades imaginadas. Al mismo tiempo, apartándose de lo oral, el lenguaje 

adquirió su fijeza, pudiendo ser gestionado desde los centros de poder. Aunque en un 

principio esta estabilidad lingüística fuera inconsciente, más adelante sería hábilmente 

explotada. A pesar de este proceso de diferenciación, hoy sabemos que “la formación 

concreta de los Estados nacionales contemporáneos no es en modo alguno isomorfa 

con el alcance determinado de lenguas impresas particulares” (op. cit.: 76), lo que da 

idea de la complejidad inherente a la cuestión. En definitiva, el análisis de Anderson es 

capaz de fundir aspectos económicos y culturales a partir de una nueva perspectiva de 

acercamiento al fenómeno nacional, poniendo el acento en su carácter imaginado, lo 

que resulta particularmente interesante y provechoso para nuestra perspectiva de 

análisis15. 

     En esta línea que hemos calificado con Faraldo de “aspecto blando” o culturalista 

de la cuestión nacional podemos situar también los trabajos de Eric Hobsbawm como 

The invention of  tradition (1983) o Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality 

(1990). El autor británico de filiación marxista, recientemente fallecido, puede ser 

definido como un constructivista radical (en su discurso recurren términos como 

“artefacto”, “invención” o “ingeniería social”) guiado siempre por una visión 

instrumental de la ideología nacionalista en cuanto herramienta simbólica asociada a 

determinados grupos sociales. Si Gellner centró sus estudios en el nacionalismo como 

resultado de un proceso histórico y económico, Hobsbawm se ocupará de la 

construcción nacional en que cristaliza dicho proceso. Para ello, recomienda trasladar el 

enfoque de estudio desde la nación hasta el nacionalismo16. Con este cambio de 

perspectiva, el autor británico se introduce en terrenos culturales y trata de completar 

las tesis de Gellner (que, por lo demás, comparte) señalando que las naciones son 

                                                           

15De los planteamientos de Anderson parten autores posteriores para concebir la nación como un 

mecanismoidentificador de fase imaginaria, un constructo simbólico (imaginative construct): “nations (like 

many other social formations) exist to the extent that discourse and behaviour and institucional structures are 

organised around the assumption of their existence (…) A nation is a device for identification, for self-

invention; to imagine one is to formulate a sense of belonging”(Cubitt, 1998: 3-4).  
16Al historiador británico no le complacen ni los acercamientos objetivos a la nación (propios de un Stalin: 

“[u]na nación es una comunidad estable, fruto de la evolución histórica, de lengua, territorio, vida económica y 

composición psicológica que se manifiesta en una comunidad de cultura”) para los que siempre se pueden 

encontrar excepciones, ni los acercamientos subjetivos o voluntaristas de un Renan, que resultan tautológicos 

(Hobsbawm, [1990] 1991: 13-15). 
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“fenómenos duales, construidos esencialmente desde arriba, pero que no pueden 

entenderse a menos que se analicen también desde abajo, esto es, en términos de los 

supuestos, las amenazas, las necesidades, los anhelos y los intereses de las personas 

normales y corrientes, que no son necesariamente nacionales y menos todavía 

nacionalistas” (Hobsbawm, [1990] 1991: 18-19). Para estudiar esta nebulosa 

construcción desde abajo, Hobsbawm alude a la historia social y anuncia que, ayudado 

por el análisis de Hroch, se ocupará de la denominada fase C, aquella en la cual los 

programas nacionalistas obtienen el apoyo de las masas. Según este punto de vista, uno 

de los medios utilizados para la construcción de la conciencia nacional es el ritual 

asociado a las tradiciones, que el autor británico, en célebre fórmula, llamará 

“tradiciones inventadas” (invented traditions) y que definirá del siguiente modo: “a set of  

practices, normally governed by overtly or tacitly accepted rules and of  a ritual of  

symbolic nature, which seek to inculcate certain values and norms of  behaviour by 

repetition, which automatically implies continuity with the past” (Hobsbawm, 1983: 1). 

El objetivo principal de estas prácticas es, pues, la creación de un vínculo con el pasado 

capaz de forjar una identidad colectiva. Intentando delimitar más el término, 

Hobsbawm opone en primer lugar la tradición (tradition) a la costumbre (custom), ya que, 

mientras que aquella tendría un cariz más estático, esta última se adaptaría mejor a los 

cambios (op. cit.: 2). Tercera en discordia será la convención (convention) o rutina (rutine), 

que se diferenciaría de la tradición por privilegiar aspectos funcionales por encima de 

los simbólicos17. Por otro lado, trata de distinguir igualmente entre tradiciones genuinas 

y tradiciones inventadas a partir de la modernidad. Las primeras eran prácticas 

específicas y sociales muy vinculantes, con contenidos claros y asociadas a los ritos de 

tránsito de los grupos particulares. Las segundas, por su parte, tienden a ser imprecisas 

en lo que se refiere a la naturaleza de los valores, derechos y obligaciones que se 

inculcan a los componentes del grupo (asociados a términos como “patriotismo”, 

“deber” o “lealtad”) y destacan, además, por la gran carga emocional y simbólica que 

movilizan18. Las tradiciones inventadas surgen, en definitiva, para el autor británico, en 

una época en que la ideología liberal del siglo XIX fracasó sistemáticamente a la hora 

de proporcionar los vínculos sociales y de autoridad que se daban por supuestos en 
                                                           

17En palabras del historiador británico: “[s]uch networks of convention and rutine are not “invented traditions” 

since their functions and therefore their justifications, are technical rather than ideological (in Marxian terms 

they belong to “base” rather than “superstructure”)”(Hobsbawm, 1983: 3). 
18“The crucial element seems to have been the invention of emotionally and symbolically charged signs” 

(Hobsbawm, 1983: 11).Un par de ejemplos citados por el autor son el himno nacional británico y el ritual de la 

bandera en los colegios estadounidenses. Respecto al controvertido sentido de “invención” en Hobsbawm, 

recordemos lo comentado en la nota 10.  
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sociedades anteriores, creando vacíos que debían ser rellenados por nuevas prácticas. 

En un primer momento, las viejas tradiciones fueron abandonadas por una hostilidad 

hacia lo irracional y la superstición a favor de un racionalismo extremo. Después, 

incluso los grupos más hostiles se vieron obligados a recuperar estos vínculos sociales 

(op. cit.: 268 y ss.). 

     En el capítulo séptimo de The invention of  tradition, Hobsbawm analiza la producción 

en masa de tradiciones en la Europa de finales de siglo XIX y comienzos del XX 

(“Mass-Producing Traditions: Europe, 1870-1914”). Es en este periodo histórico 

cuando, en respuesta a los cambios socioeconómicos, las tradiciones comienzan a ser 

gestionadas desde el poder como un nuevo medio de cohesión social. En efecto, con la 

igualdad legal y la creciente participación política del pueblo, las antiguas técnicas de 

adhesión se han quedado obsoletas. De acuerdo con la lectura de Hobsbawn, buscando 

nuevos lazos de unión colectiva, el Estado descubre las virtudes de lo irracional. El 

resultado será la creación de una religión civil: el culto a la nación. El objetivo es 

convertir “campesinos en franceses” (peasants into frenchmen, siguiendo el célebre título 

del libro de Eugene Weber, publicado en 1976) y, posteriormente, en “ciudadanos” 

(citizens). Para ello, las nuevas tradiciones invaden el ámbito ciudadano19 y, ocultando su 

motivación política, utilizan dos estrategias: la infiltración mediante un consentimiento 

formal simbólico (por ejemplo, la ceremonia de coronación en Gran Bretaña), y el 

fomento del sentido corporativo de la superioridad de las élites (más que la inculcación 

de un sentido de obediencia entre los inferiores). Refiriéndose a la primera modalidad, 

Hobsbawm cita varios ejemplos referentes a las fiestas, monumentos y símbolos 

nacionales de diferentes países (Hobsbawm, 1983: 272-282). Al ocuparse de la segunda 

táctica, el autor menciona un elemento fundamental, el deporte, al que dedica buena 

parte de su atención20. A través de estos análisis se introduce la fundamental 

                                                           

19“Indeed most of the occasions when people become conscious of citizenship as such remain associated with 

symbols and semi-ritual practices (for instance, elections), most of which are historically novel and largely 

invented: flags, images, ceremonies and music” (Hobsbawm, 1983: 12). “It increasingly defined as well as 

registered their civil existence (état civil) (…) The standardization of administration and law within it, and, in 

particular, state education, transformed people into citizens of a specific country: “peasants into Frenchmen”” 

(op. cit.: 264). 
20Hay que señalar tres cosas importantes respecto al deporte: lo primero, que es precisamente en esta época 

cuando se socializa y se conforma; lo segundo, que, creado por las clases medias, sirve para extender sus estilos 

de vida y ocio a las clases populares; por último, que proporciona un medio de reunión y creación de vínculos 

entre las clases medias y altas. Estas relaciones informales serán más importantes incluso que el resto. Además, 

pronto se desemboca en un nacionalismo deportivo: se cohesiona la geografía con campeonatos nacionales y se 

legitiman Estados con competiciones internacionales. Así surgen los juegos olímpicos modernos en 1894 

(inauguración en 1896) (Hobsbawm, 1983: 289-301). En definitiva, la función principal del deporte en este 

período es servir como pegamento social: “[b]oth mass and middle-class sport combined the invention of 

political and social traditions in yet another way: by providing a medium for national identification and 
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perspectiva de la historia social y, como señalábamos antes, la participación de las clases 

populares y la importancia de la historia “desde abajo” en el proceso de conformación 

nacional. No pensemos, por tanto, que las tradiciones inventadas son exclusivas de las 

élites políticas e intelectuales. Según hemos apuntado ya, los colectivos sociales 

tradicionalmente reacios a este tipo de componentes irracionales (léase, la izquierda 

materialista) también descubren la función cohesiva de dichos rituales simbólicos21. Es 

por ello por lo que Hobsbawm introduce la distinción entre tradiciones políticas y 

sociales, distinguiendo las unas de las otras por su origen. Las primeras, producidas por 

Estados o movimientos sociales y políticos estructurados, las segundas, por grupos 

sociales no organizados formalmente como tales (como pudiera ser el caso de la 

génesis de los movimientos revolucionarios) (op. cit.: 263). Señalemos, por otro lado, 

que habitualmente se presentan de forma conjunta. Estos repertorios simbólicos que 

se convierten en tradiciones, tienen, en cualquier caso, ciertas estructuras compositivas 

de las que se ocupa especialmente la estudiosa Anne Marie Thiesse, cuya obra La 

création des identités nationales (1999) repasaremos a continuación.  

     Para la autora francesa, que podemos encuadrar claramente dentro de las tesis 

constructivistas, las naciones comienzan cuando un grupo de personas decide que 

pertenece a una de ellas y busca los medios para probarlo (se sitúa, así pues, en la 

tradición voluntarista). Todo el proceso de legitimación se puede resumir en la 

búsqueda de unos ancestros y un patrimonio común. Como repite una y otra vez 

Thiesse, si “appartenir à la nation, c’est être un des héritiers de ce patrimoine commun 

et indivisible, le connaître et le réverer, (…) toute le processus de formation identitaire 

a consisté à déterminer le patrimoine de chaque nation et à en diffuser le culte” 

(Thiesse, [1999] 2001: 12). Pero los ancestros no han delimitado qué componentes 

cifran su identidad nacional, por lo que el repertorio simbólico de la nación deberá ser 

seleccionado. La tarea será larga y colectiva y cada país (al menos en el ámbito europeo 

occidental, que es al que se refiere Thiesse) estará atento al resto para adaptar cualquier 

hallazgo que defina la identidad. La gran aportación de la autora francesa es su 

divulgación de la noción de check-listidentitaire o systéme IKEA para describir las líneas de 

                                                                                                                                                                  

factitious community” (Hobsbawm, 1983: 300). Para un análisis más amplio de los interesantes vínculos entre 

nacionalismo y deporte, véase Pallero López, 2009.  
21El historiador británico ofrece un breve recorrido por algunos símbolos obreros como el 1º de mayo 

(Hobsbawm, 1983: 283-287).  
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construcción de ese patrimonio común22. En líneas generales, Thiesse compartirá las 

teorías de Anderson, señalando que a partir del siglo XVIII la nación es concebida 

como una comunidad unida por líneas que ya no son ni la monarquía ni la religión. La 

nación es ahora soberana en virtud de la autonomía que ha alcanzado desde la filosofía 

política. Es el pueblo, por tanto, el que posee la única legitimidad de poder, “mais elle 

est plus que cela. Le Peuple est une abstraction, la nation est vivante” (Ibid.: 12). 

Igualmente, refrendará las posiciones del paradigma modernista, señalando que la 

nación constituye una categoría política muy apta para soportar la evolución de las 

relaciones políticas y sociales: “[t]out peut changer, hormis la nation: elle est le référent 

rassurant qui permet l’affirmation d’une continuité en dépit de toutes les mutations” 

(op. cit.:16)23. La existencia de una herencia común, mito necesario, suaviza todas las 

tensiones derivadas de la diferencia. Thiesse esboza la lista de esos elementos 

simbólicos y materiales que deben estar presentes en cualquier nación que se precie: 

una historia que establezca la continuidad con los grandes ancestros, una serie de 

héroes que representen las virtudes nacionales, una lengua, unos monumentos 

culturales, un folklore, un paisaje típico, una mentalidad particular, representaciones 

oficiales (himno y bandera) y otras identificaciones pintorescas (trajes, especialidades 

culinarias o animales emblemáticos) (op. cit.: 14). Advierte también la autora que 

Europa ha exportado este modelo a sus colonias al mismo tiempo que la organización 

política y que “le recours á la liste identitaire est le moyen le plus banal, parce que le 

plus immédiatement compréhensible, de représenter une nation” (Ibid.). Del mismo 

modo, al crearse, como decíamos, vínculos fuertes que evitan en gran medida las 

tensiones sociales, los únicos conflictos se darán en las controversias sobre la 

composición del patrimonio común24. Este tipo de discusiones proliferarán en las 

sociedades contemporáneas, cada vez más heterogéneas y con más dificultades para la 

gestión continua de esa “patrimonialización”25.  

                                                           

22“Selon l’expression provocatrice du sociologue Orvar Löfgren, une sorte de kit en “do-it-yourself”: une série 

de déclinaisons de l’ “âme nationale” et un ensemble de procédures nécesaires á leur élaboration”(Thiesse, 

[1999] 2001: 14-15). 
23La nación proporciona un equilibrio decisivo: “[e]lle est un idéal et une instance protectrice, donnée pour 

supérieure aux solidarités résultant d’autres identités: de génération, de sexe, de religión, de statut social” 

(Thiesse, [1999] 2001: 16). 
24“L’exégèse sur tel ou tel élément de la liste identitaire, sur son authenticité, sur ses connotations exprimées en 

termes contemporains, est une des formes les plus banales du débat ideologique moderne” (Thiesse, [1999] 

2001: 17).  
25Para Cubitt, esta comparación y competición entre inventarios se manifiesta actualmente en dos niveles: por 

un lado, las relaciones internacionales se han desplazado desde la política y la guerra hasta campos como el 

deporte o la literatura; por el otro, se ha revalorizado cualquier logro individual del que se pueda aprovechar la 

nación, desde un premio artístico a un descubrimiento científico (1998: 14).  
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     Respecto a los mecanismos que las élites políticas e intelectuales despliegan para 

dotar a la nación de su repertorio simbólico, Thiesse se refiere a tres puntos 

fundamentales. El primero, que denomina Les chants des Nations, forma parte de lo que 

cataloga como toda una revolución estética. En dicho apartado, se repasan 

fundamentalmente las teorías esencialistas herderianas que glosamos con anterioridad.  

El segundo punto, íntimamente conectado con el anterior, lleva por título Fabrication des 

langues nationales y tiene por objeto el proceso de estandarización lingüística y el papel de 

organismos como las academias26. El tercer apartado, que reviste especial interés para 

Thiesse, es el del Roman national, encuadrado dentro de las Histoires Nationales. Será el 

género novelesco el que servirá de modelo narrativo para las primeras elaboraciones de 

la historia nacional, así como de vector de difusión de una nueva visión del pasado. La 

novela histórica, inaugurada por Walter Scott con Waverley (1814), mostrará que es 

posible construir un relato, alejado de la épica y mitología antiguas, donde la nación sea 

el principal protagonista. Scott entusiasmará a los nuevos escritores tanto como a los 

historiadores (Thiesse, [1999] 2001: 134-37) y servirá para legitimar el género 

novelesco, considerado ahora de gran intención filosófica y capaz de explicar los 

grandes fenómenos del género humano. Su influencia en Europa será enorme. La 

aparición de la novela histórica coincidirá además con el crecimiento de un mercado 

lector y encontrará en la imprenta moderna un vehículo óptimo para acercarse a las 

nuevas masas alfabetizadas a través de la novela por entregas; “c’est à travers lui que se 

constitue une galerie de héros historiques hauts en couleur et une représentation de 

l’histoire aussi profondément ancrée que largement diffusée” (op. cit.: 139). A partir de 

esta ruptura, el teatro se orientará también hacia temas nacionales27, seguido después 

por la ópera y la pintura histórica. Este periodo estaría marcado igualmente por la 

intensificación en la creación de museos nacionales, tarea comenzada a principios de 

siglo28. En definitiva, “la nation naît d’un postulat et d’une invention. Mais elle ne vit 

que par l’adhésion collective a cette fiction (…) Les succès sont les fruits d’un 

prosélytisme soutenu qui enseigne aux individus ce qu’ils sont, leur fait devoir de s’y 

conformer et les incite a propager a leur tour ce savoir collectif ” (op. cit.: 14). Para 
                                                           

26Michael Billig también comparte esta posición de Thiesse, afirmando que el Estado precede a la lengua: 

“language does not create nationalism, so much as nationalism creates language” (Billig, 1995: 30) y dedica al 

tema todo un capítulo de su libro, “Nations and lenguages” (Capítulo 2. Pp. 13-36). 
27“dont la fonction didactique ou patriotique est souvent fortement marquée (…) La création des théâtres 

nationaux, distincts des scènes créées et entretenues par le prince, est une des tâches que se donnent les 

bourgeoisies européennes”(Thiesse, [1999]2001: 140). 
28“L’idée de constituir pour la nation une propriété scientifique et artistique commune, accesible en théorie à 

tous, se trouve liée, à mesure que progresse la détermination du patrimoine ancestral, à la volonté de rassembler 

le trésor spécifique de la nation: esthétique, historique, plus tard folklorique” (Thiesse, [1999]2001: 145-46). 
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Thiesse, por tanto, el sentimiento nacional no es nada espontáneo sino que está 

previamente bien enseñado a través de una pedagogía de la nación muy concreta 

desarrollada a nivel europeo.  

 Nos referimos hace un momento a la importancia que la novela histórica tiene para 

Thiesse en el desarrollo del nacionalismo y quizás sea conveniente mencionar aquí las 

teorías de Itamar Even-Zohar acerca de la función social de la literatura. Para este 

estudioso israelí, todos los objetos culturales pueden ser entendidos en cuanto bienes o 

en cuanto herramientas. Los primeros tendrán un valor material y estético (es decir, 

serían susceptibles de adquirir un valor simbólico) mientras que los segundos poseerán 

un valor cognitivo y pragmático. La literatura adquirió, a raíz de su utilización como 

elemento simbólico de los indispensabilia del poder, un eminente valor de bien colectivo, 

siendo, al mismo tiempo, una potente herramienta de cohesión sociocultural. Por una 

parte, pasó de “ennoblecer” y “consolidar” el poder político de un gobernante, a 

ennoblecer y consolidar el sentimiento de identidad y bienestar de grandes colectivos: 

todos los miembros de este cuerpo, simplemente por participar en la nación, adquieren 

el derecho a compartir los bienes culturales disponibles, de cuya “grandeza” se 

benefician. Este es el origen del status de la literatura y de su esfera autónoma con 

respecto al poder (idea que también desarrolla el sociólogo Pierre Bourdieu). La 

literatura conquista pues, para el autor israelí, una posición parecida a la que posee en la 

check-list identitaire de Thiesse. Además, la literatura sería capaz de transmitir modelos de 

explicación de mundo y haría posible que el receptor extrajera de un texto 

instrucciones prácticas sobre su comportamiento cotidiano. Los modelos que estos 

textos ofrecen necesitan la mediación de agentes para ser efectivos, y es ahí donde 

interviene el poder, sobre todo a través de la construcción de cánones y la gestión del 

repertorio simbólico29. Se trata, así, de un complejo juego de relaciones heterogéneas 

entre factores socioculturales, lo que el autor denominará un “polisistema”. Even-

Zohar se propone, en suma, llamar la atención sobre la función social de todo texto 

cultural, más allá de su pretendida neutralidad estética (Cfr. Even-Zohar [1997] 1999). 

En virtud de esta funcionalidad social, la literatura ha desempeñado un papel 

indispensable en la creación de muchas naciones europeas, como recuerda el autor en 

esta larga cita que nos parece oportuno introducir aquí: “[e]n el caso alemán, italiano, 

                                                           

29La literatura cumpliría así con la doble función que el estudioso atribuye a cualquier conjunto de elementos 

relacionados con la identidad grupal. Estas dos funciones, que forman parte de lo que denomina legacy work o 

“trabajo patrimonial”, pasarían por lograr tanto la cohesión grupal como la distinción en base a activos 

reconocidos (Even-Zohar, 2011: 32-33).  
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búlgaro, servo-croata [sic], checo y quizá incluso el griego moderno, la “literatura” ha 

resultado punto menos que indispensable para la creación de las “naciones” aludidas 

por esos nombres. En cada uno de los casos, un pequeño grupo de personas, que 

llamaré “agentes socio-semióticos”, popularmente conocidos bajo la denominación de 

“escritores”, “poetas”, “pensadores”, “críticos”, “filósofos” y similares, produjeron un 

enorme corpus de textos con los que pretendían justificar, sancionar y sustentar la 

existencia o lo deseable de ella, el valor y la pertinencia de una entidad creada a la que 

se aspira –es decir, de la nación alemana, la nación búlgara, la italiana, etc.” (Even-

Zohar, 1994: 369). Precisamente contra cualquier tipo de concepción aséptica sobre 

determinados objetos culturales se posicionará la obra de Michael Billig, que 

trataremos a continuación.  

 Hablamos de su interesante Banal Nationalism (1995), cuya importancia fundamental 

radica en llamar la atención sobre el nacionalismo que despliegan las naciones ya 

establecidas (los Estados-nación occidentales) en la vida cotidiana. El enfoque de este 

psicólogo social es encuadrado por Steve Reicher y otros autores preocupados por el 

análisis de las identidades nacionales en el denominado “giro discursivo” de la 

psicología (Reicher et alii, 1997: 72 y ss.). De acuerdo con la visión de Billig, el 

nacionalismo suele ser identificado como un fenómeno externo, radical, separatista o 

de extrema derecha/izquierda (hot nationalism), por lo que pasa inadvertido el hecho de 

que esas mismas sociedades que despliegan esta serie de adjetivos son también 

Estados-nación que utilizan un banal nationalism para reafirmarse diariamente. El título 

del libro hará referencia, pues, a “the collection of  ideological habits (including habits 

of  practice and belief) which reproduce established nations as nations” (Billig, 1995: 6). 

Billig se propone ensanchar el significado del término, incluyendo el nacionalismo 

cotidiano que consumimos constantemente30. Más adelante, el autor señala la diferencia 

entre símbolos proclamados y no proclamados (“consciously and waved symbols, often 

accompanied by a pageant ofoutward emotion vs. unsaluted and unwaved”) (op. cit.: 

40). Estos últimos, más numerosos en la actualidad, no reciben una segunda mirada 

debido a su carácter cotidiano y repetido. Sin embargo, el mantenimiento de la nación 

establecida requiere de estos símbolos no proclamados: “one might predict that, as 

nation-state becomes established in its sovereignty, and if  it faces little internal 

challenge, then the symbols of  nationhood, which might once have been consciously 

                                                           

30“Dayly, the nation is indicated, or “flagged”, in the lives of its citizenry. Nationalism, far from being an 

intermittent mood in established nations, is the endemic condition” (Billig, 1995: 6). 
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displayed, do not disappear from sight, but instead become absorbed into environment 

of  the established homeland” (op. cit.: 41). El autor denomina a este proceso de 

formación de rutinas enhabitation31; una continua reproducción de la amnesia colectiva 

de las naciones que ya apuntaba Renan32. El hecho es que “this reminding is so 

familiar, so continual, that it is not consciously registered as reminding. The metonymic 

image of  banal nationalism is not a flag which is being consciously waved with fervent 

passion; it is the flag hanging unnoticed on the public building” (op. cit.: 8). Desmonta 

también el psicólogo británico la arbitraria distinción entre patriotismo (el nuestro, 

racional, el bueno) y nacionalismo (el de los otros, irracional, etnicista, malo), 

considerados estados mentales muy diferentes (op. cit.: 55). Lo cierto es que no se 

consigue ver realmente la diferencia, ni en términos de (ir)racionalidad, ni en términos 

de la intensidad o la proyección del sentimiento. Para Billig, los patriotas, 

acostumbrados a las forgotten flags, estarán dispuestos, llegado el caso, a responder de la 

misma manera que un nacionalista; cogiendo el fusil33. En su análisis de la retórica 

nacionalista, sigue el ejemplo de Anderson y dedica especial atención a los periódicos, 

sobre todo a las páginas deportivas, ya que, como recuerda, cada día, a lo largo y ancho 

del mundo, millones de personas las recorren identificándose con victorias o derrotas y 

sintiéndose como en casa en ese legítimo baile de banderas nacionales que, como 

veíamos páginas atrás, también estudió Hobsbawm (op. cit.: 122).  

     El ya señalado carácter “subterráneo” convierte al nacionalismo banal en un objeto 

difícil de estudiar. Billig, tras criticar las distintas posiciones de la psicología social y la 

sociología, ofrece su propia teoría, que expondremos más adelante al hilo de la 

psicosociología de la nación (epígrafe 3.1.2.). Por otro lado, se coloca también en el 

denominado paradigma modernista, reconociendo la efectiva juventud de las naciones 

frente a su pretendida antigüedad. Así, en la estela de Hobsbawm, habla de “invented 

permanencies, which have been created historically in the age of  modernity, but which 

feel as if  they have always existed” (op. cit.: 29). El último, pero no menos importante, 
                                                           

31“Thoughts, reactions and symbols become turned into routine habits and, thus, they become inhabited” (Billig, 

1995: 42). 
32“L'oubli, et je dirai meme l'erreur historique, sent un facteur essentiel de la création d'une nation, et c'est ainsi 

que le progrès dés etudes historiques est souvent pour la nationalité un danger” (Renan, 1882. Chapitre 1). 
33Más allá de la idea de que el patriotismo (ligado a los lenguajes religiosos y al nacimiento del Estado) es 

anterior al nacionalismo (asociado a la secularización y la modernidad), hay autores que lo consideran la parte 

más venial de éste, mientras otros lo ligan a valores universalistas de la patria en oposición a cargas más étnicas 

y culturalistas (Horowitz, 2004: 1721-24). Podríamos recordar también aquí el concepto de “disponibilidad” 

utilizado por Even-Zohar, que define como “una disposición mental que empuja a la gente a actuar de un modo 

que, de otra manera, podría ser contrario a sus «inclinaciones naturales»” (1994: 360). Un ejemplo extremo 

sería el de las personas dispuestas a sacrificarse por la patria. Para este teórico, la disponibilidad sería la clave 

de la cohesión sociocultural que los Estados nacionales consiguen a través de diversas herramientas como la 

literatura.  
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aspecto merecedor de atención en el libro de Billig es su intención de desmontar los 

argumentos posmodernos que declaran el fin de las naciones-Estado a manos de la 

globalización y de la política de las identidades. En su opinión, dicha vulgata no es más 

que una estrategia de la Administración estadounidense, que trata de imponer una 

hegemonía internacional a su imagen y semejanza34. Por nuestra parte, en el presente 

trabajo sostendremos que, con el desarrollo de la Sociedad Red, la nación, elemento 

que coexiste con lo supranacional y lo local, ha incorporado a sus tácticas de 

representación las técnicas del marketing y la diplomacia pública, banalizándose pero 

sin llegar a desaparecer (epígrafe 3.2.). 

 Como hemos ido viendo a lo largo de las páginas precedentes, los autores que 

inscribimos en el “Nuevo consenso” se caracterizan por considerar la nación como un 

constructor muy complejo y heterogéneo que surge con la modernidad industrial. En 

este breve recorrido, nos hemos acercado a las teorías económicas de Gellner, las fases 

nacionales de Hroch, las comunidades imaginadas de Anderson, las tradiciones 

inventadas de Hobsbawm, la check-list identitaria de Thiesse y el nacionalismo banal de 

Billig. Estos estudios constituyen pasajes ineludibles en las teorías sobre la nación, pero 

no son, sin embargo, los únicos acercamientos a tan proteico fenómeno. 

  

3.1.1.2.    Más allá de las tesis modernistas: ampliaciones y oposiciones 

 

     Incluiremos en este segundo apartado aquellas tesis sobre la nación que se 

corresponden básicamente con los dos últimos puntos de la división de Faraldo. El 

segundo nivel señalado por este autor es el denominado “Complejidades 

posmodernas”. En él se inscriben todos aquellos investigadores cuyas obras abren la 

horquilla de los estudios nacionales, acercándose a la historia sociocultural. Nuevas 

perspectivas como las procedentes de la lingüística y la semiótica, nuevos interrogantes 

como los planteados por el cuerpo y el género, y recientes enfoques como los 

poscoloniales conviven en esta embrollada posmodernidad. Nos interesan 

especialmente el tema de la identidad, que trataremos con detenimiento más adelante 

(epígrafe 3.1.2.) y el de la topografía de la nación, que abordaremos desde una 

perspectiva digital (epígrafe 4.2.). Este último e interesante acercamiento analiza, entre 
                                                           

34“the global culture, bearing the marks of its national heritage, may be flagging “America”. An identity of 

identities –national and global- will be claimed. America may not be flagged as a particular place: it will be 

universalized as the world” (Billig, 1995:129). Otros trabajos que inciden en esta “globalización 

estadounidense” por medios soterrados: Verdú, 1996; Da Grazia, 2006.  
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otras cosas, los paisajes nacionales, incluyendo mitos, artes, monumentos o 

arquitecturas relacionadas con la nación. Lo cierto es que el campo se hace mucho más 

amplio cuando lo relacionamos con la cultura visual (visual culture) y entronca 

directamente con el estudio de las imágenes nacionales, que abordaremos de la mano 

del marketing (epígrafe 3.2.).  

 Al tercer y último nivel en que divide su acercamiento a las teorías nacionales 

Faraldo lo denomina “Contestación”. Apreciamos ya desde el título, por tanto, que las 

posiciones encuadradas en este punto se van a definir contra otras anteriores, que no 

serán sino las del paradigma modernista. Sin embargo, más que formar una sólida 

oposición al “Nuevo consenso”, lo que hacen estas teorías es dibujar vías alternativas 

de aproximación al problema.  

     El trabajo de Josep R. Llobera (The god of  modernity, 1994), voluntariamente crítico 

con el modernismo, comprende la identidad nacional, el nacionalismo patriótico y el 

fenómeno de la nación como un proceso de longue durée que comienza en la Edad 

Media para el caso de Europa occidental. En efecto, los indicadores étnicos 

mantenidos a lo largo del tiempo serían una condición previa fundamental para el 

nacimiento de los nacionalismos modernos, ya que “sólo pueden tener éxito si están 

arraigados en el pasado medieval, aun cuando los vínculos con éste sean a menudo 

tortuosos y retorcidos” (Llobera [1994] 1996: 123). No obstante, muy lejos de 

posiciones esencialistas, Llobera admite que las identidades étnicas se pueden inventar 

y, en cualquier caso, siempre se recrean35. Sus tesis tampoco contradicen, para Faraldo, 

los hallazgos modernistas: “[e]l hecho de que las naciones se construyan sobre la base 

de un corpus cultural preexistente no invalida que sólo vengan a existir cuando se den 

las condiciones adecuadas, el hecho de que grupos concretos en el pasado, ciertas 

élites, desarrollaran un sentimiento de ligazón con una simbología territorial que 

podemos muy bien definir como “patriotismo” no impide que el nacionalismo, tal y 

como lo entendemos, como fenómeno de masas y relacionado con una aspiración de 

poder del demos, sea un fenómeno absolutamente moderno” (Faraldo, 2001: 958). 

Además, Llobera reintroduce la visión del nacionalismo como “secularizado dios de 

nuestros días”, ya que posee en la modernidad un carácter casi sagrado igualado 

                                                           

35“No he pretendido argumentar en contra de la idea modernista del nacionalismo siempre que quede claro que 

nos estamos refiriendo al nacionalismo moderno, esto es, una ideología que se empieza a manifestar a finales 

del siglo XVIII. En la primera parte, sin embargo, he señalado que las raíces de la nación, de la identidad 

nacional y también de un nacionalismo patriótico incipiente están firmemente ancladas en la Edad media. No 

veo que exista ninguna contradicción entre estas dos afirmaciones, como creo que se ha dejado claro en 

diferentes pasajes de este libro” (Llobera [1994] 1996: 281).  
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solamente por la religión36. En la misma línea de Llobera se posiciona Wolfgang 

Hardtwig, que encuentra ya el germen nacionalista en las actitudes y mentalidades de 

las élites alemanas del siglo XV, aunque las mismas observaciones podrían realizarse en 

este caso. No obstante, la posición “contestataria” más sólida es la del etno-simbolismo 

histórico de Anthony D. Smith. Con obras como The ethnic origins of  nations (1986) y 

National identity (1991), este autor se sitúa en el centro de la discusión, dejando a un 

lado a los constructivistas (“modernistas” para él) y al otro a los esencialistas (que este 

autor denomina “perennialistas”). Según su original concepción, los primeros ven la 

nación como obra de “gastrónomos” que combinan diversos elementos para crear 

naciones de la nada en un intervalo temporal corto posterior a la modernidad. Los 

segundos, por su parte, serían “geólogos”, pues ven el fenómeno nacional como una 

serie de capas históricas similar a la sedimentación de estratos en el subsuelo, con la 

misma lentitud y duración (Cfr. Faraldo, 2001: 955). Smith comparte con los 

constructivistas el reconocimiento de la labor de ingeniería realizada por los 

nacionalismos, pero advierte que las naciones se construyen sobre un material 

primigenio que es producto de una compleja interrelación entre los creadores, las 

condiciones sociales y la herencia étnica de las poblaciones escogidas. Para los etno-

simbolistas, pues, son los mitos, las memorias37, tradiciones y símbolos del legado 

étnico, así como las formas en las que el pasado ha sido redescubierto y reinterpretado 

por las modernas intelligentsias nacionalistas, lo que ha conferido su poder a las naciones. 

Esto quiere decir que hay un abanico limitado de posibilidades para el constructivismo 

nacional. Según Llobera, no hay en el análisis de Smith nada que refute a Gellner o 

Anderson sino que lo que se propone es una teoría más general que también tenga en 

cuenta las persistencias étnicas que condicionan las modulaciones modernistas38. Si 

                                                           

36Ya hemos visto en páginas precedentes que autores como Anderson o Hobsbawm establecían estrechas 

relaciones entre religión y nación. 
37Faraldo subraya la preocupación de Smith por la gestión de la memoria. Señalemos aquí la diferencia que 

establece Jan Assman entre la “memoria comunicativa”, propia de la vida cotidiana, y la “memoria cultural”, 

que supone la objetivación de elementos culturales y la transmisión de conocimientos entre generaciones 

(Faraldo, 2001: 957) 
38Según Smith, existirían dos tipos de ethnies, una lateral, aristocrática y otra vertical, demótica. Cada una 

seguiría una ruta para hacer surgir la nación: la “incorporación burocrática” y la “movilización vernácula”. Al 

mismo tiempo, ambos tipos darían lugar respectivamente a dos concepciones simbólicas de la nación moderna: 

el “tipo cívico-territorial” y el “tipo étnico-genealógico”. Los ejemplos paradigmáticos serían el caso francés y 

el caso alemán. Del mismo modo, el autor señala que ambos tipos suelen darse de forma conjunta (Cfr. 

Savarino, 2004: 9). Otra idea sugerente, que podemos enlazar con el “patriotismo constitucional” que 

abordaremos a continuación, es la de la nacionalidad como un puente entre el ethnos y el demos; “la nación, por 

encima de todo, proporciona al estado aquellos contenidos de identificación cultural, de adhesión emocional, de 

arraigo temporal y espacial, que el Estado no posee en cuanto organización sólo política, conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos incapaces de suscitar por sí solo el cariño, el respeto y la lealtad de la 

comunidad ciudadana” (Savarino, 2004: 10).  
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miramos atrás, veremos que algunos autores del paradigma modernista también habían 

llamado la atención sobre ese bagaje cultural del pasado al que alude Smith39. En suma, 

como señala Faraldo, todas estas teorías contestatarias (apoyadas en el etno-simbolismo 

de Smith) no consiguen romper el consenso anterior, si bien plantean preguntas 

interesantes. 

 Más allá de la tipología de Faraldo, nos gustaría referirnos a continuación a otro 

posible modo de enfocar el fenómeno nacional, entendido como una forma de dotar 

de identidad colectiva a una comunidad democrática. Nos referimos al denominado 

“patriotismo constitucional”. Esta etiqueta, que, como veremos, se divulga en los años 

80 en Alemania, se inscribiría dentro de una lógica de comprensión de lo nacional 

como cristalización de un espíritu ético y universalista. Gellner recuerda que la nación, 

“como ideario, puede apoyarse en varios buenos argumentos, tales como la 

conveniencia de salvaguardar la diversidad de culturas, así como la de un sistema 

político internacional pluralista y la de una disminución de las tensiones internas de los 

estados” (Gellner, [1983] 1994: 14). Dicha acepción voluntarista aparece ya señalada 

por el abate Sièyes en su obra Qu’est-ce que le tiers état? (1789), donde habla de nación 

como colectivo de personas asociadas que viven bajo una ley común. En esta corriente 

de pensamiento ligada al voluntarismo podemos situar igualmente las teorías de Liah 

Greenfeld, autora para la que el nacionalismo se expresó como democratismo y 

liberalismo en un proceso de lo particular a lo general en la definición de la nación 

(Faraldo, 2001: 943-44). Sin embargo, como señala también el propio Gellner, lo 

habitual ha sido presentar el fenómeno del nacionalismo bajo una forma negativa, 

embestido por un sacro egoísmo (Gellner, [1983] 1994: 15). Absolutamente tajante se 

muestra, como hemos visto, Michael Billig cuando alude, por ejemplo, a la distinción 

de Michael Ignatieff  entre ethnic y civic nationalism. El primero se basaría en sentimientos 

de lealtad a la sangre y se presenta como intolerante y extremista. El segundo sería un 

ideario o fe política que define la ciudadanía y procede del universalismo ilustrado, 

siendo el nacionalismo de las naciones afirmadas. Pero, como señala Billig, Ignatieff  no 

describe “how “civic nationalism” create a nation-state with its own myths”, cómo 
                                                           

39Hobsbawm, cuando introduce las tradiciones inventadas, dice lo siguiente: “[m]ore interesting, from our point 

of view, is the use of ancient materials to construct invented traditions of a novel type for quite novel purposes. 

A large store of such materials is accumulated in the past of any society, and an elaborate language of symbolic 

practice and communication is always available. Sometimes, new traditions could be readily grafted on old 

ones, sometimes they could be devised by borrowing from the well-suplied warehouse of official ritual, 

symbolism and moral exhortation” (Hobsbawm, 1983: 6). La propia concepción de Thiesse, por otra parte, 

arranca de la idea de que existe un pasado cultural del que se seleccionan interesadamente elementos que se 

incorporan a la lista identitaria (Thiesse, [1999] 2001: 13). Otro autor que recoge claramente esta idea, 

estudiando el caso español, es Carlos Serrano (1999: 9). 
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recluta a la ciudadanía en tiempo de guerra, cómo delimita sus fronteras, cómo 

identifica a los otros dentro de éstas, cómo combate a quienes tratan de transformar 

estos límites, etc. (Billig, 1995: 47). El “patriotismo democrático” sería el último intento 

de la nación por presentarse como una aspiración legítima y necesaria de los 

ciudadanos.  

 Como decíamos, este término aparece en unas coordenadas concretas, acuñado en 

un artículo del politólogo alemán Dolf  Sternberger en 1979. Dicho texto fue escrito 

con motivo del treinta aniversario de la proclamación de la Constitución de 1949 (la 

Grundgesetz de Bonn) y el significado del concepto remite a la posibilidad del pueblo 

alemán de fundar una nueva identidad colectiva sobre los valores presentes en dicha 

Ley Fundamental, superando así el horrible pasado nazi: “[l]a nueva nación de 

ciudadanos formada tras la derrota bélica –y, sobre todo, moral- ya no pudo 

encontrarse ni reconocerse en rasgos comunes de tipo étnico-cultural, y aún menos en 

el orgullo por su pasado histórico, sino que tuvo que construirse sobre la praxis y el 

ejercicio de los derechos políticos de participación que el texto constitucional 

reconocía y garantizaba” (Velasco, 2007: 3). Su divulgación, sin embargo, corresponde 

a Jürgen Habermas. En los años 80, en la llamada “disputa de los historiadores” 

(Historikerstreit) acerca de cómo superar el oscuro pasado, el filósofo alemán propone 

abandonar el ethnos (nación como comunidad étnico-cultural identificada con un 

destino común) como núcleo identitario en favor del demos (nación de ciudadanos 

como titular de la ciudadanía política). Se trata, pues, de la oposición entre una 

concepción cívica y una concepción étnico-cultural de la identidad colectiva40. Este es 

el núcleo del concepto, que amplía en los años siguientes Habermas al proponer 

también la cultura política como medio de articular la identidad colectiva de las nuevas 

sociedades multiculturales o de encarar la construcción sólida de la Unión Europea. 

Juan Carlos Velasco, además, liga en este sentido la noción de patria con la de 

republicanismo, sobre la idea, compartida por Rousseau o Tocqueville, de que la patria, 

además de un lugar formado de memoria colectiva y de costumbres compartidas era 

sobre todo el lugar de participación de todos en la cosa pública, de responsabilidad 

                                                           

40Sin adscribir a Alain Finkielkraut al “patriotismo democrático”, nos gustaría señalar los vínculos de esta 

posición con su encarnizada crítica a la concepción étnica herderiana de la nación frente a la concepción 

racionalista y voluntarista de la Ilustración. Dicho enfrentamiento ha derivado, según el filósofo francés 

(siguiendo, a nuestro juicio, un razonamiento no exento de cierto etnocentrismo y elitismo) en un absoluto 

relativismo que amenazaría con destruir todo el patrimonio universalista ético y racional, con la consiguiente 

derrota del pensamiento (Finkielkraut, 1987. En especial la tercera parte, “¿Hacia una sociedad pluricultural?”, 

pp. 91-112). Algunos ensayos interesantes sobre la relación entre ciudadanía y democracia o patriotismo y 

cosmopolitismo se pueden encontrar en Cohen, [1996] 1999.  
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compartida (op. cit.: 15). En los últimos tiempos, este planteamiento 

“constitucionalista”41 ha tenido gran éxito en España, siendo defendido por filósofos 

como Fernando Savater42 o, desde un difuso punto de vista, por formaciones políticas 

como el Partido Popular43. 

 

3.1.2. Psicosociología de la nación 

 

 Tras este repaso por las diferentes teorías acerca del estudio de la nación, nos 

gustaría encarar ahora uno de los conceptos más escurridizos de cuantos se mezclan 

con dicha configuración colectiva. Nos referimos a la “identidad nacional”, que ya 

apareció en el capítulo anterior de modo transversal y que preferimos abordar con 

detalle en el presente epígrafe. Para poder ensayar una acotación de sus mecanismos 

simbólicos, será necesario desmenuzar el término “identidad” desde las diferentes 

perspectivas de la psicología individual, pasando después a un análisis de sus 

acepciones colectivas. Igualmente, incluiremos aquí un breve recorrido por otro de los 

conceptos ligados íntimamente a la nación, concebido incluso como tarro de las 

esencias del fenómeno: el carácter nacional. Acabaremos este punto con una revisión 

de distintos conceptos transversales que aparecen en nuestro trabajo, en especial el de 

“estereotipo”.  

 En términos generales, la identidad puede ser entendida desde una perspectiva 

diacrónica o desde una perspectiva sincrónica44. En su primera acepción, la más 

antigua, la identidad es un elemento matemático que denota la igualdad entre dos cosas 

(expresada en la fórmula A=A). Esta mismidad es la que se recoge en su raíz latina 

idem. En este sentido, se refiere a la permanencia en el tiempo de la misma sustancia. El 

sentido sincrónico, que describe la identidad como individualidad diferenciada, aparece 

posteriormente, y pone el acento en la existencia autónoma, diferencial. La reflexión 

sobre el ser humano se ha referido habitualmente a esta identidad que se posee en la 

                                                           

41Es importante señalar, como hace Velasco siguiendo a Sternberger, que “el objeto que suscitaría “devoción 

patriótica” y lealtad política no es el documento jurídico en su literalidad, sino el “orden democrático y liberal” 

que precisamente la Constitución funda y protege (en definitiva, la Constitutio libertatis, como diría Hannah 

Arendt)” (Velasco, 2007: 16). 
42“No sé cuál es la fórmula más adecuada -cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes- pero en los tres 

casos [se refiere a las teorías de J. Habermas, M. Viroli y D. Schnapper, que ha glosado con anterioridad]se trata 

de afrontar el mismo problema: el despedazamiento de los Estados de derecho pluralistas en nombre de la 

homogeneidad políticamente instituida de las identidades étnicas. O sea, cómo la sociedad de los iguales ante la 

ley podrá resistir a la sociedad de los idénticos según la peculiaridad de la pureza cultural” (Savater, 2001). 
43Un análisis detallado del caso español puede hallarse en Nuñez Seixas, 2007.  
44Esta diferenciación proviene de Paul Ricoeur (Cfr. Leerssen, 2007: 335) 
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medida de ser individual, ligada al concepto de personalidad. La discusión 

contemporánea arranca en el XVII con Locke, que al proclamar que la esencia de las 

cosas no puede ser conocida asume que, por tanto, la identidad tampoco. Propone así 

un nominalismo alejado del ontologismo medieval que llega hasta Descartes y 

mantiene la creencia en la identidad inmutable como reflejo del alma inmaterial. 

Siguiendo esta línea esencialista encontramos a Leibniz, cuya visión de la personalidad 

basada en un alma inmaterial dominaría la filosofía alemana hasta mediados del XVIII. 

Hume, por otro lado, más cercano a Locke, arguye que la identidad es lo que 

posibilitaría el principio de conexión de nuestras impresiones e ideas, mientras que, por 

su parte, para Kant, el self  sería una sustancia o alma idéntica a lo largo del tiempo en el 

sujeto. En el siglo XX el debate se ha polarizado entre aquellos que le dan más 

importancia a la continuidad corporal y aquellos otros que inciden en la continuidad 

mental como constitutiva de la identidad personal. Como vemos, en la disquisición 

sobre la persona se combina también la perspectiva diacrónica (Horowitz, 2004: 1084-

5). Lo que nos interesa en este momento, sin embargo, no es la identidad personal en 

un sentido metafísico, sino la articulación del sujeto con su contexto social. 

 Desde el punto de vista de la sociología, la teoría de la identidad se basa en cuatro 

premisas: los seres humanos son actores y reactores al mismo tiempo; la acción 

humana es el resultado de los significados compartidos con el resto de seres humanos; 

la concepción de uno mismo también desempeña un papel importante en estos 

procesos de acción e interacción; y esta autoconcepción se forma en la interacción con 

los otros y es el resultado de varias respuestas. En definitiva, la teoría de la identidad se 

construye sobre los cimientos básicos de que la sociedad forma al ser humano y el ser 

humano, a su vez, influye en la sociedad. La base es el interaccionismo simbólico, 

introducido por autores como Herbert Blumer, George H. Mead, Walter Lippman o 

Erving Goffman (Borgatta, 1992: 1254). Una obra fundamental, ya comentada en el 

capítulo anterior, es La construcción social de la realidad, de donde extraemos esta cita que 

nos puede ayudar a introducir mejor el asunto: “[l]a identidad se forma por procesos 

sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aún reformada por las 

relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación como en 

el mantenimiento de la identidad, se determinan por la estructura social. 

Recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego del organismo, conciencia 

individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social dada, 

manteniéndola, modificándola o aun reformándola” (Berger y Luckmann, 1968: 216).  
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     Como ya ha sido señalado por algunos autores, “psychology tends to ignore the 

collective and structural dimensions of  human action” (Reicher et al., 1997: 57). Dicha 

omisión está directamente relacionada con dos formas de individualismo. El primer 

punto de vista, denominado por algunos normative individualism, sugiere que la 

racionalidad y la salud mental residen en estructuras psíquicas profundas que quedan 

subvertidas en los grupos: “the clear message is that groups are bad for you” (op. cit.: 

58). Esta tendencia es evidente en la llamada social cognition, que asegura que usamos 

prejuicios o short-cuts para mantener nuestro buen funcionamiento mental cuando 

tratamos con grupos45. De aquí se extraen dos conclusiones: en primer lugar, que lo 

racional es percibir a las personas individualmente; en segundo término, que el nivel de 

percepción grupal es tratado como un sustituto erróneo del nivel individual. Esta es 

también la perspectiva de la psicología de las masas (crowd psychology), según la cual todo 

individuo pierde su control sumergido en la multitud; “people revert to a primitive 

emotionally which renders behaviour lurid and atavistic” (Ibid.). Las raíces de dicho 

“individualismo normativo” las encontramos en las teorías de finales del XIX de 

autores como Gustave Le Bon y su cometido no era otro que desacreditar a las masas 

socialistas y sindicales que luchaban contra el statu quo, algo que, sin embargo, no 

imposibilita que ignorara los movimientos nacionalistas o xenófobos46. El segundo 

acercamiento desde posiciones psicológicas a los grupos comparte con el 

individualismo normativo la asunción de que los constructos individuales son las 

únicas bases de un comportamiento coherente, pero dice exactamente lo contrario a Le 

Bon. Según Floyd Allport, representante de dicha corriente, los constructos 

individuales se realzan en la colectividad. Esto conduce a la presuposición de que todos 

los comportamientos, desde los más aislados a los más sociales, pueden ser entendidos 

en referencia a los atributos personales o las relaciones interpersonales. De los años 50 

en adelante, la psicología de grupos fue dominada por dichos planteamientos 

individualistas, siendo definidos éstos como una maraña de intercambios duales47. 

Como vemos, este modelo resulta completamente inútil a la hora de explicar 

                                                           

45Dicha teoría va ligada a la noción de estereotipo, que intentaremos delimitar posteriormente (epígrafe 

3.1.2.2.).  
46En línea con el paradigma anterior, Freud, después de glosar la obra de Le Bon en su Psicología de las masas, 

advierte: “[m]ientras que el nivel intelectual de la multitud aparece siempre muy inferior al del individuo, su 

conducta moral puede tanto sobrepasar el nivel ético individual como descender por debajo de él” ([1921] 

1984: 18).  
47Serge Moscovici relaciona este conservacionismo individualista con la herencia de la sociedad norteamericana 

(Reicher et alii., 1997: 57).  
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colectividades como la nación, ya que en ella no se producen relaciones interpersonales 

entre todos sus miembros (op. cit.: 60).  

 Con el volumen colectivo de Henri Tajfel y Joachim Israel, The context of  social 

psychology (1972), se inicia un interés por lo social en la psicología, asumiendo que la 

teoría dominante había abstraído el comportamiento del contexto en el que ocurría. En 

la obra de Tajfel, Differentiation between social groups (1978), la identidad social es 

contrastada con la identidad personal, ya que ambas son asumidas como sendos 

sistemas del auto-concepto. Así, la definición frente a otros grupos cobra gran 

importancia en el comportamiento grupal, al mismo tiempo que se subraya que no 

siempre desemboca en la discriminación ni supone un comportamiento negativo. Esta 

hipótesis se complementa con fuerza en la Self-categorization Theory (SCT) de John 

Turner (Towards a cognitive redefinition of  the Group, 1982) que desecha la noción del grupo 

como un simple agregado de relaciones interpersonales en favor de una definición que 

lo ve más bien como “[a] set of  people who perceive themselves in terms of  

membership of  a common social category” (Reicher et al., 1997: 65). En suma, Turner 

define la identidad social como “that part of  an individual’s self-concept which derives 

from his membership of  a social group (or groups), together with the value and 

emotional significance attached to this” (Horowitz, 2004:1086). Los individuos llevan a 

cabo un proceso de self-stereotyping, adoptando el estereotipo grupal, que varían en 

función de la corporación con la que se comparen48. Es éste un aspecto fundamental, 

ya que supone que la identidad asumida depende del contexto. Por debajo funciona lo 

que la SCT llama “despersonalización”, que indica que en los contextos intergrupales 

los individuos ven a los otros y, sin duda, se ven a sí mismos, en primer lugar como 

representativos de las categorías sociales en juego. En esa interacción grupal 

desempeña un papel primordial la perceptual readness o “disposición perceptual” (noción 

acuñada por Jerome Bruner y desarrollada después por Penelope Oakes), según la cual 

siempre sobresale una característica diferencial de unos grupos sobre otros, proceso 

íntimamente relacionado con la estereotipación. Siendo el contexto, como decimos, el 

que activa los diferentes niveles identitarios, la SCT distingue entre tres niveles de 

análisis: subordinado (interpersonal), intermedio (intergrupal) y supraordinario 

(supragrupal). Hay que señalar que una característica que en algunos momentos puede 

formar parte de la identidad personal (como ser un jugador de ajedrez, por ejemplo), 
                                                           

48Estos estereotipos variarán en función de la corporación con la que se comparen. Así, los quiroprácticos, por 

ejemplo, acentuarán su rigor científico frente a los curanderos, pero, frente a los médicos, apelarán a su 

perspectiva holística. 
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en un contexto de personas con la misma característica se convierte en una identidad 

grupal. De la aceptación de esta teoría, pues, se derivan, entre otras, tres consecuencias: 

se rebate la noción de un autoconcepto fijo o unitario; se elude el privilegio de unas 

identidades grupales o personales sobre otras; y, al igual que hay múltiples identidades 

sociales o autocategorizaciones de grupo, se indica que, en principio, también habría 

múltiples y variables identidades personales según el contexto (Horowitz, 2004: 1086). 

El hecho de que una colectividad derive más de un acto de identificación con los otros 

que de cualquier lazo personal significa que los grupos son infinitamente extensibles en 

el espacio y el tiempo, ya que no requieren interacción entre sus miembros. Se trata de 

un aspecto que nos interesa especialmente, ya que, como bien han puesto de 

manifiesto algunos autores, “the SCT position could be seen as generalizing 

Anderson’s definition of  the nation as an “imagined community” to groups in general” 

(Reicher et al., 1997: 66)49. La identidad que prevalezca determinará quién se incluye 

como un miembro del grupo y quién no, y al mismo tiempo determinará los valores y 

creencias que guiarán la acción. Parece claro, por tanto, que si una identificación social 

influye de forma tan determinante en cómo una persona ve el mundo y en qué valores 

sostiene, el análisis no puede ser reducido al nivel individual. En otras palabras, la teoría 

de la identidad social y la SCT explican la cohesión entre personas que de otro modo 

estarían alejadas y que de esta forma llegan a compartir una serie de valores y 

creencias50. Además, como el destino del grupo les afecta, estarán dispuestos a hacer 

sacrificios para beneficiar a sus compañeros51.  

 Así pues, podemos considerar dos acercamientos al tema de la identidad grupal52. El 

primero, esencialista-primordialista, se basaría en ciertas características que permanecen 

en el tiempo. Según esta visión, “la presencia de unos rasgos diacríticos es condición 

necesaria y suficiente para la determinación de la existencia de una identidad colectiva” 

(Cabrera Varela, 1994: 2). Presentaría problemas como que no todos los grupos 

                                                           

49Hay que señalar también, siguiendo a Reicher y otros autores, que, al igual que a Anderson se le ha criticado 

su reducción de la nación a una idea, ignorando así el rol de los encuentros y las interacciones reales, a Turner y 

sus colegas se les acusa de anegar al individuo en el grupo. No obstante, ninguna de estas dos posiciones ignora 

las relaciones entre los sujetos en un primer estadio (Reicher et al., 1997: 66).  
50Michael Billig resume el proceso de identificación grupal en tres fases: 1-Los individuos se categorizan como 

parte de un grupo (asumiendo una identidad social y distinguiéndose de quien está fuera del grupo); 2-Aprenden 

las normas estereotípicas asociadas con esa identidad; 3-Se asignan esas normas a sí mismos, por lo que su 

conducta se hace más normativa a medida que su categoría de miembros se torna más saliente (Billig, 1995: 

66). 
51Lo cual, por cierto, implicaría una tesis bastante alejada de la moral cristiana: “SCT explains altruism as an 

extension rather than an abnegation of the self” (Reicher et al., 1997: 67). 
52Estas dos grandes líneas aparecen también en Juan Luis Pintos, aunque denominadas respectivamente 

“modelo ontológico y modelo de adhesión” (1996, 3-4).  



100 

 

sociales con esos rasgos objetivos (próximos a la check-list identitàire de Thiesse) 

constituyen una identidad colectiva. El segundo acercamiento, denominado 

constructivista-instrumentalista, afirmaría que la identidad se construye en el conflicto 

con la otredad; la diferencia frente a otros. Se trata, pues, de una identidad dinámica, 

histórica, dependiendo de los elementos circundantes (integrando, por tanto, los 

hallazgos de la SCT). La identidad, en esta perspectiva, “no se sustenta sobre una 

permanencia, una esencia, sino que se trata de un mecanismo estratégico (…), entre 

otros, de defensa de los intereses de una colectividad frente a otra u otras” (op. cit.: 3). 

La identidad sería un efecto especular de la construcción de la diferencia, una 

consecuencia de la existencia de un conflicto que se expresa y asume socialmente bajo 

la forma de estereotipos que concretan la dicotomía nos/otros. La identidad grupal 

cumple entonces una función de cohesión interna; se ignoran las diferencias de dentro 

del grupo sobrevalorando las diferencias con los de fuera53. 

 La identidad se basa en una integración simbólica, por lo que es necesario forjar una 

serie de representaciones colectivas que gobiernen el imaginario grupal. Así pues, 

volvemos de lleno a las teorías de Pierre Bourdieu. La aspiración de los grupos es 

mostrar unos criterios objetivos que justifiquen su identidad, llevando a cabo la 

construcción de un conjunto de representaciones mentales y objetuales: “la recherche 

des critères “objectifs” de l’identité “régionale” ou “ethnique” ne doit pas faire oublier 

que, dans la pratique sociale, ces critères (par exemple la langue, le dialecte ou l’accent) 

sont l’objet de représentations mentales, c’est-à-dire d’actes de perception et 

d’appréciation, de connaissance et de reconnaissance, où les agents investissent leurs 

intérêts et leursprésupposés, et de représentations objectuales, dans des choses 

(emblèmes, drapeaux, insignes, etc.) ou des actes, stratégies intéressés de manipulation 

symbolique qui visent à déterminer la représentation (mentale) que les autres peuvent 

se faire de ces propriétés et de leurs porteurs” (Bourdieu, 2001: 281-82). Como ya 

señalamos, esta pugna por el poder simbólico no es más que una lucha de 

representaciones por el control del imaginario, y no podremos entenderla en todo su 

alcance si no partimos del hecho, ya advertido por Foucault, de que la representación 

de lo real es otra parte más de lo real. El mundo social, como apuntó Schopenhauer, a 

                                                           

53Esta dialéctica entre identidad y alteridad se produce también a nivel personal, como indica la psicología o el 

análisis hermenéutico (Leerssen y Beller: 2007, 335 y ss.). Manuel Cruz resume así el proceso: “[l]a identidad 

es ese particular revestimiento que los otros, los demás, conceden al individuo –y por el que lo convierten en 

sujeto- a través del mecanismo del reconocimiento. Es decir, que lo que el individuo se dice a sí mismo de sí 

mismo no es identidad porque no ha sido sancionado socialmente, colectivamente o por su grupo” (Cruz, 2008: 

194). 
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quien Chartier parafrasea en el título de uno de sus trabajos, es, pues, voluntad y 

representación. En el nuevo contexto posmoderno, la identidad se forjaría 

poderosamente a través de la imagen: “se convertiría en signo de agregación social, en 

nuevo sacramento eucarístico de religiosidad contemporánea que contribuye a re-ligar a 

los individuos. En esto radica, esencialmente, la eficacia social de la imagen, a saber, un 

aspecto ritualizador que congrega a los individuos. Lo imaginario funda socialité a través 

del culto a la imagen, afianza los lazos de integración en torno a emblemas simbólicos 

de coparticipación conjunta” (Carretero Pasín, 2003: 92). 

 La identidad cultural sería la expresión máxima de la identidad grupal. En sus 

aspectos específicos este sintagma haría referencia a la particularidad de una cultura, en 

su eternidad o perennidad, pero siempre con una intencionalidad pragmática; “es 

necesario que sea conservada”. Esto la convierte en un instrumento para apoyar la 

autonomía política de la nación, que emerge sobre esa base cultural diferenciada. Sin 

embargo, como señala Gustavo Bueno en acertada imagen, y siguiendo la concepción 

diacrónica anteriormente reseñada, la identidad cultural se asemejaría a la paradoja del 

“barco de Teseo”, aquel viejo navío que guardaban los griegos y que, a pesar de haber 

mudado todas sus tablas, seguían considerando el mismo54. Esta concepción de la 

identidad cultural guarda una estrecha relación con el concepto de etnicidad, muy 

presente en los trabajos antropológicos sobre las identidades colectivas. Es por ello por 

lo que nos gustaría acercarnos someramente a esta noción a través del libro de Juan 

José Pujadas Etnicidad: identidad cultural de los pueblos (1993), donde sugiere que “la 

identidad étnica es el resultado de la objetivación y de la auto-consciencia de los grupos 

humanos, en situaciones de contraste y/o confrontación con otros grupos” (Pujadas, 

1993: 11). Más adelante, Pujadas entra de lleno en la cuestión y señala que “la 

adscripción étnica se fundamenta en la existencia (real o ficticia) de un pasado 

ancestral, que precedería a la existencia social del grupo en el momento del contacto 

inter-étnico” (op. cit.: 44). La identidad étnica se basa, pues, en la acumulación de una 

serie de elementos seleccionados dentro de una herencia cultural, que sirve para 

simbolizar la distintividad del grupo. Por otra parte, mientras que la taxonomización 

racial resulta más bien de una imposición unilateral de la élite dominante, la identidad 

étnica constituye “una realidad auto-definida, que refleja en sí misma la propia posición 
                                                           

54“Lo que se pretendería postular mediante el concepto ontológico de identidad cultural sería, en suma, el 

reconocimiento del proceso mediante el cual tendría lugar la identidad sustancial de un mismo pueblo que, en el 

curso continuo de sus generaciones, ha logrado mantener (o “reproducir”) la misma cultura (misma, en sentido 

sustancial y esencial) reconociéndose como el mismo pueblo a través precisamente de la invariancia histórica de 

su cultura, convertida en patrimonio o sustancia de la vida de ese pueblo” (Bueno, [1996] 2004: 181). 
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del grupo o minoría étnica en relación al marco socio-político global en el que se 

inserta” (Ibid.). Otros dos autores importantes para la comprensión del fenómeno 

étnico y la identidad son Fredrik Barth y Arnold L. Epstein. Los grupos étnicos, desde 

Barth, ya no son concebidos como instancias inmanentes o “naturales”, sino como 

categorías de adscripción, reconocidas explícitamente por los individuos como 

instancias reguladoras de la interacción entre personas. La aspiración más notable de 

este sociólogo noruego fue señalar esa naturaleza cultural de los fenómenos de 

identidad étnica, subrayando que los rasgos que son tomados en cuenta para la 

definición de un grupo étnico no son la suma de diferencias objetivas sino solamente 

aquellas que los actores mismos consideran significativas. Un paso más allá se sitúa 

Epstein, que en su significativo trabajo Ethos and Identity (1978) se propone estudiar los 

primordialismos55. Destaca en esta obra la existencia de un componente subjetivo e 

irreductible a cualquier análisis instrumentalista que él define como “componente 

afectivo, las raíces afectivas de la etnicidad”. Otorga un papel relevante en el análisis, 

pues, al propio sujeto más allá de los controles sociales. Sin embargo, tiende a explicar 

la adhesión que provocan las llamadas de los líderes étnicos en función de esta carga 

afectiva, olvidando los intereses políticos y económicos comunes (Cfr. Pujadas, 1993: 

49-51).  

 Desembocamos así en el concepto de identidad nacional, aunque, como nos 

advierten algunos autores, “as one approaches the idea of  a stable national identity, it 

dissolves like a mirage before one’s analytic gaze” (Reicher et al., 1997: 62). Para el 

sociólogo británico Anthony Giddens, el nacionalismo puede ser descrito como una 

forma moderna de construir la identidad individual. Desde su punto de vista, no 

debiera buscarse la identidad “en el comportamiento (de la persona) ni- por importante 

que sea- en las reacciones de otros, sino en la capacidad de mantener una narrativa 

particular en funcionamiento” (Cfr. Faraldo, 2001: 947-48). Lo mismo apunta Paul 

Ricoeur, para quien nuestra identidad personal sería el resultado de la construcción de 

sentido que hacemos a través del hecho de contarnos una historia sobre nosotros 

                                                           

55Uno de los casos más representativos es el de los estados coloniales y uno de los autores más influyentes 

Clifford Geertz. Este antropólogo habla de “adhesiones primordiales” con fuerte carga mística y psicológica 

para definir los lazos inquebrantables que mantienen unidas a las comunidades primitivas (etnias) que se ven 

violentadas por los principios de racionalidad de los colonizadores. Cita también Pujadas la teoría 

instrumentalista de la marginalidad (Wendell Bell, Walter E. Freeman; Ethnicity and �ation Building, 1974) 

según la cual las reivindicaciones étnicas serían una reivindicación de igualdad contra la discriminación y el 

estado de depresión en el contexto estatal. Esto se relaciona con los etno-regionalismos, con articulaciones 

diferentes en cada caso (Pujadas, 1993: 25-30). 
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mismos (Cfr. Horowitz, 2004: 1085)56. Por ello, la creación de una identidad colectiva, 

de una identidad nacional, sería el resultado de una compartida narración coherente. 

Lo que indica Bernhard Giesen y luego desarrolla Michael Billig (como tuvimos 

ocasión de analizar en el epígrafe anterior acerca de las teorías sobre la nación) es que 

este relato es configurado por los intelectuales, siendo diseminado ulteriormente de 

forma cotidiana por medio de la banalización. Siguiendo esta línea, el estudio de la 

identidad nacional se ha realizado también a través de la formación de corpora 

nacionales que incluyen mitos y autoimágenes. Por ejemplo, los trabajos de Pierre Nora 

y sus lieux de mémoire para el caso francés o de Ralph Samuel para el ámbito inglés. 

Dichos análisis formarían ya parte de los Image Studies57, que se pueden encuadrar, 

según vimos con Faraldo, en el enfoque posmoderno de la nación, aunque arranquen 

desde mucho antes. Para Billig, la identidad nacional se refiere a “a short-hand 

description for ways of  talking about the self  and community” (Billig, 1995: 61). Esta 

inferencia guarda obvias semejanzas con la idea de Anderson de imagined community, 

pero el teórico del banal nationalism añade además que, en el caso de la identidad 

nacional, los miembros no tienen solamente que imaginarse a sí mismos como 

nacionales e imaginar su patria como una comunidad, sino que tienen que imaginarse 

también que saben lo que es una nación y cuál es la identidad de la suya propia (op. cit.: 

68). Además, señala que esa latencia que es la identidad no depende de “an inner 

psychological state or an individual self-definition” sino de “a form of  life, which is 

daily lived in the world of  nation-states” (op. cit.: 69), lo que viene a poner el acento, 

una vez más, en la gestión diaria de dicho sentimiento. Tanto Giddens como Billig, 

pues, conciben la identidad nacional como una imaginación compartida que, según este 

último, es hábilmente administrada en el día a día, tratándose, por consiguiente, de un 

producto generado por los Estados más que de una clave generadora de naciones.  

 A pesar de todo esto, los acercamientos a la identidad social se encuentran aún muy 

lejos de constituir una psicología de la nación. En realidad, desde dicha perspectiva no 

se trata a esta entidad nacional de forma específica sino como otra categoría del 

proceso grupal. No se explica, por ejemplo, por qué la gente está preparada para morir 

                                                           

56Algo similar recuerda Bourdieu en su texto “L’illusion biographique”, recogido en Raisons pratiques, Sur la 

théorie de l'action, París: Seuil, 1994 (Razones prácticas: sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama. 

1997: 74-83). 
57Otra forma de denominar a los Visual Studies o los estudios imagológicos, que ya repasamos en el epígrafe 

2.2.2. 
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por la nación y no por los otros grupos58. Esto revela un problema mayor: las teorías 

sociales han dejado de lado el estudio de las pasiones más allá del aspecto cognitivo. 

Otra de las críticas se refiere al hecho de que, más que preocuparse por cómo los 

grupos llegan a ser como son, las corrientes anteriores se encierran en el presente 

continuo. En efecto, la teoría de la identidad social y la SCT parecen decir que no hay 

otras formas de organizar el mundo, concibiendo a las naciones casi como organismos 

naturales, lo que acaba derivando en una especie de “ontología nacionalista”. La 

historia nos demuestra, por otra parte, que “in the case of  nationalism this is a 

particularly problematic stance since nationalist consciousness is self-evidently not only 

a consequence of  social reality but an activist project to alter social relations” (op. cit.: 

70). Reicher, Hopkins y Condor, por su parte, advierten sobre la peligrosidad de asumir 

desde un punto de vista pasivo y cognitivo, naturalizándolas, las construcciones ya 

categorizadas, en lugar de hacer referencia al hecho activo y estratégico. Esta misma 

línea crítica con las teorías de la identidad social es compartida, como vemos, por 

Michael Billig. Sus dos grandes denuncias contra las hipótesis precedentes son el 

proclamado universalismo teórico, que deja de lado el significado específico de las 

categorías sociales, y la fijación en la categorización individual, que descuida “the ways 

in which national identity becomes enhabited” (op. cit.: 66-67). Por otro lado, Billig 

achaca la misma “naturalización” de la nación a la teoría sociológica, que, al identificar, 

sin declararlo, sociedad con Estado-nación, ha contribuido a una especie de olvido 

colectivo, lo que llama “a social habit of  thought”, basado en “the pointed rhetoric of  

cliché” (op. cit.: 49). Asimismo, la sociología, preocupada por el surgimiento de nuevas 

patrias, ha descuidado la consolidación de las ya establecidas59. 

 Reicher et alii (1997: 24) intentan presentar una teoría que supere e integre tanto los 

enfoques sobre la construcción ideológica de la nación como los enfoques más 

naturalistas. Los autores parten de la idea de que no se puede entender al ser humano si 

no es a través de su conciencia y de sus prácticas. Para que sea posible la acción 

humana en el mundo, es necesario un conocimiento y ejercicio previo de nuestras 

relaciones con el otro. Necesitamos, pues, adquirir una identidad para poder actuar y 

relacionarnos. De esta forma, la identidad es presentada como una necesidad 

                                                           

58Vemos que en este caso se superaría la noción de “sacrificio” a la que se refiere la SCT, que también podría 

explicarse siguiendo la Teoría de juegos, y se situaría exactamente junto al caso extremo de “disponibilidad” del 

que hablaba Even-Zohar (Cfr. nota 33).  
59“Historians might forget their nation’s past, whilst social scientists can forget its present reproduction” (Billig, 

1995: 38). 
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psicológica60. Lo que señalan estos teóricos es que una variación en la relación entre el 

yo y el mundo modifica sustancialmente la propia identidad del sujeto, transformando 

también su conciencia y sus prácticas. Esto es lo que produce la nueva categorización 

que supone el concepto de nación, pues altera los bordes y el contenido de las 

categorías sociales e introduce en el colectivo la dimensión espacial y temporal. Por un 

lado, ofrece una brújula vital (un sitio físico, una seguridad, unos derechos); por el otro, 

proporciona un sentido distinto a cualquier acto, confiriéndole una dimensión 

atemporal que rebasa la muerte: “In simple terms, the nation is a route to inmortality in 

a secular world” (Reicher et al., 1997: 84). Se combinan así en este modelo los aspectos 

de construcción ideológica (a través de los discursos que gestiona el poder) y los 

aspectos naturales o psicológicos (identidad, seguridad y sentido)61. 

 A modo de recapitulación de los aspectos examinados en este epígrafe, podemos 

considerar, en primer lugar, que la identidad colectiva consiste esencialmente en la 

búsqueda de la idea de continuidad de los grupos sociales a través de las 

discontinuidades. En este proceso aparecerá una confrontación dialéctica entre un 

bagaje sociocultural simbólico que consideran propio y genuino y las circunstancias 

que constriñen su reproducción. Dicha pugna simbólica es la que marca el ritmo en la 

reelaboración constante que el grupo hace de su propia imagen62. Al mismo tiempo, 

los símbolos del bagaje cultural de los otros grupos se decodifican a través de 

repertorios clasificatorios estereotipados y etiquetas sociales. Toda esa mecánica de 

reivindicación de continuidad en la discontinuidad se lleva a cabo en buena medida a 

través del discurso político, que es el encargado de seleccionar el patrimonio simbólico 

y dirigir las oportunas confrontaciones (Pujadas, 1993: 63-65). Tal y como hemos 

analizado, la posición que los científicos sociales adoptan respecto al fenómeno de la 

                                                           

60“identity is a necessary psychological prerequisite of practice (…) if identity is a psychological necessity, we 

would also argue that it is also a necessity in any form of human society” (Reicher et al., 1997: 82). 
61Nos parece oportuna esta larga cita de Giddens recogida por Cabrera Varela, 1991: 128: “[e]l nacionalismo es, 

en una sustancial parte, un fenómeno psicológico, que engloba necesidades y disposiciones, en contraste con la 

nación-estado, que es un fenómeno institucional. Para captar su importancia debemos tener en cuenta las 

necesidades que satisface. El significado del nacionalismo en el mundo moderno es absolutamente claro si lo 

vemos en relación con el declinar de la tradición y con el carácter fragmentario de la vida cotidiana en la que 

tradiciones perdidas son parcialmente retomadas. Esto se aplica tanto a las sociedades modernizadas como a 

aquellas que están sufriendo problemas culturales o conflictos. Estas circunstancias vuelven frágil lo que Laing 

llama la “seguridad ontológica” sobre la que está basada la vida diaria. Seguridad ontológica significa la 

seguridad de disponer de rutinas sentidas como garantizadas, lo que da un sentido de continuidad al ser. En las 

culturas tradicionales la estructura sostén de la seguridad ontológica está bien asegurada por la continuidad de 

prácticas en la comunidad local. Pero en las sociedades de gran escala, en las que la rutinización ha reemplazado 

sustancialmente a la tradición –donde el significado moral y la autorrealización se han retirado a los márgenes 

de lo privado-, los sentimientos de comunalidad del lenguaje y pertenencia a una comunidad nacional tienden a 

formar una base que contribuye al mantenimiento de la seguridad ontológica”.  
62Aquellos énfasis en unos u otros elementos del bagaje cultural se activan y se seleccionan en función de los 

marcos contrastivos frente a los que se afirma el grupo. 
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identidad grupal y nacional se caracteriza, una vez más, por su base constructivista. La 

identidad no es un hecho natural sino algo construido desde las posibilidades del 

sistema. Dicha edificación se lleva a cabo por medio de diferentes representaciones 

colectivas que configuran un imaginario nacional. Al decir de Leerssen (2006a: 37), 

sería preciso hablar de un proceso que llevaría de la imagen a la identidad (image into 

identity), esto es, hacer hincapié en la capacidad de las imágenes para configurar la 

identidad grupal, superando el viejo espejismo de un esencialismo cultural que puede 

ser acotado objetivamente63. Advierte no obstante el estudioso neerlandés que en los 

últimos tiempos, a pesar de cierto consenso académico respecto al tema, siguen 

apareciendo neo-esencialismos que calan popularmente con facilidad. Uno de los 

ejemplos más diáfanos es la noción de carácter nacional, eje fundamental de los 

conceptos de nación e identidad nacional proyectado y manejado por las poblaciones 

humanas durante siglos con carta de evidencia natural.  

 

3.1.2.1. El carácter nacional 

 

 La crítica sobre la reducción explicativa de las ciencias humanas a una serie de 

patrones esencialistas64 bien puede comenzar por la noción misma de carácter. Esta 

idea, que en su origen tiene un alcance individual, va progresivamente virando hacia 

concepciones grupales, culminando, como veremos, en el denominado carácter nacional. 

Su desarrollo se vincula en Occidente a disciplinas o sistemas de creencias como la 

medicina, la fisiognómica, la historia, la teoría de los climas o la antropología, mientras 

que en su difusión y evolución resultarán fundamentales la retórica y la poética, en 

estrecha connivencia con la ética, así como la práctica literaria. Trataremos de repasar 

este complejo recorrido haciendo especial hincapié tanto en su médula literaria como 

en su cristalización nacional.  

 Según señala Leerssen (2006b: 61), el término “carácter” deriva de la palabra griega 

grattein, que significa bosquejo, garabato o arañazo en una tableta de cera. Es este 

sentido “tipográfico” el que fue adoptado por Teofrasto para su libro sobre esbozos de 

                                                           

63“Así, pues, diremos que la identidad colectiva no es un problema de esencias inmutables (determinables 

objetivamente desde la exterioridad supuesta del analista) sino el resultado de un proceso histórico que obliga a 

redefinir constantemente a la comunidad (intensiva y extensivamente) en función de las distintas situaciones, 

reconstruyendo constantemente los estereotipos que definen el continuum nos/otros” (Cabrera Varela, 1994: 4). 
64Siguiendo a Leerssen, este esencialismo puede ser definido como: “locating and explaining the meaning of 

things in and from their inner, internal essence (rather than in their function and interaction with the rest of the 

world)” (2006a: 33).  
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tipos de comportamiento, inaugurando el género de los “caracteres literarios”65. Dicha 

obra, compuesta hacia el 319 a. C. y titulada precisamente Caracteres, se compone de 

treinta breves bosquejos en prosa de otros tantos imaginarios pero típicos individuos 

(el cobarde, el pelmazo, el grosero, el avaro, el supersticioso, etc.). Los Caracteres están 

escritos en un estilo sencillo, encontrándose el interés en el asunto más que en la forma 

y siguiendo un mismo esquema compositivo. Cada uno comienza con una definición 

abstracta de una cualidad (inicio éste que se cuestiona si fue realmente escrito por 

Teofrasto) y, a continuación, se procede a la descripción de un hombre típico que 

exhibe esa cualidad. Las figuras elegidas son descritas sobre el fondo de la vida 

ateniense y se caracterizan por una sucesión de acciones, modos de discurso y, menos 

frecuentemente, detalles físicos. Generalmente, la agrupación de una docena o más de 

estas acciones típicas y dichos componen un carácter. Es oportuno señalar que todos 

estos caracteres se refieren a tipos negativos, malos o locos, aunque existe un prefacio 

(considerado espurio, por otra parte) que hace referencia a una comparación entre 

hábitos de buenos y malos hombres, por lo que podemos considerar que existió una 

primera parte de la obra que no ha llegado hasta nosotros. Según señala John W. 

Smeed (1985: 3) nadie sabe con seguridad cuál era el propósito de Teofrasto al escribir 

este libro. Algunos consideran que se trata de una parte de un trabajo perdido sobre 

ética, cuya función sería ilustrar diferentes discusiones. Otros autores desligan la obra 

de un propósito mayor y apuntan que tal vez fuera simplemente una distracción junto a 

otros trabajos más serios de naturaleza filosófica o botánica. También se han 

considerado estos esbozos como ejemplos de una técnica de retrato que formaría parte 

tradicional de la enseñanza de la retórica o, más recientemente, como un apéndice 

ilustrativo de un tratado sobre la comedia. Más allá de estas especulaciones, lo que sí 

podemos estudiar con cierta precisión es cómo ha sido tratada la obra a lo largo de la 

historia.  

 Por otra parte, como señala Louis Van Delft, no hay que olvidar que es Aristóteles, 

maestro de Teofrasto, el verdadero fundador del género, a pesar de las diferencias. En 

efecto, en su Poética, junto a diversas propiedades, técnicas y estrategias adecuadas para 

crear mundos ficcionales que sumerjan al espectador, el Estagirita resalta la necesidad 

                                                           

65Según Louis Van Delft, la imagen del libro para explicar la naturaleza se convierte casi en un topos, situándose 

aquí una de las articulaciones entre literatura y antropología. Si el mundo es un libro, los diversos tipos de 

individuos constituirían el alfabeto, esto es, los diferentes caracteres. El carácter sería sobre todo un signo, una 

marca. La existencia, a la manera de un tipógrafo, marca a los hombres y el autor de caracteres se dedica a 

componer la colección; el registro de los hombres, revelando una antropología esencialista en la que los rasgos 

invariantes marca la estabilidad, la perennidad, la inmutabilidad del carácter (1993: 20-31). 
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de conexión plausible entre la trama y los diferentes caracteres (ethe). Esta conexión 

entre personalidad y trama, que será conocida tradicionalmente como verosimilitud o, 

en los términos del clasicismo francés, vraisemblance, llegará a ser considerada 

indispensable, en especial con la transformación prescriptiva de los análisis descriptivos 

de Aristóteles, llevada a cabo por las poéticas renacentistas. Sin embargo, la diferencia 

fundamental entre los dos autores es que el filósofo usa sus descripciones de los tipos 

humanos para ilustrar puntos éticos en el paso del tiempo; “primarly to illustrate a 

philosophical or moral point” (Smeed, 1985: 6). Aristóteles, como decimos, trabaja en 

la dirección de una conclusión ética para la que usa como medio la delineación de 

caracteres. Teofrasto, por su parte, parece haber sido el primero con la simple 

intención de presentar unas cualidades morales y sociales manifestadas por imaginarios 

pero típicos individuos en una forma cerrada, casi un precedente del costumbrismo 

literario. Aunque muchos de sus seguidores en los siglos XVII y XVIII combinarán la 

delineación del carácter con una intención didáctica moralizante, poca huella hay de 

esto en Teofrasto, quien ha sido definido como “a reporter, a deadpan observer of 

human affairs” (op. cit.: 5). Por tanto, el libro parece ser, según Smeed, una invitación 

para escritores posteriores a seguir el método a la hora de describir a sus 

contemporáneos y ver si los tipos siguen permaneciendo.  

 La creación de caracteres se incluye dentro de toda una tradición retórica que, como 

hemos visto, partiría de Aristóteles. Posteriormente, según repasaremos a 

continuación, llegaría a Roma y sus virtudes pedagógicas se mantendrían hasta la Edad 

Media. Tras el Renacimiento, se producirá una gran expansión por otros países 

europeos, alcanzando gran influencia en la educación occidental. Desde muy antiguo, 

dicha tradición contiene ejemplos de cómo representar tipos humanos, concentrándose 

menos en el estilo que en la selección del material. Una de las primeras obras latinas en 

este sentido es De figuris sententiarum, de Rutilius Lupus, una traducción de un perdido 

trabajo griego sobre retórica del primer siglo antes de Cristo. Es oportuno señalar que 

Rutilius usa la palabra charakterismos, aunque lo cierto es que la terminología puede ser 

muy amplia: descriptio, effictio, notatio, ethopeia, etc. Quizás el más famoso ejemplo de 

escritura de caracteres que sobrevive desde la retórica clásica se sitúe en la obra 

Rhetorica ad Herennium del año 80 a. C. Lo cierto es que el autor, que pasó por ser 

Cicerón durante mucho tiempo, utiliza el método de Teofrasto y ofrece descripciones 

de caracteres a través de acciones cotidianas. Posteriormente, en la época de 

Quintiliano (s. I), la composición de bosquejos de caracteres es firmemente aceptada 
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como parte de la educación, subrayando con esta descripción de tipos una función 

moral. La tradición llega hasta la Edad Media, donde no es extraño, por ejemplo, 

encontrar la obra de Teofrasto entre los trabajos de retórica. La importancia del autor 

se pone de manifiesto una vez más con la publicación de dos ediciones en latín de su 

obra por parte de Isaac Casaubon (1592 y 1599)66.  

 En el siglo XVII, el género de los caracteres se extiende por Inglaterra y Francia. El 

principal artífice en tierras británicas es Joseph Hall (Characters of Virtues and Vices, 

1608). Su innovación principal es que, junto con los vicios, introduce el tratamiento de 

las virtudes. También en ámbito inglés se publica en 1614 una obra colectiva titulada 

Overburian Characters en la cual, a pesar de su título, es difícil determinar la influencia 

exacta de Thomas Overbury. La tercera obra inglesa reseñable en este sentido es la 

Microcosmographie de John Earle (1628), donde se introduce la exploración psicológica. 

Lo cierto es que al final el género se acaba convirtiendo en un ejercicio retórico, un 

divertimento, sin abrirse al auténtico reflejo antropológico. En Francia, por su parte, 

aparece la obra de Urbain Chevreaua, L’ecole du sage, ou les Caractères des vertus et des vices 

(1646)67, o la de P. Le Moyne, con Peintures morales (1640-1643). Hay que señalar que no 

hay influencias ni contaminaciones entre ingleses y franceses. Ambos parten de la 

misma fuente y van por diferentes caminos hacia el mismo lugar. Pero a pesar del 

impulso de la obra de La Bruyére, Caracteres de Théophraste, traduits du grec, avec les caratères 

ou le moeurs de ce siècle (1688), que conoció nueve ediciones en vida del autor, jamás llega 

a ser la producción francesa de caracteres tan vasta como la inglesa, que entre 1608 y 

1700 tiene más de 220 títulos.  

 Lo que se desprende de todo este bagaje es que un carácter literario debe, o bien 

combinar características de un número de individuos, o bien el escritor debe encontrar 

un modelo individual, verlo de alguna forma típico y retratarlo de tal forma que su 

tipicidad resulte evidente. Aquí residiría la diferencia entre el character-writer y el 

portraitrist; mientras que el primero elige rasgos que podrían ser compartidos por todos 

los miembros de la categoría por él elegida, el retratista, por su parte, si es objetivo, 

                                                           

66Otra gran corriente durante la historia de los bosquejos de los caracteres son los versos satíricos y los 

epigramas. Encontramos diversos retratos en Horacio o en Marcial muy imitados posteriormente en la literatura 

didáctica y satírica desde la Edad Media en adelante, donde también abundan las diferentes personificaciones 

alegóricas de las cualidades morales (Smeed, 1985: 10).  
67Según Van Delft (1993: 25), esta obra muestra, entre otras, influencias de la fisiognomía de Gianbattista Della 

Porta (1535-1615). La fisiognomía, pseudociencia que pretende conocer el carácter o la personalidad de un 

individuo a partir del estudio de sus rasgos físicos, se originó en la antigua Grecia y sobrevivió en tratados de 

medicina, ética y retórica, a menudo unida a la teoría hipocrática de los humores. Con el Renacimiento vuelve a 

cobrar importancia y en el siglo XVIII se funde con la escritura de caracteres, sobre todo con la obra de Johann 

Caspar Lavater (1775-8). En 1824, siguiendo esta línea, Francis Howell ilustra los caracteres de Teofrasto.  
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reflejará lo que ve, sin importarle si revela verdades sobre la naturaleza humana en 

general o las rarezas de un individuo en particular (Smeed, 1985: 266). El criterio 

central, por tanto, es que el sujeto individual del carácter pueda ser reconocido con 

significancia genérica, debiendo cada detalle ser capaz de ser aplicado a todos los tipos 

representativos del mismo contexto. Además, son inseparables de la escritura de 

caracteres la selección y la exageración, y, habitualmente, la brevedad, pudiendo, en 

todo caso, contener un carácter datos sobre vestido y apariencia, acciones, hábitos de 

discurso, posesiones, opiniones, etc.  

 Analizando la función de los caracteres desde un punto de vista más amplio, 

podemos decir que aparecen como piezas maestras de un dispositivo que trata de 

organizar el mundo, de una semiótica existencial. Tradicionalmente, la antropología ha 

dado, según Van Delft, dos soluciones distintas al problema de la forme du moi. En 

primer lugar, aquella visión que considera que el yo es uno, que posee contornos 

precisos y una clara configuración. La segunda, por su parte, estima que el yo es 

complejo y múltiple, siendo quizá Montaigne uno de los primeros autores en referirse a 

ello claramente, “une matière [...] changeante et inconnue” (Van Delft, 1993: 10). A 

cada una de estas dos concepciones antropológicas de la forma del yo le 

correspondería un tipo de forma literaria, una descripción de mundo. Así, a la primera 

le correspondería la tradición de los caracteres, formas definidas, estables y fijas (como 

en Teofrasto o La Bruyère) y a la segunda, la obra de los moralistas franceses (de 

Montaigne o La Rochefoucauld a la Ilustración), auténticamente abierta, con diversas 

caras y combinaciones (op. cit.: 11). En efecto, son estos últimos pensadores los que, 

tras los descubrimientos de nuevas tierras y la presencia de otras culturas, engendran la 

noción de relatividad de las costumbres, preparando la venida de una nueva 

antropología. Este nuevo clima cultural, con su interés en la complejidad humana y la 

creciente tendencia a ver la personalidad como el producto de un largo y gradual 

proceso de desarrollo68, es una de las razones que explican la decadencia progresiva del 

género de los caracteres desde finales del siglo XVII69 así como la paulatina 

preocupación por las esencias motivadoras del comportamiento humano, como 

veremos después. Por otra parte, “pour les historiens de la littérature, le caractère est 

d’abord une forme, proche de la “peinture morale” ou du portrait. Mais en tant que 
                                                           

68Como apunta Van Delft, la pintura de las costumbres se desarrolla también en otra dirección: por 

approfondissement. Aquí aparece toda la riqueza de la noción de terra incognitae, relacionada con la región del 

inconsciente (1993: 35).  
69Smeed señala que su lugar es ocupado poco a poco por la novela, que revela una mayor complejidad humana 

(1985: 240).  
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genre, en tant qu’ouvre littéraire très élaborée même, le caractère est la formulation la 

plus éloquente et la plus exacte de l’antique anthropologie, qui distribue les hommes 

selon des classes, des types. Le caractère est bien, avant tout, comme le note Richelet, 

une “marque qui distingue une personne ou une chose d’une autre” (op. cit.: 41). Como 

toda tipología, la caracterología literaria practica la reducción hasta que obtiene 

categorías. La finalidad principal del análisis es ordenar y el modo por el cual 

aprehende lo real, lo interpreta y lo ordena es la localización. Asociado a este 

fenómeno de la categorización aparece, a partir del Renacimiento y de diversos 

cambios políticos y culturales, la noción de los caracteres nacionales.  

 Leerssen (2006b, 2007) sitúa en el origen de este proceso la centralización 

progresiva de los reinos medievales. En efecto, a medida que el monarca fue ganando 

poder respecto a la nobleza, aumentó la organización burocrática y con ello la 

definición del reino respecto a sus vecinos en cuanto a su territorialidad. Podemos 

marcar este momento, en torno al siglo XVI, como el nacimiento de la geopolítica. 

Además, surge una nueva mirada hacia el mundo: la mirada cartográfica. En las 

centurias siguientes, el arte de la fabricación de mapas se desarrollará copiosamente, 

influenciado también por la perspectiva del arte italiano y la arquitectura del siglo XIV. 

Esta conjunción entre geopolítica y cartografía hace que la soberanía, definida en la 

Edad Media en términos de poder feudal, se perciba a partir del siglo XVI en términos 

geográficos. Dicha racionalización y burocratización contribuyó también a la difusión 

de las lenguas vernáculas, vehículos oficiales de los asuntos del Estado70. Además, el 

orden y la taxonomía que se desarrollan en esta época conducirán también a las 

clasificaciones de la ciencia moderna, dominada por el método y la sistematización. 

Dentro de este proceso general, encontramos pues que las culturas y las “naciones” 

serán igualmente categorizadas durante el siglo XVII y XVIII, esta vez en base a 

etnotipos referidos a lo que se viene a denominar national temperaments o national 

characters. No hay que olvidar que durante la Edad Media, y ya desde la Antigüedad, 

existían lugares comunes, estereotipos y prejuicios sobre conjuntos de personas, 

aunque ni eran estables ni eran sistemáticos71. Lo cierto es que esta organización 

                                                           

70Proceso que ya fue señalado por Benedict Anderson, como señalamos en el epígrafe 3.1.1.1. 
71Ya desde la Antigüedad, recuerda Van Delft, desbordando el dominio específico de la retórica, aparece un 

cuerpo de observaciones de orden geográfico, climatológico, histórico, médico, fisiognómico, psicológico, que 

tiende a caracterizar a las diferentes naciones. Fuera de la tradición occidental, aparece la teorización del siglo 

XIV de Ibn Khaldun en los Prolégomènes (Muquaddima), que se refiere a la influencia del clima o la fertilidad 

de las tierras. En la línea de los humores, por su parte, se encuentra el Examen de ingenios para las ciencias de 

Juan Huarte (1575), sobre el que después volveremos. También Jean Bodin en el capítulo 1 de Cinquième Livre 

de la République (1576) propone una división de la tierra en regiones ardientes, templadas y frías que relaciona 
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metódica no cristaliza en modelos reconocibles y fijos hasta la Modernidad. Uno de los 

textos fundacionales es el Poetices Libri VII (1561) de Julius Cesar Scaliger, en el que, 

junto a otros tipos de listas, aparecen características nacionales atribuidas a ciertas 

naciones (por ejemplo, la lujuria como sello de los asiáticos, la mendacidad de los 

africanos, la inteligencia de los europeos, los alemanes como seres fuertes, simples, 

abiertos y verdaderos en la amistad y la enemistad, etc.). Esta lista contrastiva, que 

muestra diferentes elogios y culpas morales, sería muy influyente en el clasicismo 

europeo del siglo XVII. Cada nación tiene su rasgo definitorio y cada rasgo viene 

asociado a una nación específica. Según Leerssen, la razón por la que dicha ordenación 

por temperamentos psicológicos prosperó tan rápidamente fue el dominio que ejerció 

sobre la imaginación literaria europea (2006b: 56). En efecto, la rica tradición de 

poéticas neo-aristotélicas del siglo XVII es precisamente el género donde este tipo de 

caracterizaciones prospera y desde donde se extiende a los dramas clasicistas y toda la 

tradición teatral (no es casual que el libro fundacional de Scaliger se denomine Poética): 

“[t]he poetical systematization of human types-by-character serves to program the 

European imagination, the way of looking at the world” (op. cit.: 57). Las poéticas neo-

aristotélicas, como recordábamos anteriormente, tomaron los análisis descriptivos del 

Estagirita como un conjunto de reglas prescriptivas. Algunas de estas reglas eran, por 

ejemplo, que para el tipo de una mujer tonta se usara el de la chica sirvienta; para una 

mujer digna, el de una viuda; para un enérgico joven, el de un estudiante. En muchos 

casos, estos tipos de creación rápida que clasificaban la personalidad fueron 

categorizados por la nacionalidad, “one may call this the poetics of predictability, and it 

reigned supreme throughout the classicist period” (op. cit.: 58). Un buen ejemplo es la 

Poétique (1640) de Jules de la Mesnardière, donde sugiere que los caracteres sean 

tipificados según su función en la trama e imbuidos de atributos sociales y étnicos 

según una cierta verosimilitud. Por supuesto, estos caracteres nacionales son 

indiscriminadamente un conjunto de observaciones personales, rumores y fórmulas 

vacías (op. cit.: 59). 

 Paralelamente a este proceso, asistimos desde mediados del XVII, como decíamos 

antes, a un novedoso interés por la complejidad del yo. En especial, por el vínculo 

                                                                                                                                                                  

con unos caracteres específicos. Hay que subrayar, en todo caso, que su caracterología no es inmovilista, 

combinando diversos elementos como la naturaleza o las leyes (Van Delft, 1993: 95-97).  
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entre lo que la gente es y lo que la gente hace; por el gozne entre esencia y 

comportamiento. Desde la tradicional perspectiva cristiana occidental, los seres 

humanos tenían un alma y una conciencia y podían ser inclinados casi inevitablemente 

hacia el bien o hacia el mal. En el contexto del siglo XVII (con la circulación de las 

diferentes poéticas, las enciclopedias y la incipiente antropología) el comportamiento 

comienza a ser determinado también por factores mecánicos como los humores, el 

temperamento o el clima, y crecientemente, por los términos aristotélicos de 

personalidad, por el tipo y por el carácter de cada cual. Paulatinamente, la literatura y la 

imaginación de la edad moderna adquieren ese hábito de mirar caracterológicamente, 

complicando la relación entre identidad y comportamiento, totalmente fundida en los 

romances medievales (por ejemplo, el caballero era exactamente lo que hacía: luchaba 

con dragones y salvaba princesas). Las dos figuras literarias que abren la modernidad, 

sin embargo, son, siguiendo a Leerssen, Don Quijote y Hamlet, que están marcadas 

por esa tensión entre lo que hacen y lo que son. Ellos rubrican el comienzo del interés 

psicológico en la literatura europea post-medieval: “[a]t this new preoccupation with 

“the fundamental part of our personality which motivates our behaviour” gains 

currency, a term is gaining currency to denote it: the notion of character” (op. cit.: 60). 

Según esta concepción moderna, la definición más simple y funcional del carácter sería: 

aquella parte fundamental de nuestra personalidad que motiva nuestro 

comportamiento. Lo curioso es que existe otro viejo uso en el inglés antiguo que se 

refiere a la impresión que alguien produce, en un sentido de “reputación”; un hombre 

de buen carácter sería un hombre que proporciona una buena impresión. Este sentido 

antiguo es el que domina toda la tradición de los caracteres literarios que hemos 

repasado con anterioridad. Durante el siglo XVII, sin embargo, la noción fue 

desplazándose desde la impresión social y la visión externa, la imagen que uno 

proyecta, hacia su motivación interna, hacia la pregunta por la disposición profunda de 

la que emana un comportamiento. Gran cantidad de términos referidos habitualmente 

a la cara social de una personalidad, por ejemplo, comenzaron a referirse al núcleo 

interno del comportamiento y la identidad. Así, vocablos como carácter, tipo, estilo, 

hábito, costumbre, ética o moral. En definitiva, “the notion of “character” is 

psychologized, internalized, and shifts its meaning to the one still current today” (op. 

cit.: 61). Por tanto, la noción de carácter se convierte en el principal modo de poner en 

orden las diferencias humanas y culturales y cuando este criterio se traslada a las 

naciones europeas, como hemos visto, surge una antropología nacional que se 
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consolida con el paso del tiempo: “[t]he seventeenth and eighteenth century sees the 

rise of a national anthropology in European cultural thought- a quasi-system lifted 

from the realm of stereotype and fictional characterization, of which we still, naively, 

uncritically and habitually, make use nowadays” (op. cit.: 62). La identidad nacional (la 

especifidad de las naciones dentro del espectro europeo) girará en adelante en torno a 

la idea del carácter nacional, junto a otros factores como la lengua o las costumbres.  

 Siguiendo esta perspectiva, aparecen también a finales del XVII las primeras tablas 

que sistematizan las listas de categorización anteriores. Quizá la primera sea la del 

dominico Johann Zahn en su volumen Specula physico-mathematico-historica notabilium ac 

mirabilium sciendarum de 1696. Lo realmente novedoso es su agrupación en una matriz 

sinóptica. Por una parte se encuentran las cinco nacionalidades que analiza: alemanes, 

españoles, italianos, franceses e ingleses, y, por otra, las categorías que trata en cada una 

de ellas: vestido, dieta, sistema social y político, etc. Todas son catalogadas moralmente 

en referencia al carácter y la disposición, quedando de manifiesto, como veíamos, que 

los comportamientos están motivados por una esencia interna: “[t]his principle 

(outward appearances are taken to be motivated by an inner essence) we may properly 

call “essentialism”: and so the intriguing implication is that a comparative-systematic 

view of European nationalities arises conjointly with a new national essentialism” (op. 

cit.: 64). Podemos encontrar otro ejemplo de este tipo de matrices en el Teatro crítico 

universal (1726-1739) de Benito Feijóo, aunque sin duda la más famosa es la Völkertafel 

o “tabla de los pueblos”, que fue ampliamente reproducida en Alemania del sur y 

Austria entre 1690 y 1720. Dicha tabla, que sigue la tradición del map-making, las listas 

caracterológicas de Scalígero y La Mesnardiére así como la aproximación de Zahn y 

Feijóo, introduce la obligatoriedad de rellenar cada una de las casillas mostradas. No 

hay categorías en blanco: vestido, inteligencia, costumbres, vicios, enfermedades, 

religión, sistema político, etc. forman un sistema comparativo que impone una 

disciplina. Esta orientación supone que a partir de mediados del XVII, las naciones 

europeas comienzan a localizar su identidad en sus diferencias, dejando de tener 

importancia en esta categoría los factores comunes; “nations will come to see their 

character, their individuality, in those aspects in which they differ most from others” 

(Ibid.).  

 La noción de los caracteres nacionales se apoyó durante el siglo XVIII en otra 

antigua conjetura; la llamada “teoría de los climas”, que afirmaría, a grandes rasgos, que 

cada pueblo adquiere unos caracteres particulares en función del contexto climático 
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que lo circunda. Dicha suposición arranca con Hipócrates, que explicó las diferencias 

mentales y corporales entre los hombres mediante la hipótesis de los fluidos 

corporales72. Esta patología del humorismo fue adoptada más tarde por Galeno y 

sobrevivió largo tiempo en la ciencia médica. Defendido igualmente por Aristóteles y 

por geógrafos como Eratóstenes, Estrabón o Ptolomeo, el humorismo se transformó 

posteriormente en una teoría de las zonas climáticas, adscribiéndose también a este 

modelo en la Edad Media el ámbito filosófico73. Los ejemplos en el mundo árabe son 

igualmente abundantes; así, Ibn Butlan (siglo XI) y la descripción de las características y 

aptitudes corporales de las mujeres esclavas en función del clima y la alimentación de 

los diferentes países o, sobre todo, la obra del historiador Ibn Chaldun, Muquaddima 

(Prolegómenos) (1377), donde se nos ofrece una descripción detallada de las siete zonas 

climáticas y de sus efectos sobre los diferentes pueblos que las habitan (Beller, 2004: 

79). El redescubrimiento de la tradición grecolatina en el Renacimiento y su 

consiguiente difusión propiciaron entre los siglos XVI y XVIII el paso de la teoría del 

clima a una teoría etnográfica generalmente aceptada, debido a que ofrecía una 

explicación racional a las “características nacionales” y a las diferencias entre los 

pueblos europeos. Dos tratados “científicos” sentaron la base para la argumentación 

“teoricoclimática” sobre estas cuestiones. El primero fue el Examen de ingenios para las 

ciencias (1575) de Juan de Huarte, médico español. Se estudian en esta obra “las 

destrezas y capacidades del ser humano para las diferentes profesiones, con la 

intención de proporcionar al rey un método científico para la formación del candidato 

más indicado para las respectivas actividades y tareas del Estado” (Cfr. Beller, 2004: 

81). Huarte se apoya copiosamente en la teoría climática de Galeno (“las costumbres 

del ánima siguen el temperamento del cuerpo donde está”) (Ibid.) y su estudio se 

difunde por toda Europa. Su ponderación del clima griego es retomada por Johann 

Joachim Winckelmann74. El segundo de los tratados, aparecido en París en 1576, es la 

                                                           

72Esta teoría mantiene que el cuerpo humano está lleno de cuatro sustancias líquidas básicas llamadas humores 

cuyo equilibrio indica el estado de salud de una persona. Así, todas las enfermedades y discapacidades 

resultarían de un exceso o un déficit de alguno de estos cuatro humores. Estos fueron identificados como bilis 

negra, bilis amarilla, flema y sangre y su preponderancia daría lugar, respectivamente, a un temperamento 

melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. 
73Apreciamos, pues, que sigue la misma transformación que la noción de carácter, desde un ámbito meramente 

individual a una proyección colectiva.  
74Una influencia más de la teoría del clima la encontramos en las valoraciones estéticas. Jean Baptiste Dubos es 

uno de los primeros en afirmar, en 1719, que la influencia climatológica se acusa en los estilos epocales y sus 

variantes nacionales. Estas ideas son compartidas por Hippolyte Taine y son el germen de la consideración 

elevada del arte clásico griego como canon absoluto de belleza y armonía. Winckelmann redundará en estos 

planteamientos con su “influencia atmosférica”, acercándose incluso a los nervios y el cerebro (Beller, 2004: 

87-88).  
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obra principal de Jean Bodin Les six libres de la République. El autor distingue los cuatro 

temperamentos fundamentales del ser humano según los elementos imperantes en el 

cuerpo y los relaciona con los efectos climáticos, dando lugar a otras tantas 

combinaciones esquemáticas: flemático, como el agua (clima predominantemente frío y 

húmedo); sanguíneo, como el aire (templado y húmedo); colérico, como el fuego 

(templado y seco); melancólico, como la tierra (frío y seco). Según su teoría, las 

condiciones climáticas influyen en la naturaleza humana por un proceso de reacción 

del cuerpo al medio ambiente, por lo que un clima frío conllevará a un temperamento 

apasionado, y un clima caliente generaría temperamentos fríos (concordantia 

discordantium). En los siglos siguientes, hay algunas autores que no comulgan con esa 

concepción, como David Hume, que intentó apartarse de este modo de pensamiento 

explicando en su Essay of  National Characters (1758) las distintas propiedades de los 

pueblos en función de causas morales y políticas más que aludiendo al entorno físico. 

Sin embargo, en Francia Montesquieu hace de la teoría del clima uno de sus 

argumentos principales. Ya en Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères 

(no publicado hasta 1892) distingue entre motivos climáticos y sociales para la 

formación de características nacionales, aunque donde se canoniza esta distinción es en 

De l’esprit del lois (1748), donde aparece la correlación entre los sistemas políticos y los 

temperamentos. El norte se asimilaría a sistemas democráticos y republicanos, con 

religión protestante, mientras que en el sur abundarían la monarquía absoluta y el 

catolicismo. Se basa en la idea de la mayor individualidad y responsabilidad personal del 

norte, frente a la colectividad y el consentimiento popular del sur. Dicho planteamiento 

podría tener como precedente a Tácito, aunque sin duda fue formulado de manera 

fuerte por Montesquieu (Leerssen, 2006b: 66).  

 La teoría del clima fue un argumento muy utilizado por los europeos, bajo la vitola 

de datos científicos, médicos y climatológicos poco precisos. Sin embargo, citando la 

aguda formulación de Manfred Beller, desde el principio ha pesado sobre dicha teoría 

un pecado original: “el de la subjetividad egocéntrica de la perspectiva del juez de 

turno” (Beller, 2004: 77). Lo habitual es que el mundo sea dividido en zonas calientes, 

moderadas y frías. Así, cada nación tiende a situarse en una zona intermedia, con fríos 

vecinos al norte y fogosos vecinos al sur. Tanto Bodin como Montesquieu, por 

ejemplo, sitúan a Francia en la zona más benigna y, por tanto, con mejores seres 

humanos. Autores ingleses como William Temple o Richard Blackmore, por su parte, 

desplazarían la benévola región central hacia el norte desvalorizando así al resto de 
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países al sur y al este; “cuanto más alejado del centro y de sus óptimas condiciones 

ambientales se encuentre un país, tanto más será considerado su clima demasiado 

caluroso o demasiado frío, demasiado húmedo o demasiado seco. De ello se deriva que 

sus habitantes sean considerados con cualidades físicas y morales inferiores” (op. cit.: 

84)75. En cualquier caso, este modelo es una absoluta simplificación que no se sostiene 

tras una observación directa, ya que “North and south are, in characterological terms, 

vague and evocative metaphors, not real points on the compass” (Leerssen, 2006b: 66). 

Sin embargo, y a pesar de sus elucubraciones interesadas y de la reducción de un 

complejo fenómeno social al punto de vista de una psicología individualista, la teoría 

climática, vehiculada en forma de lugares comunes y estereotipos por la literatura, 

contribuyó de forma importante a la esquematización de temperamentos y caracteres 

en la Europa moderna.  

 Es interesante señalar, y ya hemos visto un ejemplo claro en la obra de 

Montesquieu, que los filósofos ilustrados refrendan las teorías de los estereotipos 

nacionales sistematizadas y categorizadas en las centurias previas. Esta perspectiva se 

muestra con claridad si nos acercamos a los lugares comunes acerca de la nacionalidad 

que se compilan en la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert, quienes, bajo las entradas 

de Nation y Caractère des nations, continúan las trazas de Scaligero y otros epígonos (Ibid.: 

69). La obra de Herder, padre de la antropología cultural y el relativismo, rompe el 

etnocentrismo propio de la época, pero, sin embargo, siembra la semilla de la 

atomización caracterológica como respaldo de la identidad cultural76. El idealismo post-

kantiano (Fichte, Schelling, Hegel) da un paso más, viendo ahora la cultura y el carácter 

no como un producto del clima o la sociedad, sino como la expresión de un principio 

espiritual profundo, primario, del cual deriva la presencia de la nación y su continuidad 

en el mundo. El nuevo objetivo será que toda la producción cultural exprese esa 

supuesta alma primigenia. Así, en el siglo XIX, el carácter nacional se ha hecho poco 

más que Idea platónica, siendo cuestión de poco tiempo, por tanto, que la ideología del 

Estado-nación prevalezca: un espíritu puro para cada Estado. Gustave Le Bon ocupa 

una plaza central en esta línea teórica, ya que con su obra Lois psychologiques de l’evolution 

des peuples (1894) intenta sentar las bases de una etnopsicología. Sus presupuestos 

revelan dos claves: la primera, que el carácter nacional es algo innato; la segunda, que es 
                                                           

75Según Julio Caro Baroja, esta operación es una constante caracterológica. Así, “los países tradicional o 

circunstancialmente enemigos construyen imágenes del contrario ajustadas a una selección de caracteres malos, 

observados en determinada coyuntura… o simplemente imaginados” (1986: 92).  
76Recordemos, por otra parte, que el filósofo alemán se adscribe a la corriente climática, elevando el clima a la 

categoría genérica de principio de causalidad en la cultura humana (Beller, 2004: 75).  
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una entidad singular y que cada nación tiene uno diferente y propio. El primer punto 

fue corregido, incluso, por teóricos del mismo campo de Le Bon como Even Mc 

Dougall, que arguyó que, aun habiendo condicionantes genéticos, lo importante es el 

modelo cultural. La segunda proposición, sin embargo, tendría un éxito prolongado, lo 

que llevará a las nacientes ciencias sociales a interesarse por el fenómeno de los 

caracteres nacionales. 

 La antropología77 se ocupó del tema desde principios del siglo XX, intentando 

explicar la conducta individual como un reflejo de lo general. En los años 30, Ruth 

Benedict recurrió a enfoques psicológicos freudianos, tomando la cultura como un 

todo con una psychological coherence. Abrió así la senda a muchos investigadores para 

conjugar cultura y personalidad, convirtiéndose en hegemónicos los años siguientes los 

estudios sobre la psicología de los pueblos o etnopsicología78. Sin embargo, en los años 

50 se creyó que se había llegado a un punto muerto en el camino y la antropología se 

apartó de dicho enfoque79. Por su parte, tradicionalmente la psicología no se había 

ocupado del asunto, ya que, con la herencia freudiana, predominaba el estudio del 

sustrato psicológico bajo la conducta social frente al estudio de la influencia de los 

factores sociales sobre la psicología humana. La psicología social, por otro lado, 

durante la década de los años 20 y 30 bastante tenía con desmentir las generalizaciones 

del carácter nacional asociadas a la teoría de la raza. La situación, no obstante, 

comenzó a cambiar en los años siguientes y la teoría de la personalidad se ganó un sitio 

en la investigación, siendo el estudio de la personalidad modal desde un punto de vista 

comparado algo normal en los años 50 (Inkeles-Levinson, 1969: 422). La sociología 

tampoco se preocupó mucho de estos temas hasta mediados de siglo, ya que el 

enfoque predominante de la escuela de Chicago explicaba las diferencias entre los 

grupos y la personalidad como procesos de interiorización de roles, maneras de actuar 

y normas imperantes en ciertos contextos. A partir de los años 50, sin embargo, con 

Talcott Parsons, Alex Inkeles y Daniel J. Levinson, se incidió en la necesidad de 

comprender los motivos, las dinámicas y las formas de adaptación de los miembros de 

                                                           

77Hay que tener en cuenta, como señala Leerssen (2006b: 67), que la antropología de los filósofos de la 

Ilustración, que hemos repasado en el último párrafo, era totalmente etnocéntrica. Hay un salto, como señala 

este autor, entre la concepción universalizadora de Kant y la de los hermanos Humboldt, que utilizan el término 

en un sentido etnográfico comparativo, en búsqueda de las diferencias culturales de las diferentes sociedades. 

En este nuevo sentido nos ubicaremos ahora.  
78Las bases de ese periodo 1935-45, fueron el libro de Ruth Benedict, The patterns of culture (1934) y el de 

Abram Kardiner, Psychological frontiers of soviety (1945) (Inkeles-Levinson, 1969: 422).  
79A pesar de ello, algunos autores siguieron defendiendo esa visión tautológica del carácter nacional: “it is the 

study of personality in culture, people in their social setting” (Gorer, (1950) 1971: 247).  
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la sociedad. El camino propuesto por estos dos últimos autores y por antropólogos 

como Ralph Linton pasaría por entender el carácter nacional como modal personality 

structure, usando una noción estadística. La personalidad modal sería aquella que 

aparece con una frecuencia considerable. Otro término relacionado es el de basic 

personality, fuente genérica de diferentes manifestaciones conductuales, además de ser 

concebida como una “personality structure which is most congenial to the prevailing 

institutions and ethos of the society”. Entra en juego, por tanto, la articulación entre la 

personalidad socialmente requerida (necesaria para un funcionamiento óptimo en un 

marco dado) y las estructuras reales y modales de la personalidad que aparecen de 

hecho entre los miembros de una sociedad (op. cit.: 424-25). El estudio de Inkeles y 

Levinson requeriría la investigación psicológica de muestras representativas de 

personas individuales, más allá de “the analysis of collective policies and products- 

rituals, institutional, structures, folklore, media of mass communication, and the like” 

(op. cit.: 425)80. Dean Peabody, en su obra National Characteristics (1985), vuelve sobre 

dicha línea y hace hincapié en que el concepto de carácter nacional es estadístico y que 

existe una distribución de características para cada población. Parece no contemplar, 

sin embargo, que una persona pueda cambiar su noción sobre la nacionalidad o 

mostrar diferentes vistas sobre ella. Hoy resulta evidente que, como señalan Reicher, 

Hopkins y Condor desde el punto de vista de la psicología social, “the idea of national 

character is both theoretically and empirically inadequate. It provides the illusion of an 

explanation for a phenomenon that does not exist” (Reicher et al., 1997: 62). 

 Sin embargo, puede afirmarse que, si bien en el ámbito académico tanto el carácter 

nacional como las identidades han pasado del plano esencialista al plano 

constructivista81, en el campo de las identidades políticas gozan de una gran fuerza, 

                                                           

80Un ejemplo de trabajo en esta línea de la personalidad modal es el de Hans Sebald, “Studyng National 

Character Through Comparative Content Analysis” (1962). Este autor toma como corpus de análisis las 

canciones de las juventudes hitlerianas y las relaciona con el libro escolar de las canciones americanas. Tras un 

análisis cuantitativo de contenido, el imaginario que se desprende de las primeras es bélico, patriótico y 

autoritario. Su conclusión es que este imaginario se corresponde con la personalidad modal alemana.  
81Sirvan como muestra estas palabras de Caro Baroja: “[c]onsidero, en efecto, que todo lo que sea hablar de 

“carácter nacional” es una actividad mítica; es decir, que el que habla o charla se ajusta a una tradición, más o 

menos elaborada, sin base que pueda apoyarse en hechos científicamente observados y observables, tradición 

que tiende a explicar algo de modo popular y que de hecho cambia más de lo que se cree o dice. El mito es 

favorable o desfavorable, según quien lo elabora o lo utiliza, y puede degenerar en verdadera manía. No es 

verdad ni mentira. Es reflejo de una posición pasional frente a situaciones consideradas buenas o malas, para el 

que lo utiliza” (1970: 72). Nos interesa llamar la atención sobre otras dos proposiciones acerca del carácter 

nacional rastreables en esta cita. En primer lugar, la naturaleza difusa de su contenido (“no es verdad ni 

mentira”), que enlazaría con la definición de Leerssen acerca de las imágenes nacionales, tal y como vimos en el 

capítulo anterior (epígrafe 2.2.2.2.). En segundo término, la referencia a la condición instrumental, gestionada 

de manera interesada, de la caracterización nacional. Sobre esto último, Caro Baroja tiene unas líneas referidas 

al caso español que nos parecen fácilmente generalizables: “independientemente de que exista un carácter del 

pueblo español, o unos rasgos psicológicos y físicos del mismo, hay una voluntad de asignárselos, buenos o 
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sobre todo en lo que se refiere a las minorías y sus reivindicaciones. En la cultura 

popular, además, ambos temas aparecen tratados de forma irónica pero manteniendo 

su funcionalidad. Ya sea en la retórica política, en los anuncios, en el periodismo, la 

literatura82 o los diversos géneros de ficción cinematográfica, “the habit of 

characterization by nationality continues as strongly as ever” (Leerssen, 2006b: 75). 

Además, como veremos en los próximos capítulos, el patrón caracterológico sigue 

operando en sordina tanto en las políticas de diplomacia pública como en la 

configuración de las marcas-nación. Los viejos estereotipos, en definitiva, siguen 

siendo perpetuados y rejuvenecidos, sin perder ni un ápice de su valor de 

reconocimiento. Nos parece oportuno, por ello, repasar ahora precisamente las 

características y funciones de la noción de “estereotipo” y otros términos similares.  

 

3.1.2.2.  Aproximación a la estereotipia 

 

 Uno de los mayores problemas a la hora de acercarse a la estereotipia es la 

proliferación de conceptos y etiquetas. En principio, parece que conviven en la historia 

dos tradiciones teóricas del estereotipo: una primera que podemos denominar 

“axiológica”, con un cariz peyorativo respecto al proceso estereotípico y otra segunda 

que llamaremos “descriptiva”, caracterizada por su posición más neutra y científica 

(Santos Unamuno, 2011a: 229). El origen de la primera tradición se fija en la 

modernidad filosófica y la lucha de la Ilustración contra el prejuicio de origen grupal. 

Siguiendo a Ruth Amossy (1991), la “conciencia” del estereotipo no aparecería hasta la 

segunda mitad del siglo XIX pero desencadenaría rápidamente un proceso de histeria 

frente al esquema colectivo, que se asocia, además, a la vulgaridad y lo popular. En el 

siglo XX continuará esta tradición de denuncia en nombre del desenmascaramiento 

ideológico, oportunamente explotada, al mismo tiempo, como medio de distinción 

social, intelectual y estética. La tradición “descriptiva”, por su parte, será la que 

desarrollen las ciencias sociales que se van gestando a partir de finales del XIX. En esta 

línea, la palabra “estereotipo” parece haber saltado por primera vez del ámbito 

tipográfico al ámbito social con la obra de Walter Lippman. En su Public Opinion (1922) 

el estereotipo es definido por el autor estadounidense como un concepto sobre el otro, 
                                                                                                                                                                  

malos, según diversas coyunturas y conforme a posiciones diversas: de poder, de victoria, de derrota, de amor o 

de odio” (1970: 109).  
82Según Caro Baroja, no hay mejor fuente para el estudio de la caracterización de los pueblos que la literatura. 

Estos moldes es lo que llama tópicos literarios, aunque alejados de la parte literaria o gramática y más cercanos 

al estereotipo (1986: 95).  
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habitualmente simple y falso, pero muy resistente al cambio. Añade, además, que los 

estereotipos son imágenes mentales preconcebidas y fijadas por el medio social: “[f]or 

the most part we do not first see, and then define, we define first and then see. In the 

great blooming, buzzing confusion of  the outer world we pick out what our culture 

has already defined for us”83. Para el psicólogo Marco Cinnirella, por otro lado, 

“stereotypes are belief  systems which associate attitudes, behaviours and personality 

characteristics with members of  a social category” (Cinnirella, 1997: 37). Su colega 

Henri Tajfel recalca esa dimensión social del estereotipo y por ello le parece operativa 

la definición aportada por Oliver Stallybrass (1977): “una imagen mental muy 

simplificada (por lo general) de alguna categoría de personas, institución o 

acontecimiento que es compartida, en sus características esenciales, por un gran 

número de personas” (Cfr. Tajfel, [1981] 1984: 171). Habría que distinguir, por tanto, 

entre estereotipos individuales (privados) y estereotipos compartidos, siendo estos 

últimos los que más nos interesan en el análisis de las relaciones entre los grupos 

sociales84. Los estereotipos, que están íntimamente asociados a la identidad social, son 

utilizados, siguiendo a Tajfel, tanto para estructurar cognitivamente el medio como 

para proteger el propio sistema de valores. En el primer sentido, se asemejarían a un 

mapa cognitivo para poder moverse en el mundo. Del mismo modo que aquél no 

refleja la realidad del territorio físico que pisamos sino una simplificación del mismo, el 

estereotipo sería un producto de la economía del pensamiento con respecto al “otro”. 

Esto implica que también aporta un impreciso poder predictivo sobre su 

comportamiento. Los estereotipos serían, pues, un ejemplo del proceso cognoscitivo 

general de la categorización, cuya función es simplificar o sistematizar la información 

abundante del medio. Esta categorización “se basa en la adopción de ciertos criterios 

en orden a la división de una serie de ítems en grupos separados más o menos 

completos que difieren en función de estos criterios (u otros asociados) y se parecen 

unos a otros dentro de un mismo grupo sobre la base de los mismos criterios (u otros 

asociados)” (op. cit.: 176). Hay un tipo de fenómeno interesante, denominado por 

Chapman (1967) “correlaciones ilusorias” (divulgado por Hamilton y Gifford, 1976), 

                                                           

83Capítulo VI, Stereotypes. El libro completo se encuentra accesible en 

xroads.virginia.edu/~Hyper/lippman/contents.html [28-8-12]. 
84Podemos añadir igualmente otra distinción entre estereotipos sociales activos y estereotipos sociales dormidos 

o latentes. Los primeros han sido tradicionalmente los únicos estudiados, pero los segundos son muy 

importantes, pues constituyen la base de las relaciones entre grupos. Además, “such stereotypes might not be 

circulating in society at the moment, but always hold the potential to do so” (Cinnirella, 1997: 49). Esta 

propiedad de latencia ya fue subrayada por Leerssen (2000: 279).  
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que se refiere a las correlaciones que afirman percibir los observadores entre dos clases 

de acontecimientos que, o no están correlacionados, o lo están en  menor medida de lo 

que se dice. Diversos experimentos han mostrado que este mecanismo está 

directamente relacionado con la formación de estereotipos sobre grupos minoritarios, 

sobrerepresentando siempre su conducta negativa85. Como decíamos, los estereotipos 

sirven también para conservar el sistema de valores de un individuo. Hay que 

diferenciar en primer término entre categorizaciones sociales neutras y aquellas dotadas 

de valor, donde aparecen muchas y variadas situaciones sociales que nos permiten 

seleccionar, acentuar e interpretar la información acerca de diversos tipos de personas. 

Tras la categorización sobre la base de algunos criterios, aparece el juicio. Con la 

información del medio ambiente social se necesitará menos información que con la 

información del medio físico para confirmar esas categorías y considerablemente más 

para rechazarla, aceptándose así fácilmente una “realidad social” (op. cit.: 180)86.  

 En definitiva, Tajfel llama la atención sobre la necesidad de una síntesis entre las dos 

grandes perspectivas de la investigación psicosocial sobre los estereotipos: la 

descriptiva (que se ocupa del contenido de los estereotipos) y la cognitiva (que pone el 

énfasis en los procesos cognitivos individuales)87. Así, ensaya una clasificación de las 

funciones psicológicas referidas a la creación de estereotipos para los exogrupos. La 

primera, denominada social causality, hace referencia a la necesidad de comprender 

acontecimientos sociales, normalmente a gran escala y a menudo dolorosos. Explicaría 

el funcionamiento de un grupo como chivo expiatorio (un fenómeno denominado 

scapegoating), un aspecto relacionado con los conceptos psicoanalíticos de proyección y 

desplazamiento. La segunda sería la función justificatoria (justificatory function), con la 

que se respaldaría el comportamiento o planeamiento de acciones hacia otros grupos. 

La última función es la de diferenciación (differentiation function), que está estrechamente 

relacionada con la teoría de la identidad social: los estereotipos tendrían un carácter 

                                                           

85El concepto de “mapa cognitivo” aparece también en el estudio de la visión, en particular en la llamada 

“Teoría de la inferencia”: “[p]ara esta teoría, por tanto, el modo en que una persona mira el mundo depende, 

tanto de su conocimiento del mismo, como de sus objetivos, es decir de la información que busca. Es 

precisamente esa búsqueda la causa de que cada movimiento ocular verifique una expectativa y que lo que 

percibimos de una escena sea el mapa que hemos ido recomponiendo activamente mediante el ensamblaje de 

fragmentos más pequeños. Si no fuésemos capaces de producir ese mapa mental, apenas tendríamos otra cosa; 

imágenes momentáneas desorganizadas y discontinuas” (Zunzunegui, [1989] 1995: 37). 
86No nos sorprende, por tanto, que haga referencia Tajfel a la obra de Berger y Luckmann, que ya tuvimos 

ocasión de glosar en el capítulo anterior (epígrafe 2.1.) y que ha aparecido también en este al hilo de la identidad 

(epígrafe 3.1.2.). 
87No confundamos ahora esta perspectiva “descriptiva” con la “tradición descriptiva” a la hora de abordar el 

estereotipo a la que nos referíamos antes. Lo cierto es que en su posición de neutralidad y voluntad científica, la 

tradición descriptiva incluiría tanto la que ahora llamamos con Tajfel “perspectiva descriptiva” como la 

“perspectiva cognitiva” que se le enfrenta. 
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dinámico precisamente para adaptarse a la situación88 y seguir manteniendo la 

diferenciación entre grupos (Tajfel, [1981] 1984: 184-5; Cinnirella, 1997).  

Desde una perspectiva imagológica, hay que señalar que los estereotipos han sido 

articulados habitualmente a través de la literatura (Leerssen y Beller, 2007: 429). Serían, 

además, atemporales, no especificados, nebulosos (“se dice”, “opinión pública”, 

“ideología”) y contra lo que se podía pensar, mecanismos como la ironía conseguirían 

su impregnación social a través del humor (Leerssen, 2000: 285). Daniel-Henri Pageaux 

aporta un punto de vista particular, definiendo al estereotipo como una “imagen-

signo” que se ha convertido en señal y se caracteriza por ser “monosémica” y 

“monomórfica”. Para el imagólogo francés, el estereotipo sería la expresión de un 

tiempo bloqueado, un fosilizado tiempo de las esencias que, siguiendo su función 

principal, transmitir una información fácilmente decodificable por todos, se hace 

“policontextual” y más “mitológico” que “mitopoético”. En este sentido, el estereotipo 

se asemeja al mito, en cuanto autoridad, historia grupal e historia ética (Pageaux, 1989: 

140 y ss.).  

 Una mirada sobre los estereotipos especialmente fecunda para nuestro campo es la 

que aborda los estereotipos étnicos y nacionales. Lo cierto es que puede decirse que la 

etnicidad y la nacionalidad son elementos relativamente estables del sentido de 

identidad de una persona. Según algunos estudios, los niños manifiestan ya una 

preferencia por los símbolos de su nación antes incluso de poder racionalizarlos, 

tratándose de “ascribed social identities” de la más temprana socialización de los 

individuos (Cinnirella, 1997: 49). La familia, por su parte, suele mediar en esta 

percepción del grupo étnico o la nacionalidad, condicionada también por la 

adscripción política. Hay que subrayar que los estereotipos de los grupos étnicos y 

nacionales son a menudo objeto de lucha más encarnizada que los estereotipos de otro 

tipo de grupos, lo que puede producirse porque aglutinan en su interior una red de 

diferentes identidades sociales (op. cit.: 50). Junto a las bases antropológicas señaladas 

por algunos autores89, en la construcción de los estereotipos nacionales desempeñan 

un papel importante las esferas de poder, acercándonos al terreno de las ideologías90. 

                                                           

88Estas variaciones, sin embargo, no son totales, sino que en ese proceso permanece “a set of central beliefs 

which do maintain stability across situations” (Cinnirella, 1997: 76). 
89“It must be pointed out that prejudices and stereotypes of national identity are such fundamental human 

patterns that they cannot be easily removed by ideological criticism; at best they can be deciphered and 

comprehended with the methods of anthropology, ethology and rhetorical discourse analysis” (Leerssen y 

Beller, 2007: 430).  
90Según Amossy (1991): “[l]e stéréotype apparait comme l'un des éléments du déjà-dit et du déjà-pensé à 

travers desquels s'impose l'idéologie sous le masque de l' évidence” (Cfr. Leerssen y Beller, 2007: 429).  
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En este sentido, los estereotipos étnicos y nacionales son más estables y sólidos y, 

además, suelen aplicarse a diferentes naciones91. En conclusion, “ethnic and national 

stereotypes are still important social phenomena, even if  they are increasingly denied 

by those who rely on them” (op. cit.: 51). 

En los últimos tiempos, hay otros términos que habitualmente se usan como 

sinónimos de estereotipo92. Nos referimos a “prejuicio”, “cliché” e “imagotipo”. Para 

Manfred Beller, “Il pregiudizio, può essere definito un’opinione precostituita, un 

giudizio preventivo affrettato o avventato, privo di giustificaziones razionale o emesso 

a prescindere da una conoscenza precisa dell’oggetto e tale da impedire valutazioni 

corrette”93. Este “juicio preventivo”, a pesar de ser delimitado socialmente como 

negativo, es defendido por otros autores. Así, Hans-Georg Gadamer afirma que el 

prejuicio es una categoría humana que condiciona más incluso que el juicio y otros 

como John Mills y Janusz A. Polanowski recuerdan que, lejos de ser nocivo, es una pre-

condición necesaria para hacer emerger la civilización. Según apuntaba Tajfel siguiendo 

la definición de Stallybrass, “los estereotipos van frecuentemente, aunque no 

necesariamente, acompañados de prejuicios, es decir, de una predisposición favorable o 

desfavorable hacia cualquier miembro de la categoría en cuestión” (Tajfel, [1981] 1984: 

171)94. En otro orden de cosas, se puede afirmar que el prejuicio es un fenómeno 

eminentemente sociológico y psicológico mientras que el estereotipo, como ya hemos 

comentado, puede tratarse como una expresión lingüística y/o literaria. El término 

“cliché”, por su parte, parece derivar de clisé, plancha utilizada en la imprenta para 

reproducir, generalmente, algún grabado. No sería más que la reducción a expresiones 

formulaicas de un estereotipo o prejuicio; un modo de expresión humano que debido a 

su uso repetitivo ha perdido fuerza y capacidad de sorprender. No posee, pues, 

dimensión moral ni metafísica, sino que se asemeja en su naturaleza a la figura retórica. 

Para Manfred Beller, la distinción entre estos tres términos se basa en que el 

“prejuicio” es un juicio o una actitud moral, el “estereotipo” es la expresión fija de esa 

                                                           

91Regresamos una vez más a Leerssen y su aproximación a una gramática de las imágenes nacionales (2000: 

275) 
92Aunque, siguiendo a Ruth Amossy, habría que situar el origen de este léxico estereotípico a finales del siglo 

XIX, con palabras como cliché, “tópico”, “lugar común”, idée reçue, poncif, etc. (Amossy, 1991: 48-75). 
93Dizionario degli Studi Culturali, en la vozStudi sui pregiudizi e sugli stereotipi. 

(www.culturalstudies.it/dizionario/dizionario.html) [28-8-12]. 
94Esta raíz cognitiva anterior es subrayada también por otros autores: “[e]n la base de todo prejuicio hay un 

proceso cognitivo de clasificación social que surge como tendencia natural a clasificar socialmente a las 

personas que son percibidas más como miembros de un grupo que como individuos. Para ello, se utilizan las 

herramientas cognitivas básicas aplicadas sobre elementos identificadores, tales como: logotipos, uniformes, 

herramientas de trabajo, etc.” (Arroyo, 2001: 142).  
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actitud y el “cliché”, no más una formulación estilística (Leerssen y Beller, 2007: 404). 

En los últimos tiempos, como ya apuntamos, es frecuente el empleo del término 

“imagotipo” entre imagólogos. La diferencia esencial es que este último se trataría de 

una creación exclusivamente lingüística95. A lo largo de nuestro trabajo, en todo caso, 

utilizaremos más habitualmente la noción de “imagen”, que comprendería tanto al 

estereotipo y al prejuicio como al cliché y el imagotipo y, además, nos sirve de bisagra 

con la orientación comercial de las naciones que abordaremos a continuación.  

                                                           

95Cfr. Capítulo 2, nota 97. 
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3.2.     NATION BRANDING. LA NACIÓN COMO PRODUCTO 

 

     Como señalábamos en la introducción al capítulo 3, en esta segunda parte del 

mismo nos ocuparemos del proceso de branding nacional, para lo cual hemos dividido 

este subcapítulo en cuatro epígrafes. En el primero nos introduciremos en la disciplina 

del marketing, centrándonos en el concepto de marca (que resulta nuclear en nuestra 

exposición) y su paso hacia la noción de imagen de marca, así como el surgimiento de 

otros conceptos asociados como la imagen corporativa o la imagen pública (epígrafe 

3.2.1.). En el segundo epígrafe abordaremos específicamente lo que significa la 

creación de una imagen de marca nacional, proceso denominado nation branding 

(epígrafe 3.2.2.). Íntimamente ligado a este último se halla el concepto de diplomacia 

pública, que definiremos detalladamente (epígrafe 3.2.3.) para luego dibujar su 

conexión con el branding nacional y la política internacional (epígrafe 3.2.4.) 

 

3.2.1.    De la marca a la imagen de marca y su gestión 

 

     Se podría considerar que el marketing es un saber que se encuadra dentro las 

ciencias empresariales y, por tanto, en el interior de las ciencias sociales. Lo cierto es 

que esta disciplina ha utilizado los avances en otras ramas del saber para el análisis 

específicamente comercial. Así, ha logrado integrar hallazgos de la psicología, la 

sociología, las ciencias de la comunicación o la antropología cultural. Una definición 

canónica es la que viene ofreciendo la American Marketing Association, que en 2008 

actualizó la definición anterior, proponiendo ésta en su lugar: “[m]arketing is the 

activity, set of  institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at 

large”96. Para el presente trabajo nos interesa especialmente el llamado Marketing 

gubernamental, que podríamos definir como el conjunto de técnicas de mercado que 

despliega la Administración Pública, tanto central como regional, autonómica o local. 

Entre las muchas acciones de marketing que estos organismos pueden llevar a cabo, 

estudiaremos aquellas específicamente orientadas a la percepción del territorio como 

producto (nacional, regional o local). Por ello, debemos explicar primero qué es para el 

marketing un producto. Siguiendo a Philip Kotler, diremos que el término “producto” 

                                                           

96La American Marketing Association (AMA) revisa su definición cada cinco años para adaptarla a los cambios 

del entorno. www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx [28-8-12]. 
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puede englobar tanto los objetos físicos o bienes tangibles (productos en sentido 

estricto), como los servicios (los bienes intangibles); pero también las personas (un 

cantante famoso o un político), los lugares, las propias empresas y las ideas (Vela-

Bocigas, 1996: 123). Una vez que la empresa tiene perfilado su producto debe definir 

una serie de atributos que le permitan penetrar en el mercado y llegar hasta el 

consumidor97. Estos atributos son de tres tipos: físicos, funcionales y psicológicos. Los 

atributos físicos son aquellos que forman parte de la naturaleza intrínseca del producto, 

esto es, las cualidades que son aprehensibles por los sentidos (color, forma, textura, 

etc.); los atributos funcionales son aquellos que la empresa puede añadir al producto 

(surtido, tamaño, envase, embalaje, etiquetado, diseño, etc.); mientras que los atributos 

psicológicos se refieren a la forma en que el producto es percibido por el consumidor. 

Los dos atributos psicológicos con los que tiene que lidiar un producto son la calidad y 

la marca. Cuando en marketing se habla de calidad no nos referimos a la calidad 

técnica, que el consumidor apenas puede valorar, sino a la calidad percibida, que 

depende de otras variables98. En cuanto a la marca, a día de hoy constituye el principal 

atributo que decidirá nuestro posicionamiento en el mercado. Según la American 

Marketing Asociation (AMA), una marca es “a name, term, sign, symbol, or design, or a 

combination of  them intended to identifiy the goods and services of  one seller or 

group of  sellers and to differentiate them from those of  competition”99. Si acudimos 

al diccionario de la RAE, la primera acepción de marca que encontramos se refiere a 

“señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad 

o pertenencia”100. En efecto, tal y como señala Joan Costa (2004), una marca es una 

señal que deja el acto de marcar; el marcaje de una matriz o un trazo sobre una 

superficie101. Potencialmente, esa señal es significante cuando se conoce el código. Para 

quien la decodifica, la señal deja de ser señal de algo y se convierte en signo, porque ya 

significa una cosa concreta. Además, se puede dividir a su vez en signo lingüístico por 

una parte y signo icónico por otra. Según la terminología del marketing, dentro del 

primer aspecto entrarían el nombre, la denominación y la designación, mientras que 

dentro del segundo, el símbolo, el icono y el logotipo. Al conjunto de estas variables lo 

                                                           

97Recordemos que una regla fundamental del marketing es que las empresas no venden productos que salen de 

una cadena de producción, sino “satisfactores de necesidades”, a ser posible, individualizados. 
98Generalmente, el consumidor asocia calidad a precio, pero también intervienen otros muchos factores como la 

funcionalidad, los atributos físicos, etc. (Vela-Bocigas, 1996: 175-77). 
99www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B [28-8-12]. 
100buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=marca [28-8-12]. 
101Resaltemos aquí las concomitancias con la noción de carácter, que tiene también, como hemos visto, un 

origen tipográfico y escritural, además del mismo sentido de grabación distintiva. 
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llama Costa “sistema semiótico de la marca” (op. cit.: 24). Para otros autores, los cinco 

elementos constitutivos de una marca serían el nombre, el logotipo (grafía particular), 

el isotipo (imagen), los colores y el base-line o concepto de base (mensaje que se 

comunica siempre). Así, una marca ideal debería cumplir varias condiciones: sencilla y 

corta, fácil de leer y pronunciar, fácil de reconocer y recordar, de clara asociación con el 

producto, eufónica y distinta de la de la competencia (Vela-Bocigas, 1996: 178-81). Para 

Norberto Chaves (1988), por su parte, los signos identificadores básicos se pueden 

reducir a tres: nombres (descriptivos, toponímicos, patronímicos, simbólicos), 

logotipos (“versión gráfica estable del nombre de marca” (op. cit.: 43) e imagotipos (“un 

signo no verbal que posee la función de mejorar las condiciones de identificación al 

ampliar los medios”; op. cit.: 51). En definitiva, la base vertebradora de una marca sería 

su poder de diferenciación, si bien históricamente el concepto ha pasado por diferentes 

etapas que repasaremos a continuación, hasta llegar al modelo actual de la imagen de 

marca.  

 Joan Costa (2004), autor de referencia en la materia, habla de cuatro nacimientos o 

etapas bien diferenciadas. En un primer momento, como señalábamos antes, la historia 

de las marcas está ligada al hecho físico de marcar por incisión o por presión sobre 

superficies como el metal (primeras monedas), la piedra, el barro o la piel. Está bien 

documentado que en la Alta Edad Media, en el comercio con ánforas, los alfareros y 

mercaderes hacían marcas para identificar al exportador. Estas marcas no tenían la 

función publicitaria de nuestros envases y embalajes, sino que servían para, en caso de 

robo o pérdida, identificar el origen y restituir el producto (op. cit.: 43 y ss.). Además, las 

ánforas seguían una serie de códigos: un código material (tipo y color de la arcilla), un 

código formal (cuerpo, cuello, labio, asas, espaldas, proporciones) y un código 

marcario (siglas, anagramas, figuras diversas). El segundo nacimiento de la marca se 

produce debido al cambio productivo. Si en la antigüedad el intercambio comercial 

consistía en los productos de la cultura agraria, la ganadería y la pesca, en la Edad 

Media el centro de la actividad económica era el artesanado, los oficios y las industrias 

manufactureras. Surge por tanto una sociedad mercantil caracterizada por el sistema 

corporativo, las agrupaciones de artesanos y gremios y el desarrollo de los oficios102. 

Uno de sus rasgos característicos es que tenían que marcar los productos con el 

compromiso de su firma o sello de identidad, lo cual verificaba si las mercancías eran o 

                                                           

102Precisamente en estos cuerpos de oficios encontramos el origen del concepto “corporativo”, que luego 

abordaremos en nuestro trabajo al hablar de la identidad e imagen corporativa. 
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no de buena calidad. Este marcaje servía para demostrar que cada corporación 

respetaba los derechos de las demás, llevando a cabo un control del sistema 

corporativo. Los artesanos, sin embargo, no estaban motivados para valorar su propia 

marca, puesto que no había competencia: el sello de la corporación tenía que figurar 

junto al del artesano y, por regla general, era obligatorio que este último fuera más 

discreto (op. cit.: 60-61). En la misma época se impone también otro motor 

fundamental de la marca moderna; los códigos heráldicos (estandartes, emblemas, 

cimeras, penachos, etc.), que combinan la forma del escudo, las segmentaciones 

geométricas de su superficie, las figuras y los colores. Hacia el siglo XVII desaparecen 

las corporaciones medievales, dando paso a la economía de la producción propia de la 

Revolución industrial. Entramos en la tercera de las etapas anunciadas por Costa, 

caracterizada por un aumento de la producción asociada a la tecnología que lleva a los 

fabricantes a promocionar más sus productos para incrementar las ventas. A principios 

del XIX los fabricantes del ramo alimentario toman la iniciativa, presentando 

productos ya empaquetados con su nombre en el embalaje. La marca deja de ser una 

garantía jurídica de la calidad del producto, pudiendo hacer su titular el uso que quiera 

de la misma. A partir del nombre registrado nace pues la marca moderna y su 

consiguiente promoción: en primer lugar el impreso –cartel, anuncio, folleto, prensa, 

etc.-, después el correo publicitario, los cartelones103, los anuncios luminosos de neón, 

la radio, el cine y, por último, el marketing propiamente dicho (op. cit.: 78). La 

promoción de las marcas (no la de los productos, que era algo diferente) se inicia entre 

1880 y 1900, siendo pionero W. H. Lever con su primera marca para jabones, Sunlight. 

Tras la 1ª Guerra Mundial, sobre todo, comienza la era del marketing, que se añade a la 

función esencial de la marca como identificación, según una función a la vez 

publicitaria, promocional, persuasiva y con miras a la venta.  

 La última mutación de la marca se produce durante el siglo XX, asociada al 

consumo de masas y la sociedad de la información. Es lo que se denomina “imagen de 

marca”, que, como advierte Costa, “es un asunto de psicología social antes que un 

asunto de diseño” (Costa, 2004: 106). Habría que empezar a subrayar aún más 

claramente en esta época la diferencia entre un mundo físico y un mundo mental de la 

marca, entendiéndola desde esta segunda perspectiva como objeto de deseo, seducción, 

                                                           

103El cartelismo alcanza cotas artísticas asociado a la retórica visual del art déco y, posteriormente, a la 

Bauhaus. Algunos artistas ilustres son Lucien Bernhard, Leonetto Capiello o Raymond Savignac. Como 

tuvimos ocasión de indicar en capítulos anteriores, el estudio de los carteles publicitarios también formaría parte 

de los Visual Studies (epígrafe 2.2.2.1.). 
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fetiche, seguridad y espejo de autoimagen104. La imagen de marca es la fuerza que 

incita nuestras preferencias y decisiones hacia la marca y lo que ella representa para 

nosotros en forma de sentimientos y emociones (op. cit.: 166).  

 Esta evolución histórica desde la marca a la imagen es sintetizada por Costa en el 

siguiente esquema, en el que cada columna supone un tipo diferente de gratificación: 

funcional, racional o emocional (op. cit.: 116): 

 

 

 

 La marca constituiría un puente entre un producto o servicio y su imagen, cuajada 

de aspiraciones, satisfacciones, emociones, símbolos de pertenencia y estilos de vida, 

llegando a ser, como apuntábamos antes, la autoimagen de su consumidor/usuario (op. 

cit.: 151)105. 

La imagen es, en definitiva, una suma de identidad y valores. Identidad material y 

simbólica (del producto/servicio/entornos) que generan una serie de significados en 

los públicos y se traduce en un conjunto de valores y emociones atribuidos al 

producto/servicio/entorno y a la empresa que los gestiona (op. cit.: 165)106. Según 

señala Josep Francesc-Valls, “la imagen de marca es la opinión que se forman los 

consumidores reales o potenciales de los productos y servicios de una organización. La 

imagen se forma como resultado de todas las impresiones recibidas por los 

                                                           

104Recordemos lo señalado sobre las imágenes mentales en el capítulo anterior (epígrafe 2.2.1.). 
105En este sentido, autores como Lynch y De Chernatony la definen como: “clusters of functional and emocional 

values that promise a unique and welcome experience between a buyer and a seller” (Dinnie, 2008: 14). 
106Más minuciosamente, Jean Marc Lehu sugiere doce componentes asociados a la identidad de marca: el 

nombre de la misma (lo más claro posible), su herencia (toda marca tiene un pasado), sus códigos de expresión 

(características gráficas: logo, tamaño y tipo, color, etc.), su posicionamiento (el espacio ocupado por el 

producto en la mente de los consumidores), su status (es recomendable fabricar un claro status), su personalidad 

(carácter de la marca, creatividad, dinamismo, independencia, etc.), su comportamiento diario (las marcas están 

constantemente en el ojo público), las creencias que motivan (componentes emocionales, descriptivos y 

cualitativos asociados a la marca), los valores que transmiten, la imagen proyectada, la actitud de los 

consumidores de marca hacia ella (ahora esta relación es interactiva) y la actitud de la marca hacia los 

consumidores (necesidad de la marca de estudiar, incluir y respetar a los consumidores) (Dinnie, 2008: 44).  
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consumidores sobre la marca, independientemente de donde provengan” (Valls, 1992: 

26). Por tanto, como vemos, la imagen de marca se ajusta perfectamente al 

acercamiento al imaginario que hicimos en el capítulo anterior, ya que constituye una 

representación mental compartida en mayor o menor medida por los miembros de una 

comunidad107. 

 Una vez repasada la génesis de las marcas comerciales y su culminación en la 

imagen de marca, es necesario recordar otros aspectos transversales, como, por 

ejemplo, sus diferentes funciones. Para Valls (op. cit.: 17), dichas funciones pueden 

considerarse desde tres puntos de vista: el del consumidor, el de la organización a la 

que pertenece y el de la sociedad. Para el consumidor, en primer lugar, la marca 

significa una importante fuente de información en el proceso de toma de decisiones, ya 

que denota una serie de atributos que en su mente sirven para extraer un juicio sobre 

esa marca. Para la organización que la gestiona, por su parte, la marca es esencial, ya 

que necesita ser identificada por el mercado. En cuanto a la sociedad, la marca cumple 

dos papeles: actúa de referencia de las características de los bienes y servicios que 

ofrece una determinada organización y establece unas restricciones legales mediante las 

cuales las marcas han de figurar en un registro oficial, pasando a ser marcas registradas. 

Siguiendo con nuestro acercamiento pormenorizado, hay también distintas variables de 

medición de la marca. Así, la sensibilidad, que mide el grado de importancia de la 

marca en el proceso psicológico que precede al acto de compra; la notoriedad, que se 

refiere al grado de conocimiento que se tiene de una marca entre un determinado 

público; o la fidelidad, que mide la reiteración de compra de un consumidor (op. cit.: 

20).  

 Existen, igualmente, otros enfoques que nos interesan menos en el curso de este 

trabajo, como las diferentes estrategias de marca, que, según Kotler serían cuatro: 

nombres de marca individuales, nombre de familia para todos los productos, nombres 

de familias distinguidas para todos los productos y nombre comercial de la compañía 

en combinación con nombres individuales. A ello hay que unir la estrategia de marca 

múltiple (varios productos, misma marca) y la estrategia de extensión de marca (más de 

una marca por empresa) (op. cit.: 23). Por otro lado, cualquier empresa, para actuar 

efectivamente en el mercado, necesita saber cuál es la posición que ocupa su producto 

con respecto a una serie de atributos y en relación con los de la competencia. Para 
                                                           

107Según Rik Riezebos, la imagen de marca es “a subjective mental picture shared by a group of consumers” 

(Dinnie, 2008: 47). Debemos subrayar también la relación entre marca y estereotipo en cuanto imagen mental 

compartida basada en taxonomías y en procesos cognitivos de selección, simplificación y adscripción de valor.  
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realizar este análisis de la situación se pueden utilizar básicamente dos sistemas: una 

valoración interna de los atributos del producto y un mapa de posicionamiento. 

Mediante técnicas estadísticas, se alcanza un conocimiento adecuado de la percepción 

del producto y se llevan a cabo las políticas comerciales que interesen para tratar de 

conseguir el posicionamiento que se desea108.  

 Junto a la noción de imagen de marca se sitúan otros términos fundamentales como 

el de imagen corporativa o el de imagen pública que nos gustaría repasar ahora. La 

clave es que ya no solamente importa la imagen del producto sino la de la empresa que 

lo fabrica (Valls, 1992: 11). Para acotar el concepto de imagen corporativa, Chaves 

(1988) propone cuatro dimensiones en toda empresa: la realidad institucional, que sería 

el conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser social de la institución (entidad 

jurídica, modalidad organizativa, realidad económico-financiera, recursos materiales, 

etc.); la identidad institucional, que pertenecería exclusivamente a la conciencia, siendo 

el cúmulo de atributos asumidos como propios por la empresa; la comunicación 

institucional o conjunto de mensajes efectivamente emitidos, conscientemente o no, 

por el corpus completo de la institución; y la imagen institucional, registro público de 

los atributos identificatorios del sujeto social. Tanto la realidad como la comunicación 

institucional formarían parte del campo objetivo de la empresa mientras que la 

identidad y la imagen conformarían el campo subjetivo de la misma. Los cuatro 

elementos constituyen un proceso único que es denominado la semiosis institucional, 

“por el cual una institución produce y comunica el discurso de su identidad y motiva 

en su contexto una lectura determinada que constituirá su propia imagen” (Chaves, 

1988: 31). La imagen institucional es, por tanto, la lectura pública de una institución; la 

interpretación que la sociedad construye. Uno de los pilares de una imagen pública 

satisfactoria, como Costa prefiere denominarla, es la identidad corporativa, “un sistema 

de comunicación que se incorpora a la estrategia global de la empresa, y se extiende y 

                                                           

108Antes de seguir adelante, y más allá del repaso por sus diferentes dimensiones, debemos también hacer 

referencia a algunas de las críticas lanzadas sobre las marcas y el proceso de marketing en general. La de mayor 

repercusión en los últimos tiempos ha sido la expuesta por Naomi Klein en su famoso libro �oLogo: Taking 

Aim at the Brand Bullies (2000). Dividida en cuatro partes, dicha obra aborda la introducción de las marcas en 

el espacio público, descrita como una progresiva desaparición de los lugares en los que podemos comunicarnos 

meramente como ciudadanos y no como consumidores. Otra de sus críticas más interesantes se refiere a la 

comunicación de una imagen de marca a través de la banalización de ideas y valores que tardaron mucho tiempo 

en ser conquistados. En la misma órbita, algunos autores han hablado del poder de las marcas para subvertir las 

identidades clásicas ofreciendo un “totemismo postmoderno”. En definitiva, tras exponer la difícil situación de 

lo que llama “zonas de procesamiento de exportaciones”, reivindica una actitud de rebeldía contra las marcas y 

las corporaciones, en una línea parecida a la de los movimientos antiglobalización (inspirados por obras como 

las de John Zerzan, Joseph Stiglitz o John Holloway) y propone acciones como el culture jamming, que 

consistiría en la subversión creativa de las imágenes corporativas de las grandes marcas con la intención de 

satirizar la propia sociedad de consumo.  
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está presente en todas sus manifestaciones, producciones, propiedades y actuaciones. 

La identidad se presenta así en primer lugar como la unidad de estilo de las 

comunicaciones corporativas dentro de la diversidad de sus componentes” (Costa, 

2001: 218)109. Chaves, por su parte, se refiere a tres grupos de identificadores 

institucionales. En primer lugar, los signos identificadores básicos (nombres, logotipos 

e imagotipos), que ya repasamos anteriormente. En segundo término, los sistemas de 

identificación visual (diseño del conjunto de signos y su modo de aplicación a la 

totalidad de soportes gráficos). Por último, los programas de identificación integrales 

(es necesario un alto grado de univocidad en todos los mensajes de la organización) 

(Chaves, 1988: 41 y ss.). El gran peligro, en cualquier caso, es concebir la identidad 

corporativa como mero diseño gráfico. Hay que tener claro que la imagen pública “no 

se hace solamente con objetos, productos, mensajes, anuncios, etc. –cosas físicas que 

se pueden coger y manejar- sino también y especialmente con acciones, actuaciones, 

relaciones, interacciones, hechos y experiencias vividas por el público” (Costa, 1992: 

145). En general, se manejan tres tendencias para el estudio de las causas 

fundamentales de la imagen pública y su construcción: una corriente descriptiva que se 

polariza en la comunicación; otra que se centra en el management estratégico (la imagen 

como resultado de decisiones, planes y operaciones estratégicas) y una última que 

combina las dos anteriores, afirmando que la imagen pública de las empresas es 

producto de la coordinación adecuada de una buena estrategia y una buena 

comunicación.  

 A Joan Costa, sin embargo, le resulta ilusorio pensar que éstas (comunicación y 

estrategia) son las dos únicas actividades que pueden configurar la imagen pública de la 

empresa. Para el autor catalán, la estrategia es la teoría, pero la verdadera realidad la 

decide la acción, ya que lo que realmente cuenta no es lo que se quiere comunicar, sino 

lo que efectivamente se comunica, lo que llega al público. En resumen, dice Costa: “[l]a 

imagen de la empresa no la hacemos los consultores y estrategas, ni los expertos en 

comunicación (…). La imagen de la empresa es responsabilidad de la empresa y sólo la 

hace la empresa en la exacta medida que es ella la que toma las decisiones, la que 

“actúa” y asume sus acciones, en el más amplio de los sentidos” (1992: 170)110. El 

                                                           

109La identidad corporativa en la empresa nace en 1908 con la corporación alemana AEG, que contrata a Peter 

Behrens, arquitecto, diseñador industrial y artista gráfico, para aplicar una concepción unitaria a sus 

producciones, instalaciones y comunicaciones. Más tarde contó también con el sociólogo Otto Neurath, que 

haría especial hincapié en las relaciones humanas (Costa, 2001: 223). 
110Este planteamiento es compartido por Simon Anholt respecto al papel de un gobierno en la construcción de su 

marca nacional, como veremos a continuación (epígrafe 3.2.2.) 
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problema es siempre la disonancia entre la identidad y la imagen, conceptos muy 

problemáticos desde un punto de vista filosófico111 pero que en el ámbito del 

marketing se distinguen claramente, como veíamos con Chaves. A ese propósito, Wally 

Olins afirma que “the totality of the way the organisation presents itself can be called 

its identity. What different audiences perceive is often called its image” (2002b: 1). En 

suma, durante el siglo pasado se han sucedido una serie de transformaciones en torno 

al concepto de marca que se caracterizan por un desplazamiento desde lo material 

hasta lo inmaterial y desde el producto hacia la empresa. Al mismo tiempo, ha 

aumentado la cantidad de elementos susceptibles de ser concebidos como una marca, 

de entre los cuales nos interesa especialmente, como veremos en el siguiente epígrafe, 

la construcción de las marcas-territorio.  

 

3.2.2. Nation branding: la construcción de la imagen de marca nacional 

 

 El llamado place branding despega hacia 1993 de la mano del libro Marketing places 

(New York: The Free Press) escrito por Philiph Kotler y otros teóricos. Lo que Kotler 

recomienda a las ciudades y Estados que deseen mejorar su imagen para atraer 

inversiones y turismo es que se comporten como un producto más. Al igual que con el 

resto de productos, es necesario entonces que los consumidores perciban una serie de 

atributos psicológicos asociados a los más evidentes atributos materiales. De canalizar 

esta carga emocional se encargaría, como hemos visto, la marca. Por ello, para la 

implementación de un efectivo place marketing, es indispensable construir una óptima 

imagen de marca-territorio. Un año antes de la publicación de esta obra fundacional, 

Josep Francesc-Valls ya se había referido específicamente a la imagen de marca de los 

países (IMP), que definió como la percepción que sobre ellos tienen los consumidores, 

directos, indirectos, reales y potenciales. Dicha percepción sería la suma del producto 

(el propio país) más la política de acción comunicativa (PAC). Los beneficios de una 

gestión adecuada serían manifiestos: “la IMP es capaz de dar soporte a las 

exportaciones de bienes y servicios, a la atracción de las inversiones directas 

extranjeras, al turismo, a la moda y a cualquier otra realidad o potencialidad que se 

pueda derivar del marco geográfico de un país. Aspectos, por ejemplo, como el 

tecnológico y el científico” (Valls, 1992: 32). Más allá de estos precedentes, parece que 

fue Simon Anholt quien acuñó el término nation brand en un artículo de 1998. En dicho 
                                                           

111Como hemos intentado demostrar en epígrafes anteriores (2.2.1., 3.1.2.) 
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trabajo, Anholt se refiere a la mixtura de atributos que funcionan en asociación con una 

marca y llama la atención sobre uno de ellos, habitualmente olvidado en el marketing, 

pero que funciona eficientemente; “the brand’s provenance –or its perceived 

provenance” (Anholt, 1998: 395). Un breve repaso por las marcas internacionales más 

exitosas revela que sus países de origen poseen una poderosa imagen de marca y que, a 

menudo, “the imagery used by the comercial brand is closely linked with the attributes 

of  their provenance” (Ibid.). En líneas generales, si un país es famoso por producir 

ciertos items, las marcas relacionadas con esa categoría de producto se benefician de la 

asociación112. Además, no es necesario siquiera que el producto se fabrique en el 

mismo país cuya imagen de marca se desea explotar; basta con establecer esta unión en 

la mente del consumidor113. Nos interesa especialmente la distinción que propone el 

autor entre marcas de dominio privado (private domain brands) y marcas de dominio 

público (public domain brands). Las primeras serían propiedad de una determinada 

compañía, mientras que las segundas estarían formadas por el conjunto de atributos de 

una cultura y no pertenecerían a nadie (Ibid.: 397). El proceso de nation branding consiste 

en la explotación comercial de esas public domain brands por parte de la Administración 

Pública, modalidad de expoliación cultural que pasa a menudo inadvertida. Lo cierto, 

dice Anholt, es que las naciones han llegado a ser más conscientes del valor de su 

marca como un bien, lo que ha generado una conciencia global del problema y una 

colaboración entre profesionales y gobiernos114.  

 Keith Dinnie (2008), en un trabajo sintético acerca de esta nueva disciplina al que 

nos ceñiremos a continuación, define la nation brand como “the unique, multi-

dimensional blend of  elements that provide the nation with culturally grounded 

differentiation and relevance for all of  its target audiences” (2008: 15). Dicha 

definición tiene el mérito de subrayar la multiplicidad de elementos que entran en juego 

en la creación de una imagen de marca nacional, siendo esta heterogeneidad la que 

                                                           

112Anholt ejemplifica con las marcas italianas que comercializaron pasta fuera del país o con las marcas 

escocesas que venden whisky (Anholt, 1998: 396). 
113El autor pone el ejemplo de los chicles italianos Brooklyn o la marca inglesa de tecnología llamada Saisho. 

Las asociaciones que despiertan con Estados Unidos y Japón, respectivamente, son el secreto de su éxito. 

Anholt se refiere a esta técnica como Cuckoo brand, por la conocida costumbre del cuco de poner sus huevos en 

los nidos de otras especies para que se los alimenten (Anholt, 1998: 396). 
114Lee Hudson hace referencia al proyecto que Simon Anholt ha desarrollado para medir la fortaleza de una 

marca nación, denominado The nation brands index (www.nationbrandindex.com/) [28-8-12]. así como a una 

encuesta llamada Global Market inside (www.gmi-mr.com/global-panels/online-consumer-panels.php) [28-8-

12]. Esta última constituye la mayor fuente numérica existente relativa al valor de las marcas nacionales. Su 

metodología consistió en entrevistar a los consumidores en 35 países tomando su percepción sobre distintos 

aspectos de la imagen de un país (los 6 subcampos eran: turismo, exportaciones, gobierno, gente, cultura y 

herencia, e inversiones e inmigración). Thomas Cromwell advierte sobre la debilidad de esta encuesta pero 

reconoce que no es posible hacer mucho más (Hudson, 2007: 1-2). 
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dificulta su posicionamiento115 en virtud de las diferentes perspectivas de los 

stakeholders que deben apoyarlas. La solución, dice Dinnie, es recurrir a la modularity; 

“the overall umbrella nation-brand may be viewed as the “complex product” whilst 

entities such as inward investment agencies, tourism boards, export promotion 

agencies, etc. may be viewed as the “smaller subsystems that can be designed 

independently yet function together as a whole”” (op. cit.: 53)116. Los objetivos que el 

autor atribuye al nation branding son principalmente tres: atraer turistas, estimular 

inversiones y estimular exportaciones. Junto a ellos, Paul Temporal propone algunos 

otros: incrementar la estabilidad monetaria, ayudar a restituir la credibilidad 

internacional y la confianza inversora, revertir los índices negativos internacionales 

(podríamos añadir aquí la destrucción de estereotipos negativos), incrementar la 

influencia en la política internacional117, estimular fuertes asociaciones internacionales 

y realzar la construcción nacional; “enhance nation building by nourishing confidence, 

pride, harmony, ambition, national resolve” (op. cit.: 17). Nos interesa especialmente 

esta última función del branding nacional ya que suele pasar inadvertida entre los 

expertos de marketing.  

 Para conseguir sus objetivos, el proceso de construcción de una marca nacional 

debe ser convenientemente gestionado. Lo primero, por tanto, es la creación por parte 

de los poderes gubernamentales de un organismo de branding al efecto. A continuación, 

será necesario realizar un análisis sobre la percepción de la nación en el mercado 

interno y externo; para optimizar lo que antes denominábamos posicionamiento del 

producto118. Lo próximo será definir un conjunto de atributos que formen la marca 

que queremos posicionar. Esta lista de particularidades guarda enormes semejanzas 

con lo que, según hemos visto, Thiesse denomina check-list identitaire (epígrafe 3.1.1.1.). 

Thomas Cromwell y Savas Kyriacou proponen, en este sentido, un conjunto de 

componentes que pueden ayudar a situar la marca en el mercado mundial: “human 

                                                           

115Siguiendo a Kotler y Keller, se puede definir el posicionamiento como “the act of designing the company’s 

offering and image to occupy a distinctive place in the mind of the target market” (Dinnie, 2008: 52). 
116Son evidentes los paralelismos entre este planteamiento plural y el concepto de imageme de Joep Leerssen, 

que repasamos anteriormente (epígrafe 2.2.2.2.). Toda imagen es polisémica y dicha multiplicidad puede ser 

gestionada. Volveremos sobre esta cuestión en las conclusiones finales del trabajo (capítulo 6). 
117Estas evidentes implicaciones políticas y estratégicas de la marca son subrayadas por Peter Van Ham a 

propósito también de organismos como la OTAN o la Unión Europea (Van Ham, 2001: 2). Volveremos sobre 

ello en los próximos epígrafes. 
118El proceso “must begin with indepth research and analysis, including getting the input of stakeholders” 

(Cromwell, 2009: 4) 
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skills, natural resources, climate, science, technology and location” (2009: 3)119. En 

último lugar, habrá que realizar una efectiva campaña de comunicación cuyo primer 

paso será la adopción interna de la marca por parte de todas las partes interesadas 

(stakeholders). El segundo, la promoción en el exterior; “a nation’s brand image should 

be used across all communications platforms, from the design of  letterheads and web 

sites used by the government and private sector to embassy informational material and 

international marketing and advertising events and campaigns” (op. cit.: 3). Hay que 

advertir, según subraya Wally Olins en una entrevista con Andrew Tuck, que el proceso 

de branding de un país solamente tendrá sus resultados a largo plazo: “(countries think) 

that it can be done in 10 minutes. It can’t. It takes 10 or 20 years” (Tuck, 2007: 061). 

Sintetizando, como propone Sam Vaknin (2008), podemos incorporar todas estas 

instrucciones a un nation branding plan que articularía dos modelos con diferentes 

componentes. El primer modelo sería el STP, llamado así por las iniciales de las 

acciones que deberemos llevar a cabo. Comenzaremos, pues, con la Segmentation: 

selección de los nichos de mercado o los grupos preferentes a los que dirigirse a partir 

de bases de datos de clientes en las que se definan sus preferencias, gustos y deseos. El 

siguiente paso sería el Targeting o concentración en esos clientes. Acabaríamos este 

modelo con el Positioning: comunicación efectiva de los beneficios que ofrecemos al 

grupo de clientes seleccionado tras estudiar el posicionamiento de la competencia. El 

segundo modelo que propone Vaknin es el tradicional marketing mix de las 4 P’s. Se 

trata de atender a las cuatro variables básicas del proceso de comunicación comercial. 

A saber, producto (product), precio (prize), distribución (place) y promoción (promotion). 

Adecuando cada una de estas actuaciones y variables al ámbito del branding nacional, 

tendríamos un plan de marketing con garantías de éxito. El territorio que lo 

implemente gozará de una serie de beneficios, resultando los económicos los más 

evidentes, pero, como hemos apuntado, no los únicos ni los que más nos interesan en 

este trabajo. Por otro lado, recordemos que Dinnie insiste en la importancia de la 

aceptación interna de la marca: “if  the domestic population and other domestic 

stakeholders are not aware of  the images and reputations that are being projected of  

                                                           

119Otra sugerencia en la misma línea es la de la revista londinense Monocle (Issue 06. September 07: 029), que 

ofrece 10 consejos para construir una marca de país relevante que, según aseguran, evitará tener que invertir en 

expertos. La lista en cuestión es esta: 1. Develop an appealing national cuisine, 2. Develop a wine, beers, spirits 

industry, 3. Be recognized for being fair and just, 4. Re-engineer the heavens, 5. A good brand travels, 6. 

Behave yourself!, 7. Go easy on religion, 8. Master infrastructure, 9. Build brands people want, 10. Invest in 

athletics. Más adelante, se lanzan incluso a construir la imagen de marca de una hipotética unión entre Mónaco 

y Liguria: Costazzura, the hub of the Mediterranean. Los seis caminos que siguen para crear su imagen de 

marca son: Flag, Passport, Banknotes, Typeface, Stamps, Road signs (op. cit.: 045). 
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their own country, they cannot be expected to “live the brand”” (Dinnie, 2008: 70). La 

marca nación debe ser aceptada tanto por el sector público como por el sector privado, 

puesto que ello ayudará a la superación de la brecha entre diversidad cultural y unidad 

nacional. Al mismo tiempo, también es importante dirigirse directamente a la 

población interna teniendo en cuenta que a largo plazo son los individuos los que más 

claramente proyectan la imagen nacional (op. cit.: 155)120.  

 Un modelo general del proceso de nation branding lo ofrece Dinnie a través del 

siguiente cuadro articulado en tres módulos: antecedentes, propiedades y 

consecuencias (op. cit.: 142):  

 

 

 

 Dentro de los “antecedentes” se sitúa la “anticipación”, que sería el conjunto de 

percepciones que el consumidor tiene de la nación, basadas en estereotipos 

superficiales, desinformación o experiencias personales. Un management efectivo debe 

intentar contrarrestar los estereotipos negativos de la nación y, si son positivos, 

desarrollarlos sin reducir la imagen a un estrecho rango de asociaciones. En cuanto a 

las “propiedades”, la primera de las aludidas es la “complejidad”, que va mucho más 

allá de la complejidad de un producto o un servicio, puesto que implica variados 

grupos de interés. La marca nacional, además, tiene una gran exposición ante cualquier 

acontecimiento, lo que la hace difícil de controlar. La segunda de las propiedades es la 

cultural expressiveness. Dinnie recuerda que Anholt advierte que un exitoso nation branding 

debe integrar la expresión cultural y artística de un país para lograr una diferenciación 

                                                           

120Resulta interesante la opción de Taiwan, que invitó a su población a votar online para elegir el conjunto de 

imágenes icónicas que pudieran ser usadas para el branding del país (Dinnie, 2008: 70).  
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única y sostenible. El autor la descompone en heritage (que incluiría historia, tradiciones 

y arquitectura), landscape (tratado aquí más como un concepto que como una presencia 

física, debido al poderoso valor emocional y simbólico que conlleva) y arts (donde 

alude al papel de las organizaciones como el British Council, el French Institute o el Goethe 

Institute). Resulta interesante el papel otorgado a la cultura como base de diferenciación: 

“[e]very nation has its own idiosyncratic cultural expressions, and in terms of  nation-

brand management, these cultural expressions represent an important differentiator 

that decision-makers need to incorporate into nation-brand strategy development” (op. 

cit.: 148). La tercera propiedad es la llamada encapsulation. Teniendo en cuenta la 

herencia cultural y la complejidad estructural, el proceso de encapsulamiento consistiría 

en la selección de una serie de atributos que comuniquen la nación: “[g]iven the 

diversity and multifaceted nature of  nations, it is necessary to encapsulate an 

appropriate set of  brand characteristics that can be communicated in a clear and 

consistent way to the target audience” (op. cit.: 149). Es necesario redefinir la nación (si 

no, otros lo harán a través de estereotipos y mitos)121 y el proceso de redefinición se 

hace manifiesto a través del marketing (“Given that country images are not fixed, there 

is no excuse for a fatalistic attitude towards managing country image through the use 

of  apropiate branding techniques”; op. cit.: 151)122. La última de las categorías, junto a 

la anticipación y las propiedades, es el engagement, que se refiere a la necesidad de 

establecer un nivel de compromiso entre la marca nación y sus stakeholders.  

 La correcta implementación de estos elementos conseguiría una adecuada nation 

brand equity (NBEQ), que podemos definir como “the tangible and intangible, internal 

and external assets (or liabilities) of  the nation” (Dinnie, 2008: 67). Las dimensiones de 

la NBEQ pueden ser delimitadas en una tabla de doble entrada en la que, según 

Dinnie, los activos internos se dividirían en innatos (iconografía, paisaje y cultura) y 

cultivados (aceptación interna, apoyo a las artes) mientras que los activos externos 

serían conceptualizados como indirectos (percepciones sobre la imagen del país, retrato 

externo en la cultura popular) y diseminados (embajadores de marca, diáspora y 

exportaciones de marca) (Ibid.). Tanto los activos innatos como los indirectos estarían 

fuera del control de los gestores de marca, mientras que los cultivados y los 

diseminados sí podrían ser administrados.  

                                                           

121Resulta curiosa la introducción aquí del término Zeitgeist, que ya tratamos anteriormente (epígrafe 2.1.) y que 

para Dinnie supone un marco de referencia obligado en el proceso de branding nacional.  
122Simon Anholt, por su parte, ha disminuido el entusiasmo respecto a las posibilidades del marketing para 

reconstruir la imagen de una nación, como veremos más adelante.  
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 Sin embargo, a poco que profundicemos en el proceso, aparecen varios problemas a 

la hora de edificar una efectiva imagen de marca nacional. El profesor Nicolas 

Papadopoulos, por ejemplo, alude a la ausencia de un propósito unitario, la dificultad 

de establecer objetivos medibles, la falta de autoridad sobre los inputs y los outputs o la 

restringida flexibilidad (Frost, 2004: 1). El primero de esos obstáculos, según apunta 

Cromwell, es una prueba de las diferencias entre una marca-empresa y una marca-país. 

En primer lugar, la naturaleza de sus líderes es diferente: en efecto, si las primeras 

tienen líderes sólidos y con una visión firme, las segundas pueden cambiar de líder en 

poco tiempo, y, por tanto, de perspectiva. Lo ideal para estos expertos sería la 

separación del branding de las coyunturas políticas: “[t]o do this, they need to get the 

“buy in” of as many stake-holders as possible, from government ministries and 

agencies, to business associations, NGOs, labor unions and other groups” (Cromwell y 

Kyriacou, 2009: 3). Otra gran dificultad es la existencia de un pasado ineludible, de un 

sedimento de autoimágenes y heteroimágenes: “a new product comes into existence as 

a tabula rasa, to which a set of associations can later be mapped (…) Countries, 

however, may be more limited in altering their place brands (…) there will always be 

some constraints over which it has little or no control” (Frost, 2004b). Simon Anholt, 

considerado, como vimos, el creador del concepto nation branding, incide 

resignadamente en esta cuestión. En un rotundo artículo titulado “Why nation 

branding does not exist?” el analista británico advierte: “the idea that it is possible to 

“do branding” to a country (or to a city or region) in the same way that companies “do 

branding” to their products and services, is vain and foolish” (2008a: 1)123. Lo que 

asegura Anholt es que el nation branding no es la solución, sino el problema, ya que las 

naciones vienen “brandeadas” por la opinión pública en una mezcla de prejuicios y 

estereotipos ancestrales. Según su planteamiento, formulado diez años después del 

famoso artículo en el que acuñó el concepto, las imágenes nacionales no pueden ser 

creadas ni alteradas por el marketing. Una de las grandes diferencias con el usual product 

branding es que en éste hay un mensaje controlado y unívoco del producto, así como un 

control sobre el canal de comunicación. El nation branding solamente podría funcionar 

así en las sociedades dictatoriales y aún en ese caso tendría que lidiar con las imágenes 

fosilizadas, por lo que difícilmente podría tener éxito en la globalización. Lo único que 
                                                           

123Valls resalta también las diferencias entre la imagen de marca país y la imagen institucional de una empresa o 

de un producto: variantes climáticas, productos y servicios, empresas y corporaciones, instituciones de 

gobierno, sectores económicos, grado de internalización de la economía, posicionamiento económico, 

relaciones coyunturales internacionales, aspectos antropológicos, culturales, artísticos, literarios, historia y 

estructura social (1992: 29-30).  
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pueden hacer, pues, los gobiernos, es entender y estudiar su imagen internacional y los 

efectos de esta, acordar junto con la sociedad civil una estrategia y narrativa sobre la 

nación y adecuar sus actuaciones a dicha narrativa. En definitiva, más que dedicarse a 

construir una reputación nacional, los gobiernos deben ganársela. El branding solamente 

puede mejorar la imagen de un lugar en este sentido, y es que el experto en marketing 

poco puede aportar a otros componentes de la competitive identity124, como la política, las 

relaciones internacionales, la diplomacia pública o las relaciones culturales (Anholt, 

2008b). Cada imagen de país, dice el autor, la ajustamos a unos sencillos criterios 

previos, a unos estereotipos difíciles de subvertir125. Junto a esta dificultad aparece la 

imposibilidad de comunicar una falsa imagen nacional en un mundo interconectado. 

En suma, según advierte Thomas Cromwell, uno de los más reputados expertos 

internacionales en el tema, “branding, for corporations or countries, only works if 

truthful”126. La única solución, como vuelve a recalcar Anholt, es comportarse 

éticamente, virando hacia la cooperación internacional más que hacia el egoísmo 

económico. Algunos de los puntos que todo gobierno debería cumplir serían: respeto a 

los derechos humanos, respeto al medio ambiente, legalidad, anticolonialismo, 

democracia y libre mercado (Anholt, 2010a: 73). Anholt cree, además, que si los 

gobiernos se preocuparan la mitad que las corporaciones por mantener su reputación, 

todos estaríamos en un mundo mejor. 

 La clave de la pesimista constatación de Anholt, que nos concierne específicamente 

en este trabajo, es que las naciones, a diferencia de las empresas y sus productos, 

cuentan con una dilatada historia en la que se ha ido forjando su identidad nacional127. 

Este legado cultural, transmitido durante generaciones a través de estereotipos e 

imágenes diversas, imposibilita la creación ex nihilo de una deseada imagen de marca. 

Parece que los expertos en branding pensaron en un primer momento que serían 

capaces de moldear cualquier sedimento anterior pero, a tenor de algunos capítulos del 

                                                           

124Nos referiremos brevemente a este nuevo concepto acuñado por Anholt al final de este capítulo, cuando 

comparemos el nation branding con la public diplomacy, aunque volveremos sobre él en profundidad en el 

epígrafe 4.3. 
125“They provide a handy method for people to evaluate the things that countries do. If those behaviours fail to 

fit the norm, either the norm has to be readjusted (something which we all tend to do rather unwillingly), or else 

it is rejected as being ‘out of character’” (Anholt, 2010b). Este comportamiento se ajusta, como vemos, a lo 

estudiado por la teoría de la identidad social (epígrafe 3.1.2.). 
126Cromwell y Kyriacou, 2009: 3. Lo mismo señala Wally Olins, director de Saffron Brand Consultants: “[y]ou 

don’t change people’s perceptions of a country with advertising. You change people’s perceptions by finding 

the truth, finding an idea that embraces that truth and putting it through everything they do” (Cfr. Tuck, 2007: 

061).  
127Siguiendo mecanismos que analizamos con detalle en un epígrafe anterior (3.1.1.) y que volveremos a 

abordar en la conclusión de este capítulo, cuando repasemos los paralelismos entre el nation building de siglos 

pasados y el nation branding actual.  
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libro de Dinnie (2008) y de los artículos de Anholt que acabamos de repasar, dicha 

ingenuidad parece superada o, cuando menos, remozada. El paradigma actual, en 

definitiva, obliga a que la imagen nacional se apoye sobre la construida y ya presente 

identidad nacional. Este planteamiento, en todo caso, se basa en la separación gruesa, 

como ya comentamos anteriormente, entre el concepto de identidad y el concepto de 

imagen. Así, según Dinnie, “for our purposes, we shall take the following simple but 

robust perspective- identity refers to what something truly is, its essence, whereas 

image refers to how something is perceived” (2008: 42). Como vemos una vez más, el 

posicionamiento de los expertos en marketing a la hora de enfrentarse a la identidad 

nacional es claramente esencialista128; se trata de buscar la médula de la nación para 

configurar la marca a partir de ella: “an awareness and understanding of the core 

features of national identity is a prerequisite for developing nation-branding campaigns, 

as the essence of any nation-brand derives not only from the country’s companies and 

brands but also from its culture in the widest sense- language, literature, music, sport, 

architecture and so on all embody the soul of a nation” (op. cit.: 111)129. Lo difícil, 

repite este mismo autor, es encontrar esa esencia de la nación debido a su 

multidimensionalidad, por lo que la única opción será someterse al dilemma of 

encapsulation y destilar el pasado nacional: “[t]herefore, a key task of those engaged in 

constructing a nation-brand identity is to be selective in identifying which elements of 

national identity can usefully serve the stated objectives of the nation-branding 

campaign” (op. cit.: 46)130. En definitiva, como asegura Laureson (2002) “a national 

brand is a national identity that has been proactively distilled, interpreted, internalised 

and projected internationally in order to gain international recognition”131.  

                                                           

128En todo caso, hay momentos en los que Dinnie habla de cierta autocategorización de las naciones, que 

podrían cambiar su identidad dependiendo del contexto. Se refiere a dicho fenómenos como customize o 

personalización (2008: 115). 
129Se han desarrollado incluso, por otra parte, escalas para medir objetivamente la identidad nacional. Por 

ejemplo, a partir de cuatro componentes principales: la homogeneidad cultural, la estructura de creencia, la 

herencia nacional y el etnocentrismo. Hay otras que consideran cinco elementos: la contribución de una persona 

al grupo (membership), la visión de una persona de los valores del grupo (private), la visión de otras personas 

sobre este grupo (public), contribución del grupo al auto-concepto de la persona (identity), y cómo el grupo 

influye en comparación con otros grupos externos (comparison) (Dinnie, 2008: 115). 
130Muy ingenuamente de nuevo, y pareciendo ignorar toda la etapa decimonónica de construcción nacional, 

Dinnie apuesta por la posibilidad de implicar a los artistas (escritores, poetas, etc.) en la creación de las 

narrativas de construcción identitaria: “[b]randing and marketing professionals are not generally renowned for 

their narrative skills, and therefore, it would make sense for nations to invite their “real” writers to be envolved 

in constructing the nation’s narrative –poets, playwrights, novelists and other creative writers could potentially 

play a significant role in enhancing their nation-. Brand campaigns can benefit from a planned approach to 

integrating the country’s creative community” (2008: 45). 
131Asociado a la identidad nacional y al nation branding aparece el denominado Country of origin effect (COO), 

que se refiere al efecto que el origen de un producto o servicio tiene en las actitudes y comportamiento del 

consumidor ante ese producto o servicio (Dinnie, 2008: 85).  
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 Para terminar este epígrafe, nos referiremos a algunas de las críticas formuladas 

contra el nation branding. En primer lugar, aparece el riesgo de desviación hacia el 

marketing de fondos que deberían ser invertidos en otras áreas132. Junto a este 

problema de carácter presupuestario aparecerían aspectos más ideológicos, como la 

tendencia del branding a continuar el viejo interés de las naciones por influir en todo el 

mundo; esto es, su deriva imperialista (Frost, 2004b)133. Por otro lado, autores como 

Melissa Aronczyk achacan al nation branding su pretendida homogeneidad, en la medida 

en que para “encapsular” la nación se reprimen las diferencias y los conflictos: “what is 

revealed in this thinking is the recognition of  what branding cannot do: that is, 

branding cannot account for the plurality of  voices, legacies and competing visions of  

the nation-state” (2008: 58). En otro orden de cosas, inspirada por los alegatos de 

Naomi Klein contra el marketing, Sue Curry Jansen critica duramente lo que considera 

el secuestro de la gestión pública por parte del neo-liberalismo. Según resume Szondi: 

“[i]n her critical article she described nation branding as a risky business which can 

easily backfire, since its success and effectiveness depends on the intuitive knowledge 

of  industry “creatives” and its calculative and manipulative approach and reductive 

logic “dumbs down” public discourse. Jansen argues that nation branding is the engine 

of  neo-liberalism and its methodology is anti-democratic, even fascist” (Szondi, 2008: 

31). Otra cuestión fundamental relacionada con esta última, que ya apuntaba Anholt en 

su seminal artículo de 1998, es la legitimidad del gobierno para configurar una imagen 

nacional. Si la nación es tratada como una marca, ¿quién tiene derecho a ser el nation 

brand manager? ¿bajo qué condiciones y limitaciones? La única solución es la 

colaboración estrecha entre el sector público (ciudadanos y sus representantes 

políticos) y el sector privado; pero, para que sea posible dicha cooperación, en primer 

lugar hay que llevar a cabo una efectiva comunicación estatal acerca de lo que significa 

un proceso de branding nacional, así como incluir en los programas de los partidos 

políticos una información detallada sobre este punto. Solamente las urnas y la sociedad 

civil podrán legitimar la campaña de construcción de una imagen colectiva. 

 Junto a esta serie de críticas, introducimos ahora nuestra hipótesis central, que se 

refiere al hecho de que el nation branding no es sino un nuevo mecanismo de 

                                                           

132Como indica Lee Hudson, “the risk that a misguided country might choose to invest in public relations efforts 

at the expense of economic development or other more tangible reforms” (Hudson, 2007: 3). 
133En este punto podemos recordar también las teorías de Michael Billig acerca de la globalización y la ficticia 

disolución de las identidades nacionales, que él explica como un intento de EEUU por imponer su hegemonía 

comercial (1995: 129 y ss.). 
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construcción de la identidad nacional, tamizado bajo una naturaleza pretendidamente 

banal y unos objetivos, en principio, meramente económicos. Profundizaremos en 

dicho posicionamiento más adelante (epígrafe 3.3. y capítulo 6). Previamente, 

constatando ya como evidente el decisivo papel del branding para los Estados en la 

política nacional e internacional contemporánea134, nos ocuparemos de otro de los 

grandes constructores coetáneos de la imagen de las naciones: la diplomacia pública.  

 

3.2.3. La diplomacia pública 

 

 La diplomacia pública no puede entenderse sin referencia a la esfera pública, por 

una parte, y a la diplomacia tradicional, por otra. Intentaremos, en primer lugar, trazar 

brevemente un perfil histórico de estos dos conceptos. Según Jürgen Habermas, con el 

desarrollo del capitalismo mercantil y el cambio institucional hacia nuevas formas de 

poder político, surge hacia finales del siglo XVII en Europa occidental una esfera 

pública burguesa formada por individuos que debaten en condiciones “abiertas y 

francas” sobre la Administración del Estado. Dicho ámbito de diálogo se situaría entre 

el dominio de la autoridad pública, por un lado, y el dominio privado de la sociedad 

civil (campo de relaciones económicas) y la familia, por otro. El principio fundamental 

de la esfera pública es el libre intercambio de información, “that principle of  public 

information which once had to be fought for against the arcane policies of  monarchies 

and which since that time has made possible the democratic control of  state activities” 

(Habermas, 1964: 50). Dos factores de gran importancia emergen en este proceso 

entre finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII: la proliferación de periódicos y 

semanarios críticos y la aparición de salones y casas de café. Según el filósofo alemán, 

la discusión crítica estimulada por la prensa periódica tuvo un impacto transformador 

sobre la forma constitucional de los estados modernos y la configuración liberal 

democrática. Más adelante, durante los siglos XIX y XX, con el impacto de los nuevos 

medios de comunicación, se asistiría a lo que el autor germano denomina 

“refeudalización de la esfera pública”, ya que el aspecto dialógico racional quedaría 

subvertido por la maquinaria económica de concentración empresarial y creación 

dirigida de opinión. Es, por tanto, un elemento nuclear asociado a la esfera pública la 

                                                           

134“There is no getting away from the fact that nation branding is a highly politicized activity. Governments are 

assumed to represent the people of a nation, and therefore, governments must play a key role in nation-branding 

strategy. Private sector organizations do not, on their own, possess the legitimacy to lead the direction of nation-

brand strategy” (Dinnie, 2008: 201). 
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llamada “opinión pública”. En palabras de Habermas, “by “the public sphere” we 

mean first of  all a realm of  our social life in which something approaching public 

opinion can be formed” (op. cit.: 49). El concepto de opinión pública, que puede ser 

entendido como la suma de las actitudes y creencias de los individuos de una 

población, parece derivar de Montaigne y fue utilizado ya por autores como Adam 

Smith, Jeremy Bentham o Ferdinand Tönnies. Sin embargo, no sería consagrado 

socialmente hasta la influyente obra de Walter Lippman titulada precisamente así, Public 

opinion (1922), ya mencionada en este trabajo al hilo de las cuestiones ligadas a la 

estereotipación (epígrafe 3.1.2.2.). En esta obra se llama la atención sobre la creciente 

socavación del dogma democrático que suponía en los ciudadanos una toma racional 

de decisiones políticas, puesto que, como arguye el autor, los individuos se guían más 

claramente por estereotipos y pueden ser fácilmente manipulables mediante el arte de 

la persuasión o, como prefiere denominarlo Lippman, la “manufactura del 

consentimiento”135. La obra de Habermas, en definitiva, a pesar de sus limitaciones136, 

supo poner el acento en ese nuevo ámbito que surge en las sociedades occidentales 

modernas y que tanta importancia tendrá para la implementación de una diplomacia 

pública. 

 La herramienta que los Estados han utilizado tradicionalmente para su política 

internacional ha sido la diplomacia. Nicholas Cull (2009) la define como el conjunto de 

mecanismos no bélicos desplegados por un actor internacional para gestionar el 

entorno internacional. La diplomacia tradicional, que surge como profesión en el 

Congreso de Viena de 1815, intentaría llevar a cabo ese objetivo mediante el 

compromiso con otro actor internacional. Su planteamiento se basó en la dinámica 

negociadora, la relación o comunicación del tipo “gobierno/gobierno” y el carácter 

“secreto”, además del empleo obligado de la habilidad y el tacto. La segunda fecha 

clave es 1918, año de promulgación de los catorce puntos del Open covenants por parte 

del presidente norteamericano Woodrow Wilson. Este conjunto de directrices serían 

presentadas como una doctrina que habría de gobernar las normas de la vida 

diplomática internacional. Para Wilson, la política exterior debía estar basada en el 

                                                           

135Capítulo XV, Leaders and the Rank and File. La obra completa se puede consultar en Internet en la siguiente 

dirección xroads.virginia.edu/~Hyper/lippman/contents.html [28-8-12]. 
136Las críticas a la teoría de la esfera pública arrecian desde diferentes perspectivas. Por una parte, se recuerda la 

existencia de otras “esferas públicas” más allá de la burguesa; en segundo lugar, se critica la despreocupación 

por el papel netamente masculino del concepto y la marginación implícita de la mujer en este supuesto dominio 

de la razón y la universalidad; en tercer término, se subraya que su noción de “refeudalización” está demasiado 

ligada a los planteamientos de la Escuela de Frankfurt sobre la recepción pasiva de información (Thompson, 

1996; Holmes (ed.) 1997: 218; Horowitz, 2004: 1964-67).  
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control popular, siendo necesario hasta cierto punto democratizar la diplomacia. 

Surgiría así, pues, el germen de lo que hoy denominamos diplomacia pública, basada en 

el compromiso con el público más que con los gobiernos137. Lo que Wilson pretendía 

era hacer reconsiderar a los países europeos (Francia y Gran Bretaña) su práctica 

diplomática, así como atacar a la naciente Unión Soviética. En la Conferencia de Paz de 

París del año siguiente, sin embargo, el presidente comprobó que solamente pudo 

persuadir a sus colegas de otros países a través de reuniones privadas, lo que se conoce 

como “Diplomacia silenciosa” (Oviamionayi, 2004: 217-18)138. A pesar de que 

fechamos su origen en la conclusión de la Primera Guerra Mundial, el término no sería 

acuñado hasta 1965 por Edmond Gullion, decano de la Fletcher School of  Law and 

Diplomacy de la Tuffts University. Según el Edward R. Murrow Center of  Public Diplomacy, 

fundado en ese mismo año en dicha universidad, la diplomacia pública “encompasses 

dimensions of  international relations beyond traditional diplomacy; the cultivation by 

governments of  public opinion in other countries; the interaction of  private groups 

and interests in one country with another; the reporting of  foreign affairs and its 

impact on policy; communications between those whose job is communications, as 

diplomats and foreign correspondents; and the process of  intercultural 

communications” (Szondi, 2008: 2). Para Cull (2009: 64), el concepto fue rápidamente 

aplaudido por varias razones. En primer lugar, EEUU necesitaba una alternativa 

positiva a términos como “propaganda” y “guerra psicológica”, sobre todo para 

distanciarse de la URSS en el contexto de la Guerra Fría. Además, su aceptación 

implicaba la centralización de los mecanismos diplomáticos y la obtención por parte de 

la USIA (United States Information Agency, 1953-1999) del estatus de órgano funcionarial 

dentro del Servicio Exterior.  

 Una definición sucinta de la diplomacia pública nos la ofrece Eyton Gilboa: “is a 

communication process used by states and non-state actors to influence a foreign 

government by influencing its citizens” (2009: 2). Es importante señalar que puede ser 

desarrollada por non-state actors tales como corporaciones u ONG’s, aunque lo que a 

nosotros más nos interesa en el presente trabajo es precisamente su gestión estatal. Lo 

importante según las definiciones tradicionales, insistimos con Cull (2009), es 

                                                           

137El primero de esos puntos rezaba así: “[o]pen covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be 

no private international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the 

public view” (wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson's_Fourteen_Points) [28-8-12]. Nos parece oportuno 

recordar que Walter Lippmann fue asesor del presidente Wilson y colaboró en la redacción de este documento.  
138Parece, en definitiva, que la diplomacia de los Estados nunca ha llegado a ser tan eminentemente pública 

como con las recientes filtraciones de Wikileaks www.wikileaks.ch/ [28-8-12]. 
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desarrollar una forma de compromiso para gestionar el entorno extranjero, finalidad 

que se persigue a través de la promoción de la política exterior y la imagen nacional 

(Oviamionayi, 2004: 215). Como recuerdan algunos autores, el objetivo es influir en la 

opinión pública de la nación deseada para, a través de ésta, presionar a su gobierno a 

cambiar la política interior o exterior (Szondi, 2008: 7). Pero hay que señalar que, al 

igual que ocurría con el nation branding, el público objetivo no es solamente el externo 

sino también, y acaso en mayor medida, el interno. Jan Melissen, por ejemplo, habla de 

una diplomacia pública con dos caras, hacia dentro y hacia fuera, y observa que no se 

trata solamente de un desafío de la política exterior sino también de un desafío 

nacional (2006). A la socialización doméstica de la diplomacia la denomina este autor 

public affairs, en línea con la interpretación estadounidense, que designa así al proceso de 

explicar y defender ante la población la política exterior gubernamental a través de los 

medios de comunicación (Szondi, 2008, 6). Para otros autores, esta dimensión, aunque 

matizada, también es evidente: “[p]ublic diplomacy traditionally means government 

communications aimed at foreign audiences to achieve changes in the “hearts or 

minds” of  the people. Public diplomacy however can also refer to domestic public(s) 

in two ways: either as the domestic input from citizens for foreign policy formulation 

(engaging approach), or explaining foreign policy goals and diplomacy to domestic 

public (explaining approach)” (Szondi, 2008: 6). Más tajante acerca de la repercusión de 

la diplomacia en la opinión pública interior se muestra Oviamionayi, que hace hincapié 

en la resistencia del establishment a no presentarla de este modo (2004: 235). Volveremos 

sobre el papel de la diplomacia pública en la cohesión nacional a la conclusión de este 

capítulo. 

 Cull, por su parte, señala algunos de los elementos más importantes de la 

diplomacia pública. En primer lugar, es necesario “escuchar”; estar atento al entorno 

internacional para anticiparse. A continuación habla de realizar una 

“defensoría”efectiva, esto es, “promover activamente una política pública en particular, 

una idea o intereses específicos de ese actor en la mente de un público extranjero” 

(Cull, 2009: 66). Se refiere también a la labor de “diplomacia cultural”, que consistiría 

en la extensión de los recursos y logros culturales (Cita como ejemplos al Consejo 

Británico y al Instituto Cultural Italiano). Un nuevo elemento sería la “diplomacia de 

intercambio”; el envío de ciudadanos al extranjero, aceptando reciprocidad, para un 

periodo de estudios y/o aculturación. Cita igualmente la “diplomacia pública y 

radiodifusión internacional”, esto es, la utilización de tecnologías de radio, televisión e 
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Internet para involucrarse con públicos extranjeros. Por último, aparece la “diplomacia 

pública como guerra psicológica”, el uso efectivo de la comunicación con el público 

del enemigo en tiempos de guerra (Ibid.). Para completar su exposición, ofrece también 

este estudioso una serie de tablas taxonómicas que no comentaremos aquí (op. cit.: 73-

75).  

 Como venimos glosando, el propósito principal de la diplomacia pública es 

comunicar una imagen de país para influir en las percepciones del público objetivo, 

interno y externo. Esta implementación se puede traducir, según Jan Melissen (2009: 3) 

en una serie de beneficios, como la estimulación de las exportaciones e importaciones; 

la articulación de la propia identidad (caso de Canadá), la notoriedad para competir en 

el panorama mundial (caso de Noruega y otros pequeños países); la corrección de 

estereotipos negativos asociados al país o la creación de puentes entre diferentes 

culturas, países o regiones. A nosotros, en particular, nos interesa la labor de 

construcción identitaria que los gobiernos llevan a cabo, como veíamos también al 

estudiar el nation branding.  

 En cualquier caso, lo cierto es que en los últimos años se han producido una serie 

de cambios que han llevado a los expertos a anunciar una nueva diplomacia pública. 

Los actores internacionales, por ejemplo, son cada vez menos tradicionales, siendo las 

ONGs especialmente prominentes. Además, los mecanismos que emplean esos actores 

para comunicarse se han desplazado hacia las nuevas tecnologías, en especial Internet. 

Se difuminan de este modo las fronteras entre esferas de noticias nacionales e 

internacionales y la transmisión vertical del mensaje se transforma en horizontal. Por 

otro lado, la nueva diplomacia pública hace un mayor uso de conceptos provenientes 

de la mercadotecnia (como el de “marca país”) y de la teoría de comunicación en 

redes139. Es importante señalar también, y luego volveremos sobre ello, que esta nueva 

diplomacia viene asociada al concepto de soft power (Nye, 2004). Para visualizar mejor 

este cambio, autores como Cull ofrecen algunos interesantes cuadros sintéticos (2009: 

59). Su reflexión sobre el papel que deben desempeñar en la actualidad los antiguos 

diplomáticos, que abandonan el centro de la diplomacia exterior, es la siguiente: “[e]l 

crecimiento de la sociedad de redes crea más oportunidades de las que cierra a la 
                                                           

139Melissen se refiere también al cambio que ha experimentado la diplomacia pública, abriéndose 

necesariamente a otros generadores de diálogo tales como ONGs u otras organizaciones, además de citar el libro 

de Shaun Riordan, Adiós Diplomacia (The �ew Diplomacy, 2003.Cambridge: Polity Press) en el que se recalca 

que asistimos a un proceso de socialización en el que los gobiernos ya no pueden controlar totalmente su 

imagen (2006: 5). En el capítulo siguiente volveremos sobre la pérdida de este monopolio gubernamental 

(epígrafe 4.1.). 
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diplomacia pública, en especial si el diplomático público tiene en mente las limitaciones 

de su oficio y la necesidad de pensar en términos de construcción de relaciones. Estas 

relaciones, que transmiten las ideas que se piensa son necesarias para las políticas 

públicas, también deben acarrear respuestas necesarias para ajustar esas políticas y 

dirigirlas hacia un futuro compartido” (op. cit.: 92). Nos interesa más, sin embargo, el 

panel que presenta Szondi y que, creemos, integra todas las variables que acabamos de 

repasar (2004: 11): 

 

 

 

 Para Eytan Gilboa, la nueva denominación, New Public Diplomacy, ha sido adoptada 

tanto para distinguir a la nueva diplomacia de la de la Guerra Fría como para ajustarse 

a los desafíos y oportunidades de la era de la información. Estas serían algunas de las 

herramientas que, según el autor israelí, emplearía actualmente dicha diplomacia: 

“advocacy, International broadcasting, International exchanges, cultural diplomacy, 

foreign aid, international public relations, information management (attempts by 

government to regulate and control news and information), Nation Branding, 

corporate business public diplomacy, diaspora public diplomacy, NGOs, international 

law, cyber public diplomacy and virtual public diplomacy, e-image, and self 

presentation” (Gilboa, 2009: 2). De todos estos componentes, nos concierne 

especialmente el contexto virtual, ya que es en este ámbito en el que nos situaremos en 
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la segunda parte de nuestro trabajo. En el capítulo siguiente abordaremos con mayor 

detenimiento los Web Studies y el relevante papel de Internet en la nueva diplomacia 

pública. No obstante, antes nos gustaría detenernos brevemente en el concepto de soft 

power y sus relaciones con la diplomacia pública, por lo que ensayaremos una brevísima 

aproximación teórica al “poder” y algunas de sus formas. 

 El poder puede ser definido como “la capacidad relacional que permite a un actor 

social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo 

que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder” 

(Castells, 2009: 33). En este sentido, el poder es el proceso fundamental de la sociedad, 

ya que ésta se define en torno a valores e instituciones y lo que se valora e 

institucionaliza está definido por relaciones de poder. Dicho poder se puede ejercer de 

dos formas; mediante la coacción (o la posibilidad de ejercerla) y/o mediante la 

construcción de significado partiendo de los discursos a través de los cuales los actores 

sociales guían sus acciones140. Cuanto mayor es el papel de este segundo factor, menos 

necesidad hay de recurrir a la violencia, si bien ambos mecanismos, violencia y 

discurso, son complementarios y se apoyan recíprocamente141. Lo esencial, como 

hemos visto en el capítulo anterior al detenernos en el concepto de “hegemonía” en 

Gramsci y en las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu, es conseguir la legitimación 

social (epígrafe 2.1.). Es importante recordar que “las sociedades no son comunidades 

que compartan valores e intereses. Son estructuras sociales contradictorias surgidas de 

conflictos y negociaciones entre diversos actores sociales, a menudo opuestos” 

(Castells, 2009: 38). Así pues, a través de la diplomacia pública el Estado intenta 

legitimar una imagen nacional concreta y dicho objetivo lo persigue, como decimos, 

utilizando los denominados mecanismos de “poder blando”, etiqueta derivada de la 

segunda de las dos formas mediante las que se puede ejercer el poder. Joseph Nye lo 

define como la habilidad para obtener lo que uno desea a través de la cooptación y la 

atracción; a grandes rasgos “lograr que otros ambicionen lo que uno ambiciona (…) 
                                                           

140Esta distinción, que puede ser rastreada hasta Maquiavelo y su diferenciación entre forza y frode, es 

presentada por José Antonio Marina como dos formas de ejercer el poder; mediante “control inmediato” o 

mediante “control mediato”. En el primer caso se podría conseguir la dominación sin que la subjetividad del 

dominado entre en juego (sin sus sentimientos, creencias o voluntad), mientras que en el segundo se conseguiría 

por la seducción sobre dicha subjetividad (Marina, 2008: 65). 
141A pesar de la importancia del discurso en los trabajos de Michel Foucault, el filósofo francés también 

comparte dicha complementariedad. Recordemos que Foucault señala, glosando a Marx, que no existe un solo 

poder sino varios poderes, esto es, varias formas de dominación o formas de sujeción que operan localmente. En 

concreto, identifica un cambio significativo desde la concepción jurídica del poder propia de la monarquía 

(basada en leyes) a las “tecnologías políticas” surgidas a partir del siglo XVII: por un lado, la llamada 

“anatomo-política”; la disciplina y la educación como técnicas de “individualización” del poder, y, por el otro, 

la denominada “bio-política”; técnica reguladora de la población en su conjunto. El sexo sería la bisagra entre 

ambas disciplinas, sobre todo desde finales del XIX (Foucault, [1976] 1991: 51 y ss.).  
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Hay una forma indirecta de ejercer el poder. Un país puede obtener los resultados que 

desea porque otros países quieran seguir su estela, admirando sus valores, emulando su 

ejemplo, aspirando a su nivel de prosperidad y apertura” (apud Noya, 2005: 2). El 

“poder duro”, por su parte, se basaría en el uso de la coerción. Si seguimos un gráfico 

explicativo de Javier Noya, éstos serían los ingredientes de ambos tipos de poder (2005: 

3): 

 

 

 

 A pesar de ser una teoría con algunas grietas142, lo cierto es que la visión de Nye 

contiene valiosas aportaciones como es, por ejemplo, la de recoger el papel 

fundamental de la comunicación y la opinión pública a la hora de calibrar el poder de 

un Estado. Igualmente, sugiere una nueva forma de hacer política, situando los 

elementos inmateriales en un nivel superior al del potencial económico y militar (Cfr. 

Torres Soriano, 2005: 12). La nueva diplomacia pública, constituye, en definitiva, un 

nuevo modo de desarrollar la política nacional e internacional; “en este sentido, y 

utilizando de nuevo herramientas conceptuales clásicas, resulta que la política de 

imagen no es sino realpolitik, aunque con medios simbólicos” (García de Alba, 2009: 

225). Continuando con esta terminología, se podrían señalar algunas diferencias más 

entre la realpolitik tradicional y la noopolitik143 propia de la diplomacia pública (Molina 

Rabadán; Iglesias Onofrio, 2006: 9).  

 Insistiendo en la línea general de este trabajo, las identidades colectivas nacionales 

se construyen privilegiadamente de forma simbólica, por lo que no nos extraña 

entonces que los expertos citen repetidamente el soft power como uno de los 

                                                           

142El propio Javier Noya critica la distinción de Nye, ya que lo cierto es que el poder duro, tal como la fuerza 

militar, puede ser asumido como blando cuando es legitimado (como, por ejemplo, en la reconstrucción de un 

país devastado por el ejército) y viceversa; el poder blando puede esconder una facción dura (como la coerción 

cultural de una metrópoli). Noya compara este funcionamiento con las concepciones de Bourdieu sobre los tres 

tipos de capital (económico, cultural, social), que pueden actuar en cualquier caso como capital simbólico, 

“efectos simbólicos del capital” (Noya, 2008: 5).  
143Volveremos sobre este término en el epígrafe 4.2.2. 
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componentes de la nueva diplomacia pública. La seducción, como hemos visto, se ha 

convertido en un elemento nuclear del control del imaginario y el mantenimiento del 

poder. Siguiendo esta lógica, el próximo epígrafe intentará describir con más detalle el 

importante papel del nation branding en su relación con la diplomacia pública.  

 

3.2.4. Relaciones entre nation branding y diplomacia pública 

 

 Uno de los primeros autores que llamó la atención acerca de la confluencia entre la 

diplomacia pública y el nation branding144 fue Peter Van Ham, que en el artículo de 2001 

titulado “The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and 

Reputation” señala ya que la emergencia de la marca Estado supone un giro en los 

paradigmas políticos, puesto que provoca la sustitución del mundo moderno de la 

geopolítica y el poder por el posmoderno de las imágenes e influencias145. Gyorgy 

Szondi, por su parte, en un artículo íntimamente relacionado con nuestra discusión, se 

propone detallar los cinco tipos de relaciones que se pueden dar entre estas dos 

disciplinas (2008: 14 y ss.):  

 

 

 

 Desde la primera perspectiva se advierte que estos dos conceptos poseen diferentes 

objetivos, herramientas estratégicas y actores, existiendo una serie de claras diferencias. 

En primer lugar, la DP posee raíces estadounidenses mientras que el NB tiene raíces 

europeas, en especial británicas. La segunda cuestión de separación se refiere al campo 

teórico desde donde arranca cada disciplina, una desde el marketing y la otra desde la 

intersección entre las relaciones y las comunicaciones internacionales. La tercera 

diferencia apuntada por Szondi, equivocada a nuestro juicio, se refiere a que la 

contextualización de la DP de un país se ve influenciada por la historia y la cultura de 

                                                           

144Para dar mayor agilidad al texto, a lo largo de este epígrafe utilizaremos las abreviaturas DP para “diplomacia 

pública” y �B para nation branding.  
145Como hemos visto al final del epígrafe precedente, sin embargo, las dos modalidades siguen conviviendo.  
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ese territorio, mientras que el NB es un concepto más uniforme, casi una receta de 

aplicación universal. Por esta misma razón, el NB podría ser traducido más fácilmente 

a diferentes lenguas que la DP. Nuevas diferencias vienen marcadas por una tendencia 

interesante: mientras que en la DP el rol del gobierno va disminuyendo dando paso a 

otros actores con más credibilidad social como las ONG’s, los profesionales del NB 

reclaman un mayor esfuerzo del gobierno en la coordinación de los programas de 

imagen. Una nueva disimilitud, de acuerdo con Szondi, es que el NB, a diferencia de la 

DP, consideraría objetivos igualmente importantes al público doméstico y al público 

extranjero. En todo caso, el NB se orientaría a toda la audiencia de la nación 

objetivo146 mientras que la DP estaría más interesada en un público concreto de esa 

nación, tal como las élites culturales o políticas. Por otra parte, el objetivo del branding 

es producir una imagen positiva del país y, por ello, a priori, la comunicación se da 

básicamente en un solo sentido (one way Communication) y el comunicador tiene casi todo 

el control sobre el mensaje, que tiende a ser simple y conciso147. La DP, por su parte, 

apuesta por una comunicación de dos sentidos (two-way Communication), haciendo 

posible tanto el diálogo y la cooperación como el entendimiento mutuo. Otra 

diferencia se centraría en que el NB es más visible, en tanto en cuanto descansa de 

forma mucho más decidida en lo visual y los símbolos, lo que hace posible que el 

público sepa que está siendo sometido a una campaña determinada. La DP, por su 

parte, es más bien una operación sutil, y pone el acento en el comportamiento. La 

última divergencia señalada nos parece especialmente interesante, ya que se refiere al 

hecho de que el NB se ocupa de rastrear unos elementos de unicidad e individualidad 

del país, sus habitantes o su cultura para crear una diferenciación clara, mientras que la 

DP se preocupa, en esos mismos ámbitos, de identificar elementos comunes que hagan 

posible el diálogo, que unan más que separen148. Siguiendo este razonamiento, 

Melissen (2006) destaca que lo importante en el segundo concepto es la “diplomacia”, 

esto es, construir relaciones, mientras que en el primero lo decisivo es proyectar la 

identidad. Nos parece una diferenciación que parece correcta a grandes rasgos pero 

que, si profundizamos en ella, se vuelve engañosa, ya que no hay forma posible de 

construir relaciones sin proyectar algún tipo de imagen.  

                                                           

146J. Michael Sproule expresaba así el objetivo del branding: “[m]ass audiences respond to conclusions, not 

reasons; to slogans, not complexities; to images, not ideas; to pleasing, attractive personages, not expertise or 

intellect and to facts created through suasion, not suasion based on facts” (apud Szondi, 2008: 13). 
147Como vimos en epígrafes precedentes, este planteamiento responde a una visión muy ingenua del branding. 
148Szondi ofrece una tabla resumen con todas estas diferencias y algunas más (2008: 17-18). 
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 El segundo modelo posible ve en la DP un componente más del NB. Los autores 

que se sitúan en esta línea suelen compartir la visión de Elen Lewis, que describe la DP 

como “the branding techniques of politicians” (Cfr. Szondi, 2008: 19). Existen una 

serie de beneficios derivados de esta visión, tales como la transformación de la DP en 

un artefacto más estratégico y planificado; la mejora de las habilidades y competencias 

de los propios diplomáticos; el incremento de la competitividad de la nación a nivel 

global y de la cobertura de los media; una mayor visualización de la DP y un mayor 

dinamismo en el desarrollo de las relaciones internacionales. Entre los inevitables 

inconvenientes de este planteamiento, Szondi cita la fijación por los impactos a corto 

plazo, dibujando expectativas irreales; la gran cantidad de financiación requerida; el 

papel preponderante de las agencias de marketing sobre el gobierno, que puede incluso 

quedarse fuera del ciclo research-development-implementation-evaluation; la total pérdida de 

credibilidad de dicho gobierno si fracasa la campaña de branding; la simplificación de la 

imagen nacional, y la tenaz fijación, precisamente, en proyectar una imagen más que en 

construir una realidad. Entre los representantes de este modelo se podría colocar a 

Simon Anholt. Sin embargo, su concepto de Competitive Identity, definido como “the 

synthesis of brand management with public diplomacy and with trade, investment, 

tourism and export promotion” (2007: 3) es bastante más complejo, como trataremos 

de dejar claro en el próximo capítulo (epígrafe 4.3.).  

 La tercera perspectiva, a diferencia de la anterior, sigue la tendencia de Van Ham 

señalada con anterioridad, advirtiendo que el NB resulta un instrumento fundamental 

en la política posmoderna y la DP debe apoyarse en el branding para construir una 

imagen atractiva. El móvil fundamental es que, después de una fase inicial de euforia, 

los gobiernos se habrían dado cuenta de que el NB es una más de las muchas 

herramientas de comunicación aplicadas en la DP (Szondi, 2008: 23). Algunos de los 

beneficios de esta postura remiten al hecho de que las embajadas podrían servir 

también como agencias locales de branding nacional, centrándose en alguna dimensión 

de la imagen que se desea proyectar en dicho país. Este hecho aportaría cierta 

estabilidad al branding puesto que implicaría una plantilla estable de diplomáticos. Por 

otro lado, se podrían corregir los efectos de un posible branding negativo, ya que los 

gobiernos siempre tienen más control sobre las políticas de DP que sobre el NB149. 

                                                           

149Szondi recuerda el ejemplo de Kazajistán, que tras el impacto de la película Borat (2006, Larry Charles), en 

la que se ofrecía una horrenda visión de este país, tuvo que entablar contactos diplomáticos con la compañía 

estadounidense HBO, productora del film (Szondi, 2008: 24). Van Ham también comenta este famoso caso y 
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Con el término brand diplomacy, Mark Leonard y otros autores se refieren a las marcas 

como canales de transmisión de identidades nacionales a través de la asociación 

provocada en los consumidores con el país de origen del producto (brands as channels). 

En este sentido, se podría hablar del NB como la dimensión económica de la DP o 

como la dimensión pública de la diplomacia económica (op. cit.: 24). Existirían, sin 

embargo, una serie de desventajas en este modelo, la mayoría referidas a la anegación 

del branding en la lentitud y el partidismo gubernamental, sin olvidar que el NB podría 

ser confundido con la mera propaganda150.  

 El cuarto modelo sostiene que los dos conceptos poseen aspectos en común pero 

ninguno incorpora al otro, manteniendo sus características especiales. Hay que advertir, 

en primer lugar, que la terminología de la diplomacia y las relaciones internacionales ha 

penetrado en el branding (audiences targeted, trade Wars, Wars of ideas, ambassadors) y 

viceversa (Niche diplomacy) (op. cit.: 13). Esta visión complementaria parece coincidir con 

la postura de Jan Melissen, que subraya que el NB requiere mayores esfuerzos, puesto 

que es mucho más ambicioso y tiene un enfoque más holístico que la DP, que aspiraría 

a logros más modestos. Los puntos en común de ambas disciplinas serían la creación 

de una imagen de país positiva, la construcción de una identidad nacional y la 

promoción de la cultura asociada a unos valores (op. cit.: 27). Además, Szondi propone 

un objetivo compartido para ambos planteamientos; el relationship building. Según esta 

perspectiva, en lugar de la comunicación (en el caso de la DP) o de la creación de 

imagen (en el caso del NB), esa construcción de una relación debería ser el propósito 

final; “I have conceptualised both public diplomacy and nation branding as 

international public relations, a discipline whose central concept is relationship 

management. Although many international relations and international communication 

scholars as well as nation branding practitioners dismiss or misunderstand public 

relations, they tend to use its terminology and key concepts, thus reinventing the 

wheel” (op. cit.: 28). Este es, sin duda, el modelo preferido por el autor, que hace 

referencia asimismo al importante papel de las diferentes redes (físicas, institucionales u 

organizativas, sociales y culturales) en la DP y el NB. A continuación cita la división de 
                                                                                                                                                                  

añade como ejemplo de conflicto diplomático lo acaecido en el mundo islámico tras la publicación de una 

viñeta de Mahoma en un periódico danés (2008: 143 y ss.).  
150Lo que parece claro, en cualquier caso, es que la diplomacia pública supera las posibilidades de actuación del 

nation branding, como demuestra el caso de la campaña electoral italiana de 1948. En este contexto posbélico, 

el Departamento de Estado y la prensa en lengua italiana en Estados Unidos instaron a los italoamericanos a que 

escribieran a sus hogares describiendo la calidad de vida que era posible en el capitalismo. Para alentar esta 

acción, se acordó franquear las cartas gratuitamente. Se enviaron millones y su papel se considera decisivo en la 

victoria subsiguiente de la democracia cristiana sobre el Partido Comunista (Cull, 2009: 85).  
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Graham Hankinson, que conceptualiza las marcas como comunicaciones, entidades 

perceptuales, potenciadores de valor y como relaciones, si bien este último aspecto se 

encuentra aún por desarrollar en los estudios de marca (Cfr. op. cit.: 29). Esa es 

precisamente la apuesta de Szondi, en especial en su ligazón con las redes: “[n]etworks 

connected via relationships could replace the nation as the unit of study and focus. 

Networks are more flexible units than states and they can adapt more quickly to 

changes in the environment” (Ibid.).  

 La última de las cinco perspectivas defiende que tanto el NB como la DP cubren la 

misma actividad: promocionar el país con el objetivo final de crear imágenes positivas. 

Keith Dinnie, por ejemplo, apenas dedica un párrafo a la DP en su libro, 

presumiblemente porque no considera que aporte nada interesante en su 

planteamiento. Algunos autores consideran que el NB puede ser entendido como la 

mutación posmoderna de la DP, representando una línea evolutiva que comenzaría con 

la propaganda (Szondi, 2008: 30). Otro de los puntos de unión evidentes es que tanto 

la DP como el NB¸ si es que queremos separarlos, deben ir acompañados de una 

buena política, puesto que la opinión pública, tanto interna como externa, no podrá ser 

confundida con una simple campaña de imagen (Cull, 2009: 77).  

 En la última parte de su artículo, Szondi reflexiona sobre la entidad disciplinar del 

NB y la DP, advirtiendo que deben cumplir varios requisitos para ser consideradas 

disciplinas profesionales, tales como tener un cuerpo teórico sólido, necesitar un 

entrenamiento o curso de estudio, una organización profesional detrás, unas normas 

éticas y cierto status social y reconocimiento de la profesión. A pesar de que su base 

teórica va creciendo progresivamente, falta una teoría integrada. Igualmente, el autor 

apuesta una vez más por una aproximación interdisciplinar entre ambas perspectivas 

(op. cit.: 31).  

 

3.3. CONCLUSIONES 

 

 Como veíamos en el capítulo anterior, nuestra investigación se sitúa en una 

perspectiva constructivista de la realidad social. Esto es, lejos de esencialismos 

atemporales, creemos que la realidad social la construyen los seres humanos por medio 

de sus representaciones colectivas. Al conjunto de dichas representaciones hemos 

decidido denominarlo, en la línea de la historia sociocultural, imaginarios sociales. 

Estos imaginarios forman conglomerados de carácter dinámico e histórico que pueden 
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ser rastreados en sus diferentes y continuas configuraciones a través de sus 

objetivaciones materiales. Hay que incidir, por otra parte, en que dichas 

configuraciones colectivas son habitualmente gestionadas por los diferentes grupos 

sociales, lo que da lugar a las “guerras simbólicas” a las que alude el título de este 

trabajo. Una base fundamental del conjunto de estas representaciones es la identidad 

social, que, como hemos ido viendo en este capítulo, cristaliza en la Europa moderna 

con el fenómeno del nation building o construcción nacional.  

 A la hora de acercarnos al estudio de la nación, es posible tomar, a grandes rasgos, 

dos perspectivas; la de aquellos que la definen como un ente natural que se mantiene 

incorruptible a lo largo del tiempo, que definimos como esencialistas, y la de aquellos 

que defienden que las naciones son artefactos creados por un conjunto de 

circunstancias culturales y que se caracterizan por su fluidez y permeabilidad, que 

denominamos constructivistas. Como hemos puesto de manifiesto, nosotros nos 

situamos en esta última perspectiva, si bien integramos las aportaciones del llamado 

etnosimbolismo, que advierte que existen unos sedimentos rastreables más allá de la 

modernidad sin los cuales los ingenieros de la nación no podrían configurar su 

imaginario colectivo. Una vez constatada la existencia de un proceso de nation building, 

habría que diferenciar entre los aspectos duros y los aspectos blandos de esa 

construcción nacional. Los primeros serían abordados por los estudios de tendencia 

economicista mientras que los segundos encajarían más dentro de la historia 

sociocultural. Nos parece necesario transitar, como ya concluíamos en el capítulo 

anterior en la estela de Chartier, desde una “historia social de lo cultural” (la 

superestructura como reflejo de la estructura) a una “historia cultural de lo social” (los 

elementos culturales como moduladores de la estructura). En palabras de Pageaux, 

volviendo a la dicotomía que retomábamos para el caso nacional, “hemos pasado de la 

historia “dura” de las estructuras sociales a la historia “blanda” de las representaciones” 

(Pageaux, 1989: 110). Así, hemos dado especial importancia en nuestro repaso por las 

teorías sobre la nación a aquellos autores que inciden en su construcción cultural (caso 

de Anderson, Thiesse, Hobsbawm o Billig), sin olvidar, eso sí, los primordiales análisis 

socioeconómicos de Gellner o Hroch151. En definitiva, parece posible afirmar que las 

naciones tienen una compleja gestación y desarrollo en la que influyen elementos como 

la progresiva centralización y burocratización de los reinos medievales, la tendencia 
                                                           

151Obviamente, tanto estos trabajos como los de J. R. Llobera o A. D. Smith combinan ingredientes “duros” y 

“blandos” en distintas proporciones. Nuestro objetivo con esta división es destacar la orientación general de 

dichas obras. 
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categorizadora y sistematizadora de la filosofía y la ciencia moderna, la configuración y 

transmisión de estereotipos y caracteres grupales a través de los textos literarios, el 

deterioro de la religión y su lengua vehicular (el latín), el desarrollo de la imprenta y la 

consiguiente extensión de las lenguas vernáculas, la nueva configuración temporal que 

suponen la novela y el periódico, la profunda transformación de la Revolución 

industrial o el estallido del Romanticismo.  

 En este trabajo, sin embargo, no nos interesa tanto el origen de las categorías 

nacionales como su evidente permanencia. Por ello, hemos tratado de acercarnos a lo 

que denominamos imagen nacional o representación colectiva de la nación. Esta 

configuración imaginaria (en el sentido que le da Anderson a tal adjetivo) es el 

resultado de un conjunto de materiales simbólicos socialmente legitimados. Dicho 

proceso de legitimación responde a una lógica de construcción de sentido que se apoya 

en la movilización de diversas formas de capital por parte de un grupo que se convierte 

en dominante. El resultado es que los dominados perciben como natural y como 

propio ese orden simbólico a pesar de que su naturaleza es eminentemente 

ideológica152. Para la obtención de una identidad nacional sólida, decíamos, es necesario 

compartir una imagen nacional que nos defina frente a otras colectividades. Dicha 

imagen, conglomerado de elementos diversos, a modo de la check-list identitaria que 

postulaba Thiesse, constituye la propia identidad como grupo. Por ello, volviendo 

sobre lo que indicábamos anteriormente, habría que hablar, como propone Leerssen 

(2006a: 37) de un proceso plasmado en la expresión image into identity, esto es, de la 

capacidad de las imágenes para configurar la identidad grupal, más allá del espejismo de 

un mítico tarro de las esencias donde reside el verdadero ser de la nación o el carácter 

nacional. Desde la óptica imagológica, como vimos, la image es entendida como “the 

mental or discursive representation or reputation of a person, group, ethnicity or 

“nation”” (Beller y Leerssen, 2007: 342) por lo que resultan especialmente sugestivas 

en este sentido las formulaciones teóricas de la imagología comparatista, que intenta 

acercarse a la noción de “imagen nacional” desde diferentes perspectivas que van desde 

la posible existencia de una gramática de la imagotipia hasta el estudio de la efectividad 

social de dichas imágenes.  

 Lo que hemos querido poner de relieve en las anteriores páginas es el hecho de que 

en los últimos tiempos los gestores nacionales por excelencia (la Administración estatal 

                                                           

152Como subrayaba Carretero Pasín, “la identidad social descansa en una integración simbólica” (2003: 91).  
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o las empresas privadas en las que delega) han encontrado dos nuevas herramientas 

para la construcción de una sólida imagen patria; el nation branding y la diplomacia 

pública. Nuestra hipótesis de partida es, grosso modo, la siguiente: ambas disciplinas, lejos 

de la imaginada neutralidad de la primera y de la pretendida orientación exterior de la 

segunda, constituyen en nuestros días dos de las vigas maestras sobre las que se 

sostienen la identidad y la cohesión nacional. Según hemos visto, diversos expertos en 

nation branding señalan como objetivo principal de sus programas construir una sólida 

imagen de marca nacional que sea capaz de competir en el mercado exterior frente a 

otros productos similares. El propósito de esa marca nación sería, siguiendo a Dinnie, 

atraer turistas, alentar inversiones y estimular exportaciones. Sin embargo, autores 

como Paul Temporal, añaden, junto a algunas implicaciones más153, el realce de la 

construcción nacional, nutriendo elementos como la confianza, el orgullo, la armonía, 

la ambición y la firmeza. (Cfr. Dinnie, 2008: 17). No es, por supuesto, el único autor 

que advierte esta connivencia que tan específicamente nos atañe. Así, Randall Frost 

(2004b) afirma: “national branding campaigns can provide a country with a common 

sense of purpose and national pride”, y Thomas Cromwell, por su parte, cree que 

“national branding must engage citizens and national organizations at home while 

winning recognition and respect abroad” (2009a: 3). No obstante, a pesar de 

manifestaciones como estas, parece que la mayoría de expertos en el tema no incide en 

dichos aspectos cohesivos. Por otro lado, el objetivo primordial de la diplomacia 

pública, como aclaramos en las páginas precedentes, sería influir en un gobierno 

extranjero a través de la influencia en la opinión pública de dicho país. No obstante, 

también hay autores que llaman la atención sobre la socialización doméstica de la 

diplomacia pública. Algunos de ellos se centran en la necesidad de explicar al público 

interno las medidas de política exterior, mientras que otros ponen el acento en el 

innegable influjo de la comunicación foránea en la interior. Sin embargo, al igual que 

observamos con los expertos en nation branding, no parece haber excesiva conciencia de 

formar parte del proceso de construcción de la identidad nacional entre los estudiosos 

de la diplomacia pública154. Para respaldar nuestra tesis, además de los estrechos 

                                                           

153Josep-Francesc Valls también cita diversos beneficios de la imagen de marca país, como reseñamos 

anteriormente (epígrafe 3.2.2.), aunque lo cierto es que pueden ser incluidos en las tres categorías generales de 

Dinnie que acabamos de citar. 
154Ya señalamos dicha conciencia en un autor como Jan Melissen (2009: 3), que cita, junto a otros beneficios 

potenciales de la diplomacia pública como la estimulación de las exportaciones e importaciones, la notoriedad 

para competir en el panorama mundial, la corrección de estereotipos negativos asociados al país o la creación de 

puentes entre diferentes culturas, países o regiones, la articulación de la propia identidad. Ejemplifica además 

Melissen con el caso de Canadá.  



160 

 

paralelismos entre nation building y nation branding que subrayaremos a continuación, 

podemos hacer referencia a las conclusiones sobre identidades grupales que antes 

repasamos al hilo de las teorías formuladas por la psicología social, según la cual toda 

imagen exterior influye en nuestra imagen interior hasta el punto de llegar a modularla 

(epígrafe 3.1.2.). En este sentido, tanto el nation branding como la diplomacia pública 

construirían una imagen nacional sólida sin necesidad de desplegar grandes campañas 

internas de comunicación, pudiendo derivarse de este proceso lo que Emilio Lamo de 

Espinosa (ICE, 1993: 15) llama “efecto Bienvenido Mr. Marshall”; nos adecuamos a lo 

que otros esperan de nosotros, convirtiendo la heteroimagen en autoimagen.  

 En un artículo especialmente interesante para nuestros propósitos, el experto en 

nation branding Wally Olins (2002a) intenta defender su disciplina de algunas críticas 

vertidas contra la pretensión de tratar como marcas a las naciones. En concreto, Olins 

se refiere a las palabras del politólogo francés Michael Girard que, según el autor, 

arguye que las corporaciones cambian y pueden ser redefinidas, pero las naciones no. 

Sin embargo, como no deja de recordar Olins, las naciones también han ido 

redefiniéndose constantemente a lo largo de su historia, una afirmación que el autor 

ilustra precisamente con el caso de la Francia revolucionaria, capaz de sustituir en poco 

tiempo desde sus símbolos identitarios hasta su calendario: “[y]ou may not like the 

term, you may prefer to talk about a new or reinvented nation or state, but if 

revolutionary France wasn’t a new brand i don’t know what is” (op. cit.: 2). En efecto, 

tanto el proceso de configuración de una nación como el de implementación de una 

marca consisten básicamente en lo mismo: la creación de una identidad. Y, como 

hemos ido viendo en el presente capítulo, las identidades grupales se construyen por 

medio de una serie de herramientas y mecanismos. Citando de nuevo a Olins: “[i]f 

instead of using the word “brand” and other corporate expressions like strap lines in 

this piece I had used words like identity, national image, national identity and so on, no 

well-educated person with any historical knowledge would have raised an eyebrow” (op. 

cit.: 6). Siguiendo en la línea de las semejanzas señaladas por el autor británico, 

recordemos que según el teórico Miroslav Hroch, la dinámica nacionalista pasaría por 

tres fases: en la fase A, los intelectuales se preocuparían por la nación potencial, 

inventariando una serie de elementos simbólicos; en la fase B, periodo de agitación 

patriótica, se diseminaría el nuevo evangelio nacional por toda la población; la fase C, 

por último, supondría el movimiento de masas que respaldaría esa nueva concepción 

identitaria. La dinámica de creación de una imagen de marca nacional, por su parte, 
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seguiría, según Valls, las siguientes tres etapas: una fase inicial que correspondería a la 

primera elaboración científica de la IMP; una fase de mantenimiento que consistiría en 

establecer “un estado de comunicación permanente que le permita al país la 

autoadhesión de los ciudadanos hacia la propia imagen, a la vez que conectar con los 

públicos inmediatos consumidores de algún producto de ese país”, y una última fase de 

optimización que conllevaría estandarizar el imaginario propio a escala internacional, 

como soporte de cualquier producto del país (Valls, 1992: XV). Los paralelismos son 

evidentes: en ambos casos hay una élite gestora que dota de contenidos la imagen 

global y a continuación se produce una propagación entre la ciudadanía en busca de 

adhesión. Desmenuzando este proceso genérico aún encontramos mayor número de 

similitudes. En efecto, como recordaban los teóricos de la nación, existe siempre un 

Estado ante el que ésta se define en primer lugar. En el caso del branding nacional, es el 

preexistente Estado el que crea un organismo responsable de la implementación de una 

imagen de marca colectiva. Dicho organismo será el encargado de definir un conjunto 

de atributos que formen la marca que queremos posicionar en el mercado. Este es el 

momento clave del procedimiento y acaso donde más cerca se aproximan el nation 

building y el nation branding. Las propiedades que debe tener una exitosa marca nacional 

pasan en primer lugar, como vimos con Dinnie (2008: 142 y ss.), por su complejidad. 

Dada la multitud de stakeholders en juego, la variabilidad de público objetivo a la que se 

dirige y la dificultad de controlar los factores ajenos a la propia gestión, la marca debe 

ser flexible y multidimensional. La solución óptima, según el teórico británico, es la 

modularity; la capacidad de que esa diversidad sea percibida como un todo orgánico (op. 

cit.: 53). Recordamos ahora de nuevo la semejanza de este concepto con la Imageme de 

Leerssen, quien, a propósito de las imágenes nacionales, definía como imagen 

ambivalente, polar, con términos complementarios aunque en ocasiones opuestos 

(2000: 279). La segunda propiedad de la nation brand debe ser su cultural expressiveness, 

esto es, la correcta integración de su expresión cultural y artística. Dinnie la 

descomponía en herencia (historia, tradiciones y arquitectura), paisaje (con poderoso 

valor emocional y simbólico) y arte. Es especialmente relevante desde nuestro punto de 

vista la elección de la cultura como base diferencial de la marca a la hora del 

posicionamiento (Dinnie, 2008: 148)155. En tercer lugar, e incluyendo las otras dos 

                                                           

155Esto ya lo señalaba Anholt en su artículo pionero de 1998: “[m]ore than ever before, brand management must 

be informed by deep understanding of the culture of the marketplace as much as by understanding of the culture 

of the brand itself; and success will be determined by the ability to exploit, skilfully and intelligently, such 

complex cultural mysteries as provenance in the service of brand image” (406).  
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propiedades que acabamos de glosar, aparece la encapsulation. El proceso de 

“encapsulación” consiste en la selección de una serie de atributos que comuniquen la 

nación, esto es, la competencia de los gestores para elegir un conjunto de elementos 

que resulten representativos. Para Cromwell y Kyriacou (2009: 3), como vimos, 

algunos de esos ingredientes serían las habilidades personales, los recursos naturales, el 

clima, la ciencia, la tecnología y la localización. Para Dinnie, dependería de dónde 

queremos apoyar el valor diferencial de nuestra marca. Según vimos con Thiesse, a la 

hora de construir la imagen nacional decimonónica, lo importante era ofrecer algo 

diferente en un conjunto de categorías más o menos limitadas: una historia que 

establezca la continuidad con los grandes ancestros, una serie de héroes que 

representen las virtudes nacionales, una lengua, unos monumentos culturales, un 

folklore, un paisaje típico, una mentalidad particular, representaciones oficiales (himno 

y bandera) y otras identificaciones pintorescas (trajes, especialidades culinarias o 

animales emblemáticos) (1999: 14). Añade además esta autora que “le recours á la liste 

identitaire est le moyen le plus banal, parce que le plus immédiatement 

compréhensible, de représenter une nation” (Ibid.). Lo cierto es que este modo de 

organizar el mundo en categorías surge, como vimos en el epígrafe referente al carácter 

nacional, a partir del Renacimiento, apoyado en la ciencia y la filosofía modernas. 

Recordemos a este respecto las tablas de caracterizaciones nacionales aparecidas desde 

finales del siglo XVII, en las cuales, como subrayábamos, no había lugar para casillas 

en blanco. En realidad, lo importante para el posicionamiento, tanto en aquellas viejas 

matrices como en los nuevos entornos mercantiles, es la diferenciación, la 

comunicación de unas características exclusivas en base a las cuales se edifica la 

identidad nacional156. Algo que, como advertía Leerssen, puede suponer un problema, 

ya que de esta manera se eliden o ensombrecen las cuantiosas similitudes en favor de 

las más pintorescas particularidades, que pasan a constituir así la médula distintiva de la 

nación (2006b: 64).  

 Un aspecto de especial relevancia es la transición del branding nacional desde una 

posición inicial de ingenuo optimismo sobre su labor hasta una pesimista aceptación de 

sus limitaciones. En efecto, como ya apuntamos, en un primer momento los teóricos 

de la marca nación se muestran claramente confiados en su capacidad para definir o 

                                                           

156En calidad de padre del pluralismo cultural, podríamos señalar a Herder como el primer pensador que pone el 

acento en la diferencia como rasgo esencial de la humanidad y, por tanto, en el primer precedente del 

posicionamiento a partir de rasgos culturales específicos.  



163 

 

redefinir los atributos de la imagen nacional. Con el paso del tiempo, una vez 

constatados los lentos avances de sus programas, parecen darse cuenta de que hay, 

principalmente, dos elementos difíciles de controlar: las turbulencias de agentes 

exteriores y la propia historia de la marca. Las naciones, según parecen descubrir ahora, 

tienen una larga historia de autoimágenes y heteroimágenes y resulta casi imposible 

reformular todas estas visiones sedimentadas a través de un simple programa de 

marketing. El punto de inflexión en el proceso apenas descrito, teñido de un creciente 

pesimismo, nos parece el artículo de Anholt ya reseñado en páginas precedentes, “Why 

nation branding does not exist” (2008a). Como señala el autor, las naciones ya vienen 

traducidas en marcas por la opinión pública en una mezcla de prejuicios y estereotipos 

ancestrales, por lo que lo único que puede hacer el nation branding es ayudar a los 

Estados a investigar acerca de su imagen nacional percibida y, a partir de ahí, intentar 

ganarse una reputación positiva sobre la base de diferentes actuaciones éticas. El 

fundamento de esta constatación derrotista es, como hemos señalado, el 

redescubrimiento de la vigente identidad nacional por parte de los expertos en branding. 

No obstante, el acercamiento a la identidad colectiva es, utilizando categorías ya 

suficientemente explicadas aquí, claramente esencialista. Los teóricos del marketing 

diferencian siempre entre identidad e imagen nacional, creyendo en todo momento que 

por debajo de esta última capa ficcional se encuentra una esencia incorruptible a partir 

de la cual construir la verdadera imagen nacional. Como ya hemos visto a lo largo de 

este capítulo, sin embargo, la identidad nacional no es sino un constructo humano que 

se configura a través de las diversas representaciones colectivas (image into identity, 

siguiendo la fórmula de Leerssen) y que toma como referencia, según advierten los 

etnosimbolistas, ciertos materiales diseminados por el pasado. Así, estos esencialistas 

de nuevo cuño no hacen sino repetir la misma operación que aquellos esencialistas de 

la nación que buscaban la piedra filosofal de la identidad colectiva en la lengua, el 

carácter o la cultura ancestral.  

 En cualquier caso, tenga éxito o no su misión, y ya pertenezcan al ámbito político o 

al entorno del marketing, el papel principal de los gestores nacionales pasa por la 

composición de ese patrimonio común identitario, y es aquí donde se suceden las 

diferentes guerras simbólicas a las que hemos aludido repetidamente a lo largo de este 

trabajo157. El grupo social que salga vencedor de la contienda conseguirá diseminar su 

                                                           

157Para Cubitt (1998, 14), como veíamos, esta comparación y competición entre inventarios se manifiesta 

actualmente en dos niveles: por un lado las relaciones internacionales se han desplazado desde la política y la 
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propia visión de mundo en la forma de un imaginario nacional legitimado. Para que la 

construcción de una imagen nacional tenga éxito, es necesaria, por tanto, la aceptación 

interna de la marca, algo considerado por los expertos del branding un paso ineludible 

antes de competir en un entorno internacional158. Como ya señalamos siguiendo a 

Dinnie, es el fenómeno denominado “living the brand”, por el cual el publico 

domestico toma conciencia de la imagen que proyecta su propio país e, identificándose 

con ella, la apoya (Dinnie, 2008: 70). El paralelismo con la tercera de las fases 

consagradas por Hroch es indiscutible. Siguiendo a Hobsbawm, que se ocupó 

especialmente del proceso de configuración del imaginario nacional “desde abajo”, una 

de las formas privilegiadas de construcción de la conciencia nacional son los rituales 

colectivos, sancionados por una serie de tradiciones inventadas al efecto. Lo que ha 

hecho el branding nacional para incorporar a la población a la imagen de marca es 

introducirse en todo un conjunto de rituales o prácticas tradicionales, ya sea a través de 

la esponsorización o a través del patrocinio. Al mismo tiempo, se aprovechan una serie 

de eventos (sobre todo, competiciones deportivas) para, bajo el auspicio de la marca 

nación, intentar hacer posible esa comunión simbólica tan necesaria para la cohesión 

nacional. 

 Una vez revelados los incuestionables paralelismos entre el proceso de construcción 

nacional tradicional y el nation branding, hay que destacar que dichas similitudes parecen 

ser advertidas únicamente desde la óptica del branding159, si bien notamos la ausencia de 

constatación por parte de las ciencias sociales ocupadas normalmente del estudio de la 

nación. Es nuestra intención en este trabajo, como dijimos al principio (capítulo 1), 

superar la brecha artificial entre disciplinas académicas y perfiles profesionales, fisura 

que consideramos que está en el origen, por ejemplo, de la ausencia de estudios sobre 

estas relaciones que venimos subrayando.  

 Hasta ahora, en este parágrafo conclusivo hemos resaltado las analogías entre el 

proceso de construcción nacional tradicional y el nation branding, por lo que podría 

parecer que hemos dejado a un lado la diplomacia pública. Es necesario subrayar, por 
                                                                                                                                                                  

guerra hasta campos como el deporte o la literatura; por el otro, se ha revalorizado cualquier logro individual del 

que se pueda aprovechar la nación, desde un premio artístico a un descubrimiento científico.  
158Se podría llegar a pensar que es precisamente esta orientación hacia el mercado exterior la que diferencia la 

misión del nation branding de los objetivos tradicionales del nation building. Sin embargo, como hemos visto a 

lo largo del capítulo y como recalcamos en esta conclusión provisional, las naciones definen recurrentemente su 

identidad a partir de las diferencias con el resto e incluso forman sus “listas identitarias” en función de la 

“competencia”.  
159También Keith Dinnie, autor al que hemos seguido recurrentemente en estas páginas, recuerda que los países 

siempre han llevado a cabo procesos de branding (de identificación, de construcción de su identidad), a través 

de sus símbolos, monedas, himnos, nombres, etc. “and that is just the terminology of nation branding that is 

new, rather than practice itself”(2008: 20).  
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tanto, que, como vimos anteriormente, ambas herramientas mantienen diversos tipos 

de relaciones según el enfoque elegido por los autores. En este trabajo tendemos a 

situarnos en el cuarto modelo propuesto por Szondi, aquel que asegura que el nation 

branding y la diplomacia pública tienen aspectos en común pero ninguno incorpora al 

otro. Los puntos en común de ambas disciplinas serían, como mencionamos, la 

creación de una imagen de país positiva, la construcción de una identidad nacional y la 

promoción de la cultura asociada a unos valores (Szondi, 2008: 27). A partir de estas 

bases, se puede considerar que, mientras el nation branding construye una imagen 

nacional, la diplomacia pública trabaja con esa imagen para producir relaciones 

satisfactorias. Aparecen, por tanto, íntimamente ligados y la imagen nacional se 

convierte en manos de la diplomacia pública tanto en un instrumento de política 

exterior como de política interior. Nos interesa subrayar este último aspecto, al igual 

que señalábamos que el branding nacional arrojaba una serie de beneficios en forma de 

cohesión interna que en un primer momento no eran advertidos por los especialistas 

en marketing. Así, mientras que los réditos de una sólida imagen nacional son bien 

conocidos en el ámbito mercantil160 o en el de la política exterior161, es necesario llamar 

la atención sobre sus decisivas aportaciones en la cohesión nacional interna y sobre el 

papel que la diplomacia pública desempeña en su consolidación. Volveremos sobre 

estas cuestiones en la conclusión del capítulo siguiente, una vez dibujado uno de los 

ámbitos en los que parece moverse de forma privilegiada la nueva diplomacia pública, 

esto es, la Red de redes.  

 En definitiva, la hipótesis que queremos respaldar con esta conclusión es que el 

nation branding y la diplomacia pública no son sino un nuevo mecanismo de 

construcción de la identidad nacional desde la gestión institucional, tamizado bajo una 

naturaleza pretendidamente banal y unos objetivos, en principio, meramente 

económicos162. Subrayamos esa banalización acudiendo a los planteamientos de 

Michael Billig anteriormente expuestos, ya que estas dos nuevas herramientas de 

                                                           

160Así lo resume Valls: “[l]os fenómenos de opinión ya no son el mero acompañamiento superestructural de los 

procesos económicos, sino uno de los motores más dinámicos en el mercado como mercancía y, más 

drásticamente aún, como medio de reproducción del mercado. En la vida empresarial e institucional el estado de 

opinión es un buen capital” (1992: 10).  
161Tal y como afirma de forma tajante Carlos García de Alba, “[L]a importancia de la imagen, de la reputación, 

o de la marca país tienen un valor fundamental en la estrategia de política exterior” (2009: 222).  
162Nos gustaría señalar que Melissa Aronczyk (2008) compartiría en buena medida estas conclusiones, según 

queda de manifiesto en las dos tesis que enuncia en su artículo. En la primera hace referencia a que el nation 

branding, empleando los recursos simbólicos y las resonancias del nacionalismo, perpetúa el Estado-nación. La 

segunda pone el acento en que esta gestión nacional pasa progresivamente de los gobiernos a las empresas 

de publicidad y marketing, adecuando las discusiones sobre la identidad nacional a categorías que privilegian un 

tipo particular de representación colectiva.  
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configuración nacional, además de ser patrimonio casi exclusivo de las naciones ya 

establecidas, se caracterizan especialmente por pasar inadvertidas o por ser 

edulcoradas. En el caso del nation branding, además, la asunción de las críticas de Simon 

Anholt a los límites de la disciplina, nos invita a pensar que precisamente los beneficios 

de estos programas no se encuentran en la sustitución de una heteroimagen nacional 

sino en la consolidación de la autoimagen de fronteras para dentro.  

 No obstante, para comprender exactamente esta sustitución en las técnicas de 

construcción nacional, esta aparición de un nation building de nuevo cuño sostenido por 

el nation branding y la diplomacia pública, tendremos que analizar el contexto en el que 

se produce y que lo hace posible, que no es otro que la globalización y, en particular, el 

nuevo entorno tecnológico representado de forma casi paradigmática por Internet. En 

el próximo capítulo abordaremos precisamente la génesis de la Red de redes y sus 

implicaciones en la creación de marca-país y en la política internacional, en especial a 

través de la ya reseñada nueva diplomacia pública. 
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4.  IMAGE e-NATION STUDIES 

 

Como constatamos en el capítulo anterior, el mecanismo de construcción de las 

imágenes nacionales ha sufrido en el último siglo una transformación dictada por la 

aparición del marketing en la esfera de la comunicación. La imagen colectiva ya no se 

construye únicamente o de modo privilegiado a partir de series culturales como la 

literatura o la historia, sino que ha pasado a “banalizarse” por medio de la imagen de 

marca. Dicha banalización, como recordábamos a propósito de Michael Billig, no 

implica que se hayan debilitado los engranajes nacionalistas, sino que, por el contrario, 

la edificación nacional ha pasado a ser compartida por un mayor número de personas a 

través de la apelación a sus beneficios turísticos y la conservación de la sempiterna 

identidad. En la sociedad postindustrial, los países y las regiones se consumen como 

cualquier otro producto, prometiendo una satisfacción de necesidades a partir de unos 

atributos diferenciales. El contexto privilegiado de esta comunicación simbólica parece 

haber encontrado un lugar privilegiado en la Red de redes, por lo que a lo largo de este 

capítulo trataremos de acercarnos a algunos aspectos relacionados con esta 

fundamental transformación. En primer lugar, repasaremos brevemente la historia de 

Internet (epígrafe 4.1.1.), para detenernos después en una visión general de la Sociedad 

Red que dicho canal ha generado (epígrafe 4.1.2.). A continuación, antes de 

introducirnos en los diferentes acercamientos al estudio específico del espacio digital y 

sus contenidos, que hemos agrupado bajo el marbete de Web Studies (epígrafe 4.1.4.), 

situaremos estas indagaciones en la línea de los recientes estudios sobre la confluencia 

entre ciencia, tecnología y sociedad (epígrafe 4.1.3.). El segundo gran bloque de este 

capítulo lo dedicaremos a las transformaciones que experimenta la nación en diálogo 

con el mundo digital (epígrafe 4.2.), explorando además la confluencia con el ámbito 

del marketing y el nation branding (epígrafe 4.2.1.) así como con la nueva diplomacia 

pública (epígrafe 4.2.2.). Queremos, por tanto, ofrecer un fresco de este nuevo 

contexto informacional en busca de las implicaciones que pueden ser advertidas en la 

construcción de los imaginarios nacionales digitales. Modificando ligeramente el 

término que proponía Santos Unamuno1 (2009) para el desarrollo de los estudios 

imagológicos y adaptándolo a nuestro entorno digital, hemos denominado a nuestra 

veta de estudios, Image e-Nation Studies. Terminaremos con una conclusión en la que, 

                                                           

1Analizamos las bases de esta nueva propuesta imagológica del autor en el epígrafe 2.2.2. 



168 

 

además de explicar mejor este término, ofreceremos las tesis extraídas de todo el 

recorrido teórico que llevamos realizando (epígrafe 4.3.).  

 

4.1. WEB STUDIES 

 

4.1.1. El surgimiento del entorno digital 

       

La nueva “sociedad de consumo”, como algunos prefieren denominarla2, ha 

desarrollado a su vez nuevos medios de comunicación. Como se desprende del 

recorrido de Asa Briggs y Peter Burke (2002) por la historia social de dichos medios, 

que seguiremos a continuación, Internet aparece en último lugar, pero también emerge 

como el único con un poder capaz de fagocitarlos a todos. En la sociedad preindustrial, 

pobremente alfabetizada, la imagen y la oralidad eran los principales conductos de 

comunicación3 y habrá que esperar a la invención de la imprenta para que aumente 

considerablemente el intercambio de información. La Reforma protestante, a través de 

imágenes, grabados e impresiones, comienza a crear acaso la primera esfera pública de 

la historia, que se verá reforzada a comienzos del siglo XVII con la aparición del 

primer periódico impreso en Alemania (op. cit.: 100). Tras la Revolución industrial, las 

máquinas van entrando progresivamente en la vida de los individuos, para abordar 

definitivamente el hogar con el salto a la era de la electricidad y la aparición de los 

nuevos medios de comunicación. El siglo siguiente, el XIX, será el del imperio de la 

prensa, lo que acarreará los primeros debates en torno a este medio. Por un lado, se le 

achacará su poder para falsear la realidad (construir imaginarios interesados, diríamos 

hoy); por el otro, se defenderá su valor como transmisor de información, 

contribuyendo a la creación de una sociedad más libre (op. cit.: 224-231). En la última 

década de ese siglo asistiremos, además, a una explosión de la publicidad en la prensa, 

como ya señalamos en el repaso por la historia de las marcas en el capítulo anterior 

(epígrafe 3.2.1.). Con la invención posterior de la radio y la televisión, los debates sobre 

el poder modelador de la mentalidad colectiva volverán a aparecer con recurrencia. 

Habrá que esperar, sin embargo, a los estudios de los años 60 del siglo XX y a autores 

como Marshall McLuhan, Guy Debord, Jean Baudrillard o Pierre Bourdieu para situar 

                                                           

2Otros, como Rafael Sánchez Ferlosio hablan, creemos que con acierto, sobre todo a partir del crack publicitario 

de los años 20, de “producción del consumidor”(1993: 23) 
3Aunque ya existían modelos multimediáticos, como los rituales y las celebraciones o el teatro (Briggs y Burke, 

2002: 53) 
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los medios en su contexto social. Un hito fundamental en la historia de las 

comunicaciones es la declaración de la información como derecho universal por parte 

de la UNESCO en 1972, lo que se completará en 1976 con una proclamación de la 

responsabilidad de los Estados sobre sus medios. Después de que algunos países 

poderosos mostraran sus reticencias respecto a esta decisión, la bandera del “libre 

comercio en ideas” pasó a ciertos portavoces académicos como Ithiel de Sola Pool, 

defensor de la desregulación de todos los medios y acuñador de la fórmula 

“tecnologías de la libertad” (op. cit.: 288-290). Esta poderosa perspectiva, esta 

globalización de la información, cristalizaría de forma definitiva en los años 90 del siglo 

XX con la aparición de Internet.  

Para que se hiciera posible la irrupción de la Red de redes, fueron necesarios 

diversos descubrimientos tecnológicos a partir de los años 70 del siglo pasado. En 

primer lugar, los ordenadores dejaron de ser concebidos como meras máquinas de 

cálculo. Aprovechando la aparición de los transistores a finales de los años 60, se 

desarrolló extraordinariamente la microelectrónica, dando lugar a los circuitos 

integrados en chips de silicio y, posteriormente, en 1971, a los microprocesadores. Los 

primeros softwares aparecerían igualmente en la década de los 70 y en 1976, el primer 

Personal Computer (PC). Podríamos decir que a finales de los años 80 ya estaba listo un 

dispositivo capaz de albergar gran cantidad de información, aunque aún con bastantes 

limitaciones a la hora de transmitirla. Paralelamente, la NASA había diseñado un 

programa de lanzamiento de satélites de comunicaciones al espacio exterior que 

culminaría con la primera retransmisión en 1962. En las décadas siguientes, se 

sucederían los acuerdos sobre la organización de los satélites internacionales, creándose 

en 1978 la Agencia Espacial Europea. Dichos satélites, que permitían transmitir gran 

cantidad de información a una enorme velocidad, presentaban para la creación de una 

identidad cultural oportunidades que tardaron poco tiempo en ser advertidas. En 1982 

la Comunidad Europea declara que “el hecho de compartir imágenes e información 

será el medio más eficaz de incrementar la comprensión mutua entre los pueblos de 

Europa y les dará mayor sentido de pertenencia a una unidad social y cultural común” 

(Briggs y Burke, 2002: 328).  

En 1968/9, la Administración de Investigación de Proyectos Avanzados del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos (ARPA) comenzó a utilizar un sistema 

para compartir información entre universidades de alta tecnología denominado 

ARPANET. El sistema se basaba en el envío fragmentado de información a través de 



170 

 

paquetes de datos. En 1975 fue rebautizado como DARPA, alcanzando ya los 2000 

usuarios. En los años siguientes, nuevos grupos con asistencia financiera de la National 

Science Foundation (NSF) fueron surgiendo, con la consiguiente creación de redes 

mayores y el correspondiente aumento del número de usuarios. Sin embargo, no sería 

hasta 1989 cuando se produciría el punto de inflexión definitivo. Un investigador 

inglés, Tim Berners-Lee, ideó lo que bautizó como la World Wide Web, transformando 

el poderoso y elitista sistema de comunicaciones estadounidense en un prometedor 

medio de masas. Internet nace realmente para la gente, las empresas y la sociedad en 

general en 1995, con las trazas de una historia que guiará su desarrollo, basado, según 

ha señalado Manuel Castells (2001), en tres componentes fundamentales: la 

investigación militar (que propició una arquitectura apoyada en los principios sobre los 

que sigue operando Internet actualmente: estructura reticular, poder de computación 

distribuido en diversos nodos y una redundancia de funciones en la Red para evitar el 

riesgo de desconexión); la “gran ciencia” (los científicos informáticos estadounidenses 

usaron al Departamento de Defensa para financiar las investigaciones sobre 

informática en todo el sistema universitario, lo que, unido a la enorme autonomía de 

ARPA y la flexibilidad y libertad académica que permitía, contribuyó a liberar la 

creatividad de los universitarios, con los consiguientes resultados); y la cultura de la 

libertad individual que se gestó en los campus universitarios en los años 60 y 70, 

utilizando la conexión informática en red para sus propios fines, la mayoría de las veces 

buscando la innovación tecnológica por el puro placer de descubrir. La distribución 

abierta y gratis de software y el uso compartido de recursos se convirtieron en marcas de 

identidad de la ética hacker, tan importante en el desarrollo de la Red. En las 

universidades convivirían los avances entre las redes exclusivas de la gran ciencia y las 

redes contraculturales improvisadas (op. cit.: 30 y ss.). De todas estas diversas 

contribuciones surgió Internet, caracterizado por su transparencia, tanto en su 

arquitectura técnica como en su organización social e institucional4. A continuación, se 

reavivaría el antiguo debate sobre la benignidad o malignidad del nuevo medio, con 

una diferencia fundamental: la web crecería desde abajo, sin la dirección del Gobierno, 

                                                           

4Ese carácter abierto de su arquitectura le permitió sobrevivir al difícil acuerdo sobre un estándar internacional 

común, prevaleciendo finalmente los estándares TCP/IP (modelos estadounidenses; en manos de los usuarios 

privados), que permitían integrar otros de base X.25 (modelos europeos; facilitaban la gestión pública estatal). 

Recapitulando, “históricamente, Internet se construyó en los círculos académicos y en los centros de 

investigación afiliados a dichos círculos, tanto en las atalayas de los catedráticos, como en las trincheras de los 

estudiantes de doctorado, cuyos valores, hábitos y conocimientos se transmitieron a la cultura hacker” (Castells, 

2001: 55). 
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por lo que fue saludada desde los años 90 como un instrumento democrático. Con el 

desarrollo posterior de la tecnología de software, Internet alcanzaría una funcionalidad 

inimaginable, estimándose en medio millón el número de norteamericanos conectados 

a la Red en 1996 (Briggs y Burke, 2002: 343-48). En esos años se hablaría de 

convergencia, integración entre medios y multimedia, y se recuperaría la tríada 

información, educación y entretenimiento. Los más suspicaces, como David 

Halberstam, temerían el surgimiento de una cultura de alegación y de aserción a 

expensas de una tradición de verificación (op. cit.: 349). Un hecho indudable es que, con 

el gran boom de Internet a mediados de los años 90, aparecería un nuevo espacio sin 

coordenadas fijas en el que los seres humanos tenderían a ocupar cada vez más parte 

de su tiempo: el ciberespacio o espacio digital, sobre el que volveremos después.  

 

4.1.2. La Sociedad Red  

 

Para Manuel Castells, toda una autoridad en el estudio de las TICs, la consecuencia 

principal de dichos cambios fundamentales es que las funciones y los procesos 

dominantes en la era de la información cada vez se organizan más en torno a redes. 

Aparece una sociedad, que, por tanto, puede llamarse con propiedad la Sociedad Red, 

caracterizada por la preminencia de la morfología social sobre la acción social. Las 

redes se organizan en nodos desde donde fluye la información y la capacidad para 

ejercer el poder se encuentra asociada a los conmutadores que la regulan. Esta 

Sociedad Red es, por otra parte, fundamentalmente capitalista; un nuevo capitalismo 

global que se estructura en torno a una red de flujos financieros ([1996] 1997: 508)5. Al 

circular la información y la comunicación primordialmente a través del sistema de 

medios diversificado pero comprensivo, la política se encierra más en el espacio de los 

medios; “el liderazgo se personaliza y la creación de imagen es creación de poder” (op. 

cit.: 512)6. Junto a esta nueva estructura social dominante y esta nueva economía, 

aparece también una nueva cultura, denominada por Castells, cultura de la “virtualidad 

real” (op. cit.: 406). Nos parece oportuno citar las propias palabras del autor para 

definirla: “[e]s virtual porque está construida principalmente mediante procesos 

virtuales de comunicación de base electrónica. Es real (y no imaginaria) porque es 

nuestra realidad fundamental, la base material con la que vivimos nuestra existencia, 
                                                           

5Para un análisis minucioso del capitalismo financiero de nuestra Sociedad Red, Castells, 2001: 82-131. 
6Vamos apuntando ya las íntimas relaciones entre la Sociedad Red y la imagen de marca, que subrayaremos 

durante todo el capítulo y, más pormenorizadamente, en la conclusión del mismo. 
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construimos nuestros sistemas de representación, hacemos nuestro trabajo, nos 

relacionamos con los demás, obtenemos información, formamos nuestra opinión, 

actuamos en política y alimentamos nuestros sueños. Esta virtualidad es nuestra 

realidad. Esto es lo que caracteriza a la era de la información: es principalmente a través 

de la virtualidad como procesamos nuestra creación de significado” (Castells, 2001: 

230). La cultura en Internet se caracterizaría además por tener una estructura en cuatro 

estratos superpuestos: la cultura tecnomeritocrática, la cultura hacker, la cultura 

comunitaria virtual y la cultura emprendedora. La primera, arraigada en el mundo 

académico y científico, es una cultura que cree en el bien inherente del desarrollo 

científico y tecnológico como componente clave del progreso de la humanidad. En 

esta cultura, el mérito se mide por el grado de contribución al desarrollo de un sistema 

tecnológico que proporciona un bien común a la comunidad de descubridores. La 

segunda, tan mal comprendida, desempeña un papel crucial por dos razones 

fundamentales: es el caldo de cultivo en donde se originan importantes innovaciones 

tecnológicas mediante la cooperación y la libre comunicación, además de hacer de 

puente entre los conocimientos originados en la cultura tecnomeritocrática y los 

proyectos empresariales que difunden Internet en el conjunto de la sociedad. El origen 

de las comunidades on line, por su parte, parece cercano a los movimientos 

contraculturales y a los modos de vida alternativos surgidos a partir de los años 60. 

Suponen, a grandes rasgos, la consolidación de la comunicación horizontal y la libertad 

de expresión. Volveremos sobre ello en sucesivos epígrafes. Por último, la cultura 

emprendedora es la responsable de la difusión de Internet desde los círculos internos 

de los tecnólogos y el entorno comunitario hacia la sociedad en general. La base de esta 

cultura emprendedora es transformar el know-how en un valor financiero para trocar en 

liquidez parte de ese valor y hacer que la visión se transforme en realidad. En resumen, 

“La cultura de Internet es una cultura construida sobre la creencia tecnocrática en el 

progreso humano a través de la tecnología, practicada por comunidades de hackers que 

prosperan en un entorno de creatividad tecnológica libre y abierto, asentada en redes 

virtuales dedicadas a reinventar la sociedad y materializada por emprendedores 

capitalistas en el quehacer de la nueva economía” (op. cit.: 77).  

Una nueva sociedad, advierte Castells, surge siempre que se pueda observar una 

transformación estructural en las relaciones de producción, en las relaciones de poder y 

en las relaciones de experiencia. Dentro de las primeras, junto a las características 

principales de la economía informacional que ya hemos repasado, se perciben además 
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una serie de cambios en las relaciones de clase. El nuevo sistema se caracteriza por la 

tendencia a aumentar la desigualdad y la polarización sociales7, por la enorme exclusión 

social de un segmento de los trabajadores y por las nuevas relaciones entre los 

productores y los que se apropian del producto de su trabajo (esto es, separación entre 

la lógica del mercado de las redes globales y los flujos de capital y la experiencia 

humana de las vidas de los trabajadores). Las relaciones de poder también se han 

transformado; en especial, a raíz de la crisis del Estado-nación como entidad soberana 

y una crisis asociada de la democracia política8. En la era de la información, las batallas 

culturales son las batallas del poder y se libran primordialmente en los medios de 

comunicación. El sociólogo catalán lo explica de manera diáfana: “[e]l poder, como 

capacidad de imponer la conducta, radica en las redes de intercambio de información y 

manipulación de símbolos, que relacionan a los actores sociales, las instituciones y los 

movimientos culturales, a través de iconos, portavoces y amplificadores intelectuales” 

(Castells, 1998: 382)9. Los cambios en las relaciones de experiencia, por su parte, se 

refieren a la redefinición de las relaciones de género, sexualidad y personalidad. El 

conjunto de estas tres variaciones nucleares en los diferentes tipos de relaciones 

converge hacia la transformación de los cimientos materiales de la vida social, el 

espacio y el tiempo. Prevalecen así el espacio de los flujos sobre el espacio de los 

lugares10 y la aniquilación del tiempo por el tiempo atemporal, otras dos características 

importantes de esta nueva Sociedad Red.  

Sin embargo, esa centralidad de Internet en muchas áreas de la actividad social, 

económica y política se convierte en marginalidad para aquellos que no tienen o que 

tienen un acceso limitado a la Red, al igual que para los que no son capaces de sacarle 

partido. Este acuciante problema se denomina “brecha digital” y nos gustaría, debido a 

su enorme importancia, detenernos en sus implicaciones. En primer lugar, Jerry 

Everard llama la atención sobre los componentes políticos de los flujos de 

información, que dependen del tipo de información que está cruzando, del borde que 

está siendo cruzado y de la dirección en la que el flujo se dirige. Es conveniente tener 

esto en cuenta, tanto por la habilidad del Estado-nación para mantener el control sobre 
                                                           

7Esta reciente situación obedece a tres factores: la diferenciación entre trabajo autoprogramable y trabajo 

genérico; la individualización del trabajo que socava su organización colectiva y la desaparición gradual del 

Estado de bienestar (Castells, 1998: 382). 
8Trataremos con detalle más adelante el controvertido papel del Estado en la nueva sociedad postindustrial y 

otras cuestiones asociadas.  
9Volveremos más detalladamente sobre las fundamentales relaciones entre el poder y la Sociedad Red en 

epígrafes posteriores, en especial al hilo del imprescindible libro de Castells, Comunicación y poder, 2009.  
10La cuestión espacial nos interesa de manera muy especial, por lo que la abordaremos desde diferentes puntos 

de vista en próximos epígrafes (4.2.).  
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su desarrollo doméstico como por la capacidad para proteger su economía de las 

fluctuaciones globales (2000: 41). La tesis del autor australianos es que “access is a 

colonial issue” (op. cit.: 36) que opera en varios niveles. En primer lugar, los Estados 

desarrollados equipan con sistemas obsoletos a los Estados en vías de desarrollo (líneas 

de bajo ancho de banda, módems lentísimos, etc.). En segundo término, el lenguaje de 

la Red es el inglés (un 78% de los sites, apunta Castells 2001: 292), lo cual limita el 

acceso solamente a quien ha tenido una educación determinada, en concreto, a quienes 

pertenecen a la élite cultural de los países pobres11. Por otro lado, los países en vías de 

desarrollo no pueden establecer ni mantener su infraestructura de telecomunicaciones 

sin la ayuda de los expertos técnicos de los países desarrollados. Además, su 

dependencia de ciertas firmas que les proporcionan las infraestructuras y el 

conocimiento pone aún más de manifiesto su condición subalterna. En definitiva, “I 

want to suggest that the development of global digital communications networks may 

well intensify the current discontinuities between the “haves” and the “have-nots” 

(Everard, 2000: 53). Castells añade otros problemas: en primer lugar, los centros 

urbanos más importantes, las actividades globalizadas y los grupos sociales de mayor 

nivel educativo están entrando en las redes globales basadas en Internet, mientras que 

gran parte de las regiones y personas siguen desconectadas. Igualmente, los 

proveedores de contenidos están muy concentrados en unas pocas ciudades del 

mundo12. Por otro lado, esta gran desigualdad entre países, que se derivaría de la 

diferencia entre “conectados” (wired) y “no conectados” (non-wired), estaría también en 

la posibilidad de unos y otros de acceder a los nuevos modos de pensamiento que 

implica la Red. Como señala Everard, “not only are there issues of access to 

information, but also there are issues of access to a way of thinking, a world-view, a 

philosophical outlook, that will forever distinguish those who articulate a proactive 

view of the world as a set of processes, and those who articulate a passive view of the 

world as a set of objects” (2000: 155-156). La concepción determinista según la cual 

todo cambio tecnológico implica un cambio en la condición humana fue formulada 

                                                           

11Según estadísticas del año 2010, los usuarios de Internet en lengua inglesa ascenderían a más de 536 millones, 

lo que representaría un 26,8% de los usuarios totales, seguidos de cerca por los usuarios en chino, con un 24,2% 

(www.internetworldstats.com/stats7.htm) [28-8-12]. 
12Solamente la ciudad de Londres, por ejemplo, tenía en 2000 más dominios que el continente africano 

(Castells, 2001: 292). En 2007 la empresa Ipligence elaboró un mapa de conexiones a Internet en el mundo 

www.ipligence.com/worldmap/ [28-8-12]. Se puede comprobar la diferencia entre el norte y el sur y constatar 

que Norteamérica y Europa copan el 77,4% de las conexiones.  
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por primera vez por autores como Marshall McLuhan en los años 6013. En la 

actualidad, existen diversas hipótesis sobre las variaciones provocadas por las nuevas 

tecnologías en la atención o la reconfiguración cerebral, aunque, en cualquier caso, 

parece que ha transcurrido demasiado poco tiempo desde el advenimiento de la 

Sociedad Red como para ser concluyentes14.  

 

4.1.3.  Introducción a los estudios CTS 

 

Si lo que nos proponemos en este trabajo, como hemos apuntado, es acercarnos a la 

creación de imágenes colectivas de base nacional por medio del nation branding y la 

diplomacia pública en Internet, bueno será, que, junto a esta introducción inicial sobre 

la Sociedad Red, esbocemos también el campo de estudios específico en el que 

queremos situarnos, siguiendo siempre la ya repasada perspectiva de la historia 

sociocultural. En esta ocasión, nos estamos refiriendo a los llamados estudios sobre 

Ciencia, Tecnología y Sociedad que, como veremos, surgen en Europa en los años 60. 

Las reflexiones suscitadas en torno a la tecnología15 pueden rastrearse, sin embargo, 

hasta mitos griegos como los de Prometeo o Ícaro, y fueron cultivadas en la 

Antigüedad, sobre todo, en el ámbito filosófico heleno. Tras el breve lapso empírico de 

la Alejandría de Egipto, la Edad Media regresaría a la actitud contemplativa del saber, si 

bien no hay que olvidar los importantes avances asociados a la alquimia. El 

Renacimiento será, sin duda, el periodo histórico en el que se alcanza el punto 

necesario para comenzar de manera estricta y sistemática la reflexión sobre el 

desarrollo tecnológico. Igualmente, a partir de la invención del concepto de Utopía por 

Tomás Moro (1516), Occidente vuelve a proyectar una sociedad ideal en la que las 

reformas sociales van de la mano de las aportaciones tecnológicas. Esta aspiración se 

plasma rotundamente en La ciudad del Sol de Campanella (1623) y, sobre todo, en la 

Nueva Atlántida de Francis Bacon (1624), obras en las que pervive la idea de que el 

                                                           

13Darío Villanueva (2008) parte de esta constatación para recordar las diferentes galaxias comunicativas que el 

ser humano ha ido transitando hasta nuestros días. La primera sería la “galaxia de la oralidad”; a continuación 

aparecería la “galaxia del alfabeto-escritura”; en tercer lugar, encontraríamos la “galaxia Gutenberg”, tan cara a 

McLuhan y centrada en los cambios producidos por la imprenta; después aparecería la que el autor denomina, 

precisamente como homenaje al estudioso canadiense, “galaxia McLuhan”, caracterizada por las tecnologías 

eléctricas de comunicación, desde el telégrafo a la televisión; y, por último, habitaríamos hoy en la “galaxia 

Internet” (título de la obra de Manuel Castells, publicada en 2001, que hemos citado repetidamente). 
14Aludamos en este sentido al artículo de Nicholas Carr “Is Google Making Us Stupid? What the Internet is 

doing to our brains”, publicado en el número de julio/agosto de la revista The Atlantic en 2008. Accesible en 

www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/ [28-8-12].  
15Una sucinta aproximación a esta vasta historia en Alonso y Arzoz, 2003: 39-80, obra que glosaremos a 

continuación. 
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progreso basado en la invención y el descubrimiento conducirá a la perfección social y 

la restauración de la naturaleza adánica. A partir de aquí surgirán explicaciones 

mecanicistas del universo y el ser humano, hasta culminar la euforia en el siglo XIX 

con las conocidas teorías de Augusto Comte, para quien el cientificismo es una prueba 

de la madurez de la propia humanidad. Tras los excesos de la Revolución industrial, el 

malestar obrero aparece canalizado por el “ludismo”, movimiento que inaugura la 

violencia contra la tecnología moderna y su capacidad para cambiar las relaciones de 

producción. Ahora el foco se sitúa en el desbordamiento de la ciencia y las posibles 

consecuencias para la humanidad, tensiones, desconfianzas y dilemas éticos que 

también refleja la literatura, como en el Frankestein (1818) de Mary Shelley. A partir de 

la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo asiste por primera vez al potencial 

desencadenado de la tecnología, su estudio filosófico adquiere un carácter sistemático, 

centrado en el valor ambiguo de lo tecnológico. El fundador oficioso de la filosofía de 

la tecnología será Martin Heidegger que, a su vez, afirma que los problemas vitales no 

pueden ser considerados ni resueltos científicamente. Desde otra perspectiva, sin 

embargo, el llamado Círculo de Viena plantea que debe ser el conocimiento científico 

el que garantice la claridad de pensamiento, que cristalizaría en la justa acción política. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo una sólida alianza entre industria y 

tecnología, con la culminación del Proyecto Manhattan y la bomba atómica, primer 

caso de I+D+I de la historia contemporánea. En los años siguientes, la desconfianza 

hacia el desarrollo científico y técnico es patente (George Orwell y Aldous Huxley 

escriben las dos versiones -comunista y capitalista- del desarrollo tecnocientífico a 

manos de la política), pero, al mismo tiempo, la tecnología es indispensable para 

reconstruir una Europa y un Japón destruidos. Como señala Lewis Mumford, la unión 

de la investigación militar con sus aplicaciones civiles podía ser enormemente 

beneficiosa para las sociedades. Las corrientes en las que confluyen la sociología del 

conocimiento científico y la historia de la ciencia y la tecnología supondrán, en 

definitiva, un cambio radical de planteamiento sobre la ciencia tras este sinuoso camino 

que acabamos de esbozar de forma sumaria.  

Es necesario recordar que, hasta los años 60, la imagen de la ciencia imperante es lo 

que se conoce como “concepción heredada”, en referencia al programa filosófico 

elaborado desde los años 20 por el Círculo de Viena, que trataba de establecer unos 

criterios demarcadores que distinguieran la ciencia de otras formas de conocimiento, 

recurriendo para ello a las herramientas del análisis lógico-formal. A pesar de la 
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liberalización aportada por Karl Popper, que sustituyó el criterio de verificación por el 

de falsación y que advirtió que no disponemos de un criterio de verdad, la tradición 

positivista centrada en el contexto de justificación (la base lógica para justificar nuestro 

conocimiento) se impuso sobre aquellas líneas que resaltaban el contexto de 

descubrimiento (las circunstancias sociales y culturales que inciden en la generación de 

ese conocimiento). No obstante, en los años 60, autores como Thomas S. Kuhn, Paul 

Feyerabend, Stephen Toulmin o Norwood R. Hanson inauguraron un nuevo enfoque 

con un mayor énfasis en la dinámica de la ciencia y en el contexto de descubrimiento. 

Hanson, por ejemplo, se refirió a la “carga teórica de los hechos”, es decir, al hecho de 

que todo dato recogido es un dato lastrado por el contexto previo del experimentador. 

Aparece también en esa época la llamada “sociología de la ciencia” de Robert K. 

Merton. Su programa se mueve en torno a la ciencia considerada como institución 

social, si bien no se aborda su núcleo epistemológico. Merton describe la comunidad 

científica como un grupo social diferenciable por una serie de normas no escritas, el 

denominado ethos científico: comunalismo, universalismo, desinterés, originalidad y 

escepticismo organizado. En definitiva, en ese último cuarto de siglo la sociología se 

atrevió incluso a romper el tabú del contexto de justificación, afirmando que el 

conocimiento científico mismo es un producto social16. Se inauguró así una línea 

heterogénea de investigaciones interdisciplinares que se suele conocer con el nombre 

de estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) o Estudios sobre Ciencia y 

Tecnología. El primer programa CTS se introducirá en 1969 en la Universidad de 

Stanford, continuando después los de la Universidad de Leigh (1970), Massachusetts 

Institute of Technology (1972) y Penn State University (1973). Siguiendo a Carl 

Mitcham, hay que reconocer el fuerte papel del activismo, introducido inicialmente por 

Ivan Ilich, en el desarrollo de los estudios CTS. Además, estos estudios no pueden 

ignorar el impacto general de la revolución digital y la globalización17. Es aquí donde 

intentamos situar nuestro trabajo, que trata de acercarse, como venimos diciendo, a un 

tema tan controvertido y sinuoso como la construcción nacional dentro del entorno 

digital. Siguiendo de nuevo a Andoni Alonso e Iñaki Arzoz, podemos afirmar que los 

estudios CTS, sin abandonar la reflexión sobre las tecnologías tradicionales, han de 

                                                           

16“En general, los sociólogos de la ciencia están de acuerdo en la adopción de un relativismo epistémico, es 

decir, que el conocimiento está enraizado en un determinado tiempo y cultura y no se limita a ser reproducción 

de la naturaleza” (Ibáñez y Sánchez, 1998). Algunas críticas a este “relativismo epistémico fuerte” las 

encontramos en Boghossian, [2006] 2009: 117 y ss. 
17En este sentido, debemos incluir aquí las obras de Castells (1997, 1998, 2001, 2009), Everard (2000) o Briggs 

y Burke (2002) repasadas anteriormente. 
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volcarse en la investigación sobre el decisivo impacto de las cibertecnologías, entrando, 

por añadidura, en el debate social y la construcción de alternativas. En otras palabras, 

desarrollando su vocación activista. Así, en la Red ha fructificado un nuevo sentido 

político y activista, que es el que interesa específicamente a los autores, ligado al 

hacktivismo de los grupos de software libre y de wireless, con un nuevo concepto de 

trabajo y libertad ajeno a la lógica capitalista. El vuelco que han supuesto las nuevas 

tecnologías de la información ha desarrollado una cibercultura, vertiente ensayística 

que se ocupa de la reflexión sobre la tecnología en general y sobre las tecnologías 

digitales en particular. En definitiva, en palabras de Mitcham: “[s]in los estudios CTS 

no es posible vivir con entendimiento e inteligencia en el mundo contemporáneo, un 

mundo cada vez más definido por la sinergia entre la ciencia, la tecnología y la 

sociedad” (Cfr. Alonso y Arzoz, 2003: 13).  

 

4.1.4.  Web Studies 

 

Dentro de esta línea de estudios, nos gustaría bosquejar un acercamiento a lo que 

denominaremos, con David Gaunlett (2000), Web Studies. Dichas indagaciones se 

centrarían, como recomienda el autor, más que en el conjunto de ordenadores 

conectados en red (suma de cables, alambres y microprocesadores), en el cúmulo de 

datos que circula por esa infraestructura; las webs (op. cit.: 5). David Silver presenta las 

tres etapas que, a su juicio, han seguido los estudios sobre Internet en los últimos años. 

En primer lugar, la popular cyberculture, marcada por sus orígenes periodísticos, su 

naturaleza descriptiva, limitado dualismo y el uso de la metáfora de Internet como 

frontera. El paradigma de esta fase sería la famosa revista Wired, nacida en 1993. La 

segunda etapa, cyberculture Studies, estaría más enfocada en las comunidades virtuales y 

las identidades online (autores como Julian Dibbell, Allucquere Rosanne Stone o 

Howard Rheingold). Por su parte, la tercera fase, critical cyberculture Studies, expandiría la 

noción de cibercultura para incluir cuatro áreas de estudio: las interacciones online, los 

discursos digitales, el acceso o la negación de Internet y el diseño del ciberespacio 

(nombres de referencia serían James Beniger o David Harvey) (op. cit.; 19 y ss.). En 

definitiva, parece que la Red puede ser entendida desde diferentes puntos de vista, y, 

por lo tanto, no hay técnicas estandarizadas para estudiarla: “[w]hen it comes to 

Internet research, most of these are drawn from communication research, media 

studies, anthropology, sociology, literary criticism, cultural studies, psychology, political 
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economy. Some are quantitative, some qualitative. Some are rooted in the social 

sciences, others in the humanities, and others still cross over such boundaries” (Jones, 

1999: xi-xii). Es posible, si lo deseamos, estudiar su topografía, indagando sobre el 

número de usuarios por página web, como hace Martin Dodge y Rob Kitchin en 

www.mappingcyberspace.com, al igual que se puede, por ejemplo, analizar la Red con 

técnicas de mapeo para trazar las relaciones entre grupos o colectivos. Lo cierto es que 

estos modelos estadísticos no nos interesan por el momento para el propósito de 

nuestro trabajo. Otra posibilidad es aproximarse a las webs como un ámbito de 

comunicación mediado por un computador (incluyendo el estudio de chats, mails, etc.) 

y, a partir de aquí, indagar sobre las comunidades virtuales18. Acercamientos diferentes, 

como el de Henry Jay Becker (1998), por ejemplo, proponen estudiar una página web 

atendiendo a su infraestructura técnica, social y política, analizando la relación entre la 

ubicación física del servidor y su contenido (Gaunlett, 2000: 35). Es sin duda esta 

senda de interacción entre Internet y sociedad, como hemos repetido, la que queremos 

transitar en nuestro trabajo19, aunque nosotros nos volcamos más a la interpretación de 

la web como texto y el consiguiente análisis de los imaginarios que propone. Desde 

este planteamiento textual, la Red tendría, según Mitra y Elisia Cohen (1999), seis 

características especiales: en primer lugar, es abiertamente intertextual a través de la 

presencia de links; en segundo término, raramente posee el itinerario lineal de los textos 

convencionales; además, el lector llega a ser el autor en la medida en que elige qué 

camino tomar; en cuarto lugar, la web es un texto multimedia; en quinto término, tiene 

un alcance global, si bien constreñido por el acceso y el lenguaje; por último, la web se 

caracteriza por la efímera naturaleza de muchos de sus textos y archivos (Gaunlett, 

2000: 33). Si además la entendemos como una suma de representaciones culturales, 

podemos llevar a cabo lecturas semióticas como las de Chandler20.  

A grandes rasgos, en definitiva, Internet puede ser abordado desde dos perspectivas: 

como un lugar donde se gesta una nueva cultura (la cibercultura) y como un artefacto 

cultural, una tecnología generada por personas concretas (Hine, 2004: 18-19). La 

llamada cibercultura ha sido estudiada, entre otros, por Mark Dery (1998), que la define 

como una contracultura que anuncia la convergencia del hombre y la máquina así 
                                                           

18Este ámbito de las comunidades virtuales nos interesa especialmente, por lo que volveremos sobre ello en el 

próximo epígrafe al hilo de las “naciones virtuales” (4.2.). 
19Por ello hemos incluido el repaso general de Manuel Castells por las implicaciones sociales de la implantación 

progresiva de Internet.  
20Este autor se centra en el estudio de las home pages, proponiendo cinco secciones principales: temas, 

estructuras de formulación, características técnicas, iconografía y modos de dirección. Dicho tipo de análisis 

textual podría ser aplicado a otros modelos de páginas (Cfr. Gaunlett, 2000: 34). 
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como la sustitución de la experiencia sensorial por la simulación digital. Se 

caracterizaría igualmente por la profunda ambivalencia en cuanto a la visión de los 

ordenadores como máquinas de liberación o, al contrario, como instrumentos de 

control social. El autor norteamericano introduce también el tema del posthumanismo, 

lo que ha dado en llamar “política Cyborg del cuerpo” (apud Gutiérrez López, 2005: 

30)21. Otros estudios interesantes son aquellos que identifican esa nueva cultura digital 

con un nuevo ámbito de afincamiento humano. Así, la obra de Javier Echeverría, Los 

señores del aire: Telépolis y el tercer entorno (1999), en la que advierte que un nuevo espacio 

inmaterial se ha ido extendiendo por todo el planeta sustentado en una nueva forma de 

economía, el “telepolitismo”; una expansión y generalización del capitalismo avanzado. 

Ese “tercer entorno” (más allá de los inmediatos primer entorno -naturaleza- y 

segundo entorno -ciudades-) en el que podemos relacionarnos a distancia y desarrollar 

numerosas actividades económicas, sociales, culturales o religiosas, no es, advierte, un 

espacio democrático sino que puede ser comparado, por su estructura económica y de 

poder, con un sistema de señores feudales. Lo dominan por el momento las grandes 

empresas transnacionales de teleservicios, a las que califica de “teleseñores” o “señores 

del aire” (Cfr. Gutiérrez López, 2005: 67-72). Andoni Alonso e Iñaki Arzoz, por su 

parte, constatan en La nueva Ciudad de Dios, un juego cultural sobre el tecno-hermetismo (2002) 

el advenimiento de un proyecto tecno-hermético que ha fructificado en nuestra época 

dentro de la tradición cibercultural y tecno-científica, adquiriendo rasgos de una 

religión posmoderna que denominaríamos digitalismo. Se basa en una serie de mitos, 

de los cuales el principal es la utopía tecno-religiosa virtual, cuya primera manifestación 

para los autores es la Ciudad de Dios agustiniana, siendo su concreción política el 

ciberimperio. No obstante, para Alonso y Arzoz, los verdaderos ciberintelectuales 

quieren construir un cibermundo, no un ciberimperio, y por ello en la Red se debe 

producir una democratización del saber y un acceso general a la tecnología del 

pensamiento, creándose una amplia resistencia a dicho ciberimperio. El intelectual 

ciberateniense practicaría el paganismo antidigitalista y la hiperfilosofía crítica22. Lo que 

a nosotros nos interesa es precisamente el gozne entre estos dos enfoques de los que 

                                                           

21En otro orden de cosas, Mark Dery pasa por ser también el acuñador del término culture jamming, al que nos 

referimos en el capítulo precedente (epígrafe 3.2.1.). 
22“El intelectual ciberateniense generará una ciudad clandestina –una Ciberatenas virtual- dentro de la Nueva 

Ciudad de Dios efectiva. Esta diabólica Babilonia que resurge en los sótanos de los palacios de la Jerusalén 

celestial, poblada por quintacolumnistas y usuarios ciberatenienses, creará un ghetto disperso y oculto, para 

hacer posible la vida ciberateniense” (Alonso y Arzoz, 2002: 261). 
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hablaba Christine Hine; en definitiva, cómo los discursos generados en el espacio 

digital reproducen y proponen los imaginarios sociales de base nacional23.  

La metodología que nos gustaría seguir en nuestra investigación combina los 

procedimientos de los Visual Studies y los hallazgos de la imagología, tal como vimos en 

el capítulo 2 (epígrafe 2.2.). Lo importante es acercarse a la imagen24 como una fuente 

de significación y, para ello, combinaremos las aproximaciones primarias de un análisis 

inmanente (compositivo y de contenido) con aquellas propias del análisis discursivo y 

semiológico. Según observamos con Gillian Rose y otros autores (epígrafe 2.2.2.1.), las 

imágenes forman conjuntos textuales que podemos decodificar en base al contexto 

cultural. Ese será nuestro objetivo: acceder a los sites oficiales de las diferentes 

Administraciones objeto de nuestro estudio y descifrar el imaginario en el que asientan 

la configuración identitaria colectiva. Partimos del planteamiento de W. J. T. Mitchell, 

que recuerda que existen dos vertientes en la relación entre visualidad y cultura: la 

construcción social de lo visual y la construcción visual de lo social. No hay que 

olvidar, pues, esa retroalimentación continua entre las imágenes que producimos y las 

imágenes que consumimos, pues en su confluencia de significación se encuentran los 

fundamentos de nuestros imaginarios sociales. Además, como decíamos, al 

interesarnos las imágenes identitarias, tanto las nuestras propias como las del “otro” 

(auto y heteroimágenes), recurrimos a la disciplina de la imagología comparatista, que 

lleva un tiempo estudiando esas composiciones cruzadas. Los trabajos de estudiosos 

como Manfred Beller o Joep Leerssen, ampliamente repasados (epígrafe 2.2.2.2.), 

marcarán las líneas maestras de nuestro examen de las imágenes nacionales propuestas 

por las webs institucionales objeto de nuestro corpus de estudio.  

Es necesario justificar ahora nuestra elección de Internet como campo de análisis 

sobre la base de una serie de constataciones que ya hemos ido apuntando. En primer 

lugar, los acontecimientos históricos y la revolución de las comunicaciones empujan a 

un fortalecimiento progresivo de Internet como territorio privilegiado de nuestras 

vidas. Para Antonio Rodríguez De las Heras, el nuevo espacio virtual se caracteriza, 

junto a su ubicuidad, asincronía y deslocalización, por ser un gran “atractor” en el que 
                                                           

23No incluimos en este repaso por la obra de algunos estudiosos de Internet los trabajos de Nicholas Negroponte 

o Raymond Kurzweil, ya que, como otros estudios, no consideramos que se ajusten a nuestros objetivos 

concretos.  
24Nos referimos aquí a las anteriormente denominadas “imágenes materiales”, esto es, a aquellas 

representaciones de naturaleza visual, tanto verbales como icónicas, que figuran en el espacio digital. No 

olvidemos también que en el análisis por la Red podremos encontrar, además, informaciones de tipo auditivo 

que contribuyan a la formación de los imaginarios nacionales. Es oportuno recordar las palabras de Mieke Bal, 

para quien “Internet no es primariamente visual en absoluto” (2003: 19), si bien es cierto que se refiere a las 

imágenes icónicas. Para un repaso pormenorizado por el estudio de la imagen (epígrafe 2.2.).  
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se han ido vertiendo todos los elementos de nuestro espacio tridimensional (De las 

Heras, 2001). El espacio digital es abordado cada día por un mayor número de usuarios 

al tiempo que aumenta paralelamente el número de horas de navegación25, favorecidas 

ambas circunstancias por la proliferación de los distintos dispositivos de acceso 

(ordenadores portátiles, televisores, tabletas, móviles, etc.). Por ello, todos los procesos 

de comunicación que se daban en el espacio tridimensional físico se van volcando en el 

universo digital, incluidos los procesos de configuración colectiva, objeto privilegiado 

de nuestra atención. En segundo término, debido a su propia naturaleza, Internet es un 

espacio aglutinador de soportes y materiales, lo que nos posibilita un acercamiento 

global al conjunto de los imaginarios que los diferentes grupos sociales generan. Al 

mismo tiempo, se presenta como el mayor “metamedio” de la historia, puesto que es 

capaz de agrupar todos los medios de comunicación y en diferentes soportes (visuales -

verbales o icónicos- y auditivos). Por último, es precisamente el carácter incorpóreo de 

este espacio digital lo que nos permite acceder a él desde diferentes coordenadas 

físicas, lo que significa que el ámbito de la comunicación se amplía enormemente, 

siendo posible para los grupos sociales extender sus visiones de mundo a una mayor 

cantidad de personas. No hay pues ningún lugar al que no puedan llegar los 

imaginarios en su afán colonizador.  

Para tratar de mostrar los mecanismos de construcción de las identidades nacionales 

en la Red de redes, acometeremos a continuación el estudio de estos imaginarios en 

Internet.  

 

4.2.  INTERNET Y NACIÓN 

 

Como advertía Castells, la nueva Sociedad Red modifica también nuestra relación 

tradicional con el espacio. Para el investigador catalán, se podría constatar la aparición 

de un nuevo “espacio de los flujos” que suplanta progresivamente al “espacio de los 

lugares”. Esta nueva “organización material de las prácticas sociales en tiempo 

compartido que funcionan a través de flujos” (Castells, [1996] 1997: 489) estaría ligada 

preminentemente a la lógica de expansión capitalista. Lo cierto es que la reflexión 

sobre el llamado “giro espacial” y sus conexiones con el modelo económico imperante 
                                                           

25Por centrarnos en el caso español, tomamos los datos del estudio de 2009 “Evolución de los usos de Internet 

en España”, elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (ONTSI) de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 

Accesible en www.red.es/media/registrados/2009-

07/1247222922908.pdf?aceptacion=b9c265c76ffcc7bfeec7f1ca0258d3f8 [28-8-12]. 
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hasta nuestros días ya fue resaltada hace años. Quizás fue Fedric Jameson el primero 

en advertir que la posmodernidad o capitalismo tardío se caracteriza por una mayor 

incidencia en la espacialidad. Según dicho autor, esta tercera gran expansión del 

capitalismo por el globo (tras la etapa nacional y la etapa imperialista) generaría nuevos 

tipos de espacios adecuados a sus dinámicas, así como una lógica cultural determinada 

denominada postmodernidad. Lo que más nos interesa de la visión de Jameson es su 

concepto de “cartografía cognitiva”, interpretada como la posibilidad de que, en este 

nuevo panorama, el sujeto pueda representarse su situación en un espacio dado; su 

relación con la totalidad (Jameson, 1984: 91). Hay que señalar, en todo caso, que ya 

unos años antes Henri Lefebvre (1974) había vinculado espacio y capitalismo, 

subrayando como esencial el hecho de que las fuerzas productivas no pueden definirse 

ya únicamente como la producción de bienes o cosas, sino como “la production de 

l'espace”. Esta reflexión del filósofo francés marcará el punto de partida de un nuevo 

acercamiento a la lógica espacial. Repitiendo el paso de la historia social de lo cultural a 

la historia cultural de lo social, que ya señalamos anteriormente, o el tránsito 

igualmente repasado en epígrafes previos desde la construcción social de lo visual a la 

construcción visual de lo social, aparece en los años siguientes una nueva perspectiva 

centrada en la producción del espacio que algunos autores como Sara Blair denominan 

“geografía cultural”. Esta nueva geografía, enraizada en la crítica cultural marxista, el 

estructuralismo francés y la economía política inglesa, tiene como objetivo “the 

articulation of space as a social product, one that masks the conditions of its own 

formation” (Blair, 1998: 544). En efecto, la producción de espacios, simultáneamente 

materiales y abstractos, ha funcionado repetidamente como promulgación de 

relaciones sociales26. Esta nueva geografía pone el acento en los circuitos de 

producción y consumo, tanto de imágenes como de bienes, así como en los nodos de 

los intercambios humanos. Además, como repasa el artículo de Blair, es fundamental el 

papel de las narrativas dominantes en esa construcción del espacio, abriendo una nueva 

vía para los estudios literarios: “[w]e might say that the new geography allows for a 

reenchantment of our relations to imaginative production, understanding fictive texts 

themselves –of all kinds- as potential heterotopias” (op. cit.: 562)27. Tendremos esta 

perspectiva muy en cuenta a la hora de enfrentarnos a los textos institucionales que 

                                                           

26Un ejemplo recurrente es el caso de la prisión, estudiado por Michel Foucault en Surveiller et Punir: 

�aissance de la prison, Gallimard, 1975.  
27Para una aproximación detallada a esta línea de estudios en la que no podemos detenernos ahora, véase 

Fernando Cabo (2004). 
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definan en Internet el marco territorial de nuestros casos empíricos. Por otro lado, nos 

resulta muy interesante la clasificación de tres momentos interconectados en la 

producción del espacio propuesta por Lefebvre (1974: 46 y ss.). El primero serían las 

“prácticas espaciales”, referido a la forma en que nosotros generamos, utilizamos y 

percibimos el espacio. Incluye tanto el proceso de burocratización de la vida cotidiana 

(llegando incluso a la colonización28) como las prácticas asociadas con las experiencias 

y memorias más personales e íntimas. La segunda categoría la ocuparían las 

“representaciones del espacio”, que aluden a los espacios concebidos y derivados de 

una lógica particular y de saberes técnicos y racionales. Dichos saberes están vinculados 

con las instituciones del poder dominante y con las representaciones normalizadas 

generadas por una lógica de visualización hegemónica. Se produce frecuentemente una 

simplificación del espacio; una visión particular normalizada que ignora luchas, 

ambigüedades, y otras formas de ver, percibir e imaginar el mundo. Como ya 

examinamos en el capítulo anterior, al hilo del carácter nacional (epígrafe 3.1.2.1.), la 

concepción territorial dominante en nuestra época es el resultado de categorizaciones 

espaciales que arrancan a finales de la Edad Media. Sin embargo, en vez de constituir 

un espacio homogéneo y cerrado, estos simplificados espacios abstractos son sitios de 

lucha y resistencia en cuyo terreno se articulan las contradicciones socio-políticas. Las 

nuevas extensiones que surgen en estos enfrentamientos constituirían la última 

categoría introducida por Lefebvre; los “espacios de representación”. Estos contra-

espacios son dinámicos, simbólicos y saturados con diversos significados. 

Evidentemente estos tres momentos de la producción del espacio identificados por el 

autor francés necesitan ser considerados como interconectados e interdependientes, 

existiendo una relación dialéctica entre lo percibido, lo concebido y lo vivido. Nos 

gustaría en este trabajo indagar sobre las luchas simbólicas que se originan por la 

legitimación de una determinada concepción espacial y, más específicamente, como 

venimos viendo, a raíz de los conflictos de base nacional. Nos detendremos ahora, en 

cualquier caso, en el germen de las naciones digitales, esto es, en el surgimiento de las 

primeras comunidades virtuales.  

Parece que fue el ensayista estadounidense Howard Rheingold el primero en acuñar 

el término “virtual communities” en su libro homónimo de 1993. El punto de partida 

es básico: durante mucho tiempo, la gente ha formado comunidades con los 

                                                           

28Recordemos el posicionamiento de Naomi Klein respecto a la penetración del capitalismo en el espacio 

público, repasado en el capítulo anterior (epígrafe 3.2.1.). 
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semejantes que vivían o trabajaban junto a ellos, pero con la implantación de las nuevas 

tecnologías estas nuevas comunidades pueden extenderse más allá del ámbito físico. 

Rheingold las define así: “a group of people who may or may not meet one another 

face-to-face, and who exchange words and ideas through the mediation of computer 

bulletin boards and networks. In cyberspace, we chat and argue, engage in intellectual 

discourse, perform acts of commerce, exchange knowledge, share emotional support, 

make plans, brainstorm, gossip, feud, fall in love, find friends and lose them, play 

games and metagames, flirt, create a little high art and a lot of idle talk. We do 

everything people do when people get together, but we do it with words on computer 

screens, leaving our bodies behind” (apud Gaunlett, 2000: 22). Aunque el autor tomó 

como modelo para sus reflexiones la pionera comunidad virtual The WELL, fundada 

en 1985, este tipo de agrupamientos no se extendería hasta los años 90. Como destacan 

diferentes estudiosos, hay que recalcar que estas comunidades están siempre formadas 

por gente real, que no podría pertenecer a ellas sino a partir de una vida física 

compartida con otros semejantes (Everard, 2000: 124; Bakker, 2001: 13)29. Algunas 

diferencias manifiestas encontramos, no obstante, entre las comunidades virtuales y las 

comunidades reales. En primer lugar, el aspecto geográfico; en la Red no hay bordes 

definidos que limiten la comunicación30. En segundo término, la membresía es 

voluntaria en Internet, no existiendo marcadores genéticos o culturales (más allá de 

ciertas comunidades selectas). Además, hay diferentes tipos de miembros, participando 

algunos activamente en el grupo y de forma esporádica otros. Por otra parte, el 

anonimato es total fuera de congregaciones abiertas solamente para miembros visibles. 

La última diferencia que destaca Piet Bakker, a quien seguimos en esta comparación, es 

que en las comunidades virtuales abunda la discusión sobre todo mientras que las 

comunidades reales suelen forzar más a la gente en una u otra dirección (Bakker, 2001: 

13). Más allá de las comunidades virtuales, Castells habla de un nuevo modelo de 

sociabilidad que se añade a la transición desde las relaciones primarias, como la familia, 

hasta las secundarias, como las asociaciones. Se trataría del “individualismo en red”; 

una relación individualizada con la sociedad a través de las diferentes redes. Internet 

sería el soporte material de ese individualismo en red mediante el que individuos 

                                                           

29Con respecto a la controvertida cuestión de si las nuevas tecnologías producen o no una reducción de las 

interacciones sociales, Castells cita las dispares conclusiones de diferentes estudios, aunque por lo general 

parece que el impacto es positivo (Castells, 2001: 142-144). Otros pensadores como Jean-Luc Nancy creen que 

Internet nos salvará de la pérdida de comunalidad, puesto que constituirá un nuevo agente de la misma (Cfr. 

Holmes, 1997: 17).  
30Más allá de las restricciones de algunos gobiernos autoritarios, como estudia Everard (2000: 135-150).  
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conectados pero no aislados construyen un nuevo modelo social (Castells, 2001: 151). 

En cualquier caso, sea cual fuere la forma de esas nuevas asociaciones, lo cierto es que 

constituyen un nuevo constructor de la identidad individual y social. Castells alude a la 

investigadora Sherry Trukle, pionera en los estudios sobre identidad en Internet: “[l]a 

gente que vive vidas paralelas en la pantalla está en cualquier caso limitada por los 

deseos, el sufrimiento y la mortalidad de sus seres físicos. Las comunidades virtuales 

nos presentan un dramático nuevo contexto en el que pensar sobre la identidad 

humana en la era de Internet” (apud Castells, 2001: 139). Internet, además, con su 

carácter metamediático, hace mucho más complejos los mecanismos de construcción 

de las identidades, generando heterogéneos discursos que conforman los imaginarios. 

Una nueva vuelta de tuerca se produjo a partir del año 2001 con la aparición de la web 

2.0.: las páginas estáticas que poblaban Internet y que se caracterizaban por constituir 

recipientes de información raramente actualizados fueron sustituidas progresivamente 

por webs más dinámicas con un diseño centrado en el usuario, posibilitando la 

interoperabilidad y la compartición de información (O'Reilly, 2007). En un principio, 

estos avances supusieron el despegue de las empresas .com, posteriormente 

posibilitaron el desarrollo de blogs, redes sociales como MySpace, Facebook o Twitter y 

formas revolucionarias como Youtube. Las comunidades en línea comenzaron así a 

crecer, no como un mundo virtual, sino como una virtualidad real integrada en otras 

formas de interacción en una vida diaria cada vez más híbrida31.  

Hay diferentes aspectos a destacar en esta vehiculación mediática de las identidades. 

Sabemos, en primer lugar, que consumiendo los medios nos consumimos y 

consumimos al Otro en una red de múltiples interacciones, lo cual acelera la formación 

identitaria y la toma de posiciones. Estas identidades virtuales, por otro lado, se 

solapan y arrojan variadas representaciones ante las que los ciudadanos se 

autoconfrontan. Debido a la proliferación de generadores de los discursos identitarios, 

las instituciones han perdido el monopolio de producir identidades, si bien siguen 

formando parte importante de ese proceso. Y es precisamente la ruptura con la 

tradición discursiva la que arroja un estado de cierta “inseguridad ontológica”32, lo que 

conlleva una profusión de representaciones y mitos naturalizadores de la diferencia y 

esencias de una comunidad, casi siempre basados en oposiciones binarias (Sampedro 
                                                           

31No faltan ni defensores (Levy, 2006; Battelle, 2004) ni críticos furibundos (Keen, 2007; Bauerlein, 2008) de 

este proceso de implantación cultural de la web 2.0. Se trata, habitualmente, de una discusión entre los 

apologistas de la cultura online y los guardianes de la cultura tradicional, escenario que nos remite a otras obras 

ya repasadas en este trabajo como las de Gustavo Bueno ([1996] 2004) o Alain Finkielkraut (1987). 
32Recordemos el concepto de “seguridad ontológica” comentado por Giddens (Epígrafe 3.2.1. Nota 61) 
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Blanco, 2003: 12-15). En definitiva, Internet, en calidad de aglutinador de diferentes 

medios de comunicación, supone un vasto campo de batalla entre los diferentes 

discursos identitarios, con la consiguiente pérdida, por lo que respecta a los canales 

institucionales, de su tradicional hegemonía cuando pasan al espacio digital. En este 

trabajo, como venimos comentado, nos ocuparemos precisamente de los imaginarios 

nacionales que tratan de conformar esos discursos institucionales en Internet33. 

Siguiendo la tipología de Castells para la construcción social de las identidades en la 

Sociedad Red, nos situaríamos en aquellas que denomina “identidades legitimadoras”, 

“introducidas por las instituciones dominantes de la sociedad para extender y 

racionalizar su dominación frente a los actores sociales” (Castells, [1997] 1998: 30). En 

particular, nos ocuparemos de las identidades de base nacional, según hemos recalcado. 

Las otras dos categorías que incluye el autor catalán como características de esta nueva 

era de la información son las “identidades de resistencia”, que se oponen a la lógica de 

la dominación con diferentes u opuestos principios, y las “identidades proyecto”, 

aquellas en las que los actores sociales construyen una nueva identidad que redefine su 

posición en la sociedad y al hacerlo buscan la transformación de toda la estructura 

social.  

A tenor de los estudios realizados, las identidades nacionales en Internet presentan 

un doble movimiento. Por una parte, la Red puede ser utilizada para reforzar las 

naciones establecidas que ya existen fuera de Internet; por otra, puede ayudar a 

construir y tratar de mantener identidades nacionales que no poseen un territorio físico 

soberano (García Jiménez, 2010). Lejos de provocar la fragmentación de las 

poblaciones y la ruptura de estas identidades patrias, parece que esta tecnología es a 

menudo más usada para fortalecer que para debilitar las comunidades nacionales, 

siendo extraordinariamente eficiente a la hora de, por ejemplo, reproducirlas a lo largo 

de vastas distancias, uniendo poblaciones dispersas en comunidades virtuales; “In fact, 

the Internet is Fast becoming a major medium for the consolidation, strengthening and 

definition of collective identities, especially in the absence of a firm territorial and 

institucional base” (Hyllard Eriksen, 2006: 5). Eriksen habla de cuatro variedades de 

creación nacional en Internet, ejemplificando en cada uno de los casos. La primera 

respondería a las naciones con Estado, como Chile; la segunda a las naciones sin 

                                                           

33Una obra pionera sobre la relación de los medios de comunicación con la conformación de la identidad 

nacional es la de David Morley y Kevin Robins: “[c]ertainly, the role of broadcasting in the constitution and 

maintenance of communities through time and space has been increasingly recognised, as has its role in the 

constitution of national identities” (1995: 4). 
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Estado (se recuerda el caso kurdo); en tercer lugar estaría la modalidad del ensamblaje, 

según la cual ciertas minorías étnicas se adherirían al imaginario nacional del territorio 

que las acoge (es el caso de la población marroquí en Holanda); por último está el 

modelo sustitutivo, que consiste en el refugio en Internet de colectivos que antes 

tenían el control sobre una nación, como los Afrikaners en Sudáfrica (op. cit.: 7-12). Por 

tanto, las naciones virtuales no tienen por qué ser secesionistas ni adversativas, sino 

que pueden, simplemente, aspirar a una desterritorialización o ampliación de la nación 

existente, lo cual se explica tanto en términos de intereses económicos y estratégicos 

como desde una perspectiva de diáspora que trata de extender la identificación34. Lo 

cierto es que existen interesantes estudios sobre la configuración virtual de algunas 

naciones incipientes, como los de Piet Bakker, que trata de definir unas líneas maestras 

de construcción colectiva virtual en tres casos empíricos: el kurdo, el macedonio y el 

armenio. En otoño de 2000, este investigador realizó un repaso por treinta webs 

institucionales de dichos colectivos. Su primera constatación fue que todas están 

alojadas en países desarrollados, algunas en lugares como Holanda o Japón y otras con 

dominios tales como .com, .net o .edu35. Además, el conjunto arroja una similitud de 

contenidos: símbolos nacionales (banderas, escudos de armas, himnos, lugares 

emblemáticos); repaso histórico (los tres pueblos hacen referencia a su pasado glorioso 

y a las atrocidades de sus enemigos); diferentes retazos de aspectos de la vida cotidiana 

como la cultura –arte, música, literatura-, la economía, la antropología, el folklore, el 

turismo o las cuestiones femeninas; y mapas que muestran claramente el territorio al 

que legítimamente entienden que aspiran. La conclusión del autor es que “the aim of 

these websites is to (re)construct a true nation and to create counter-knowledge about 

a specific region. This is done by presenting it as complete and historical as possible. A 

more semiotic analysis could reveal the personal and cultural significance of these 

pages. It is very possible that the Internet plays an important role in the creation of this 

kind of identity” (Bakker, 2001: 15). Advierte Bakker, no obstante, que la participación 

en estas webs es escasa, siendo utilizadas mayoritariamente como fuente de 

información. Hay que señalar que, a diferencia de estas “identidades de resistencia”, no 

encontramos muchos estudios sobre la configuración de las naciones ya establecidas en 

                                                           

34En este último sentido, recordemos los estudios de Madhavi Mallapragada sobre la importancia decisiva de la 

Red para la diáspora india norteamericana (Gaunlett, 2000: 179-185). Nos detendremos brevemente en el caso 

de la diáspora digital gallega en el epígrafe 5.3.2.1. al hilo del artículo de Cid y Ogando (2010). 
35La relación entre los nombres de dominio y la configuración nacional ha sido apuntada por Caitlin Shaw 

(1998), que se refiere a ello como una forma de nacionalismo banal (concepto acuñado por Michael Billig, 

como ya repasamos en el epígrafe 3.1.). 
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Internet36. En este diálogo entre espacios físicos y espacios virtuales aparece redefinido, 

en cualquier caso, el concepto de frontera, íntimamente ligado a la noción de identidad 

y una de las claves, como vimos, del “giro espacial” al que nos referíamos al comienzo 

de este epígrafe. A grandes rasgos, se puede hablar de dos tipos de fronteras, las 

geográficas identificadas con los Estados y las simbólicas. En el ciberespacio las 

fronteras físicas se diluyen, potenciándose las segundas y, por tanto, se genera una 

nueva geografía cultural marcada por la combinación entre frontera real y frontera 

virtual. Para intentar poner orden en este complejo panorama, Antonio García Jiménez 

y otros autores proponen una tipología de los seis tipos de fronteras que aparecen en 

Internet. La primera, básica, es la “frontera ciber”, que se plantea en torno a la 

capacidad de acceso a la Red. La segunda, denominada “frontera mixta”, es aquella en 

la que coinciden las fronteras reales y las que se sitúan en el ciberespacio. Tiene, según 

los autores, carácter político y normativo. El tercer modelo es la “frontera virtual 

social”, con naturaleza discursiva y simbólica y canalizada a través de webs, foros, etc. 

La cuarta tipología es la “frontera virtual comunitaria sin territorio”, esencialmente 

discursiva y construida al amparo de comunidades virtuales originadas en torno a ideas, 

valores o intereses compartidos. A continuación encontramos la “frontera virtual 

comunitaria con territorio” que, con una clara vinculación con lo material y lo 

económico, no tiene carácter nacional sino que constituye una reubicación territorial en 

busca de beneficios lucrativos o de gestión. Por último, los autores hablan de “frontera 

virtual aplicada”, producida cuando la tecnología, en general, y el ciberespacio, en 

particular, se dedica y aplica en las fronteras reales existentes. Normalmente se 

relaciona con la seguridad y defensa de los diferentes Estados (García Jiménez, 2010). 

En el curso de este trabajo nos van a interesar los elementos simbólicos que las 

naciones establecidas utilizan para delimitar sus fronteras en Internet, por lo que nos 

situaríamos, utilizando la terminología que acabamos de repasar, cerca de las “fronteras 

mixtas” y las “fronteras virtuales aplicadas”. Lo importante, en definitiva, es estudiar 

cómo relocalizan los Estados sus fronteras sobre bases deslocalizadas, apareciendo 

precisamente aquí la cuestión del alcance del poder estatal en esta dispersa Sociedad 

Red.  

La crisis del modelo de Estado-nación instaurado en el siglo XIX en Europa ha sido 

advertida en numerosas ocasiones. Los orígenes de este trance hay que buscarlos en las 

                                                           

36Una excepción es el libro de T. Gaither Kenn, Building a nation's image on the World Wide Web (Cambria 

Press, 2007), sobre el que después volveremos (epígrafe 4.2.2.). 
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perturbaciones de los años 70, con los cambios económicos internacionales derivados 

del choque petrolero, el desplome del bloque socialista en la década siguiente y la 

inmensa ofensiva ideológica que contra el Estado desplegaron los partidarios del 

capitalismo occidental (Ariel, 2000). Aunque, sin duda, lo que ha acabado de 

desestabilizar ese modelo decimonónico es la profunda transformación generada por la 

introducción de las nuevas tecnologías. El último momento de esta crisis, por tanto, 

parece ir ligado a la globalización, que supone no solamente la interconexión 

supranacional de los procesos estructurantes de la economía, la tecnología y la 

comunicación, sino también la segmentación y la diferenciación, puesto que la inmensa 

mayoría del empleo, de la actividad económica, de la experiencia humana y de la 

comunicación simbólica es local y regional (Castells, 1998)37. Con esta ola de cambios, 

el Estado pierde la soberanía económica nacional pero no la capacidad de intervención, 

puesto que siempre tiene el poder de regulación, aunque deba navegar en el sistema 

financiero global y adaptar sus políticas a las exigencias y coyunturas de dicho sistema. 

Jerry Everard utiliza la figura del faro y el barco, señalando al Estado como garante de 

todo tipo de intercambios económicos (2000: 82). Por otra parte, el Estado, con el 

desarrollo de los medios de comunicación y, sobre todo, Internet, pierde igualmente el 

control sobre la información, elemento básico histórico de su poder. Sin embargo, 

como recuerda Castells, sigue controlando los contextos institucionales y regulatorios, 

extremadamente importantes para las empresas, los trabajadores, la economía y la 

sociedad38. En definitiva, parece que el Estado pierde soberanía pero no capacidad de 

acción, con la consiguiente aparición de lo que el investigador catalán denomina 

“Estado red”: “[e]l Estado que denomino Estado red se caracteriza por compartir la 

autoridad (o sea, la capacidad institucional de imponer una decisión) a lo largo de una 

red de instituciones (…). Así, el estado-nación, se articula cotidianamente en la toma de 

decisiones con instituciones supra-nacionales de distinto tipo y en distintos ámbitos 

(como son, en la Unión Europea, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el 

Tribunal Europeo, el consejo de presidentes de gobierno y jefes de estado, los comités 

de ministros, las instituciones de cooperación en materia de defensa –que desbordan la 

                                                           

37Con respecto a este último punto, discreparía Everard, que defiende el preponderante papel estatal en esa 

gestión simbólica, como veremos después.  
38En este sentido, nos parece interesante la distinción de Linda Weiss entre globalización e internacionalización: 

“[t]hus, the conclusion to the first part of my argument is that while national economies may in some ways be 

highly integrated with one another, the result—with the partial exception of money markets—is not so much a 

globalized world (where national differences virtually disappear), but rather a more internationalized world 

(where national and regional differences remain substantial and national institutions remain significant)” (1997: 

13).  
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Unión Europea, etc.) Pero, como he subrayado anteriormente, también funcionan en 

red, en esa misma red, instituciones regionales y locales. E incluso, cada vez más, 

organizaciones no gubernamentales (que yo tengo tendencia a considerar neo-

gubernamentales, porque fundamentalmente trabajan en relación con y a partir de los 

gobiernos) conectan con esta red inter-institucional, hecha tanto de negociación como 

de decisión, de compromiso como de autoridad, de información como de estrategia.” 

(1998: 11)39. Everard insiste en la presencia sólida de los Estados, advirtiendo que 

siempre están históricamente en un cruce de flujos y su identidad emerge precisamente 

de esta confluencia (2000: 54). Además, continúa el autor australiano, no solamente se 

ocupan de las economías materiales sino también de las economías simbólicas, donde 

aspiran a conservar su posición a pesar del desafío de otros agentes y de los nuevos 

medios de comunicación: “[a]n economy of signs to which individuals effectively 

subscribe, or to which they are subscribed at birth. This is the economy of nationalism, 

the economy of administration and the economy of military security” (op. cit.: 85). En la 

Sociedad Red, la forma de acción es fundamentalmente simbólica, a través de la 

creación de acontecimientos mediáticos que impactan a la opinión pública, y es aquí 

donde se producen, recordémoslo una vez más, las guerras que dan título a nuestro 

trabajo. Nosotros nos ocuparemos, siguiendo esta perspectiva, de ver cómo las 

Comunidades Autónomas de Extremadura, Galicia y Cataluña tratan de configurar sus 

imágenes colectivas en la Red. Como concluye Everard, “I think that states will remain 

a part of our lives for as long as we continue to engage in identity making practices that 

construct communities of “us” versus the rest, or “them”. It’s a never-ending story” 

(op. cit.: 160).  

 

4.2.1. Internet y marketing 

 

La normalización de Internet ha supuesto ciertos cambios también en el mundo del 

marketing. Este nuevo contexto, que a priori ofrece una utopía inimaginable para 

cualquier vendedor (poder acceder a un número casi infinito de compradores 

potenciales), debe ser sin embargo analizado minuciosamente puesto que implica 

igualmente un elevado número de competidores. Hay algunas diferencias 

fundamentales que deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar el panorama 

                                                           

39Otro término utilizado habitualmente para describir este proceso es Glocalización, popularizado, según parece, 

por el sociólogo Roland Robertson ([1997] 2000).  
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virtual. La primera es que, generalmente, la publicidad tradicional actúa más por medio 

de una estrategia de push, empujando el mensaje hacia el consumidor, mientras que en 

Internet prevalece la estrategia de pull, anunciar un mensaje y esperar a que el cliente lo 

demande. La segunda diferencia constatable es la multimedialidad, que aparece mucho 

más acentuada en el entorno digital. Por último, hay que tener en cuenta la importante 

bidireccionalidad, esto es, la realimentación instantánea que posibilitan las nuevas 

tecnologías (Fleming, [1999] 2000: 24). La conjunción de estos y otros factores hace 

que los expertos definan una serie de estrategias específicas para obtener el éxito de un 

producto en Internet. Si bien dichas estrategias son, básicamente, la proyección de la 

mercadotecnia habitual, incluida la creación de imagen de marca40, en el espacio digital. 

En este tipo de literatura empresarial nos encontramos, en primer lugar, el modelo 

recetario practicado, con gran éxito, por gurús como Al Ries. Estas serían, según sus 

propios términos, las “once leyes inmutables de la creación de marca en Internet”: ley 

de uno u otro (la empresa debe contemplar la Red bien como un negocio, bien como 

un medio de comunicación), ley de la interactividad (es necesario fomentar el contacto 

con el cliente para optimizar la comunicación), ley del nombre común (hay que evitar 

los nombres triviales y elegir un nombre diferencial), ley del nombre propio (dicha 

denominación ha de ser, al menos, breve, sencilla y de fácil pronunciación), ley de la 

singularidad (se trata de elegir un nicho de mercado apropiado y ser el primero en esa 

categoría), ley de la publicidad (la promoción de la empresa vendrá más desde fuera 

que desde dentro del mundo virtual), ley de la mundialización (Internet derribará todas 

las fronteras), ley del tiempo (hay que situarse en la mente del consumidor cuanto 

antes), ley de la vanidad (no es recomendable un exceso de confianza a la hora de situar 

nuestro exitoso producto en la Red), ley de la divergencia (hay que evitar las marcas de 

servicio basadas en el principio “todo en uno”) y ley de la transformación (la 

revolución de Internet transformará todos los aspectos de nuestras vidas) (Ries, 2006). 

Fleming, por su parte, siguiendo también estos modelos telegramáticos, propone fijarse 

en cuatro Fs fundamentales para aprovechar el poder de la publicidad en Internet. La 

primera hace referencia al flujo (flow) (el cliente que navega por la Red es un sujeto 

activo buscando algo, ya sea información, entretenimiento o contacto con otros, por lo 

que la interactividad es clave para que se produzca una satisfactoria relación con un 

óptimo flujo); la segunda se refiere a la funcionalidad (functionality) (es imprescindible 

                                                           

40Objeto privilegiado de nuestra investigación sobre el cual ya nos extendimos en el capítulo anterior (epígrafe 

3.2.1.). 
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encontrar un equilibrio entre la estética de la multimedia y la facilidad de navegación 

por los diferentes contenidos); la tercera F es la del feedback (como ya decíamos, la 

retroalimentación sobre el producto es instantánea y hay que saber aprovecharla para 

mejorar); por último nos encontramos la fidelización (fidelity), que se puede conseguir a 

través de la creación de una comunidad, de la personalización del producto o de la 

cultura del regalo o la aportación (Fleming, [1999] 2000: 26 y ss.).  

Más allá de recomendaciones generalistas, nos introduciremos en el marketing en 

Internet estudiando las diferentes estrategias que las empresas pueden seguir 

dependiendo del ámbito de la web en el que quieran centrarse: site, microsite, campaña de 

banners, patrocinio, estrategia de e-mails o estrategias de posicionamiento (Martí Parreño, 

2005: 101 y ss.). La AIMC (Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación) 

define el site como “conjunto de direcciones (también denominadas URL o “uniform 

resource locators”, en español “localizadores uniformes de recursos”)” empleadas para 

localizar los ficheros y agrupadas bajo un mismo nombre de dominio” (op. cit.: 101). El 

site debe ofrecer el marco en el que desarrollar todas las estrategias de comunicación de 

la empresa con el cliente. Respecto a ello, deberá actuar en torno a algunos puntos 

esenciales como la configuración de los perfiles de los usuarios, la implementación de 

un espacio idóneo en el que se establezca la bidireccionalidad y la fidelización de estos 

usuarios. Lo cierto es que en un primer momento las empresas pensaron que el mejor 

modo de darse a conocer era ubicándose en “portales” (MSN, Yahoo!, Lycos, etc.). 

Estos portales, medio de organización horizontal, constituían un cajón de sastre en el 

que se encontraban desde recopilaciones de noticias a buscadores. Con el tiempo, se 

optó por la organización vertical, esto es, un modo de segmentación. Pero no basta 

con la especialización; lo ideal es que el site se constituya como una comunidad virtual 

que cohesione y mantenga en contacto a los usuarios en torno a un tema. Estas 

comunidades virtuales proporcionan enormes ventajas al vendedor, ya que ubican el 

target en un punto determinado y, además, ofrecen información y opiniones de los 

propios clientes. En segundo término, la utilización del microsite como estrategia 

publicitaria responde habitualmente a dos prestaciones: puede albergar gran cantidad 

de información de forma clara e independiente sin apartar al usuario de su ruta de 

navegación y actúa a su vez como filtro, ya que quien decide acceder al site a partir de 

ese heraldo que es el microsite parece estar realmente interesado en el producto. La 

estrategia de banners (una pieza publicitaria dentro de una página web), por su parte, se 

basa en el lanzamiento indiscriminado de un mensaje que busca impactar en el mayor 
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número de usuarios posible, con el objetivo de alcanzar también al público objetivo. 

Sin embargo, parece que su impacto ha ido decreciendo con el tiempo, siendo 

actualmente muy bajo el porcentaje de personas que cliquean en ellos (0,2% según 

apunta Martí Parreño, 2005: 113). Sin embargo, la tasa denominada Click Through Rates 

(CTR) no tiene por qué limitar el impacto de los banners, puesto que actúan también 

simplemente por impresión ocular. Donde sí se ha mostrado fehacientemente la 

eficacia del uso de estas campañas es precisamente en las estrategias de construcción de 

marca, nuestro mayor interés: ayudan al reconocimiento de marca, aumentan la 

asociación con el mensaje, la favorabilidad y la intención de compra (op. cit.: 116). 

Teniendo en cuenta diversos estudios, el banner, en definitiva, parece ser una buena 

herramienta de branding en la web, sin olvidar que su efectividad pasa, por otra parte, 

por una eficaz localización. La estrategia de patrocinio, por otro lado, tiene como 

objetivo conseguir la asociación de la marca con la imagen que se desprende del ámbito 

patrocinado. Normalmente encontramos dos formas; el patrocinio de webs o secciones 

y el patrocinio de utilidades, tales como reproductores de música o e-books. Lo cierto es 

que no hay mucha diferencia en este sentido con el mundo offline. En cuanto a la 

estrategia de e-mail, supone la necesidad de tener una dirección fija para contactar con 

el cliente y enviarle newsletters, lo cual, en otro orden de cosas, puede resultar 

excesivamente invasivo. Asociado al uso del mail se encuentra el llamado marketing 

viral y el spam. El primero se puede definir como la prescripción o recomendación 

entre dos o más personas de un producto, contenido o marca. Su nombre se deriva de 

que, como un virus, se reproduce a sí mismo utilizando los recursos del huésped para 

acceder a otros huéspedes. Es esencial, eso sí, la satisfacción posterior para que el 

proceso continúe. El spam o correo basura, por su parte, es lo más cercano a la técnica 

del buzoneo. Contra ello surge en Internet el permission marketing, una filosofía 

claramente centrada en el usuario; que éste reciba en su mail solamente la publicidad 

que le interesa. La última estrategia a la que se refiere Martí Parreño es la de 

posicionamiento, que en Internet puede dirigirse a uno de estos tres espacios: los 

buscadores, las utilidades o la barra del navegador (op. cit.: 139).  

Por otra parte, el nuevo entorno digital posee sus propios formatos publicitarios, 

igual que el cartel o la valla de carretera siguen operando en el mundo offline. Se 

denominan genéricamente, como hemos visto, banner, aunque existen multitud de 

modalidades. Parece que el primero surgió en 1994 en el sitio web Hotwired.com y en un 

principio se situaba en la parte superior de la pantalla. Posteriormente se adujo que en 
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un scroll (recorrido visual vertical) rápidamente quedarían fuera del campo de visión, lo 

que llevó a la utilización de formatos como el skycraper o rascacielos. Más adelante, se 

introdujo el banner animado mediante GIFs, el banner interactivo, que se ha ido 

confundiendo con el gamebanner, o el banner sonoro. Otros tipos recurrentes son los 

banners persiana y los banners anzuelos, que nos engañan a la hora de intentar cerrarlos, 

o los habituales pop-upy pop-under, ventanas que se abren en la página que está viendo el 

usuario. Una modalidad diferente es el interstitial, anuncio que aparece en un site entre 

un link y otro y que habitualmente nos proporciona la posibilidad de cerrarlo y seguir 

nuestra navegación. A pesar de todo este número de formatos, el top banner clásico 

parece seguir siendo el más utilizado según algunos estudios (op. cit.: 176). Un nuevo 

formato es el rich media, que destaca por su alta calidad visual y utiliza diversos tipos de 

animaciones (usando tecnología como html, java o plug-in). Puede presentarse como 

una pequeña forma de vídeo, conociéndose como superstitial. Según los expertos, los 

formatos del futuro serán los denominados broadband media, caracterizados por un 

vídeo anuncio en tecnología streaming, aunque dependientes de un buen ancho de 

banda disponible.  

Un elemento fundamental en Internet es el diseño de la web. Para Joan Costa, el e-

design debe adaptarse al modelo interaccional del internauta, multipolar y disperso, 

recubriendo tres aspectos fundamentales: el diseño de la identidad corporativa 

adaptada a la Red, el diseño iterativo de la información y el diseño del estilo 

corporativo (Costa, 2001: 197-200). Marisol Soler (2003: 105 y ss.) ofrece algunos 

consejos para implementar un site atractivo y útil. Lo importante es centrarse en la 

“usabilidad”, definida como el intento de que las acciones que los usuarios vayan a 

desarrollar en nuestra web sean lo más sencillas y rápidas posibles. Para ello es 

necesario, por ejemplo, cuidar la estructura del sitio web, escribiendo lo esencial, 

pensando en un lector activo que es capaz de encontrar cosas y utilizando el 

hipertexto41 para dividir información en muchas páginas. Respecto al uso de fotografías 

e imágenes, se recomienda no incluir gráficos que ralenticen el flujo. Igualmente, es 

aconsejable el formato de tira cómica para mostrar acciones continuas o no escribir 

texto sobre la fotografía. Los efectos multimedia, tales como animaciones, vídeo, audio 

                                                           

41La noción de hipertexto es esencial para navegar por el mundo digital. Susana Pajares Tosca lo define como 

“una estructura de base informática para organizar información que hace posible la conexión electrónica de 

unidades textuales (de diferente tamaño, categoría y naturaleza) a través de enlaces (links) dentro de un mismo 

documento o con documentos externos. Requiere la manipulación activa del lector para poder ser 

leído/utilizado, además de la actividad cognitiva común a cualquier proceso de lectura” (2004: 34). Para otras 

definiciones, op. cit.: 27-34. 
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o imágenes tridimensionales, son recomendados únicamente cuando contribuyan a la 

comprensión de la información del usuario. La estructura del sitio web, en definitiva, 

debe ser simple, orientándose hacia las mínimas distracciones, con una arquitectura de 

la información muy clara y herramientas de navegación adecuadas. Es fundamental el 

diseño de la página inicial del site, ya que la primera impresión es importantísima. Se 

recomienda, por ejemplo, que el logotipo de la empresa aparezca en grande y a la 

izquierda, mientras que las páginas interiores deben centrarse en el contenido. Como 

venimos repitiendo, es esencial planificar la estructura del sitio web pensando en los 

intereses de los usuarios. Hay que cuidar también mucho la estructura de navegación, 

guiando a los consumidores por todo aquello que tiene la web y mostrándolo 

claramente para despertar su interés. En cuanto a la disposición del contenido, se 

puede optar tanto por diferentes niveles de jerarquía de navegación (profundidad) o 

por listar todas las opciones alternativas (anchura). Igualmente, es posible utilizar tablas 

de comparación o mapas dinámicos del sitio. Por otro lado, será conveniente, según 

recuerda Soler, incluir también cuantas opciones de accesibilidad para usuarios 

discapacitados sean posibles (daltónicos, invidentes, visión limitada), así como atender 

a la internacionalización de la página, incorporando diversas opciones idiomáticas, por 

ejemplo. Al final, tras todas estas sugerencias teóricas, el único criterio de éxito del sitio 

web será la fidelidad (op. cit.: 124).  

Hemos repasado hasta el momento las diferentes estrategias de creación de marca 

que los expertos recomiendan seguir en Internet, asociadas a tipos particulares de 

formatos así como diseños de las webs. No encontramos, sin embargo, en la literatura 

específica referencias al branding nacional en el espacio digital. Una de las pocas 

muestras acerca de esta conjunción la hallamos en el libro de Keith Dinnie que 

tuvimos oportunidad de abordar con detalle en epígrafes precedente (3.2.2.), aunque el 

autor estadounidense apenas dedica un párrafo a esta cuestión al final de su obra. 

Dinnie concibe la web como un medio más al que volcar los mecanismos del nation 

branding, así como una oportunidad singular para las naciones menos conocidas: “[i]n 

nation-branding terms, particularly for smaller or emerging nations with limited 

promotional budgets, online offers a relatively affordable means to attempt to establish 

a clearly defined nation-brand personality” (2008: 48). Intentaremos pues explorar con 

nuestro estudio cómo se desarrolla esa articulación entre el branding nacional e Internet, 

maridaje que, si bien no parece haber suscitado mucha atención hasta el momento, 

puede convertirse, en virtud de diferentes aspectos que vamos apuntando a lo largo de 
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este capítulo, en un elemento muy relevante de la configuración de las identidades 

nacionales en los próximos años.  

 

4.2.2. Internet y diplomacia pública 

 

Como vimos en epígrafes anteriores, el papel de los Estados en la Sociedad Red ha 

sufrido algunas variaciones. A pesar de cierta pérdida de soberanía, viéndose obligado a 

compartir su autoridad a lo largo de una red de instituciones, el Estado ha conservado 

la capacidad de acción y, como subrayaba Everard, la aventajada gestión de su 

patrimonio simbólico. En este nuevo escenario el poder pasa por la conexión y 

programación de redes globales, como explica Manuel Castells: “[e]n la sociedad red, 

los discursos se generan, difunden, debaten, internalizan y finalmente incorporan en la 

acción humana, en el ámbito de la comunicación socializada construido en torno a las 

redes locales-globales de la comunicación digital multimodal, incluyendo los medios de 

comunicación e Internet. El poder de la sociedad red es el poder de la comunicación” 

(Castells, 2009: 85). El papel fundamental de los Estados consiste así en la producción 

y difusión de códigos culturales y contenidos simbólicos, como antaño, pero operando 

ahora en un nuevo entorno comunicativo. Y es que en el contexto contemporáneo, 

además de la comunicación interpersonal y la comunicación social, aparece una inédita 

“autocomunicación de masas” que se caracteriza por generarse en la individualidad 

pero pudiendo llegar a una audiencia potencialmente global a través de las redes p2p y 

la conexión a Internet. Esta nueva categoría es, asimismo, multimodal, puesto que la 

digitalización del contenido y el software social avanzado (basado frecuentemente en 

programas de código abierto que se pueden descargar gratuitamente) permiten el 

cambio de formato de casi cualquier contenido en prácticamente casi cualquier forma. 

En definitiva, el contenido está autogenerado, la emisión autodirigida y la recepción 

autoseleccionada por todos aquellos que se comunican, teniendo la autocomunicación 

de masas el potencial de producir la mayoría de los flujos de comunicación que 

construyen el significado en el imaginario colectivo (op. cit.: 108). Estas tres formas de 

comunicación (interpersonal, social y autocomunicación de masas) se articulan a día de 

hoy en un hipertexto digital, interactivo y complejo que integra, mezcla y recombina en 

su diversidad el amplio abanico de expresiones culturales producidas por la interacción 

humana. El origen de la autocomunicación de masas, ese caballo de Troya con el que 
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tiene que lidiar el Estado para mantener la hegemonía de su discurso identitario, es la 

web 2.0, que examinamos al comienzo del epígrafe 4.2.  

Así pues, en este nuevo mundo caracterizado por la interdependencia global y 

configurado por la información y la tecnología, la capacidad para responder a los flujos 

de información y a los mensajes transmitidos por los medios se convierte en una 

herramienta fundamental para fomentar una determinada agenda política. Es lo que se 

ha llamado noopolitik, remitiendo a la gestión de ese nuevo entorno global de 

información que se denomina noosfera (Castells, 2001: 183; Molina Rabadán et alii, 

2009)42. La clave sería el conocimiento, al que no se llega a través de un proceso 

unidireccional y consecutivo, sino recorriendo diferentes etapas que se podrían 

sintetizar en información, percepción, análisis y difusión. Para algunos autores, “las 

TICs y los mass media actúan sobre el primer horizonte (información); el poder blando, 

en combinación con la diplomacia pública, sobre los dos últimos (análisis y difusión)” 

(Molina Rabadán et alii, 2009: 12). Para que la intervención en el proceso de 

representación mental subyacente a la opinión pública y al comportamiento político 

colectivo sea efectiva, se requiere actuar sobre la nueva infraestructura tecnológica, que 

es lo que trata de hacer la nueva diplomacia pública43.  

Recordemos que la diplomacia pública puede ser definida sucintamente como el 

proceso de comunicación usado por actores estatales y no estatales que trata de influir 

en gobiernos extranjeros a través de la influencia en sus ciudadanos. A nosotros nos 

interesa especialmente la construcción de la imagen nacional ligada a dicho 

procedimiento, tanto en su orientación externa como interna, centrándonos en la 

gestión estatal de dicha configuración. La transformación de la diplomacia pública en el 

nuevo contexto que supone la Sociedad Red es lo que algunos autores denominan 

cyberdiplomacia, Diplomacia 2.0 o nueva diplomacia pública. Internet, en definitiva, ha 

cambiado el modo tradicional de diplomacia pública en varios aspectos que 

desarrollaremos a continuación. En primer lugar, además de aumentar la cantidad de 

información, se ha multiplicado la velocidad a la que ésta fluye, lo que puede complicar 
                                                           

42Algunos autores se han cuestionado si Internet, implicando nuevas formas de configuración de poder entre 

individuos que se comunican y suponiendo una nueva política, no constituiría una extensión de la “esfera 

pública” “habermasiana” (noción que ya revisamos en el epígrafe 3.2.3.). Mark Poster, en un artículo dedicado a 

la denominada “cyberdemocracia”, cita las opiniones en este sentido de John Hartley o Paul Virilio, aunque 

advierte que es necesario abandonar este modelo en el mundo virtual: “[f]or Habermas, the public sphere is a 

homogeneous space of embodied subjects in symmetrical relations, pursuing consensus through the critique of 

arguments and the presentation of validity claims. This model, I contend, is systematically denied in the arenas 

of electronic politics” (Poster, 1997: 220).Internet denotaría, eso sí, una democratización en la constitución del 

sujeto, ya que se abre la producción de discursos. 
43“En resumen: en la sociedad red la batalla de las imágenes y los marcos mentales, origen de la lucha por las 

mentes y las almas, se dirime en las redes de comunicación multimedia” (Castells, 2009: 396). 
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las decisiones políticas44. Por un lado, la Red puede trazar un bosquejo inmediato de 

cualquier evento, lo cual no garantiza su comprensión adecuada; por otro, los actores 

políticos se ven forzados a dar respuestas irreflexivas debido a la presión global. Esta 

rápida circulación nos obliga a fijarnos en otros dos aspectos: la fiabilidad y la exactitud 

de la información. En segundo lugar, el acceso a la tecnología es barato, por lo que 

entran en el juego político muchos más actores que pasan de una actitud pasiva de 

observadores a una actitud activa de jugadores. Estos actores no estatales, como las 

ONG's, se han multiplicado en los últimos años y, además, su grado de colaboración 

ha aumentado merced a las redes sociales45. Internet ha vuelto a poner en juego a la 

sociedad civil46. Estos tres factores, el aumento de la información, de su velocidad de 

circulación y del número de actores implicados, constituyen el contorno esencial en el 

que debe operar la cyberdiplomacia (Grant, 2005; Westcott, 2008). En definitiva, el 

impacto de Internet afecta a diferentes relaciones sociales. Por una parte, a la relación 

entre ciudadanos y medios (el ciudadano puede cuestionar más fácilmente la 

información que recibe); en segundo lugar, a la relación entre ciudadanos y gobiernos 

(con la tecnología, el ciudadano puede discutir los discursos gubernamentales, tanto 

por su mayor cantidad de información como por los medios de discusión, apareciendo 

además en el horizonte el tema de la e-democracia); en tercer término, el vínculo entre 

gobierno y medios (los medios pueden servir al gobierno como forma de influencia 

sobre la opinión pública, pero también pueden propiciar una mayor difusión del debate 

democrático); en cuarto lugar, también se ve alterada la relación entre gobierno y 

actores no estatales (como decíamos, nuevas comunidades con diferentes intereses 

pueden surgir con facilidad); por último, se modifican sustancialmente las relaciones de 

gobierno a gobierno (cada vez más temas son tratados a niveles regionales o 

supranacionales y cada vez los gobiernos utilizan más actores no tradicionales para 

conseguir sus objetivos de política exterior) (Grant, 2005: 13-25). Teniendo todo esto 

en cuenta, los expertos recomiendan a los gobiernos que, entre otras cosas, controlen 

siempre el grado en que las agencias públicas proporcionan información 
                                                           

44Gabriel Terrés cita la invención del telégrafo por Morse en 1832 como un adelanto fundamental de la 

diplomacia tradicional que provocó, a su vez, una gran reticencia en los embajadores. La información que podía 

tardar semanas o meses en llegar, llegaba ahora en minutos (2011: 107).  
45Como resume Richard Grant, “It (diplomacy) will definitely have to accept that the power of the new 

communications technology is such that the ability of non-intermediated players to play a role beyond that 

which they have in the past is a permanent feature of the policy-making field” (2005: 38). 
46Su importante papel es recordado en diferentes ocasiones por Manuel Castells, que analiza, por ejemplo, el rol 

de las nuevas tecnologías en los movimientos ecologistas y antiglobalización (2009: 393-451). Por otra parte, 

entre esos nuevos actores del mundo digital que intervienen en la política internacional encontramos también 

organizaciones terroristas, como Al Qaeda (“Internet Yihad. A world wide web of terror” The Economist, julio 

2007. Accesible en www.economist.com/node/9472498) [28-8-12]. 
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electrónicamente a los ciudadanos, siendo lo más transparentes y fidedignos posibles. 

Para ello, invitan a la creación de un website cercano a los ciudadanos, tanto nacionales 

como internacionales47. Es imprescindible, dice Terrés, implementar una netpolitik48que 

sea capaz de construir redes sociales en torno a los intereses estatales, fortaleciendo el 

soft power49 (Terrés, 2011: 117). Lo más importante para comunicar la deseada imagen 

nacional es tener una sólida presencia en el entorno internacional, así como formar 

parte de los debates públicos. Para ello, existen diferentes herramientas que pueden ser 

desarrolladas por la Diplomacia 2.0 (op. cit.: 120 y ss.). En primer término están los sitios 

web básicos, que no son más que repositorios virtuales de información integrados por 

páginas web, aunque existe gran variedad de diseños y pueden ofrecer distintas 

funcionalidades para los usuarios. En segundo lugar, tenemos los blogs, que constituyen 

una suerte de diarios personalizados que habitualmente se vinculan a otros textos. Se 

utilizan para dar contexto a las políticas públicas pero no se recomiendan para la 

cobertura de eventos en tiempo real. Por otro lado, sugiere Terrés que son bastante 

útiles como barómetros de la opinión pública. En tercer término está Twitter, la célebre 

y exitosa herramienta que posibilita el contacto en tiempo real con las audiencias 

objetivo y que, además, se encuentra muy extendido entre los mandatarios mundiales. 

En cuarto lugar Facebook, la más popular de las redes sociales, con más de ochocientos 

millones de usuarios activos. El reto en esta red social es la penetración: encontrar o 

construir una comunidad, atenderla y atraerla para comunicar mensajes precisos. 

Facebook permite también hacer tres cosas fundamentales que transforman las 

relaciones interpersonales: crea una oportunidad para que la gente vea el mundo a 

través de las recomendaciones formuladas por sus amigos; otorga un valor agregado 

por la autenticidad de quienes participan en su comunidad y constituye un observatorio 

privilegiado para los gobiernos acerca de lo que interesa a la gente. La última 

herramienta repasada por Terrés es SecondLife, una plataforma virtual internacional y 

flexible en la que la Casa de Suecia ubicada en Washington ya abrió una réplica virtual 

en 2007.  

Lo cierto es que la génesis estadounidense de la diplomacia pública posibilita que la 

mayoría de artículos académicos que tratan el tema de la cyberdiplomacia tomen como 
                                                           

47Recordemos que a la hora de analizar el nacionalismo online en epígrafes anteriores (4.2.) nos referíamos a las 

diásporas, que con Internet tienen la posibilidad de incrementar el grado de cohesión con su comunidad de 

origen. 
48Este término muy próximo a la noopolitik es definido en un programa del Aspen Institute en Colorado como 

“a new style of diplomacy that seeks to exploit the powerful capabilities of the Internet to shape politics, 

culture, values, and personal identity” (Bollier, 2003: 2). 
49Ya abordamos este exitoso concepto de Joseph Nye en el epígrafe 3.2.3. 
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ejemplo el caso norteamericano50. Más concretamente, autores como Helle Dalle 

(2009) o Coleen Graffy (2009) trazan la génesis de la Diplomacia 2.0 en los Estados 

Unidos, poniendo como punto de partida la creación de la Subsecretaría de Estado 

para la Diplomacia Pública y los Asuntos Públicos (Under Secretary for Public Diplomacy 

and Public Affairs) en 1999 bajo la presidencia de Bill Clinton. La Administración 

Obama ha potenciado esta atención hacia el entorno digital que, entre otras cosas, 

posibilitó su acceso a la presidencia (Castells, 2009: 473 y ss.). Estas son las palabras de 

Judith McHale, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública y los Asuntos 

Públicos desde 2009: “[w]e must create an institutional framework that can take full 

advantage of new media, with an understanding that these new tools must be carefully 

tailored to particular circumstances and always used in the service of a larger strategy” 

(apud Halle, 2009: 4). Uno de los mayores ejemplos del papel de las nuevas tecnologías 

como un mecanismo fundamental de la diplomacia pública para Barak Obama tuvo 

lugar con ocasión del discurso del presidente en El Cairo en junio de 2009. Lo cierto es 

que en un esfuerzo por diseminar sus palabras por todo el mundo árabe, las agencias 

gubernamentales utilizaron gran variedad de aplicaciones en Internet, tales como las 

redes sociales, podcasts, la transmisión en directo desde la web de la Casa Blanca, 

mensajes de texto y mensajes de Twitter (Halle, 2009: 4). Otro ejemplo llegó con 

motivo de su discurso en Ghana en julio del mismo año, donde se implementó un 

servicio virtual en diferentes idiomas para poder transmitir preguntas al presidente en 

el cual participaron miles de personas de diferentes países africanos. En esta ocasión 

McHale definió la iniciativa como “a model of creative public diplomacy for the 21st 

century. I believe that it is embodied in what Secretary Clinton calls “smart power”51” 

(op. cit.: 5). Esta incidencia profunda en las nuevas tecnologías como herramientas 

privilegiadas de la diplomacia pública está bien representada, igualmente, por la labor 

que dos jóvenes asesores de la Secretaria de Estado Hillary Clinton han venido 

desarrollando en los últimos tiempos. Según comentaba Alec Ross, uno de estos 

pioneros, es imprescindible entender los cambios que supone la web 2.0 para la 

diplomacia pública. Jared Cohen, el segundo de estos asesores, a raíz del fenómeno 

                                                           

50Hay que señalar, no obstante, que Estados como el Reino Unido también han desarrollado ambiciosas 

campañas de Diplomacia Digital: digitaldiplomacy-secure.fco.gov.uk/en/about/ [28-8-12]. 
51Dicha etiqueta, definida como la conjunción inteligente del “poder duro” y el “poder blando”, fue acuñada por 

Joseph Nye en el artículo “In Mideast, the Goal is 'Smart Power'”, Boston Globe, August 19, 2006. (Accesible 

en belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/1590/in_mideast_the_goal_is_smart_power.html) [28-8-12]. 
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fenómeno Wikileaks52, afirmaba lúcidamente sobre el espacio digital: “[s]o we can fear 

we can’t control it and ignore the space, or we can recognize we can’t control it, but we 

can influence it”53. El objetivo fundamental de la diplomacia digital estadounidense es, 

por tanto, promover conversaciones y desarrollar relaciones, no solamente buscar 

nuevas formas de proyectar mensajes unidireccionales. Es presumible que el resto de 

países seguirán progresivamente el modelo estadounidense, incorporando sus labores 

diplomáticas al mundo digital si es que aún no lo han hecho. Nos interesa, en este 

sentido, el libro de T. Gaither Kenn titulado Building a Nation’s Image on the World Wide 

Web (2007). Como reza más concretamente el subtítulo de la obra, el objetivo es 

analizar una serie de webs de diferentes jefes de Estado de países en vías de desarrollo. 

A partir de un estudio realizado en 2004 sobre la base de 31 sites en inglés, el autor trata 

de ofrecer algunas conclusiones sobre la implementación de unas relaciones públicas 

internacionales en Internet y su vinculación con la propaganda y la persuasión. La 

metodología de Gaither combina el estudio cuantitativo y un método cualitativo de 

análisis narrativo54. En suma, como apunta el autor estadounidense, “The World Wide 

Web is widely viewed as a public relations boon to governments and organizations that 

wish to establish a global presence, which represents a form of international public 

relations. More specifically, presidents and governments across the globe clearly 

recognize the promise of using the Web to build their nations and support their 

regimes” (Gaither, 2007: 36). La proliferación de este tipo de webs indicaría que los 

gobiernos y sus líderes tratan de priorizar sus comunicaciones hacia una audiencia 

global.  

 

4.3. CONCLUSIONES 

 

 Llegados a este punto de nuestro trabajo, quisiéramos repasar y completar las 

consideraciones que extraemos de todo lo visto hasta el momento antes de proceder a 

analizar los casos empíricos con los que trataremos de ilustrar dichas deducciones.  

                                                           

52Las filtraciones de Wikileaks han obligado a replantearse algunos parámetros de la diplomacia, como las 

relaciones entre comunicación y seguridad o la conciencia acerca de la posibilidad real de las filtraciones. Jovan 

Kurbalija, “Wikileaks and the future of Diplomacy”, Diplo's policy papers, Geneva/Malta, March 2011 

(Accesible en www.diplomacy.edu/poolbin.asp?IDPool=1184) [28-8-12]. 
53Artículo de Jesse Lichtenstein en el �ew York Time, 16 de julio de 2010 (Accesible en 

www.nytimes.com/2010/07/18/magazine/18web2-0-t.html?pagewanted=all) [28-8-12]. 
54Gaither propone, por ejemplo, una tipología de webs en función del tratamiento y la naturaleza de la 

información que contienen. Así, habría webs estáticas (que no se actualizan habitualmente), líquidas 

(actualizadas diaria o frecuentemente), simbólicas (aquellas que dan más importancia a la biografía del líder) e 

híbridas (combinación de las anteriores) (2007: 182).  
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 La primera conclusión hace referencia a la constatación de que el nation branding y la 

diplomacia pública constituyen dos herramientas contemporáneas para la construcción 

estatal de las imágenes nacionales y, por tanto, vienen a complementar en diferentes 

grados los métodos tradicionales de configuración identitaria nacional. Como 

mostramos con detalle en la conclusión del capítulo anterior, los paralelismos entre los 

procesos que ahora llamaremos Nation Building 1.0 y Nation Building 2.0 son evidentes, 

desde la equivalente sucesión de fases hasta la gestión de un repertorio simbólico y su 

diseminación posterior entre la población en busca de la adhesión. En definitiva, como 

vimos, dichos procesos se apoyan en la gramática constructivista de las identidades 

sociales, aunque tamizada por una intervención estatal que trata de colocar su 

imaginario nacional por encima de otras representaciones colectivas. Además, los 

métodos del marketing nacional y de la diplomacia pública se sitúan de lleno dentro de 

lo que Michael Billig ha llamado “nacionalismo banal”, puesto que sus efectos 

consiguen pasar inadvertidos dentro de un recubrimiento aparentemente trivial que 

apunta a intereses de otro tipo (económicos, diplomáticos, etc.). La imagología 

comparatista nos enseña, además, que las auto y heteroimágenes colectivas son 

diseminadas habitualmente por medio de diferentes construcciones textuales, por lo 

que, queramos o no, nuestro imaginario está constantemente sometido a diferentes 

procesos de modelización.  

La bisagra entre el Nation Building 1.0 decimonónico y el Nation Building 2.0 de nuevo 

cuño viene marcada por la globalización y el advenimiento de la Sociedad Red. Como 

hemos visto a lo largo de este capítulo, el nuevo entorno se caracteriza por una serie de 

cambios socio-económicos asociados a la revolución tecnológica. Según señala Castells, 

el proceso de transformación en nuestro mundo evoluciona a lo largo de dos grandes 

ejes bipolares: la oposición entre globalización e identificación y la brecha entre 

individualismo y comunalismo (2009: 166). Nos interesa subrayar precisamente el 

primer contraste, advertido por diferentes estudiosos de la globalización55. Lo cierto es 

que las tecnologías de la comunicación permiten construir un mercado global en el que 

los flujos de información se distribuyen velozmente, apuntando a una 

homogeneización mercantil, pero, por otra parte, aumenta en las diferentes 
                                                           

55Como, por ejemplo Anthony Giddens o Daniel Bell: “[l]a mayoría de la gente cree que la globalización 

simplemente “traspasa” poder o influencia de las comunidades locales y países a la arena mundial. Y ésta es, 

desde luego, una de sus consecuencias. Las naciones pierden algo del poder económico que llegaron a tener. 

Pero también tiene el efecto contrario. La globalización no sólo presiona hacia arriba, sino también hacia abajo, 

creando nuevas presiones para la autonomía local. El sociólogo norteamericano Daniel Bell lo describe muy 

bien cuando dice que la nación se hace no sólo demasiado pequeña para solucionar los grandes problemas, sino 

también demasiado grande para arreglar los pequeños” (Giddens, [1999] 2000: 25). 
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colectividades el grado de reivindicación y defensa de sus propios valores diferenciales. 

Esta paradoja centrífuga y centrípeta conduce a la necesidad de potenciación de las 

imágenes nacionales en el entorno comercial internacional, lo que, desde el punto de 

vista del marketing, llevaría a la emergencia del nation branding (Dinnie, 2008: 21)56. En 

la era de la información, como sabemos, las batallas del poder son las batallas culturales 

y se libran primordialmente en los medios de comunicación, lo que obliga a las 

naciones a construirse ahora un lugar en ese escaparate global. En la óptica del branding 

es lo que se llamaría “posicionarse”, que, como vimos, no es más que la conformación 

de una identidad diferencial57. La sistematización del proceso de auto y 

heterocategorización colectiva arrancaría a finales de la Edad Media, como ya 

señalamos al hilo de los trabajos de Joep Leerssen, culminando en los siglos posteriores 

en la elaboración de las diferentes teorías de los caracteres nacionales (epígrafe 3.1.2.1.). 

Dichos sedimentos imagológicos llegarían hasta el contexto de la Sociedad Red, 

influyendo en la comunicación de esa imagen de marca-país que avale las diferentes 

operaciones económicas y políticas. De estas últimas se encargaría privilegiadamente la 

diplomacia pública, que, como hemos repasado en este capítulo, al verterse al mundo 

digital y utilizar herramientas como las webs o las redes sociales, podemos denominar, 

entre otras etiquetas, cyberdiplomacia o Diplomacia digital58. Manuel Castells lo explica 

de forma diáfana: “[e]l poder, como capacidad de imponer la conducta, radica en las 

redes de intercambio de información y manipulación de símbolos, que relacionan a los 

actores sociales, las instituciones y los movimientos culturales, a través de iconos, 

portavoces y amplificadores intelectuales” (1998: 382). Los Estados, pues, desde esta 

visión socio-económica, necesitan implementar una imagen nacional fuerte y 

diferencial que les permita participar en ese juego internacional de poder. Sin embargo, 

                                                           

56La lógica de esta reflexión parece evidente desde diferentes acercamientos al tema. Así, Simon Anholt afirma: 

“[t]he rapid advance of globalization means that every country, every city and every region must compete with 

every other for its share of the world's consumers, tourists, investors, students, entrepreneurs, international 

sporting and cultural events, and for the attention and respect of the international media, of other governments, 

and the people of other countries” (2007: 1). Vladimir Lebedenko, por su parte, experto ruso en Relaciones 

Internacionales, comenta: “[o]n the whole, the theme of making the country’s world image is of particular 

relevance in the era of globalization and information. Especially, in view of that, the competitive struggle more 

and more extends into the sphere of country image” (Dinnie, 2008: 111). También para Melissa Aronczyk, muy 

crítica con este proceso como tuvimos oportunidad de destacar en el capítulo precedente, “Nation branding is a 

well-timed expression of what Sklair (2001) has termed “global nationalism” – the conviction by governments 

that national interests are best served if the country can find a “lucrative role” within a globally integrated 

economic system” (2008: 44). 
57“Brand is really just a metaphor for how countries can compete more effectively in the modern age” (Anholt, 

2007: 23). 
58Recordemos de nuevo la advertencia de Peter Van Ham sobre el nuevo escenario global: “it implies a shift in 

political paradigms, a move from the modern world of geopolitics and power to the postmodern world of 

images and influence” (2001: 2). 
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como ya señalamos anteriormente, parece que surgen también algunas dificultades en 

este proceso de Nation Building 2.0 que acaso nos invitan a situar los beneficios de la 

gestión identitaria en otra dirección, como trataremos de explicar a continuación.  

 La primera dificultad es la que advertía Simon Anholt en un artículo de tintes 

pesimistas titulado “Why nation branding does not exist” (2008a). En él, como vimos, 

se lamentaba de que las naciones ya existieran en la opinión pública internacional desde 

hace tiempo como sólidas marcas cargadas de atributos, lo que hacía casi imposible la 

labor de reconfiguración del nation branding. En una obra anterior más extensa, Anholt 

había advertido que el proceso de creación de una imagen de marca nacional tenía más 

que ver con la identidad nacional y con la política que con el mero branding, por lo que 

propuso acuñar una nueva locución, Competitive Identity: “[c]ompetitive Identity (or CI) 

is the term I use to describe the synthesis of brand management with public diplomacy 

and with trade, investment, tourism and export promotion. CI is a new model for 

enhanced national competitiveness in a global world, and one that is already beginning 

to pay dividends for a number of countries, cities and regions, both rich and poor” 

(2007: 3). La labor de una sólida CI, que supera con mucho el alcance del brand 

management y lo fusiona con la diplomacia pública se centraría en seis dimensiones que 

el autor británico sintetiza en este modelo hexagonal (op. cit.: 26):  

 

 

 

Junto a ello, no hay que olvidar toda la carga de asociaciones que la imagen nacional 

ya despierta en el público destinatario y que hace mucho más enrevesada la deseada 

percepción. La solución es, por tanto, tratar de ganarse con hechos la reputación 

deseada, no intentar vanamente construirla59. En definitiva, siguiendo el hilo de nuestra 

                                                           

59Anholt enlaza aquí con los valores democráticos y sociales de la CI, ya que enseña que debes decir la verdad 

para conseguir una buena reputación. En este sentido, afirma que una de las conclusiones que arroja el �ation 

Brand Index de 2005 es que los países que poseen unos valores de marca más poderosos son aquellos estables, 

liberales, democráticos, occidentales y con fuerte presencia en los medios de comunicación (2007: 44).  
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argumentación, los beneficios internacionales del desarrollo de un programa de 

construcción de imagen de marca nacional, en el que caso de que consigamos articular 

todas estas complejas variables que señala Anholt, se ven, cuanto menos, postergados a 

un incierto futuro.  

 Ligada a este contexto globalizado por las nuevas tecnologías aparece también la 

segunda gran dificultad para los propósitos de las campañas institucionales de branding 

nacional. Nos referimos a la ya anteriormente examinada “autocomunicación de 

masas”, que sitúa al sujeto individual como un ente nuclear del proceso de 

comunicación global, en virtud, como decíamos, de que puede tanto emitir la 

información que desee a una audiencia potencialmente global como seleccionar los 

contenidos que prefiera dentro del entorno digital. Esta nueva figura, en la que inciden 

las teorías de Manuel Castells, rompe el monopolio de la comunicación colectiva y 

unidireccional (un emisor activo frente a una audiencia pasiva), socavando uno de los 

pilares fundamentales de la gestión simbólica estatal. Con multitud de actores 

conectados a través de Webs 2.0 (Twitter o Facebook, por ejemplo), los mensajes se 

multiplican y aumentan así las pugnas simbólicas en cuanto a la definición de un 

imaginario nacional (centrándonos en nuestro caso concreto). Hay que señalar, no 

obstante, que estas dificultades de consolidación de una imagen nacional fuerte se 

producirían tanto a nivel de la comunicación con públicos externos como con públicos 

internos. En cualquier caso, este escollo insalvable o, según otros puntos de vista, esta 

irrechazable oportunidad que representa la nueva estructura del espacio digital es, junto 

a las razones señaladas anteriormente, lo que nos lleva a denominar Nation Building 2.0 

al proceso contemporáneo de construcción nacional.  

 En definitiva, podríamos lanzar la hipótesis preliminar de que los programas 

institucionales de nation branding y de diplomacia pública, en virtud de las dificultades 

que tienen para moldear la imagen exterior de las naciones, suponen, en primer lugar, 

una herramienta de construcción de la imagen interna de las mismas. Como repasamos 

al final del capítulo anterior, diferentes autores apuntan igualmente a esta circunstancia, 

situando en la casilla de salida del proceso de branding, la aceptación interna de la marca, 

lo que denominan gráficamente “living the Brand” (Dinnie, 2008: 70). Dicha 

configuración identitaria, que se encontraría, obviamente, con diferentes dificultades 

derivadas, asimismo, del entorno tecnológico u otros ámbitos, actuaría en sordina bajo 

la lógica de un “nacionalismo banal” pero tendría, cuanto menos, la misma fuerza 

cohesiva que los mecanismos de construcción nacional de otras épocas, de los que, 
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como hemos visto, el nation branding y la diplomacia pública constituyen versiones 

actualizadas.  

 Hemos optado por denominar el campo de estudios que se abre ante la confluencia 

de las imágenes nacionales e Internet Image e-Nation Studies. Este marbete no hace sino 

releer el término propuesto por el profesor Santos Unamuno (2009), que, como ya 

apuntamos en el epígrafe 3.1., aboga por un nuevo acercamiento al estudio de las auto 

y heteroimágenes colectivas basado en tres ejes nucleares: el concepto de estereotipo, la 

noción de carácter y el concepto de nación. Nuestro trabajo, que intenta articular en 

alguna medida estas tres líneas, incidiendo en sus formulaciones contemporáneas de la 

mano del branding y la política diplomática estatal, limita sin embargo su contexto de 

indagación al espacio digital, por lo que nos ha parecido conveniente introducir en 

nuestra etiqueta esa e de clara asociación electrónica y digital. 

 A continuación, una vez sentadas las bases históricas y teóricas de nuestra 

indagación, nos volcaremos en la segunda parte de nuestro trabajo, dedicada al análisis 

de algunas de las diferentes guerras simbólicas de base nacional acaecidas en el entorno 

digital del Estado español. Como ya señalamos, hemos elegido como casos de estudio 

la Marca Extremadura, la Marca Galicia y la Marca Cataluña. Nuestro objetivo será 

ofrecer una serie de conclusiones provisionales acerca de los avatares de construcción 

nacional desde el punto de vista institucional en el territorio digital hispánico.  
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5. CONSTRUCCIÓN DE LAS IMÁGENES DE BASE NACIONAL EN EL 

ESPACIO DIGITAL. EL CASO ESPAÑOL. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

En las páginas siguientes trataremos de ofrecer un marco general de las guerras 

simbólicas de base nacional que se desarrollan dentro del solar hispánico. Como hemos 

ido anunciando a lo largo de este trabajo, nos vamos a centrar en los mecanismos de 

construcción en Internet de las imágenes colectivas a partir de una serie de casos 

empíricos. Nos interesa contrastar las hipótesis que a nivel teórico formulábamos en la 

conclusión del capítulo precedente, así como proponer una serie de conclusiones que 

se deriven del estudio comparativo que realizaremos. Hemos elegido el territorio 

español por parecernos, sin duda, uno de los más atractivos y complejos objetos de 

indagación para el tema que nos ocupa. En efecto, en nuestra geografía conviven, bajo 

un modelo de organización territorial que desde 1978 sanciona la Constitución, 

diferentes Comunidades Autónomas con diversas características culturales. Algunas de 

estas realidades históricas poseen una antigua conciencia nacional que en los últimos 

siglos ha sido contrapuesta a la identidad nacional hegemónica. En este sentido, se 

habla tradicionalmente de “nacionalismos periféricos” para referirse a los casos catalán, 

gallego y vasco, a los que se opondría el denominado “nacionalismo centralista” o 

“españolista”, mucho menos estudiado por los científicos sociales. Nuestro objetivo es 

mostrar cómo se desenvuelven algunas de estas identidades de base nacional en el 

entorno digital, en especial en el campo del marketing y la diplomacia pública. Para 

ello, los casos de estudio que abordaremos son el catalán, el gallego y el extremeño. 

Nos parece muy estimulante la contraposición de dos identidades colectivas de 

indudable potencia, como la catalana y la gallega, con la mucho más atenuada identidad 

regional extremeña. El objetivo general, como decimos, es aplicar el bagaje teórico de 

lo que hemos denominado Image e-Nation Studies para tratar de obtener una serie de 

conclusiones acerca de algunos de los aspectos del Nation building 2.0. español. Nuestra 

orientación es, como ya vimos en el primer capítulo de este trabajo (epígrafe 2.1.), la de 

la historia sociocultural, si bien será obligatoria una introducción a cada caso empírico 

en la que aparezcan reflejados algunos aspectos socio-económicos o institucionales que 

acompañan a esa construcción blanda de la nación. Hemos optado por denominar 

“identidad” al apartado inicial dedicado a dicha construcción blanda, mientras que 
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hemos reservado el membrete de “imaginario” para el segundo aspecto. Huelga decir 

que esta división tan tajante no se da en el desarrollo histórico de cada caso, donde los 

aspectos duros de la configuración colectiva conviven con las trazas blandas. Además, 

sabemos que la identidad es el resultado de la asunción de un imaginario determinado, 

por lo que ambas nociones van siempre entrelazadas. Por otro lado, los imaginarios 

que presentaremos en esos segundos epígrafes no deben ser entendidos como 

resultados homogéneos y fosilizados, sino como patrones de representación que 

podemos extraer teniendo en cuenta las proyecciones de los diferentes grupos 

implicados en la construcción simbólica de lo social.  

Es necesaria en este punto, sin duda, una aclaración sobre el salto que realizamos 

desde el utillaje teórico de los estudios sobre la nación hasta los avatares de la 

construcción regional. Lo cierto es que pensamos que lo importante es la base 

constructivista de las identidades colectivas, independientemente del tamaño de la 

circunscripción territorial sobre la que se construya dicho imaginario social. Los 

propios trabajos al respecto muestran similares lógicas discursivas para diferentes 

ámbitos geográficos, poniendo en primer término el diálogo entre la voluntad 

constructivista y los sedimentos culturales de la comunidad en cuestión. Recordemos 

también que, como advertía Leerssen, las imágenes colectivas tienen un carácter étnico, 

más allá de los límites nacionales o regionales: “the taxonomy of national images seems 

to follow cultural regions rather than political states” (Leerssen, 1992: 285). En efecto, 

algunas comunidades culturales, como es el caso de la catalana y la gallega, poseen una 

fuerte conciencia de identidad que rivaliza decididamente con el imaginario de la 

nación política en que se insertan1. En cualquier caso, dada la heterogeneidad de 

nuestros casos empíricos, completaremos estas cuestiones en las conclusiones finales 

(Capítulo 6). 

Antes de abordar cada caso particular (epígrafes 5.2., 5.3. y 5.4.), creemos 

imprescindible ofrecer un par de marcos generales en los que situar el proceso que nos 

ocupa. En primer lugar, aludiremos a algunas cuestiones de relevancia para nuestro 

discurso posterior, en especial en cuanto a la discutida cuestión del surgimiento de la 

identidad nacional en el siglo XIX y la aparición contrapuesta de los nacionalismos 

periféricos que la cuestionan (epígrafe 5.1.1.). En segundo término, será conveniente 

                                                           

1A este respecto, parecería lógico incluso, como señala Julio Caro Baroja (1990: 287), que el “sociocentrismo” 
de los pueblos o las comarcas fuera más fuerte que el de las posteriores regiones o naciones ya que aquellos 
asentamientos vendrían de más antiguo. No obstante, como hemos ido viendo (en especial en el epígrafe 3.1.), 
la maquinaria nacionalizadora es tan potente que puede llegar a barrer cualquier otro tipo de identidad social. 
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un breve repaso por la organización territorial hispánica con el objeto de situar el plural 

panorama actual en su contexto jurídico de referencia (epígrafe 5.1.2.).  

 

5.1.1. La débil nacionalización del siglo XIX y el surgimiento de los nacionalismos periféricos  

 

En línea con lo repasado hasta el momento en este trabajo, a la hora de abordar el 

surgimiento de la identidad nacional española nos situamos junto a los que defienden 

que no se puede hablar de identidad nacional fuera de la etapa histórica del 

nacionalismo europeo, o, más concretamente, fuera de las revoluciones burguesas, el 

triunfo del capitalismo y las luchas de independencia del siglo XIX. Podemos definir, 

pues, dos posicionamientos de partida: el de aquellos que buscan la identidad nacional 

desde finales del siglo XV, con la culminación del proceso de la denominada 

“Reconquista”, y el de aquellos otros, entre los que nos incluimos, que la encuentran 

sólo a partir de la Guerra de Independencia. Pero no creamos, en cualquier caso, que 

existe, ni siquiera, una interpretación única de este proceso nacionalizador del siglo 

XIX. Precisamente por ese motivo, nos gustaría centrarnos en el debate en torno a la 

nacionalización liberal y su controvertida fortaleza o debilidad. No obstante, a pesar de 

esta prevalencia del marco liberal, es difícil la creación ex nihilo en la historia, por lo que 

vamos a repasar en primer lugar, para dar sentido a nuestro relato posterior, algunas de 

las bases identitarias de la España de finales del Antiguo Régimen.  

Lo cierto es que existe una identidad prenacional española definida ya en el marco 

imperial2. A nivel interno, la mayoría de elementos proceden de la etnicidad y de las 

instituciones castellanas, como la generalización de una lengua franca, la uniformidad 

religiosa del catolicismo fijada como rasgo identitario en Trento o la extensión de las 

instituciones políticas y del derecho público castellano. A nivel externo, por su parte, 

destacan la confrontación continua con otros Estados, culturas y religiones, lo que 

provocó que los directamente involucrados se vieran tanto a sí mismos como de cara a 

los demás como un grupo diferenciado: los españoles. Asociada a esta heteroimagen, 

recuerda además Xusto G. Beramendi (1998a: 241), siguiendo a Caro Baroja, que la 

aparición de los Estados modernos y sus continuas guerras provocó una diseminación 

de estereotipos prenacionales entre los siglos XVI y XVIII. En ese último siglo, con la 

recuperación demográfica y económica, también aumenta el patriotismo español, sobre 

                                                           

2Sintetizando mucho, para Gustavo Bueno, por otro lado, España no es originariamente una nación sino un 
Imperio de inspiración católica (1999). 
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todo en las élites reformistas que, imbuidas del clima intelectual europeo, mudan algo 

sus contenidos y referentes, por lo que podríamos hablar de un protonacionalismo 

español que se manifestaría, por ejemplo, en las obras de los ilustrados y en la 

utilización abundante de términos como “patria” o “nación”. 

Al mismo tiempo, hay que recordar que pervivían con fuerza otras identidades 

debido al carácter pluriétnico del territorio monárquico. En primer término, en la 

Corona de Castilla había territorios que coincidían básicamente en lo étnico y lo 

institucional (Andalucía, Castilla Vieja, Castilla Nueva, León, Asturias, Murcia, 

Extremadura y Canarias), algunos con diferenciación étnica pero no institucional 

(Galicia) y otros con especificidades étnicas e institucionales (País Vasco y Navarra). En 

cuanto a la Corona de Aragón, cuyas instituciones de gobierno corporativo fueron 

derogadas por Felipe V en los Decretos de Nueva Planta, algunos de sus territorios no 

presentaban diferencias étnicas básicas (Aragón) mientras que otros sí (Cataluña, 

Valencia y Baleares). Igualmente, es necesario tener en cuenta claras diferencias de 

estructuras socio-económicas, tanto en lo relativo a la producción de la tierra como en 

lo referente a los modos de producción agraria. Lo curioso, según señala Beramendi 

(op. cit.: 243), es que, aun habiendo diversas identidades étnicas y diferencias 

institucionales, solamente los territorios de Galicia, País Vasco y Cataluña derivaran en 

identidades más fuertes. En Cataluña, por ejemplo, el intento independentista del siglo 

XVII muestra que la combinación entre las instituciones de autogobierno corporativo 

y la etnicidad, junto a la estimación de los intereses de sectores dirigentes, nos lleva a 

considerar una identidad prenacional posiblemente del mismo rango que la de Portugal 

o España. En el XVIII, sin embargo, desciende ese sentimiento identitario, 

principalmente por dos razones: la pérdida de esas instituciones de gobierno y la 

apertura del comercio colonial, que conlleva un apoyo estatal a la protoindustria, 

reorientando los intereses y lealtades de los sectores dirigentes o económicamente más 

modernos. En el País Vasco, por el contrario, al conservarse intactas su Administración 

y fiscalidad autónomas, parece lógico que se generara posteriormente un relato 

legitimador de peculiaridades, basado en una raza antigua, una lengua y un carácter. El 

discurso de un pueblo genéticamente puro y tradicionalmente religioso y austero sería 

repetido por la Iglesia y las instituciones. La prueba de ese fuerte regionalismo 

totalmente integrado en la monarquía hispánica nos la ofrece el hecho de que la imagen 

del vasco en el Antiguo Régimen era sinónimo de lealtad a la Corona. En Galicia, por 

su parte, el componente étnico, lengua incluida, será muy diferente que en los dos 
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casos anteriores, puesto que, desde el XVI, dada la castellanización del alto clero y de 

las clases superiores gallegas, la etnicidad se transformará en un marcador socialmente 

negativo.  

Con la guerra “del francés” (1808-14), posteriormente llamada “de la 

Independencia”3, las identidades colectivas se desenvuelven, a pesar de las identidades 

regionales, dentro de una identidad prenacional española y de un protonacionalismo 

reformador. La invasión napoleónica provoca dos bandos: los afrancesados o 

colaboracionistas, que simplemente cambian de lealtad protonacional dinástica, y los 

que pasan de ese protonacionalismo a un nacionalismo liberal español creciente, cuya 

más clara manifestación son las Cortes y la Constitución de Cádiz de 1812, 

consideradas tradicionalmente por los historiadores como el punto de partida de la 

nación política española. Tras la derrota napoleónica, durante toda la primera mitad del 

XIX asistiremos a una pugna entre dos polos: las identidades prenacionales absolutistas 

y las nacionales liberales, las dos españolas (el resto de identidades se mantienen en su 

estado previo). Las prenacionales presentan una mayor extensión social así como sus 

contenidos más antiguos (catolicismo, tradiciones, sentido del honor y fidelidad 

monárquica). Las nacionales, por su parte, introducen elementos nuevos junto a otros 

arcaicos (amor ancestral por la libertad y la independencia, catolicismo, valores 

tradicionales pero compatibles con el liberalismo, patriotismo basado en el Volksgeist, 

bravura, individualismo). Este último grupo se apoyará en cierta difusión imperfecta 

(prensa, organizaciones políticas, escuela, ejército) y en su definición desempeñarán un 

papel decisivo tanto literatos como historiadores, influidos por todo el bagaje 

romántico.  

A partir de 1840, cuando se muestra inviable la causa absolutista, la identidad 

prenacional desaparece, si bien muchos de sus elementos se integran en la nueva 

definición nacional. A causa de la debilidad socieconómica será necesaria una 

correlación entre fuerzas políticas, lo que acabará por cristalizar finalmente en una 

revolución liberal moderada; un compromiso entre tradición y modernidad que arroja 

una síntesis internamente escindida o conflictiva. La constatación de este “defecto de 

fábrica” (Beramendi, 1998a: 245) de la identidad nacional española hace al historiador 

catalán Borja de Riquer reavivar en los años noventa del siglo XX el debate sobre el 

proceso nacionalizador, proclamando la inevitable reclamación de soberanía de la 

                                                           

3Según explica José Álvarez Junco, dicha etiqueta proviene de la versión nacionalista, ya que es muy dudoso 
que este conflicto se ajustara realmente a esa categoría de “guerra de la independencia” (2001a: 119 y ss.). 
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fortalecida nación catalana en contraste con la débil nacionalización producida en la 

España del siglo XIX4. Borja De Riquer defiende el fracaso de la construcción de 

España como comunidad moderna debido precisamente a la preeminencia de la 

sección conservadora durante la revolución liberal. Desglosa a continuación este 

desacierto en una serie de puntos: en primer lugar, la política de dichos gobiernos 

conservadores, que abortó la creación de una simbología nacional de tipo ciudadano; 

en segundo término, la debilidad de los instrumentos nacionalizadores, como la 

Administración, el Ejército o el sistema educativo; en tercer lugar, se refiere al 

persistente localismo debido a la deficiente red de comunicaciones. Este fracaso de la 

construcción nacional central sería precisamente el factor que habría favorecido el 

surgimiento de nacionalismos periféricos de carácter progresista. El catalanismo, caso 

privilegiado de su estudio, surgiría pues en el marco de las reacciones sociales 

provocadas por el contraste entre la modernidad catalana y el anquilosado 

funcionamiento del sistema político liberal español. Según De Riquer, el catalanismo 

reaccionaría ante ese liberalismo oligárquico, el fuerte militarismo anticivilista y el 

carácter centralista, burocrático e ineficaz del Estado, añadiéndose a dicha coyuntura 

política elementos históricos previos como la lengua, la cultura y las tradiciones, puesto 

que Cataluña a finales del siglo XIX es una comunidad con una enorme pluralidad 

ideológica, un amplio protagonismo de la sociedad civil y un capitalismo avanzado e 

industrializado (De Riquer, 1998: 155-160). Esta tesis es compartida, entre otros, por el 

antropólogo Juan José Pujadas, que hablará del “fracaso de la revolución industrial en 

el resto del Estado Español” como causa de la argumentación nacionalista para 

demostrar que “la racionalidad estaba de su parte y no de un Estado oligárquico con 

muchos elementos del Antiguo Régimen” (1993: 31-32). La visión de un proceso 

ineficaz de nacionalización es sostenida también por el hispanista Inman Fox, que en 

su libro La invención de España (1997), señala, por una parte, que sistemas básicos en este 

sentido como la escolarización pública o el servicio militar no se establecieron 

regularmente hasta muy tarde y, por otra, que símbolos patrios como bandera, himno y 

monumentos fueron evidentemente improductivos (apud Martínez Gallego, 2000: 

118). 

No obstante, las críticas a este planteamiento arrecian desde diferentes posiciones. 

Andrés de Blas Guerrero, por ejemplo, da la vuelta a la interpretación y afirma que no 
                                                           

4Lo cierto es que estas bases fueron sentadas ya por el sociólogo Juan José Linz en los años 70 (quien subrayaba 
el “desacompasamiento histórico” en el paso del Estado absoluto al nacional) y recuperadas posteriormente por 
Javier Corcuera en los años 80 para el caso vasco (Álvarez Junco, 2001b: 29). 
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pudo haber debilidad “nacionalizadora” porque lo que no hubo fue verdadero 

nacionalismo de Estado hasta el desafío presentado por los nacionalismos periféricos. 

Según este autor, el Estado no necesitó ningún programa de nacionalización debido a 

que nadie cuestionaba la nación hasta finales del siglo XIX (apud Molina Aparicio, 

2005: 157). Igual de radical en sus inicios fue la posición de Juan Pablo Fusi en el 

debate de la débil nacionalización, manteniendo que la España del XIX era ya una 

nación plenamente formada que sólo se vio cuestionada con el surgimiento de los 

nacionalismos periféricos finiseculares. Sin embargo, como nos recuerda Álvarez Junco 

(2001b: 32), Fusi acabó reconociendo el fracaso nacionalizador, aunque atribuyéndolo 

a los procesos sociales y a la pobreza y precariedad del Estado más que a la naturaleza 

de la élite política española, como quería De Riquer. Una crítica más sólida a la 

hipótesis del historiador catalán nos parece la de Fernando Molina Aparicio. Según este 

autor, la propuesta resulta poco operativa por su excesiva dependencia de una 

valoración fracasada de la experiencia liberal española, con una endeble base 

comparativa con otras experiencias europeas y reducida a la explicación de la Cataluña 

del XIX con la aspiración de una generalización al territorio nacional. Además, según 

Molina Aparicio, De Riquer abraza el planteamiento binario de naturaleza moral entre 

un catalanismo positivo y un centralismo negativo, “y es que toda la teoría acerca de la 

debilidad nacional en la España decimonónica está saturada de un cierto resabio 

presentista, como si la reflexión ensayística sobre el pasado tuviera como fin una rápida 

utilidad presente” (Molina Aparicio, 2005: 157). Francesc-Andreu Martínez Gallego, 

por su parte, en un trabajo que nos parece muy clarividente y que también denuncia el 

error de perspectiva histórica atribuido por Molina Aparicio a De Riquer, apunta que 

las aproximaciones de éste último y de Inman Fox deben mucho al ya clásico estudio 

de Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: the modernization of  rural France, 1870-1914 

(1976), en el que se reconstruye el proceso de nacionalización francés. Para Martínez 

Gallego, el caso español es sustancialmente diferente al galo, ya que en aquél la 

burguesía estableció alianzas con el pueblo mientras que en nuestro caso la burguesía 

se mostró independiente, de forma más cercana, por tanto, al caso italiano. Pero, sobre 

todo, en dicho libro son estudiados procesos de nacionalización que se basan en el 

Estado-nación existente, construido durante la Revolución a partir de la formulación 

política de la ideología nacionalista, esto es, a partir de las últimas décadas del siglo 

XIX con el inicio de los procesos de democratización y participación en el proceso 

político de las clases populares (Martínez Gallego, 2001: 119). El autor achaca a De 
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Riquer e Inman Fox, en definitiva, el error de no diferenciar entre las dos etapas del 

liberalismo decimonónico: el “liberalismo ultracensitario” o nacionalismo de las 

revoluciones conservadoras burguesas (que en España se produciría a partir de 1834) y 

el “liberalismo democratizante” o nacionalismo del imperialismo (que surgiría, 

siguiendo a Hobsbawm, a partir de 1870). Este proceso es el que Martínez Gallego 

definirá como el paso de la nación objetiva, con acotaciones de fronteras y aranceles 

que suponen una integración económica, a la nación subjetiva, “derramada sobre 

colectivos con tradiciones, lenguas y formas de sociabilidad distintivas” y aceptada 

como propia (op. cit.: 121)5.  

Álvarez Junco también se refiere a las causas de la insuficiencia nacionalista estatal 

después de describir ese Estado embrionario “como una especie de predio común mal 

vigilado del que algunos obtenían rentas y sinecuras y al que llegaban incluso a acotar y 

privatizar parcialmente (…) mientras que otros, la gran mayoría, lo percibían como una 

inmensa jungla arbitraria, violenta, esquilmadora y, sobre todo, ajena” (2001b: 35). 

Según este historiador, el primer obstáculo que se encontraba la estructura política del 

siglo XIX era su falta de legitimidad. Nadie consideraba la autoridad como suya debido 

tanto a una escasa socialización de la vida política como a la imposición estatal; por 

ello, los potenciales ciudadanos difícilmente podían sentirse como parte integrante de 

una nación política. Un segundo problema era la crónica indigencia de la monarquía 

española y la escasez general de recursos que hacían imposible ofrecer unos servicios 

públicos adecuados. Además, el posible plan centralizador chocaba con la deficiente 

red de comunicaciones. Esta falta de comunicación y autoridad efectiva hizo que los 

diferentes grupos de poder local mantuvieran sus privilegios, surgiendo el nefasto 

caciquismo, producto de nuevo cuño. No hay que ignorar, sin embargo, cierto poder 

fáctico, más representativo que real, que obligaba a esos grupos locales a débiles pactos 

con el Gobierno Central. España seguía siendo pues, como recuerda Álvarez Junco y 

como la describían todos los viajeros foráneos, un país fragmentado, de provincias. El 

caciquismo suponía cualquier cosa menos la homogeneización cultural ya que cada 

comarca tenía una ley no escrita y el “ciudadano” prefería tener de su lado al cacique 

que a las Cortes. Abundando en esta línea, Ortega y Gasset diría que la realidad de 

España era la provincia pues la influencia de Madrid terminaba a seis kilómetros de la 

capital (Ibid.). Otro efecto de la penuria de las arcas estatales fue el precario sistema 

                                                           

5Esa primera etapa conservadora burguesa se caracterizará por las marcas de debilidad nacional que De Riquer e 
Inman Fox extienden a todo el proceso nacionalizador. 
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educativo. Lo cierto es que ya en el discurso preliminar de la Constitución de 1812 se 

recogía su importancia nuclear: “[é]sta (la educación) ha de ser general y uniforme (…) 

Para que el carácter sea nacional, para que el espíritu público pueda dirigirse al grande 

objeto de formar verdaderos españoles, hombres de bien y amantes de su patria”6. 

Pero, a pesar de los diversos proyectos como el de Quintana en 1813, los del Trienio 

liberal o el de 1845, solamente en 1857 aprobaron las cortes una Ley General de 

Instrucción pública a propuesta del ministro de Fomento Claudio Moyano. Esta ley 

unificaba la enseñanza pública bajo el control compartido de Iglesia y Estado y 

establecía un sistema detallado de Primaria, Secundaria, Universidades y Doctorado. 

Sin embargo, no pudiendo el gobierno central sufragar los gastos del plan educativo, se 

delegó esa responsabilidad en los municipios. Cuarenta años después “casi la mitad de 

las escuelas previstas (…) seguían sin existir (…) y un 64% de los españoles 

continuaban siendo analfabetos” (op. cit..: 38). 

A la escasez de recursos del Estado decimonónico que apuntaba Fusi y que queda 

de manifiesto con los ejemplos anteriores, habría que sumarle la falta de voluntad 

política que subrayaba De Riquer, porque no todo eran agujeros presupuestarios. En 

efecto, el gasto en militarización era elevadísimo, sumando más del 60% de los gastos 

del Estado, con lo que se convertía en la rama de la Administración con mayor 

presencia estatal en la sociedad. Sin embargo, no se produjo como en Francia una 

integración de la población con el servicio militar. La razón es que las clases adineradas 

podían pagar cierta cantidad económica para estar exentos y eso despertaba un 

descontento visible en las clases populares. Sin dicha horizontalidad, se perdieron 

algunos efectos nacionalizadores del servicio militar tales como la convivencia con 

gente de otras regiones, el fortalecimiento del idioma común y la retórica patriótica 

(Álvarez Junco, 2001b: 41). Por otra parte, también fue elevado el gasto en culto y 

clero, dejando en manos de ministros católicos la cartera de Fomento, de la que 

dependía la Educación. Para éstos, la garantía de subordinación de los súbditos a la 

autoridad eran las creencias religiosas, por lo que cedieron buena parte de la enseñanza 

a la Iglesia. Esto supuso un freno importante a la nacionalización, pues la Iglesia 

católica era anti-liberal y anti-estatal y, además, enseñaba la doctrina en otras lenguas 

(vasco, gallego, catalán) frenando el proceso de homogeneización lingüística, aunque 

fomentando la riqueza de lenguas (op. cit..: 39).  
                                                           

6El texto completo de la Constitución y su discurso preliminar pueden ser consultados en 
bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/c1812/12260843118006070754624/index.htm [28-8-12]. El 
fragmento al que nos referimos aparece en la página 113 del discurso preliminar. 
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Junto a las revisadas marcas de debilidad nacionalizadora, encontramos también, 

bien es cierto, algunas fortalezas. Dejando aparte una de las pocas obras de 

construcción eficaces, como fue la red de ferrocarriles, interesa destacar por su 

contribución al “espíritu nacional” la labor historiográfica. Según Juan Sisinio Pérez 

Garzón “La historiografía, como parte del pensamiento liberal y romántico, fue la 

artífice de una elaboración temporal determinista en cuyo devenir se imbricaban 

inextricablemente la nación española y el Estado-Nación del siglo XIX en una misma y 

unitaria realidad sin comienzo” (Pérez Garzón, 2001: 7). El discurso de la historiografía 

decimonónica contribuyó a crear y sedimentar la nación que precisamente pretendía 

contar.7 

Después de este breve recorrido, podemos aventurar algunas conclusiones. En 

primer lugar, parece más o menos claro que la nacionalización española tuvo dos fases 

bien diferenciadas, una débil y una fuerte. Hemos visto cómo, a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, las acciones emprendidas por los gobiernos, tanto materiales 

como simbólicas, aumentaron considerablemente. Según Martínez Gallego, la 

nacionalización no se llevó a cabo en el proceso revolucionario burgués porque el 

componente democrático fracasó; la apelación a la nación contaba con una carga 

democrática-revolucionaria que el doctrinarismo liberal quiso evitar a toda costa (2001: 

122). Así las cosas, lo que se produjo en esta primera etapa fue una homogeneización 

jurídica y económica pero no la difusión de un discurso público de identidad. Sin 

embargo, a finales de siglo, con la aprobación del sufragio universal, pasamos de un 

Estado-nación-mercado a una Comunidad nacional, o, al menos, al mito de la 

Comunidad nacional. Es en ese contexto amenazante para el poder establecido, para 

las élites del capitalismo burgués, en el que surge el fervor nacionalista, tanto centralista 

como periférico. Martínez Gallego propone una hipótesis provocadora: el 

nacionalismo se construye como mecanismo de cohesión interclasista para evitar el 

derrocamiento político de la burguesía por parte de las clases populares, que desde ese 

momento tendrían derecho a voto. Según esta hipótesis, los nacionalismos periféricos 

también surgirían en la misma época con la misma función, finales del XIX, y más si 

                                                           

7La importancia de la enseñanza de la Historia en el proceso nacionalizador ya ha sido subrayada en capítulos 
precedentes de este trabajo (epígrafe 2.1.). Baste recordar ahora las palabras de Julián Casanova sobre la 
profesionalización centroeuropea de la disciplina en el siglo XIX: “[e]n los programas educativos, la historia 
llegó a ser la piedra angular; al demostrar el destino común de todos los que vivían en la misma nación, la 
historia se utilizó para subrayar los lazos que unían a la gente, ocultando los intereses antagónicos de las 
diversas clases sociales. Aspecto este de importancia primordial para los que estaban en el poder, para los 
gobernantes y sus ministros de educación, porque la enseñanza de la historia serviría así para generar una mayor 
lealtad de los ciudadanos a los dirigentes del Estado” (1991: 18). 
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tenemos en cuenta que en la periferia (País Vasco o Cataluña) el antagonismo de clase 

era mayor. Parece, en definitiva, que lo que se construyó en España en esos años fue 

una “nación doctrinaria” y no una “nación democrática” (Ibid.: 135). Para Molina 

Aparicio, por su parte, el acceso a la “era de las masas” se consigue por caminos 

distintos. Recuerda este estudioso (2005: 166) que “la práctica totalidad de los estados 

nacionales occidentales acceden (…) a través de guerras civiles (…), guerras que 

sentaron puntos de no retorno en el camino de construcción de identidades”. Así pues, 

en el caso español el punto de inflexión serían entonces las Guerras Carlistas y, a partir 

de ese momento, el antifuerismo se convertiría en la manifestación singular del 

nacionalismo oficial. Esta expresión antifuerista de la opinión pública y las masas 

populares entre 1868 y 1876 demuestra, según el autor, que la identidad nacional fue 

transferida con éxito a la ciudadanía, sobre todo gracias a la política y su principal 

portavoz, la prensa. Con la Ley de fueros del 21 de julio de 1876, el Estado de la 

Restauración consigue plasmar nítidamente en la clase popular la distinción 

dentro/fuera de la nación. El nacionalismo de Estado se construyó, pues, siguiendo a 

Molina Aparicio, en la alteridad frente a la periferia8. Lo que nos interesa recordar de 

estas dos posturas complementarias es el poder codificador de las clases cultivadas. 

Sabemos que el nacionalismo no emana espontáneamente desde abajo, como aseguran 

los nacionalistas, sino que se construye meticulosamente desde arriba. Sin embargo, no 

hay que olvidar, con Hobsbawm, que son las clases populares las que acaban 

sustentando el armazón nacionalista después de un eficiente proceso de impregnación. 

España no parece ser la excepción a esta regla.  

En cuanto al resto de identidades étnicas, hay que señalar que, durante el primer 

tercio de siglo, no sufrieron ningún retroceso. A partir de la consolidación del Estado 

liberal-moderado en 1840-80, estos movimientos de identidad regional se reforzaron al 

mismo tiempo que el centralismo, aunque su activación socio-política era sólo 

incipiente y su vigor social, pequeño. Con la eclosión federalista de 1869-74 

retrocedieron en busca de una identidad española democrática y descentralizada, pero, 

con el fracaso posterior, resurgirían con más fuerza frente a la Restauración (1875-98), 

potenciándose las etnicidades regionales previas, aunque sin llegar aún al punto de no 

retorno (Beramendi, 1998: 249-50). El paso de la conciencia regional a la conciencia 

nacional se produciría en el periodo de 1898 a 1923, puesto que a raíz del “Desastre” y 

                                                           

8Ya tuvimos ocasión de repasar en capítulos anteriores (epígrafe 3.1.2.) los mecanismos de construcción de las 
identidades sociales, siempre en diálogo con la alteridad. 
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la ineficiencia del Estado se aludiría a causas internas como su indudable naturaleza 

poco democrática. Comienza así, según Beramendi, la coexistencia conflictiva dentro 

del Estado de cuatro nacionalismos: el catalán, el gallego, el vasco y el español, cada 

uno con sus discursos y marcadores étnicos bien definidos. El proceso plural de nation 

building, que cambia decisivamente el mapa político español, comienza con fuerza en 

Cataluña, menos rápido en el País Vasco y más lento en Galicia. Al mismo tiempo, 

aparecen también en el periodo anterior al estallido de la Guerra Civil otros conatos 

regionalistas (Andalucía, Canarias, Aragón o Valencia)9. 

El nacionalismo español, por su parte, también evoluciona en esta etapa, marcado 

por una gran heterogeneidad. El regeneracionismo origina, en parte por la aparición de 

los nacionalismos periféricos, una reafirmación del españolismo organicista que se 

centra en la crítica al sistema político y la reafirmación de la clave castellana del ser 

español. Este populismo político basal es ideológicamente polivalente, inspirando 

líneas políticas diversas según la vía modernizadora que se adopte: dialogante con la 

periferia y las clases obreras o totalmente autoritario, condenando el separatismo en 

pro de la unidad nacional del Estado y los movimientos obreros. Las tensiones 

acumuladas abren la primera gran crisis triple (social, política y nacional) en 1917. A 

pesar de que el triunfo del nacionalismo español autoritario tiene lugar con la dictadura 

de Primo de Rivera (1923-29), las tensiones continuarán, puesto que los nacionalismos 

se fortalecen y radicalizan, al igual que los movimientos obreros de izquierda. En 1929, 

pues, a nadie le sirve ya el viejo modelo de Estado liberal conservador. La II República 

llegará gracias al parón momentáneo de las derechas y el nacionalismo autoritario, así 

como la unión del movimiento obrero, el nacionalismo español democrático y el apoyo 

del nacionalismo catalán y gallego. El nuevo gobierno ensayará una tercera vía con 

respecto a la cuestión nacional, introduciendo un Estado integral más suave que el 

federalismo pero alejado del centralismo. Proclama, por tanto, la convivencia entre los 

nacionalismos periféricos y el nacionalismo español democrático. Incluso el 
                                                           

9Como ya hemos recalcado en páginas precedentes, nos ocuparemos detalladamente de los casos catalán, 
gallego y extremeño. Por ello, dada su importancia, nos gustaría introducir aquí unas breves palabras acerca del 
difícil problema vasco, sobre el que no volveremos posteriormente sino de modo tangencial. El elemento 
principal de construcción identitaria en el País Vasco, junto al impulso de los tradicionalistas derrotados, es la 
industrialización progresiva desde finales de siglo. El sector siderúrgico y la industria mecánica y naval exigen 
gran capital y mano de obra que deben importarse, con lo que la región recibe una inmigración que supone una 
amenaza para los valores tradicionales y las jerarquías. Se desarrolla una fuerte identidad étnica basada en 
elementos atávicos, antimoderna, católico-integrista, racista, anti-industrial y anti-liberal, propia de Sabino 
Arana, su ideólogo principal. Pero la gran mayoría de la nueva burguesía industrial financiera vasca se mantiene 
españolista, al igual que la clase obrera “extravasca”, teniendo eco el nacionalismo en las zonas rurales y 
sectores económicamente antiguos de las clases medias (Beramendi, 1998a: 251-52). Se produce, por tanto, una 
escisión social con dos grupos diferenciados, prefigurando los sangrientos acontecimientos que tendrán lugar a 
partir de 1958 con el surgimiento de la banda terrorista ETA. 
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nacionalismo vasco inicia un movimiento de adaptación moderna realizando una 

política autonomista, aunque manteniendo siempre un discurso separatista. Esta 

solución parafederal de la República tuvo efectos en parte contradictorios, pues, 

mientras que desactivaba las tensiones nacionales y hacía reconocer la identidad 

española, ponía los mimbres para una socialización de la identidad periférica que 

crecería cada vez más y acabaría provocando un efecto contagio en otras regiones 

(Beramendi, 1998a: 255). Dichas tensiones provocadas por el modelo territorial 

republicano volverían a emerger tras el largo paréntesis del férreo centralismo 

franquista. En los años previos a la Constitución de 1978 los nacionalismos periféricos 

resurgirían aún con más fuerza: el catalán y el vasco habían conservado sólidamente su 

identidad durante el franquismo, mientras que el gallego, muy escorado a la izquierda 

en comparación con los otros dos, se extendería socialmente, incluyendo a labriegos, 

funcionarios, white collars y blue collars. El Estado de las Autonomías resultante del pacto 

constitucional tuvo, en definitiva, un doble efecto en los años siguientes: desactivó, por 

una parte, la reclamación independentista y el radicalismo de los nacionalismos 

periféricos (con la excepción de ETA) y marcó, por otro lado, el marco institucional y 

competencial favorable para la consolidación de esas identidades.  

En suma, la pregunta sobre la construcción nacional de la identidad española 

durante el siglo XIX, punto de partida de este epígrafe y base fundamental para todo el 

proceso posterior, no puede ser contestada tajantemente. Hemos visto que los 

mecanismos de nacionalización débil conviven en el siglo con los mecanismos fuertes, 

dando como resultado una extraña amalgama de patriotismo y descreimiento. Así pues, 

si, como recomendaba Álvarez Junco, debemos fijarnos en su resultado para juzgar el 

proceso, a la vista está que ni durante el convulso siglo decimonónico ni durante el 

pasado siglo XX se llegó a homogeneizar a los habitantes de este territorio que 

llamamos España bajo una inequívoca identidad común10. 

 

 

 
                                                           

10“En definitiva, hay que reconocer que sobre este tema no hay más prueba del nueve que el desenlace del 
proceso: si el Estado, la unidad política, subsistió, es que la nacionalización había logrado algún éxito. Si aquél 
se fragmentó, es que la construcción de la nación fue débil. Si subsistió, pero con problemas – y me temo que es 
el caso-, el proceso se llevó a cabo, pero fue insuficiente. El razonamiento es circular: para averiguar si la 
nación se construyó adecuadamente, hay que atender a la buena salud y la supervivencia del Estado; pero 
creemos, a la vez, que el Estado es el agente principal del proceso nacionalizador. De algún modo hay que entrar 
en el círculo. Como indicio, observar la fortaleza con que el Estado pervive puede ser útil” (Álvarez Junco, 
2001b: 50-51). 
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5.1.2. Los avatares de la organización territorial española 

 

El siglo XVIII conoció la primera preocupación seria por la organización estatal de 

las provincias o regiones en el territorio hispánico, más allá de la diferenciación de 

ciudades con derecho a voto en la Corona de Castilla o las intendencias ideadas por 

Felipe V a imagen de las provincias de los Austrias. En 1765, varios ilustrados 

vascongados, con el Conde de Peñaflorida a la cabeza, crearon la Real Sociedad 

Bascongada de Amigos del País para el cultivo las ciencias y las artes. Tras la sociedad 

vasca, unas 45 sociedades se crearon a lo largo del país con motivaciones de fomento 

de sus respectivos entornos. En estos años España aparecía como una red social de 

regiones naturales o insuficientemente integradas, a lo que se refiere José Cadalso en 

sus Cartas Marruecas (1789) cuando habla de la “variedad increíble” que diferenciaba a 

las provincias españolas (apud Fusi, 1989: 16). Como veíamos en el epígrafe anterior, el 

Estado español del siglo XIX que recoge esta herencia plural no fue un Estado fuerte y 

consolidado, siendo éste un factor determinante en la organización territorial. Podemos 

iniciar el repaso por la organización territorial contemporánea con la Constitución de 

Cádiz, que supone la creación de Ayuntamientos con igualdad de régimen jurídico en 

todos los municipios con más de 1000 habitantes. También preveía el texto 

constitucional el establecimiento de 32 provincias bajo el gobierno de un jefe superior, 

por nombramiento real, y una Diputación provincial, elegida de forma indirecta. 

Dichas previsiones, sin embargo, fueron suprimidas tras la restitución en el trono de 

Fernando VII en 1814. Con el levantamiento posterior del general Riego (1820) se 

recuperó la Constitución de Cádiz, aunque la Carta Magna tuvo el mismo final efímero 

unos años después durante la llamada “Década Ominosa” (1923-33). En un marco 

político reformista a la muerte del monarca, el Real Decreto de 30 de noviembre de 

1833 del ministro de Fomento Javier de Burgos creó la estructura fundamental 

administrativa de la España de los siglos XIX y XX. Se instituyó la provincia, a cuyo 

frente aparecerían el representante del Estado Central (luego Gobernador Civil) y la 

Diputación (órgano electivo de representación de la propia provincia). Más adelante, 

vino una división judicial que se ajustó a la provincial sobre la base de juzgados de 

primera instancia y una división militar en capitanías generales. La provincia se 

convirtió, pues, en el escalón administrativo necesario para la prestación de los 

servicios del Estado (Fusi, 1989: 22). El objetivo de la nueva ordenación era sustituir 

un caótico sistema de administraciones locales y comarcales (provincias, intendencias, 
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partidos, villas, consejos, hermandades, merindades, alcaldías mayores, uniones, 

corregimientos, juntas, alfoces, hoces, cuadrillas, etc.) por un sistema uniforme y 

racional. Hay que recordar que la división de 1833 en 49 provincias recogía las 

propuestas apuntadas por el mapa de 42 prefecturas de José Bonaparte y las 

previsiones de la Constitución de Cádiz de 32 provincias. Aunque se asemejaba, sobre 

todo, a la división de 1820, con decreto de 27 de enero de 1822, que implantaba un 

total de 52 provincias. Señalemos que la reforma territorial respondió más a criterios 

burocráticos y administrativos que ideológicos o políticos, pues lo que se quería era 

racionalizar la Administración. Prueba de ello es que la centralización quiso aunar 

criterios y sensibilidades diversas, sin optar por la equidad geográfica francesa11. Al 

mismo tiempo, supuso también un avance democrático, pues llevó a la Administración 

provincial y local la elección de cargos. En definitiva, parece que este sistema de 1833 

no provocó resistencias ya que el problema foral vasco-navarro estallaría a partir de 

1837 y como consecuencia de la guerra carlista. Más adelante se consideró la creación 

de un escalón administrativo entre el Estado y la provincia, como el proyecto de 

Patricio de la Escosura, por ejemplo, que propuso en 1847 la implantación de once 

gobiernos regionales, arbitrarios desde el punto de vista histórico pero reveladores de 

la concepción nacional.  

Mayor enjundia política tuvieron las concepciones del federalismo español que 

impregnaron la I República en 1873. Según señala Fusi, el intento de aplicación de la 

fórmula federal no se debía al mal funcionamiento de la organización territorial 

vigente, sino a razones ideológicas, siendo el federalismo el complemento doctrinal de 

la deseada gran democracia política (Fusi, 1989: 24)12. Además, el proyecto de 

Constitución Federal de 1873 fue expresión de un federalismo moderado, 

                                                           

11El caso francés, bien estudiado por Anne-Marie Thiesse, se caracteriza por la división en 80 departamentos 
además de París. La medida de referencia para el departamento era definida en términos de comunicación: todo 
ciudadano que viajase a caballo debía poder alcanzar la capital departamental en menos de una jornada. Estarían 
subdivididos en distritos y cantones. Las regiones administrativas actuales no son más que agrupaciones de 
estos departamentos. La peculiaridad resaltada por Thiesse es que la construcción cultural de la nación y de la 
región francesa fue a la par: “[a]sí se configuró la singular paradoja del Estado-nación francés moderno: las 
regiones francesas fueron sólidamente edificadas desde el punto de vista cultural, y fueron instituidas como uno 
de los principales basamentos de la identidad nacional, mientras que desde el punto de vista político su 
articulación siempre ha fracasado frente al centralismo y la homogeneización administrativa” (2006: 54). La 
identidad nacional francesa se basaría en el “el mosaico cautivador que se jacta de la inigualable armonía de su 
prodigiosa diversidad” (Ibid.: 56). 
12Francisco Pi y Margall deseaba un Estado que fuese una federación de nacionalidades o pueblos, pero 
subordinados al organismo unitario. Su federalismo era una filosofía racionalista y metafísica del hombre, de la 
libertad, de la justicia y del progreso histórico. “Pi i Margall, por lo dicho, no era ni un nacionalista ni siquiera 
un regionalista: por lo menos, en su concepción no entraban argumentos que basaran la identidad regional, o la 
nacionalidad, en la lengua, la historia, las fronteras naturales, la raza o en algún otro factor favorecido por 
nacionalistas y regionalistas” (Fusi, 1989: 25). Volveremos sobre algunas ideas de Pi y Margall en el epígrafe 
referido a la identidad catalanista (epígrafe 5.2.1.1.). 
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reconociendo como forma de gobierno la República Federal integrada por diecisiete 

Estados (trece peninsulares, dos insulares y dos ultramarinos). Se explicitaba que la 

Constitución de cada Estado no podría contravenir la Constitución de la República, 

reteniendo el poder federal amplias competencias y trasfiriendo otras13. Por otro lado, 

el proyecto volvía a poner de manifiesto la existencia de una cierta conciencia regional. 

De cualquier forma, la Restauración monárquica de diciembre de 1874 retornaba las 

aguas a su cauce regresando al sistema de 1833 y cercenando en los próximos años 

cualquier proyecto de organización federal. El nuevo régimen monárquico tenía una 

concepción unitaria de España como nación que no excluía la idea de región, si bien 

los incipientes nacionalismos catalán y vasco, por su parte, tendrían una perspectiva 

totalmente diferente. El siglo se cerró con tímidos proyectos de reforma de la 

Administración orientados al concepto de región, como el de Moret (1884) y el de 

Silvela (1891).  

Con la nueva centuria, aparecieron los diseños de Régimen Local de Antonio Maura 

(1903 y 1907-09), que preveían la mancomunidad de provincias y fueron el precedente 

del Decreto de Mancomunidades de 18 de diciembre de 1913. A esta resolución se 

acogerían las Diputaciones catalanas para constituir el 6 de abril de 1914 la 

Mancomunidad catalana (Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona). La Lliga Regionalista, 

fundada en 1901, hegemonizaría la política catalana hasta 1923, con Francesc Cambó 

(1876-1947) como carismático líder14. Paralelamente, los nacionalistas vascos lograron 

el control de la Diputación de Vizcaya en 1917. Lo cierto es que puede afirmarse que la 

aparición del catalanismo a finales del XIX inició la reorientación de la 

descentralización hacia las regiones. Por otra parte, en las primeras décadas del siglo 

XX se desarrollaría, como vimos en el epígrafe precedente, un nacionalismo español 

caracterizado por la herencia regeneracionista del 98 pero derivado hacia posiciones 

idealistas de la patria española como consecuencia de las tensiones territoriales 

periféricas. Uno de los hechos más significativos de estos años es, en cualquier caso, 

que, por primera vez, la izquierda no monárquica asumió la idea de la autonomía de las 

regiones. Tradicionalmente, los intelectuales liberales como Giner, Costa, Unamuno u 

Ortega habían tratado del “ser de España” en un proyecto común, y, con excepción del 

federalismo, ni republicanos ni demócratas habían visto nunca el problema de España 
                                                           

13
“La Constitución fijaba los límites de sus competencias, creaba un Senado compuesto por cuatro 

representantes de cada Estado y configuraba un presidente de la República, sin poder ejecutivo, que tenía como 
principal función mantener la unión y el equilibrio de los Estados y de la propia federación” (Aja, [1999] 2003: 
58). 
14Volveremos más detalladamente sobre todos estos sucesos en el epígrafe 5.2. 
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en términos territoriales, sino achacando el fracaso a la propia monarquía. El 

socialismo, por su parte, había destacado por ver en un Estado central fuerte el 

instrumento de la reforma y del cambio social, pero a partir de la Primera Guerra 

Mundial el panorama cambió, quizá por el reconocimiento del derecho a la 

autodeterminación de las nacionalidades oprimidas. La dictadura de Primo de Rivera, 

con su supresión de las reivindicaciones regionalistas, no hizo sino reforzar los lazos de 

unión entre nacionalistas catalanes de izquierda, republicanos y socialistas frente al 

enemigo común, de tal forma que fue creándose una equivalencia entre Democracia, 

República y Autonomía para las regiones con conciencia nacional. 

La II República sería el primer régimen político que intentara dar respuesta y 

solución al problema de los nacionalismos no españolistas y lo hizo de forma muy 

prudente, como revela el hecho de que, antes del levantamiento militar, solamente 

había concedido la autonomía a Cataluña (en 1932). El Estatuto vasco entraría en vigor 

con la guerra comenzada, el 1 de octubre de 1936, y el gallego entraría en las Cortes el 

15 de julio, por lo que no llegaría a ser aprobado. La II República aportaría la idea de 

un Estado “integral”, situado a medio camino entre el unitario (pues admitía las 

autonomías regionales tras un proceso exigente de aprobación) y el federal (no admitía 

la federación de regiones autónomas)15. Este tipo de Estado salvaguardaba un 

concepto de España en el que se reconocía la existencia de otras culturas particulares y 

sentimientos de identidad regional. El procedimiento de elaboración y aprobación de la 

autonomía regional era laborioso: exigía la propuesta de la mayoría de los 

ayuntamientos de la región, su aprobación en plebiscito y la aprobación final de las 

Cortes. Además, la Constitución hacía prevalecer el derecho del Estado español sobre 

el de las regiones autónomas en todo lo que no estuviese atribuido a la competencia 

exclusiva de aquéllas. La República optó, por tanto, por favorecer la descentralización 

progresiva pero dejando intactas las potencialidades del Estado, elemento fundamental 

para la regeneración nacional que se quería emprender16. La solución republicana era, 

sin embargo, inadmisible para el nacionalismo españolista. Forjada, como decíamos, 

desde principios de siglo y, sobre todo, en la guerra de Marruecos (1909-27), la nueva 

                                                           

15Sobre los diferentes tipos de Estado, crf. Aja, [1999]2003: 21-51. 
16Según indica Juan Pablo Fusi, la idea de Azaña, como la del liberalismo histórico español, era la de vigorizar 
las entidades locales (no las regionales) haciendo del municipio escuela de soberanía. A raíz de su viaje a 
Cataluña, en 1930, Azaña simpatizaría con el catalanismo, llevando en 1932 el Estatuto Catalán al Congreso, ya 
que consideraba que había que acabar con ese gran problema de España desde principios de siglo. Sin embargo, 
el político madrileño reafirmaba la Constitución y rechazaba la autonomía indiscriminada, sin conciencia 
histórica. Con el estallido de la guerra, Azaña se mostraría tremendamente decepcionado por el poco apoyo de 
Cataluña a la República, criticando al nacionalismo catalán en sus últimos artículos (Fusi, 1989: 34-36). 
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mentalidad militar fue identificando partidos y parlamentarismo con decadencia 

nacional. Unida a una fe mística en sus destinos y a la glorificación del pasado, la teoría 

de la unidad nacional propuso un Estado autoritario, centralista y salvífico. Con el 

triunfo militar de 1939 los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco fueron 

fulminantemente derogados y las manifestaciones de diversidad cultural perseguidas y 

prohibidas. Sin embargo, la llama se mantuvo viva en algunos lugares como Cataluña, 

canalizada en la lengua, el folklore o el fútbol. La conciencia vasca, por otro lado, 

radicalizó sus posiciones y en 1958, como recordábamos anteriormente, apareció ETA, 

con su estrategia de lucha armada y terrorismo.  

A partir de los años 60, la palabra “democracia” aparecía de nuevo como sinónimo 

de autonomía para las regiones. Con la nueva Constitución de 1978 y antes del año 

1984 se constituyeron un total de 17 comunidades autónomas, todas con sus 

respectivos Estatutos de Autonomía y regidas por sus respectivos gobiernos y 

Parlamentos autonómicos. Lo que se hizo con la Constitución fue abordar en 

profundidad la total transformación de la organización territorial del Estado. Si la 

Constitución de 1931 hablaba de “regiones autónomas” ahora se hablaba de 

“nacionalidades y regiones”, y todo ello a pesar de la indisolubilidad de la Nación 

española que incorporaba el artículo 2: “[l]a Constitución se fundamenta en la 

indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 

españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 

regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”17. Además, se reconocían por 

primera vez como co-oficiales las demás lenguas españolas. Por otro lado, recuperaba 

“los derechos históricos de los territorios forales”. El Estado contemplaba dos vías 

para la formación de las Comunidades Autónomas: una rápida según el artículo 151 

(para Cataluña, País Vasco y Galicia, “nacionalidades históricas”) y otra más lenta 

según el artículo 143. Pero, a pesar de esta diferente ruta, el texto constitucional no 

contemplaba un trato diferenciado para las regiones con mayor o menor conciencia 

particularista. Supuso un acierto, igualmente, el régimen de “pre-autonomía”, 

                                                           

17Para Eliseo Aja, el artículo 2 es una prueba de las dificultades de consenso en la materia, sobre todo por la 
diferente voluntad de autogobierno entre regiones: “[m]ientras que en el País Vasco y Cataluña resultaba 
fundamental para la mayoría, en Galicia o Canarias ocupaba un lugar inferior en las preocupaciones públicas y 
en Castilla o Extremadura apenas era sentida por los núcleos más politizados de la población” (Aja, [1999] 
2003: 65). En un artículo ciertamente interesante, Xacobe Bastida recuerda que, según el propio Jordi Solé Tura, 
uno de los siete padres de la Constitución, el texto definitivo de este artículo fue sugerido por un “grupo de 
presión” que Bastida identifica con la cúpula militar. Esta redacción articular resulta muy importante, puesto 
que “con ello, la Constitución no fundamentaba a la nación -como de un ordenamiento democrático y liberal 
pudiera esperarse-, sino que era la nación -más aún: una característica de esa nación, su indisoluble unidad- la 
que fundamentaba a la Constitución” (2007: 124). 
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contribuyendo al proceso pacífico de descentralización política. Eliseo Aja señala que 

el Estado autonómico implantado en España, aunque está claramente fuera del modelo 

de Estado unitario, presenta dificultades a la hora de encuadrarlo en el Estado federal. 

En definitiva, no existe una teoría consolidada sobre el Estado autonómico, debido 

tanto a la escasa definición de la propia Constitución sobre la estructura territorial 

como a la evolución a través de los años y las diferentes ideas de los partidos de ámbito 

estatal y “nacionalistas” al respecto18. Lo que resulta indudable es que, a pesar de la 

afirmación del carácter diferencial de las diferentes tradiciones culturales que recoge la 

Constitución, la soberanía se reserva claramente para la Nación española, por lo que 

sería inviable otro modelo de Estado sin una reforma del texto constitucional. En este 

sentido, para Jaime Rodríguez-Arana Muñoz las interpretaciones que hacen los 

nacionalismos periféricos del sistema autonomista (sobre todo a raíz de las últimas 

reformas estatutarias19) son erróneas por dos motivos: uno, porque, como decíamos, el 

constituyente ya dejó afirmada la condición nacional de España, única fuente de 

soberanía a pesar de las competencias que reciban las CC.AA. Segundo, porque, según 

este autor, los nacionalistas periféricos parecen no darse cuenta de que la Constitución 

no es nada centralista sino que se basa en la pervivencia y fortalecimiento de las 

diversas culturas; pluralidad que queda salvaguardada por los Estatutos de Autonomía, 

cesión legislativa de la propia Constitución (2008: 315). Lo cierto, nos parece, es que 

no hay que idolatrar el texto constitucional, puesto que no deja de ser el producto de 

una voluntad colectiva, pero tampoco hay que pasar por alto las virtudes conciliadoras 

y pluralistas que contiene.  

                                                           

18Para este autor, el actual Estado español comparte los rasgos esenciales de los federalismos. El Estado sería la 
federación y las CCAA, los Länder o Estados federados. Pero además, este tipo de Estado incorpora los hechos 
diferenciales de las CCAA (lengua en Cataluña, País Vasco, Galicia, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y 
parcialmente en Navarra); un nivel institucional intermedio entre la Comunidad y los Ayuntamientos en el País 
Vasco (Territorios históricos), Canarias (Cabildos) y las Islas Baleares (Consejos Insulares); un sistema especial 
de financiación en Navarra, País Vasco y, parcialmente, Canarias; un derecho civil especial o foral en varias 
CC.AA., etc. A todo esto hay que sumar la construcción progresiva del Estado autonómico durante estos años, 
que ha desbordado las previsiones de la Constitución, ya que, “al principio la autonomía se pensó como 
prerrogativa de una parte del territorio, pero en muy pocos años todo él estaba organizado en forma de 
autonomías” (Aja, [1999] 2003: 50-52). Jordi Solé Tura también resaltaba las similitudes con el modelo federal, 
ya que, aunque España no pudiera ser un Estado Federal sin modificar la Constitución, sí podía comportarse de 
hecho como un Estado Federal, ya que la distribución de competencias entre el poder central y las Comunidades 
Autónomas previstas por el texto daban un margen suficiente para que la relación fuera muy parecida e incluso 
idéntica a la de la mayoría de los Estados fundamentalmente federales (1988: 136). 
19Recuerda el autor, en primer lugar, que los nacionalismos vasco, catalán y gallego firmaron el 16 de julio de 
1998 la Declaración de Barcelona, donde reclamaban la soberanía para sus territorios. Posteriormente, se refiere 
específicamente al proyecto de Estatut catalán, que incluía la denominación de “nación” (entró en vigor en 2006 
pero fue modificado con la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010, manteniéndose el término “nación” 
en el preámbulo pero dentro de las “nacionalidades” que limita la Constitución) y al Estatuto andaluz, que 
hablaba de “realidad nacional” (en el texto aprobado en referéndum en 2007 se habla de “nacionalidad 
histórica”) (Rodríguez-Arana, 2008: 312). 
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En los capítulos siguientes, recorreremos paso a paso la formación de los 

imaginarios colectivos de nuestros tres casos de estudio; catalán, gallego y extremeño. 

El orden que hemos elegido para abordar su análisis se basa precisamente en su 

consolidación histórica y su grado de conciencia colectiva, por lo que trataremos en 

primer lugar el nacionalismo catalán (epígrafe 5.2.), en segundo término el caso gallego 

(epígrafe 5.3.) y, por último, el hecho extremeño (epígrafe 5.4.). Nos interesa, 

recalquémoslo una vez más, aproximarnos a los mecanismos de construcción blanda o 

simbólica de su identidad colectiva, de base nacional en los dos primeros casos y 

regional en el último, aunque con lógicas constructivas similares a las anteriores. En un 

primer momento, sin embargo, abordaremos el proceso histórico de configuración de 

estas identidades incluyendo elementos de la parte “dura” de la edificación colectiva. 

Posteriormente, repasaremos las líneas maestras de cada uno de los imaginarios y su 

explotación por parte del marketing y la diplomacia pública20. Nuestro objetivo es 

contextualizar la generación de las imágenes de base regional y nacional de cada uno de 

estos casos en el espacio digital, con especial atención, como vimos, a esa nueva 

herramienta nacionalizadora que constituye la imagen de marca. Todo ello nos 

permitirá ofrecer una serie de conclusiones acerca de los diferentes procesos de nation 

building 2.0 que se desarrollan en el territorio español en nuestros días, habitualmente 

ocultos bajo un manto de banalización, en el sentido otorgado a dicha palabra por 

Michael Billig.  

 

 

 

                                                           

20Como vimos en el capítulo 4, la diplomacia pública parece reservada a los quehaceres estatales, por lo que a 
priori no tendría sentido rastrearla dentro de configuraciones regionales. Sin embargo, al igual que señalábamos 
en el salto desde las teorías de la nación al estudio de las identidades regionales, lo que más nos interesa se 
encuentra acaso por debajo de cualquier etiqueta, llámese “diplomacia pública regional” o “paradiplomacia”. En 
efecto, las Comunidades Autónomas españolas también poseen competencias en materias de turismo, 
denominaciones de origen, comercio y consumo, entre otras (Aja, [1999] 2003: 121) y, por tanto, pueden 
implementar una imagen colectiva, preferentemente a través del marketing, para proyectarla tanto hacia el 
interior de sus comunidades como al exterior. Lo que nos incumbe es, precisamente, la gestión gubernamental 
de dichas imágenes identitarias. 
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5.2. MARCA CATALUÑA 

 

 Con el fin de mantener una forma de proceder homogénea, vamos a dividir cada 

uno de nuestros casos empíricos en dos grandes apartados: en primer lugar, 

exploraremos el proceso de construcción de la identidad cultural (ya se postule como 

nacional o como regional) de los colectivos seleccionados a lo largo de la historia, 

atendiendo, para empezar, a su plasmación dura o material y, posteriormente, a su 

configuración blanda o simbólica. Para el caso catalán, hemos denominado dichos 

epígrafes, respectivamente, La identidad catalana (5.2.1.1.) y El imaginario catalán (5.2.1.2.). 

Igualmente, introduciremos algunas consideraciones con respecto a la explotación del 

territorio como marca turística, Cataluña como imagen de marca (5.2.1.3.), así como al 

desarrollo de campañas de diplomacia pública, La diplomacia pública catalana (5.2.1.4.). 

En segundo lugar, nos centraremos en la plasmación de este imaginario en las páginas 

webs institucionales del gobierno autonómico, objeto central de nuestra investigación; 

en este caso El imaginario digital catalán (5.2.2.). Acabaremos con unas breves 

conclusiones que pongan en relación ambos procesos, más allá del soporte textual 

utilizado (impreso o digital).  

 

5.2.1. La construcción de la identidad catalana 

 

5.2.1.1. La identidad catalana 

 

Inicialmente, la identidad catalana se forjó contra la monarquía de los Capetos, más 

tarde contra los musulmanes y, por último, contra las presiones, victoriosas a la larga, 

para imponer una dinastía castellana a la federación catalano-aragonesa (Llobera, 1996: 

189). Nos gustaría repasar someramente este largo proceso histórico para poder 

abordar después más sólidamente los lugares comunes del imaginario catalanista.  

A comienzos del siglo IX la Marca Hispánica, frontera de la monarquía franca de 

Carlomagno con Al-Andalus al sur de los Pirineos, era un territorio dividido en nueve 

condados sin ligaciones jerárquicas. Según el historiador Albert Balcells (1992: 12), 

desempeña ya esta franja un papel de intermediario entre el interior de la península, por 

una parte, y Europa y el Mediterráneo, por otra. Con el correr del siglo, el célebre 

conde Guifré el Pelós (Wilfredo el Velloso), gracias a su fidelidad a los débiles reyes de 

la dinastía carolingia, reúne en sus manos hacia el año 878 los condados de Barcelona, 
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Girona, Osona, Urgell y Cerdanya. Estos tres primeros formarán la Cataluña vieja, en 

contraste con la Cataluña nueva, zonas de Lleida y Tarragona, que se conquistará y 

repoblará durante los siglos XI y XII. Durante la primera mitad de ese siglo XI se 

implanta un régimen feudal en los condados catalanes. Los vicarios, designados por los 

condes y los poderosos locales, se apropian de los bienes públicos o fiscales, mientras 

que el campesinado se encuentra ligado a la tierra sin poder liberarse de su condición si 

no es previo pago de una remença. Este creciente poder nobiliario es contestado desde 

el sector más ilustrado de la clerecía, que en 1027 inicia un movimiento pacífico bajo la 

dirección del abate Ripoll y el obispo de Vic para frenar la violencia feudal. No será sin 

embargo hasta el año 1070 cuando el ilustre conde de Barcelona Ramón Berenguer I, 

gracias a los tributos pagados por los reinos musulmanes vecinos, pueda disponer de 

medios para parar la revuelta nobiliaria e imponerles el vasallaje explícito, si bien a 

cambio de aceptar las usurpaciones y el nuevo poder jurisdiccional de los barones. Así, 

Ramon Berenguer I estructura por vez primera el estado feudal catalán, que, junto al 

estado normando, constituye el modelo más acabado de configuración feudo-

vasallática de la Europa de esos años (op. cit.: 15). Los condes de Barcelona sucesivos 

proyectarán la extensión de Cataluña en diferentes direcciones; hacia Occitania y 

Provenza en 1112 (Ramón Berenguer III) y hacia el reino de Aragón en 1137 (Ramón 

Berenguer IV), ambos mediante la fórmula de uniones dinásticas o relaciones de 

vasallaje. En 1148 Cataluña arrebata a los musulmanes Lleida y Tortosa, fijando los 

actuales límites geográficos (Ibid.). A partir de 1213, sin embargo, la casa de Barcelona y 

Occitania se separan definitivamente, tras la derrota y muerte de Pere el Católico de 

Aragón y Barcelona en la batalla de Muret. Durante el siglo siguiente, Jaume I el 

Conquistador asegura la paz con Castilla y Francia, obtiene el apoyo de las clases 

urbanas emergentes para limitar el poder de la nobleza y conquista Mallorca en 1229. 

La expansión por el Mediterráneo continuará, además de con la conquista del reino 

musulmán de Valencia entre 1233 y 1245, con la ocupación de Sicilia en 1282 a manos 

de Pere el Grande y culminará con la anexión de Cerdeña en 1323. Todas estas 

empresas bélicas extenderán el comercio catalán, dando lugar a uno de los primeros 

códigos mercantiles europeos (Llibre del Consolat del Mar) y sentando las bases para el 

desarrollo económico posterior. Subrayemos también que, aunque el conde de 

Barcelona fue nombrado rey de Aragón en 1137 convirtiéndose de facto en soberano de 

su propio reino, el reconocimiento oficial de los Capetos no llegó hasta el Tratado de 

Corbeil en 1258 (Llobera, 1996: 72). 
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Las Cortes catalanas nacerán en el siglo XIII, cuando el rey convoca a los 

representantes de los municipios con privilegio de autogobernarse junto a los nobles, 

los obispos y los abades. Las Cortes serán la pieza clave en la concepción de las 

relaciones entre el conde de Barcelona y rey de Aragón con sus súbditos catalanes. 

Tanto es así que desde finales del siglo XIII el rey no puede revocar una ley aprobada 

por las Cortes. A comienzos de siglo se creará también el Consell de Cent, órgano de 

gobierno municipal en Barcelona que perdurará hasta finales del siglo XVIII. Es en 

estos momentos cuando Balcells considera que va a nacer el fecundo pactismo político 

catalán. A mediados del siglo XIV, no obstante, se da un paso más en la limitación del 

poder real por las Cortes con la formación de una comisión permanente que actuaba 

cuando éstas no se reunían: La Diputación del General o Generalitat (Balcells, 1992: 

19). Con el inicio del siglo XV y la entronización de la casa castellana de Trastámara en 

la Corona de Aragón por medio de Fernando I, se consolida aún más el poder de las 

Cortes frente al monarca. En palabras de Balcells, “Tot i el caràcter oligàrquic que 

tenien, les corts i la Generalitat representaven el Principat davant el sobirà i 

constituïren un element de cohesió del país, que iniciava així una organització i prenia 

una consciència pròpies, nacionals en certa manera, encara que no hi havia encara la 

idea de sobirania popular o nacional” (op. cit.: 20). Este contexto es el que llevaría a 

Pierre Vilar a asegurar en su estudio de referencia Catalunya dins l'Espanya moderna 

(París, 1962) que, entre 1250 y 1350, en el Principado catalán se dan ya las condiciones 

para el surgimiento de la nación moderna; con comunidad de cultura, lengua, territorio, 

vida económica, formación psíquica, etc. (apud Balcells, 1992: 20). Huelga decir que, 

ateniéndonos a lo estudiado en capítulos precedentes, nos parece excesiva dicha 

categorización, si bien el propio Vilar matiza sus palabras en obras posteriores (Vilar, 

1981: 66)21.  

Estas limitaciones del poder real, en cualquier caso, no suponían una mejora para la 

vida de los súbditos y campesinos. Durante la crisis económica y demográfica de la 

segunda mitad del siglo XIV y la primera mitad del XV, los campesinos reclamaron al 

rey su redención colectiva22, aprovechando que en el Consell de Cent de Barcelona el 

bloque político popular, “la Busca”, pedía la participación de todos los brazos en el 
                                                           

21Para Josep R. Llobera, que realiza un análisis comparado de varios nacionalismos europeos, “Cataluña es un 

buen caso para ejemplificar una unidad política que no llegó a aparecer como estado independiente (aunque 

preservó un fuerte sentido de identidad) en tiempos modernos debido a continuas derrotas en la guerra” (1994: 

161). 
22Recordemos que muchos campesinos se encontraban en régimen de explotación forzosa de la tierra de algún 

señor, obligación hereditaria de la que solamente se podían librar con el pago de un rescate o remensa, razón por 

la que eran denominados pagesos de remença. 
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gobierno de la ciudad y una política económica distinta a la de “la Biga”, el bloque 

político de la oligarquía. La tensión va a conducir a una larga Guerra Civil entre el rey 

Juan II y las instituciones catalanas (Generalitat y Consell de Cent) que se verá 

aumentada, además, con la rebelión de los campesinos contra la nobleza. Tras 10 años 

de lucha (1462-72), Juan II obtendrá la victoria, aunque esto no implicará el 

restablecimiento del absolutismo, sino que se mantendrá el tradicional pactismo. Los 

campesinos, por su parte, no serían liberados de sus cargos feudales hasta 1486 por 

Fernando II el Católico. Respecto a la Generalitat y los consejos municipales, este 

mismo rey generalizará la insaculación, sistema aleatorio de elección periódica de 

dirigentes. Un hecho altamente reseñable es que en el transcurso de la Guerra Civil 

Catalana, Juan II, en busca de herederos, había casado a su hijo Fernando con Isabel, la 

primera en la sucesión de Castilla, formando la base de la unión dinástica entre Castilla 

y Aragón. Este matrimonio, en principio, no creaba problemas para el autogobierno 

catalán, aunque daría lugar posteriormente, entre otras cosas, a la institución del 

tribunal de la Inquisición (1487), caracterizado por su fuerte centralismo judicial y 

policial (Balcells, 1992: 22).  

Toda la estabilización conseguida a finales del siglo XV se convierte en los años 

siguientes en estancamiento económico, inmobilismo político y atonía cultural. En este 

contexto, durante la segunda mitad del siglo XVI y el primer tercio del XVII, aparecerá 

el bandolerismo, con los famosos enfrentamientos entre Nyerros y Cadells, facciones que 

defendían diferentes intereses entre la nobleza catalana. Hay que señalar que durante 

los siglos XVI y XVII Cataluña conserva la estructura institucional independiente, la 

moneda, las aduanas, el sistema fiscal y el catalán como idioma oficial. El principado, 

eso sí, ocupa un lugar marginal dentro del Imperio. Los reyes, instalados en la corte de 

Madrid, no convocarán casi nunca las Cortes catalanas23, lo cual va creando un caldo de 

cultivo que, según algunos historiadores, cristaliza claramente en el siglo XVIII en un 

patriotismo social defensivo frente al imperialismo agresivo y dominador de la Corte 

española (op. cit.: 24). Cuando comienza la decadencia imperial de España, se intensifica 

la presión fiscal contra Cataluña, lo cual hace aumentar más el sentimiento de identidad 

colectiva.  

En el marco de la Guerra de los Treinta Años entre las grandes potencias europeas 

(1618-1648), incluyendo el enfrentamiento entre la monarquía hispánica y la monarquía 
                                                           

23Según recuerda Balcells, Carlos I lo hará en ocho ocasiones, Felipe II dos, Felipe III en una y Felipe IV en 

cuatro, acabando dos de ellas en fracaso. Después no se volverían a convocar hasta 1701 (1992: 22).  
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francesa, los campesinos se rebelan el día del Corpus de 1640 contra la manutención de 

las tropas instaladas en Cataluña y también, indirectamente, contra las cargas y 

privilegios de la nobleza. La Generalitat, presidida por Pau Claris, canaliza esta revuelta 

del Corpus de Sangre, durante la cual el virrey es asesinado, y proclama la independencia 

del rey de España, si bien, ante la ofensiva española, debe someterse al vasallaje del rey 

de Francia. En esta época surge el himno de Els Segadors, sobre el que volveremos 

después. Esta “Sublevación de Cataluña” o “Guerra de los Segadores” (1640-52) 

terminará con la capitulación catalana, aunque en último término se consigue salvar el 

sistema constitucional del Principado, limitado ahora, eso sí, por el derecho del rey a 

excluir de la Generalitat o el Consell de Cent a los representantes que desee.  

En el último tercio del XVII, la economía catalana inicia una recuperación, 

penetrando en el comercio atlántico. Sin embargo, a finales de siglo Cataluña se ve 

sometida a varias ofensivas francesas que no terminan hasta que Luis XIV, calculando 

la sucesión del rey Carlos II por su nieto Felipe de Anjou, se retira. En el año 1700, 

Felipe V de Borbón hereda la Corona española, convoca seguidamente las Cortes 

catalanas y jura al año siguiente respetarlas. Ante el temor de esta alianza franco-

española, estalla la guerra europea y, en 1705, una rebelión paralela en toda la antigua 

Corona de Aragón para reclamar la intervención en los asuntos de la monarquía 

hispánica. En el conflicto de sucesión, buena parte de la nobleza catalana va a apoyar a 

Felipe V, mientras que el resto de la Corona apoyará al archiduque Carlos II de Austria, 

candidato de los aliados al trono español. En 1710, sin embargo, los únicos territorios 

de la Corona de Aragón leales al archiduque se limitaban a Cataluña y Baleares. Cuando 

poco más tarde Inglaterra y Holanda dejan de apoyar también al candidato aliado al 

heredar éste por azar sucesorio el trono de Emperador de Alemania, Felipe V es 

reconocido como monarca hispánico y, más allá de diferentes acuerdos territoriales, 

termina la Guerra de Sucesión. Aun así, Cataluña resiste un año más al asedio de las 

tropas franco-españolas, pero tiene que rendirse el 11 de septiembre de 1714. El nuevo 

rey toma diferentes represalias, suprime las instituciones políticas catalanas e impone 

las leyes castellanas, el absolutismo y la centralización (Balcells, 1992: 27). El Decreto 

de Nueva Planta de Barcelona (9 de octubre de 1715) suprime las Cortes y el Consell de 

Cent, sustituye al antiguo virrey por un capitán general y divide Cataluña en doce 

corregidurías. Se prohiben los somatenses o milicias populares, se establece el catastro 

gravando diversas propiedades y beneficios y se instituye el castellano como idioma 

oficial de la Administración. Cataluña pasará a ser un territorio fiscalmente 
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sobrecargado en comparación con Castilla. Según Balcells, “la monarquia espanyola 

eixugá el déficit financier amb l'explotació fiscal dels antics països de la Corona 

d'Aragó” (op. cit.: 29). Todas estas medidas provocan que el divorcio entre las clases 

populares y las políticas sea aún más acusado a partir de 1714. Algunos años después, 

en 1760, diputados de Valencia, Barcelona, Zaragoza y Mallorca pedirán 

infructuosamente al rey Carlos III, con motivo de las Cortes convocadas en Madrid, el 

restablecimiento de los derechos políticos perdidos. Por contra, Carlos III impondrá 

también decretos contra el uso público de la lengua catalana. El nuevo siglo comienza 

con la Guerra de la Independencia, en la que la Junta de Cataluña plantea un modelo 

federal frente al uniformismo centralista liberal que prevaleció en las Cortes de Cádiz. 

Se trata de un precedente federalista, si bien los catalanes, encerrados entre dos 

centralismos, optaron por el español como un mal menor. Cuando termina el conflicto, 

Cataluña va a ser dividida en 4 provincias, tal y como las Cortes de Cádiz lo habían 

previsto. Esta división, dice Balcells, pretendía debilitar el sentimiento de identidad 

colectiva catalán y, por ello, a lo largo del siglo, la reunificación será un caballo de 

batalla para el naciente catalanismo (op. cit.: 31).  

Durante el siglo XVIII la economía catalana pasará de la producción agrícola y de 

manufacturas para el autoconsumo local a la comercialización dirigida a mercados más 

amplios. La red comercial que la venta de vino y aguardientes va a crear en España va a 

servir a las nuevas manufacturas de algodón, al mismo tiempo que se utilizan las 

posesiones en América como mercado suplementario. Resulta sorprendente, en 

cualquier caso, cómo la industrialización catalana tiene lugar desde la primera mitad del 

XIX en un país sin carbón, sin hierro y con un mercado con tan baja capacidad 

adquisitiva como el español. Lo cierto es que la dependencia energética exterior se 

compensaba con la explotación de la energía hidráulica. No obstante, la industria 

catalana atraviesa varios problemas en estos años: dificultades y retraso en la 

metalurgia, peso excesivo de la industria ligera durante mucho tiempo, atomización 

empresarial que imposibilitaba el logro de economías de escala de tipo tecnológico, 

organizativo y financiero, dura resistencia patronal a las mejoras laborales, etc. Todo 

esto supuso una falta de competitividad en el mercado internacional, lo que llevó 

insistentemente a demandar al Estado aranceles comerciales. El razonamiento de Josep 

Ferrer i Vidal en 1855 era que si un catalán podía vender más que su competidor inglés, 

compraría más pan castellano. Sin embargo, en la España agraria el proteccionismo se 

veía como una ayuda exclusivamente limitada a la industria catalana. Otra dificultad 
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añadida era la incomprensión de los problemas obreros por parte del gobierno de 

Madrid. Debido a la naturaleza industrial catalana, tan diferente a la central, este tipo de 

conflictos eran vistos como intolerables y nunca fueron bien entendidos (op. cit.: 32). 

En cualquier caso, la industrialización catalana se va a llevar a cabo en el siglo XIX 

superando los factores antes mencionados por varias razones. En primer lugar, se 

mecanizan las industrias artesanas debido a la estructura de propiedad de la tierra, 

basada en latifundios. En segundo término, se intensifica la agricultura de secano 

mediante la viticultura, sirviendo estos mercados, como decíamos, para la exportación 

de manufacturas y otras fibras textiles. En último lugar, y quizás como agente de 

cambio más importante, aumenta el peso de las capas sociales medias en las relaciones 

de propiedad y en el sistema de producción, lo cual va a provocar un aumento de renta 

que se traducirá en un aumento del consumo (op. cit.: 33). Sobre esta exitosa 

industrialización se va a apoyar el sentimiento de superioridad catalán que tantas 

implicaciones políticas tendrá más adelante.  

Para los estudiosos del fenómeno nacionalista catalán, el siglo XIX es, sin duda, el 

momento de ebullición. Por ello, para repasar sus avatares, intentaremos seguir una 

línea cronológica decimonónica en la que podamos ir insertando las diferentes 

tendencias ideológicas que se dan cita en esta configuración de base nacional. 

Tomando como base la segmentación de Joan Roig (1998), dividiremos la exposición 

en cuatro grandes bloques: provincialismo, regionalismo, nacionalismo burgués y II 

República.  

El primer periodo de despertar de la conciencia diferencial, denominado 

“provincialismo”, se caracteriza por las críticas de la pequeña burguesía tanto contra la 

reforma territorial de Javier de Burgos como contra los pactos librecambistas estatales 

durante la regencia de Espartero (1840-43). Se aboga, en definitiva, por el 

proteccionismo sobre la incipiente industria textil catalana, lo cual va a ser una 

constante reclamación hasta el siglo siguiente. La burguesía industrial, a pesar de dar 

constantes muestras de españolismo y colaborar en la formación del Estado-liberal 

conservador de Isabel II, también va a apoyar la imposición de la teoría proteccionista 

en Madrid. Como muestra, en 1866 el industrial Joan Güell declara que “la España no 

necesita ni pan extranjero, ni ropa extranjera, ni capital extranjero. El proteccionismo 

es la patria” (apud Roig, 1998: 17). Paulatinamente, sin embargo, se va creando en 

España la impresión de que estas demandas de proteccionismo no son más que una 

muestra del egoísmo catalán. Al mismo tiempo, existe en esta primera etapa una 
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oposición al Estado liberal-conservador formada por clases populares rurales (en 

especial de la zona Pirenaica y pre-Pirenaica) denominada carlismo24. Dicha facción 

propone la defensa de las peculiaridades catalanas (patria y fueros) y la vuelta a unas 

Cortes estamentales a partir de una contrarrevolución absolutista-católica25. El 

carlismo, a pesar de su empuje inicial, perderá fuerza en Cataluña en los años 70 debido 

sobre todo a las crisis agrarias y la emigración del campo a la ciudad.  

Sin duda, el movimiento que más calado tendrá en la configuración de la identidad 

catalana en estos años será la llamada Renaixença, una corriente de recuperación cultural 

y lingüística originada en el seno de la burguesía liberal conservadora después de las 

transformaciones políticas y económicas que condujeron al final del Antiguo Régimen. 

El renacimiento literario que arrastró vino ligado, según Agustí Colomines i Companys, 

tanto al espíritu del Romanticismo entre los ambientes intelectuales como a una 

recuperación de la historia catalana tras los sucesos de la Guerra de Sucesión (2001: 

109). Su punto de partida se sitúa en 1833 con la publicación del poema de 

Bonaventura Carles Aribau Oda a la Pàtria. A pesar de que ya existían precedentes 

recientes de reivindicación de la lengua, como la Gramática i apologètica de la llengua 

catalana, de Joan Pau Ballot (1814) o la traducción del Nou Testament (1832), parece que 

fue Aribau, al identificar lengua y patria en su famoso poema, el que formuló una de las 

ideas claves del catalanismo (Balcells, 1992: 40). El movimiento tendrá implicaciones 

literarias, históricas, artísticas, legislativas y filosóficas, tomando como base, como 

decíamos, la reivindicación lingüística. Respecto a esto último, hay que señalar que el 

catalán no desapareció nunca como lengua del pueblo a pesar de que el castellano fuera 

la lengua de la Administración o la enseñanza. Incluso las proclamas de todo tipo de 

autoridad (civil, eclesiástica o militar) se redactaron en catalán pensando en el público 

receptor, por lo menos hasta el Sexenio Democrátio (1868-1874) (Colomines, 2001: 

104). Por ello, la reivindicación lingüística de la Renaixença debe entenderse como una 

revitalización de la lengua catalana en su condición de lengua de cultura y, sobre todo, 

lengua literaria. No hay que olvidar que las obras filosóficas e históricas enmarcadas en 

este periodo se redactaron en castellano. Las primeras se apoyaron en la implantación 

del concepto de seny, basado en el psicologismo escocés, y las segundas mostraron las 
                                                           

24Los carlistas eran los partidarios de Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII, en la Guerra Civil que 

se desencadenó por los derechos de sucesión de la Corona tras su fallecimiento en 1833. Se caracterizaban por 

su anhelo del absolutismo y contaban tanto con una fuerza armada estimable como con el apoyo de amplios 

sectores eclesiásticos y del campesinado. La facción rival, conocida como “cristinos”, defendía la monarquía de 

corte más liberal que venía a representar Isabel II, hija de Fernando VII, por medio de la regencia de María 

Cristina (Valdeón et alii, 2007: 355 y ss.).  
25Volveremos sobre la ideología tradicionalista más adelante. 
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mismas vacilaciones que la burguesía catalana, dividida entre la voluntad de participar 

en la construcción de la nación española y la necesidad de reivindicar la especificidad 

catalana26. Volveremos sobre ambos derroteros más adelante. En relación también con 

el uso del catalán, destacamos la apreciación de Joan Roig, para el que existieron dos 

movimientos culturales paralelos en la Renaixença; uno erudito que giró alrededor de la 

Universidad y los Jocs Florals (instituidos en 1859) y otro popular que se manifestó en 

panfletos, romances de ciegos, los sainetes de Frederic Soler o la música de los Coros 

de Anselm Clavé. El primero se caracterizaría por el uso de un lenguaje arcaizante, 

lejano al que hablaba el pueblo y volcado en la poesía lírica o los recuerdos histórico-

épicos. El segundo vendría ligado a la oralidad y las canciones populares (Roig, 1998: 

18-21). En lo que respecta a su espectro temático, todos los componentes de la 

Renaixença ensalzan los valores culturales y rescatan las raíces históricas de su país con 

el fin de definir la personalidad específica de Cataluña. El referente de estos creadores 

románticos es, como veremos con detalle más adelante, el esplendor medieval, tanto 

mercantil como militar, del Reino Catalano-Aragonés. La institución que canaliza 

globalmente las aspiraciones del grupo son los anteriormente mencionados Jocs Florals, 

que les permiten constituirse en una especie decaja de resonancia de las 

reivindicaciones culturales del catalanismo político: el uso de la lengua, el amor a la 

patria y el reconocimiento de la historia pasada. No obstante, este sentimiento no llevó 

aparejada la elaboración de una teoría definida sobre el problema nacional; su discurso 

se limitó a proclamar el axioma de que Cataluña existe y su realidad no es un hecho 

azaroso27. El interlocutor de dicha alocución es Castilla, pero en ningún momento se 

concibe la autonomía como un proyecto político y programático, sino como un ideal 

moral y difuso. Esa es la diferencia entre románticos y federalistas, enfatizando los 

primeros la cultura y los segundos la política, como veremos a continuación (Oltra et 

alii, 1981: 28).  

Sobre los años 70 del siglo XIX comienza la etapa que vamos a denominar 

“regionalista”, amplio periodo en el que se fijan las bases del catalanismo político y que 
                                                           

26Algunos autores subrayan esta innegable procedencia social de los promotores de la Renaixença, a pesar de 

que su ideología sea en principio interclasista. Así, “puede afirmarse que expresan literariamente una dimensión 

de la conciencia histórica de la burguesía catalana ascendente, la cual se organiza al amparo de una coyuntura 

económica favorable, pero que, como es sólito, busca sus señas de identificación en el pasado” (Oltra et alii, 

1981: 30).  
27Según Anguera, la Renaixença sirvió para que el sentimiento catalán se difundiera a sectores más amplios de 

la sociedad. Sin embargo, el miedo de las clases dirigentes a la revolución redujo las reivindicaciones a aspectos 

como la lengua y el código civil. En cualquier caso, la tesis del historiador reusence, que discutiremos algunas 

páginas más adelante, es que este tipo de reivindicaciones catalanistas provienen en su origen de sectores 

progresistas populares y no solamente burgueses (1998: 281). 
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incluye tendencias de signo federalista, tradicionalista e incluso radicales. El 

federalismo forma parte de una corriente político-ideológica que intentó modernizar el 

Estado español decimonónico. En este sentido, federalismo y catalanismo no serían 

más que epígonos del regeneracionismo de algunas mentes del XVIII. Esta ideología 

liberal tomó cuerpo tanto entre los republicanos socialistas (Francesc Pi i Margall o 

Fernando Garrido) como entre los liberales (Emilio Castelar), llegando también hasta 

los conservadores carlistas. En un clima marcado por la relectura de la relación de los 

pueblos hispánicos con el poder central (“Comunidades” en Castilla, “Germanías” en 

Valencia, oposición de Aragón a Felipe V, etc.), la ideología federalista recoge tres 

legados: la forma política republicana frente al vetusto régimen monárquico, la 

secularización de la vida frente a la cosmovisión católica y el principio federativo y la 

descentralización como alternativa al centralismo burocrático. Con la aprobación de la 

constitución monárquica de 1869 aparecieron dos bandos en los republicanos 

federales: los benévolos, dispuestos a una política posibilista que no pusiera en peligro 

el Estado español, y los intransigentes, que deseaban una federación desde abajo, con 

una independencia previa de cada región para pactar libremente el grado de unión y 

cesión de soberanía que estaba dispuesta a aceptar. De este último grupo surgiría en 

Cataluña el movimiento anticunerista, que abogaba por no votar a candidatos que no 

fueran de la propia región y constituiría en 1870 el grupo La Jove Catalunya. Dicha 

corporación estaba formada por diecinueve asociaciones patrióticas catalanistas y era 

preferentemente un club de literatos. Al año siguiente publicaron la revista Renaixença, 

emblema de un movimiento catalanista no partidario aún de realizar una política activa 

pero sí una intensa actividad de concienciación patriótica (Roig, 1998: 25). La figura 

fundamental del federalismo será Pi i Margall (1824-1901) que llegó a ser presidente de 

la efímera I República. Para este intelectual y político catalán, los pueblos han de 

constituir la provincia y las provincias, a su vez, la nación, en una especie de 

nacionalidades de segundo grado. No obstante, en su pensamiento el sistema federal 

iba más allá de la política o la organización territorial, ya que aparecía vinculado con la 

autonomía de los grupos humanos y con la naturaleza de éstos, en clara consonancia 

con los postulados del idealismo alemán. Los planteamientos de Pi i Margall vendrán a 

representar, como el federalismo y el republicanismo en general, a la pequeña 

burguesía, si bien parece que su ideario iba más allá de la clase burguesa de su época 

(Oltra et alii, 1981: 136). En marzo de 1873, los federalistas intransigentes y los 

internacionalistas bakuninistas trataron de que la Diputación de Barcelona proclamara 
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el Estado republicano federal de Barcelona y el Estado Catalán. La oposición de los 

benévolos acabó impidiéndolo. El cantonalismo tampoco pudo triunfar, debido en 

parte al miedo al peligro carlista, que se hizo fuerte en ese momento, y a la más 

moderada política reformista de las organizaciones obreras (Roig, 1998: 25).  

Con la Restauración, el federalismo y el obrerismo fueron puestos fuera de la ley. 

Según resume Joan Roig, “la burguesía catalana aplaudió y colaboró con el nuevo 

sistema que le ofrecía una siempre deseada estabilidad política basada en un sistema 

bipartidista a lo británico, la derrota del carlismo, la marginación del republicanismo 

federal, la desarticulación del movimiento obrero de la I Internacional, el 

restablecimiento del dominio en las colonias y la aceptación por el partido conservador 

de la política proteccionista” (Ibid.). El canovismo estableció también en Cataluña su 

característico caciquismo: el partido conservador alrededor de la familia Girona, con 

Planas i Casals como cacique, y el liberal, alrededor de los Arnús, con Comas i 

Masferrer desempeñando la misma función. Solamente a partir de los años 80 volvió a 

ponerse en marcha el Partido Republicano Democrático Federal de Pi i Margall, del que en 

1881 se escindiría Valentí Almirall, optando definitivamente por la vía catalanista. 

Almirall (1841-1904) fue una personalidad compleja que pasó del federalismo global 

pimargalliano al federalismo nacionalista. Lo que defendía era un sistema denominado 

“particularismo”, formado por un Estado Compuesto en el que los Estados 

particulares puedan ejercer su soberanía natural. Su obra clave es Lo catalanisme (1886) y 

sus modelos utópicos son el federalismo suizo y el estadounidense. En su pensamiento 

desaparece significativamente el componente socialista del ideario pimargalliano; 

“Almirall es ya, claramente, un ideólogo burgués, que representa claramente a una 

burguesía, la catalana” (Oltra et alii, 1981: 141). Su teoría política trata de defender para 

España el federalismo regionalista, pero con el catalanismo particularista como punto 

de partida. Es consciente, asimismo, de que, para que la reorganización política 

funcione, debe ser asumida por otras regiones y pueblos españoles. Sin embargo, 

debido a su carácter progresista y su aperturismo europeo, la burguesía catalana 

abandonará pronto su doctrina particularista y abogará más por el tradicionalismo de 

Enric Prat de la Riba, que luego abordaremos. Otro ideólogo reseñable dentro del 

federalismo es Antoni Rovira i Virgili (1882-1949), que une aún más que Almirall 

federalismo y catalanismo. Precisamente de la articulación política de este nuclear 

sentimiento identitario nos ocuparemos a continuación.  
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El punto de partida del movimiento catalanista se considera el Primer Congrés 

Catalanista (celebrado el 11 de septiembre de 1880), donde confluyeron personas de 

todas las tendencias políticas del momento. Lo cierto es que, a pesar de las enormes 

discrepancias entre el grupo de la Renaixença (de carácter no político) y Almirall y los 

suyos (más beligerantes, aun declarándose no separatistas) surgen tres acuerdos 

importantes. En primer lugar, la creación de una comisión para la defensa del Derecho 

Civil Catalán. En segundo término, el establecimiento de una Academia de la Lengua 

Catalana que normalice el idioma y, por último, la necesidad de organizar una entidad 

que vele por la identidad de Cataluña. Poco después, Almirall crea con los intelectuales 

de la Renaixença el Centre Catalá (CC), entidad cultural donde se decide no plantear 

problemas religiosos o políticos (Roig, 1998: 28). En el II Congrés Catalanista (1883), 

organizado precisamente por el CC, se establecieron las bases políticas posteriores: 

petición de cooficialidad de la lengua, proteccionismo arancelario y creación de 

partidos catalanistas. Sobre la base de este encuentro se redactaron asimismo dos 

importantes documentos; la Constitució per a l'Estat Catalá dintre de la Federació Espanyola 

(1883), basada en Las nacionalidades de Pi i Margall (1877) y el Memorial de greuges 

(Memorial de Agravios) de 1885, que nació en una reunión de varias sociedades de 

distinto tipo y tenía como objeto oponerse a convenios comerciales con Gran Bretaña 

y Francia, en la línea de defensa del proteccionismo. Este Memorial fue entregado 

directamente a Alfonso XII por Almirall y otras personalidades, pero quedó reducido a 

papel mojado puesto que la burguesía industrial seguía aferrada al sistema canovista de 

dos partidos a pesar de su incapacidad para canalizar las reivindicaciones catalanas 

(Roig, 1998: 29). A partir de 1887, el CC entra en crisis, cuando se aparten del 

progresismo liberal de Almirall los elementos más conservadores, que deciden fundar 

La Lliga de Catalunya, a la que también se unen los miembros del Centre Escolar 

Catalanista organizado en 1886 (y al que se asocian nombres como Prat de la Riba, 

Narcís Verdaguer i Callís, Lluís Duran i Ventosa o Francesc Cambó). Contaban 

también con el grupo de la publicación La Renaixença y su lema era “el fomento, mejora 

y defensa de los intereses morales, políticos y económicos de Cataluña, por todos los 

medios que permita la legislación vigente” (Cfr. op. cit.: 30). Centraron su lucha en la 

reforma legislativa y en 1889 convocaron la primera gran campaña política por toda 

Cataluña en defensa del Derecho Civil Catalán. Tal fue su éxito popular que Verdager i 

Callís lo consideró la primera victoria del catalanismo. Poco después, La Lliga de 

Cataluña, el Centre Escolar y otros núcleos catalanistas comarcales decidieron formar la 
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Unió Catalanista (1891). Se trataba de un grupo eminentemente conservador que en 

principio no quería meterse en la política estatal sino solamente participar en la política 

nacional catalana. Se definieron desde el principio dos sectores: el de los regionalistas, 

catalanistas puros ligados a La Renaixença, y el de los nacionalistas, con más peso a 

partir de 1895, partidarios de una acción política para penetrar en las instituciones del 

Estado y capaces de arrastrar a la burguesía industrial en esa actividad. Su primera 

asamblea, reunida en Manresa en 1892, redactó unas Bases para la constitución regional 

catalana, conocidas como Bases de Manresa. Entre los 248 representantes de esta reunión 

había intelectuales como el arquitecto Lluís Doménech i Montaner, políticos como 

Prat de la Riba, eclesiásticos como Josep Torras i Bages e industriales como Pau 

Colomer. Se delimitaban en este documento los poderes del Estado español respecto a 

Cataluña, proponiéndose para el gobierno interno la clásica división de poderes, 

aunque con predominio del Parlamento, que nombraba a los altos cargos del poder 

ejecutivo (Consellers) y del poder judicial (Tribunal Superior). Las Bases partían de una 

doctrina constitucional federal y aunque finalmente no pasaron de ser un proyecto, su 

valor simbólico se mantuvo como tal hasta finales de la Primera Guerra Mundial y el 

proyecto de Estatuto de la Mancomunitat. En los años siguientes, el catalanismo estuvo 

en plena ebullición. En 1894, por ejemplo, la asamblea de la Unió Catalanista en 

Balaguer sustituyó por primera vez el concepto de región por el de nación y al año 

siguiente Angel Guimerá pronunció en catalán su discurso como presidente del Ateneu 

de Barcelona, provocando que algunos burgueses indignados abandonaran la sala. La 

Unió continuó fomentando sus asociaciones de base, contando ya con unas cuarenta en 

Barcelona a finales de siglo. Cuando en 1897 el gobierno de Sagasta suspendió los 

periódicos La Renaixença y Lo Regionalista por haber publicado un mensaje de 

solidaridad con el rey Jorge I de Grecia debido a la liberación de Creta del Imperio 

Turco, la Unió redactó un firme manifiesto, repartió 100.000 ejemplares de las Bases de 

Manresa y convocó la manifestación de les barretines. En definitiva, el catalanismo 

empezaba a mover masas populares (op. cit.: 32). Un punto clave de inflexión fueron las 

últimas guerras coloniales en Cuba y Filipinas. En un primer momento, la burguesía 

industrial e incluso parte de los republicanos federales se mostraron partidarios de 

mantener las colonias e ir a la guerra si era preciso, pero poco después se unieron a la 

opinión mayoritaria de los republicanos federales y los catalanistas en general, 

desmarcándose del patrioterismo español en un intento por mantener algún fragmento 

del mercado antillano.  
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 Podemos considerar que a partir del Desastre del 98 comienza la tercera etapa en la 

que hemos dividido nuestro breve análisis; el “nacionalismo burgués”. Con la pérdida 

de las colonias, el mecanismo político catalán se pone en marcha y reivindica por 

primera vez una mayor intervención en el Gobierno central. Solicitan, en principio, un 

mayor proteccionismo arancelario y una nueva descentralización tributaria como la del 

País Vasco. Cuando en 1899 Francisco Silvela defiende la nueva Ley de presupuestos 

estatal, que preveía incrementar la presión fiscal sobre los colectivos más favorecidos, 

las entidades económicas catalanas se oponen frontalmente y fundan la Unión 

Regionalista. Poco después, en contacto con la sección más política de la Unió Catalanista 

fundan el 25 de abril de 1901 la Lliga Regionalista. La burguesía catalana se apartaba así 

de la intervención directa en el regeneracionismo español y se retiraba al marco de 

Cataluña para consolidar un contrapoder (Roig, 1998: 34). La Lliga era un partido 

nacionalista, pero no separatista. Su política combinaba el “Catalunya enfora” (hacia 

fuera), el deseo de imponer en Madrid sus criterios económicos basados en el 

capitalismo industrial moderno, con el “Catalunya endins” (hacia dentro), intento de 

superar el caciquismo canovista y acercarse al dominio de la Administración local, 

sobre todo Barcelona. Su hombre fuerte en Barcelona fue Prat de la Riba, cuyo ideario 

abordaremos a continuación, mientras que su personalidad clave en Madrid fue 

Francesc Cambó. La Lliga, no obstante, se tuvo que enfrentar a tres frentes: el 

españolista centralista (representado por el lerrouxismo, ampliamente obrerista y 

anticatalanista), el movimiento obrero catalán, principalmente anarquista, y sus propias 

crisis internas (tensiones entre republicanos e izquierdistas). Una de sus debilidades 

más claras partió precisamente del hecho de su enfrentamiento con el obrerismo, pues 

se vieron obligados habitualmente a pedir ayuda al gobierno central, desvirtuando así 

su política nacionalista (op. cit.: 35).  

 Enric Prat de la Riba puede ser encuadrado dentro de la concepción tradicionalista 

de la política catalana. Esta doctrina, también llamada regionalismo conservador, 

mantiene la misma coherencia fundamental desde Jaume Balmes y Josep Torras i Bages 

hasta el propio Prat de la Riba y se caracteriza por el marcado peso del agrarismo, con 

una compleja tensión histórica con el crecimiento burgués-capitalista, eminentemente 

urbano28. No obstante, el campo catalán, debido a la acumulación de capital que 

produjo, tuvo un papel esencial en el crecimiento industrial. Esta contradicción está 

bien presente en la actitud de la burguesía catalana, que a menudo defendió las tesis 
                                                           

28Un caso extremo sería el carlismo, que rechazaba cualquier progreso técnico y toda la civilización industrial. 
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tradicionales, agrarias y premodernas de Torras i Bages, por ejemplo. Jaume Balmes 

(1810-1848) representa el primer intento teórico importante de conciliar la Cataluña 

agraria y premoderna con el desarrollo industrial. Tras cursar la carrera eclesiástica y 

doctorarse en teología, dirigió en Barcelona la revista La Sociedad y en Madrid, El 

pensamiento de la Nación. No cree posible ni recomienda la independencia de Cataluña, 

pero sí cree necesario cierto nivel de autonomía. Sentada la premisa nacional española, 

clasifica los factores necesarios para estabilizar y proteger el desarrollo de Cataluña en 

tres categorías: medios materiales (desarrollo equilibrado de todos los sectores de la 

industria, independencia tecnológica y mayor inversión en todos los terrenos, 

principalmente en la agricultura, apelando al proteccionismo para defenderse de la 

competencia extranjera), medios morales (liga el desarrollo económico al desarrollo 

moral pero sin cuestionar la autoridad y el poder de los patronos sobre los obreros, 

recomendando una asimilación paternalista) y medios políticos (defiende la 

independencia de Cataluña respecto a los partidos políticos, apelando a los intereses 

generales de la región) (Roig, 1998: 37 y ss.). Heredero del pensamiento de Balmes es 

Josep Torras i Bages (1846-1916), nombrado obispo de Vic en 1899 y sintetizador del 

sentimiento de la Cataluña rural. Su libro La tradició catalana (1892) influyó 

notablemente en la rama católica del nacionalismo catalán y en general en la 

cosmovisión burguesa. La idea principal es el origen cristiano de Cataluña como nación 

en la Edad media, resultando inseparables Cataluña y el catolicismo. Además, en dicha 

época medieval se produciría la perfecta organización de la sociedad catalana en una 

estructura jerárquica y extremadamente conservadora. Para Torras, la familia 

tradicional, rural, jerárquica y patriarcal representaba, junto con la lengua, el puntal del 

sentimiento nacional. En línea con esto, defiende un orden “natural” jerárquico y de 

autarquía rural, condenando fervorosamente el liberalismo. Representa, como 

decíamos, una apuesta más clara por parte de las clases agrarias acomodadas frente al 

desarrollo industrial, siendo la religión su principal punto de apoyo. Las razones de la 

paradójica conexión tradicionalista con la burguesía industrial y urbana son variadas. 

Por una parte, hay que considerar la acumulación primitiva de capital a partir del 

campo. Por otra, la necesidad de alianza de la burguesía con la Cataluña rural frente al 

enemigo común de la España agraria, utilizando como trabazón el sentimiento 

nacionalista. Un tercer elemento explicativo sería la religión, ya que la burguesía era 

también, en cuestiones morales y religiosas, marcadamente reaccionaria. Por otra parte, 
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Torras se considera regionalista y, por tanto, afirma, antiseparatista (Oltra et alii, 1981: 

45-47).  

 En el tradicionalismo catalán no existen grandes innovaciones hasta Enric Prat de la 

Riba (1870-1917), figura visible de la Lliga Regionalista. Anteriormente fue presidente del 

Centre Escolar Catalanista y secretario de la Unió Catalanista, así como uno de los 

fundadores del Centre Nacional Catalá. Fue también director y fundador del influyente 

diario La Veu de Catalunya, siendo incluso condenado a prisión por un artículo de 1902 

allí publicado. En 1894 escribió junto con Pere Muntanyola el Compendi de Doctrina 

Catalanista, con gran repercursión en los círculos políticos, aunque su mayor obra es 

considerada La nacionalitat Catalana (1906), una lúcida síntesis entre el catalanismo 

tradicionalista y el burgués. Sus influencias son variadas, como veremos a continuación. 

En primer lugar, toma de la escuela historicista del derecho y de los románticos 

alemanes la idea del espíritu nacional y la concepción de la tradición y la lengua como 

principales factores de la identidad nacional. Por otro lado, apoya su teoría 

proteccionista en Friedrich List y el concepto de seny o tradicional moderación rural en 

la escuela filosófica escocesa. Sus ideas sobre imperialismo las extrae, por su parte, de 

las experiencias históricas de Otto von Bismarck o Franklin D. Roosevelt29. Prat era 

consciente de la separación de intereses de las clases sociales, pero siempre intentó 

acentuar sus puntos de interés colectivo, tomando el nacionalismo político como 

bandera unitaria. Con esta concepción orgánica de la sociedad pretendía superar todas 

las contradicciones existentes. Apostó igualmente por el progreso, la industrialización y 

el desarrollo capitalista e imperialista, rechazando sistemáticamente el separatismo o el 

independentismo. El nacionalismo pratiano era, en realidad, regionalismo, puesto que 

no quería renunciar al Estado español, proclamando la solución posibilista del Estado 

federal que Almirall había sintetizado. Su idea de la nación es la de una comunidad 

natural, anterior y superior a la voluntad de los hombres, por lo que debe tender a la 

consecución de su propio Estado en una federación de Estados nacionales. Entre los 

factores de estabilidad de la nación, Prat destaca la lengua como primordial y menciona 

también el Derecho como herramienta disciplinaria. Su esquema del proceso histórico 

catalán, de clara óptica burguesa, comenzaría con el despertar industrial y económico, 

seguido de la renovación histórica, literaria y artística. Posteriormente, se habría 
                                                           

29Una de las tesis más ambivalentes de la doctrina de Prat es su ideal imperial, que él concibe como la 

dominación de las naciones fuertes sobre las débiles en virtud de la fuerza de su cultura. Sería un aspecto 

progresivo de su nacionalismo burgués, periodo final y floreciente por el que toda nación debe pasar (Oltra et 

alii, 1981: 57).  
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verificado la eclosión de la conciencia reflexiva del ser nacional y, por último, la fase de 

creación del organismo político de la nacionalidad (Oltra et alii, 1981: 50-57). 

Observando la evolución tradicionalista con perspectiva, podemos decir que Balmes se 

sitúa en la etapa en la que la burguesía catalana tenía aún la esperanza de conseguir la 

hegemonía en el mercado nacional, mientras que Prat de la Riba representa la síntesis 

final de todas estas tensiones30. 

 La ideología burguesa del XIX destaca, como venimos repitiendo, por su capacidad 

proteica. La burguesía siempre va a estar interesada en su proyecto de desarrollo 

capitalista, queriéndolo aplicar a España en un primer momento y retrayéndose a 

Cataluña en una segunda fase. Lo cierto es que el objetivo fundamental era el 

proteccionismo económico y por ello dicha clase social luchará enconadamente contra 

los rescoldos institucionales y jurídicos que impedían la unificación del mercado 

español. Al mismo tiempo, para tratar de capitalizar la tierra, barrió el poder de los 

gremios y se adhirió al proyecto desamortizador. Su ideología sociopolítica, en suma, 

va a estar siempre a caballo del foralismo tradicionalista (provincialismo) y el 

federalismo republicano (regionalismo). Debido a estas apuestas coyunturales, dichas 

posiciones se van a encontrar habitualmente entre el jacobinismo liberal madrileño, el 

tradicionalismo integrista y el obrerismo catalán. Hay que destacar que en la Cataluña 

del XIX hay ya una burguesía textil identificada con el 5% de las familias barcelonesas. 

En Madrid, por su parte, aparece una burguesía financiera ligada a la aristocracia 

terrateniente, más conservadora que la catalana, puesto que mientras que la primera 

facción burguesa se liga al absolutismo fernandino, la segunda lleva a gala su 

progresismo apostando por la Reina regente María Cristina. Entre 1832 y 1854 quedará 

arraigada la economía fabril así como la burguesía como clase objetiva, si bien su 

conciencia no se hará coherente hasta los años 60, que es cuando el sector burgués 

empieza a dominar tanto la vida ideológica, a través de la prensa, como la vida política, 

a través del sufragio censitario o la creación de potentes instituciones y grupos de 

presión tales como el Instituto Industrial de Cataluña o la Unión Mercantil Madrileña. El 

espectro ideológico es claro: libertad bien entendida, propiedad, sagrada, bien definida, 

delicadeza cultural y seguridad. Adoptarán también la ética del enriquecimiento, el 

                                                           

30Por otra parte, el tradicionalismo de Torras i Bages y el catalanismo de Prat de la Riba fueron las piezas 

fundamentales para la constitución de un movimiento católico que se articuló en 1927 con el nombre de Foment 

de Pietat Catalana, siendo Carles Cardó uno de sus personajes más destacados. Cardó concilió el catolicismo 

social y posiciones de Jaume Balmes, denunciando la visión de la derecha española sobre el catalanismo, 

identificado habitualmente con el republicanismo de la izquierda (Oltra et alii, 1981: 58).  
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culto al dinero y la asimilación de la inteligencia a la riqueza, perfilándose una mitología 

de clase cifrada en el deseo de viajes, de educación y de refinamiento (Oltra et alii, 

1981: 80). La burguesía, si queremos sintetizar, operó en diferentes direcciones. La 

pequeña burguesía y artesanado se identificó con el federalismo pimargalliano, la gran 

burguesía jugó la carta de la Restauración, con una arquitectura de compromiso con 

otras burguesías31, y el resto optó por un catalanismo crítico representado por Almirall, 

más interclasista y nacionalista (op. cit.: 85). La fuerza cohesiva del movimiento fue, 

política e ideológicamente, la Lliga Regionalista y el grueso de la burguesía halló la 

fórmula que buscaba en la vía gradualista de Prat; “el regeneracionismo (en su versión 

no autoritaria), un moderado progresismo, así como un antiseparatismo, nacionalismo 

(como recambio del regionalismo) y una muy definida voluntad de poder, serían las 

notas más claras de la ideología de Prat que coinciden con las aspiraciones de la 

burguesía” (op. cit.: 87).  

 El espectro sociopolítico de este comienzo de siglo no se reduce, sin embargo, a la 

política conservadora de la burguesía. El lerrouxismo, por ejemplo, fue muy 

importante en Cataluña. Aprovechando el descontento obrero, Alejandro Lerroux 

(1864-1949) fundó en 1908 el Partido Republicano Radical. Hábil propagandista y 

demagogo, conocido como “el Emperador del Paralelo” por su popularidad en esta 

disoluta zona barcelonesa, Lerroux proponía un españolismo ibérico-carpetovetónico 

que identificaba el nacionalismo catalán con la burguesía. En su verbalismo destacaba 

un fuerte anticlericalismo y un cierto culto al caudillismo y la violencia (sus seguidores 

serían conocidos como los “jóvenes bárbaros”). Personaje de larga trayectoria política, 

se orientaría más tarde, sin embargo, hacia las moderadas clases medias con la 

implantación de su partido en Madrid, Aragón y Valencia (Roig, 1998: 40). Más fuerza 

tuvo aún el anarcosindicalismo, a pesar de que tras la desintegración de la antigua 

Federación de Trabajadores de la Región Española en 1884, se diluyó entre la acción directa 

violenta de los anarquistas y la represión policial. Tras la huelga de 1902, sin embargo, 

el movimiento obrero trató de agruparse en Solidaridad Obrera (1907), asociación que 

contaba con socialistas como Antoni Fabra i Ribas y comunistas como Anselmo 

Lorenzo, críticos con cualquier acercamiento a los partidos pequeño-burgueses. 

                                                           

31Con la Restauración llegará una época de bonanza tanto para las burguesías hispánicas como para la vasca y la 

catalana, destacándose bastante un sector burgués frente al resto de las clases. Tras el desastre colonial y el 

avance del obrerismo aparecerá en España un triángulo de fuerzas político, económico e ideológico con vértices 

en Madrid, Barcelona y Bilbao; la burguesía textil catalana, la siderúrgica y financiera vasca y los cerealistas 

castellanos (Oltra et alii, 1981: 81).  
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Después de los acontecimientos de la “Semana Trágica” (1911) se fundó la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT), que mantuvo un carácter básicamente apolítico, y 

caracterizó el catalanismo, por el predominio de la Lliga, como un movimiento 

exclusivamente burgués conservador. Más adelante, en 1918, se organizarían en 

sindicatos únicos, de una misma rama industrial, bajo el líder Salvador Seguí, “el noi del 

sucre”. En los años 20 vivirían fuertes discusiones internas, con facciones que querían 

actuar como un sindicato obrero (Seguí, Ángel Pestaña, Juan Peiró), algunos otros que 

no querían prescindir de la acción directa y aquellos que deseaban introducir el ideario 

bolchevique (Andreu Nin, Joaquín Maurín) (Roig, 1998: 41). Al margen de esta 

orientación internacionalista, también aparecieron minoritarios sindicatos catalanistas, 

como el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI) o la Unió de 

Rabassaires (UR).  

 La izquierda catalana más moderada, por su parte, no supo encontrar su espacio 

político entre la Lliga, la CNT y el Partido Radical. En este clima de indefinición se 

formaron varios partidos, se colaboró incluso con el lerrouxismo o se llegó a proponer 

la adhesión a la III Internacional comunista (como hizo el Partit Republicá Catalá, 

fundado en 1917 con Francesc Layret, Lluís Companys, Marcelino Domingo y August 

Pi i Sunyer). Hubo también otra sección que intentó revitalizar la Unió Catalanista y 

convertirla en un partido de centro-izquierda, criticando el oportunismo de la Lliga y 

definiéndose claramente como nacionalistas. Dentro del nacionalismo radical destacó 

Francesc Maciá (1859-1933), que no creía en la acción electoral y formó en 1919 la 

Federació Democrática Nacionalista, transformada más tarde en Estat Catalá. El PSOE, por 

su parte, fracasó en Cataluña al ser asociado con el centralismo. Solamente a partir de 

1923, con la formación de la Unió Socialista de Catalunya (USC) se rompió el 

sucursalismo de Madrid adhiriéndose al socialismo universal. Subrayemos también que 

a finales del año 1930 apareció un pequeño grupo comunista catalán, el Bloc Obrer i 

Camperol (BOC), formado por la fusión de otras dos corporaciones anteriores. Su 

marcado antiestatalismo le llevaría inclusive a la ruptura con el Partido Comunista Español 

(Roig, 1998: 39). 

 En definitiva, los grandes logros del catalanismo aparecerían en el siglo XX ligados 

a la política burguesa, aunque no serían el único estrato social que interviniera en el 

triunfo nacionalista, proceso que repasaremos a continuación. La ruptura con el 

caciquismo canovista se produce por primera vez en 1901 gracias al éxito de la 

candidatura catalanista, conocida con el nombre de “candidatura de los 4 presidentes”. 
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Para Pere Anguera, éste constituiría uno de los tres momentos de especial euforia 

fundadora, junto al éxito de la campaña en defensa del derecho civil catalán en 1889 y 

la respuesta al desastre colonial en 1898. Lo que le interesa resaltar a Anguera es que las 

primeras entidades locales activas aparecieron antes que esta movilización política y 

sobre todo en poblaciones de tradición industrial y progresismo republicano (1998: 

283). Al año siguiente, una buena muestra de la pluralidad que venimos apuntando es la 

intervención de las masas obreras al provocar una huelga en el sector metalúrgico 

capaz de colapsar Barcelona durante una semana. Dicha huelga fue reprimida con el 

apoyo de los patrones de la Lliga, suponiendo el primer desengaño para las clases 

populares que se habían dejado arrastrar por el proteccionismo patronal. En 1905 se 

produjo un hecho esencial. Una viñeta del dibujante Junceda aparecida en la revista Cu-

Cut ridiculizando al ejército español provoca el asalto y destrucción de la sede de dicha 

publicación, que compartía además con La Veu de Catalunya. Esto provocó una fuerte 

indignación en Cataluña, creándose un frente de oposición formado tanto por 

republicanos como por tradicionalistas de la Lliga y catalanistas de izquierda y derecha. 

Dicho frente fue capaz de formalizar un programa electoral común (programa del Tívoli) 

y una alianza electoral, Solidaritat Catalana (febrero 1906). Lo cierto es que solamente 

quedarían fuera de esta agrupación los lerrouxistas y los partidos dinásticos -

conservadores/liberales-, en franca descomposición. En las elecciones de abril de 1907 

el partido obtuvo un éxito espectacular, constituyó la primera gran movilización de 

masas y, en palabras de Roig, “a partir de ese momento se generalizó el uso del término 

nacionalismo para referirse al catalanismo político” (1998: 43). Sin embargo, Solidaritat 

duraría poco debido a los intereses heterogéneos y a menudo excluyentes de sus 

conformadores, dejando de existir después de los incidentes de 1909 a los que ya nos 

referimos anteriormente de pasada y que fueron conocidos como “Semana Trágica” 

(26 julio-2 de agosto). El punto de partida de estos tremendos sucesos hay que situarlo 

en la Conferencia de Algeciras de 1906, en la que el gobierno de Antonio Maura inició 

una intervención colonialista en el Norte de Marruecos por diferentes intereses 

políticos, económicos y militares. En 1909, tras las primeras derrotas, Maura reclamó 

reservistas en diferentes partes del país y se encontró con la oposición del obrerismo 

en Cataluña. Nadie tomó las riendas de la respuesta, en un primer momento federalista, 

y la represión fue dura. Además, la Lliga exigió firmeza a Maura, que presentó la 

revuelta como un acto separatista. Prat de la Riba, por su parte, se negaría a publicar un 

artículo de Joan Maragall en La Veu de Catalunya en el que llamaba a la clemencia por el 
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pedagogo Francesc Ferrer i Guàrdia, convertido más adelante en un símbolo de la 

represión. Los acontecimientos de la capital catalana provocaron la caída de Maura, 

hicieron patente la necesidad que tenía la Lliga de la fuerza militar del gobierno central 

y alejaron definitivamente a las organizaciones obreras de los partidos políticos, lo que 

las llevaría a fundar en 1910 la fecunda Confederación Nacional de Trabajadores 

(CNT). Existía pues, claramente, un conflicto social básico en Cataluña (Roig, 1998: 

44). Entretanto, la Lliga obtendría en Madrid el primer reconocimiento de la 

personalidad de Cataluña, La Mancomunitat, el “pequeño estado catalán”, como algunos 

lo conocerían, un ente administrativo que agrupaba las funciones de las cuatro 

Diputaciones provinciales catalanas, aunque sin cesión de servicios. Empezó a 

funcionar en 1914 y su gran autor fue Prat de la Riba. En estos primeros momentos, se 

caracterizará por dos aspectos básicos: la creación de una infraestructura de servicios 

públicos y administrativos que potenciaran la economía y, en segundo lugar, el 

desarrollo de un proyecto educativo cultural bajo la hegemonía del catalanismo 

conservador (op. cit.: 45). Dicho trazado cultural reafirmaba el uso de la lengua catalana, 

que pasaba a ser una lengua pública y de la Administración (creación del Institut 

d'Estudies Catalans en 1907, institución de la primera cátedra de catalán en la 

Universidad, ocupada por Pompeu Fabra i Poch, fundación de la Biblioteca de Catalunya, 

etc.). La mayoría de sus decisiones fueron apoyadas por el Noucentisme, movimiento al 

cobijo de Eugeni d'Ors que proponía un ideal racionalista, la europeización de 

Cataluña y el desarrollo de un sentimiento de unidad e identidad de todos los catalanes 

según el modelo del nacionalismo burgués, por encima de la división de clases, 

actualizando el mito del proyecto interclasista (Ibid.).  

 Con la Primera Guerra Mundial, muchas empresas textiles y metalúrgicas catalanas 

se enriquecieron notablemente y, de inmediato, la burguesía catalana exigió de nuevo 

ante el gobierno central un puerto franco en Barcelona, así como primas a la 

exportación. Este modelo industrial moderno defendido por Francesc Cambó se 

opuso al modelo de regeneración de la agricultura castellana, representado por Santiago 

Alba. El enfrentamiento, que ya se había iniciado en 1916, se aceleró al año siguiente y 

desembocó en una crisis nacional cuando los diputados catalanes exigieron la 

convocatoria de elecciones generales para Cortes Constituyentes. Sin embargo, el 

miedo de la Lliga a las masas obreras provocó una “deserción oportunista” en su 

política por lo que comenzó a colaborar en 1918 con los nuevos gobiernos de 

coalición. Esto supuso un nuevo y fuerte descrédito nacionalista (Roig, 1998: 47). Con 



250 

 

el final de la guerra, la huelga de La Canadiense en 1919 y los enfrentamientos de la 

patronal catalana, apoyada por las fuerzas del gobierno central, con la CNT de 

Salvador Seguí, se puso fin definitivo al proyecto nacionalista interclasista. La Lliga se 

encerró definitivamente en Cataluña y trabajó dos diseños para un Estatuto, aunque no 

volverían a ponerse sobre la mesa hasta 1931. La sociedad catalana, por su parte, tenía 

claro que la monarquía era incapaz de resolver sus problemas y se orientó hacia 

soluciones republicanas. Mientras que al centralismo se le asociaba al orden social de 

las derechas, la nobleza latifundista, la banca, la iglesia y el ejército, la República se 

ligaba a la democracia, el federalismo y el progreso social. Cambó, por su parte, parecía 

situar la Lliga a medio camino, interesada solamente en Cataluña más allá de la fórmula 

que se adoptara para defender tal fin. Ante el deterioro de la situación en España, la 

oligarquía y la monarquía decidieron acudir a la vía militar del capitán general de 

Cataluña Miguel Primo de Rivera. El objetivo era triple: dominar el movimiento 

obrero, liquidar la cuestión catalana y restaurar la deteriorada situación militar en 

Marruecos. En un primer momento, a la Mancomunitat no le pareció mal la medida, si 

bien rápidamente serían conscientes de lo que significaba una vez puesta en marcha la 

represión política y cultural (prohibición del catalán, exclusión de la bandera, clausura 

de orfeones, cierre del campo del Fútbol Club Barcelona, etc.). La Mancomunitat sería 

disuelta en marzo de 1925 y la Lliga se desplazaría del poder. Los focos de oposición a 

la dictadura vinieron desde varios frentes. Así, republicanos y sindicales actuaron 

juntos y se entendieron con las fuerzas republicanas españolas, mientras que una serie 

de intelectuales firmó, entre otros, un manifiesto en defensa del catalán (marzo 1924). 

La resistencia más espectacular, con resonancia internacional, fue la de Francesc Maciá 

y su partido Estat Catalá. En línea con la lógica castrense, hay que reconocer que 

durante la dictadura Cataluña vivió una expansión de las obras públicas y una 

demostración del desarrollo industrial (op. cit.: 50). A tenor de diferentes 

acontecimientos, Primo de Rivera, perdida la confianza del rey y del ejército, presentó 

su dimisión el 28 de enero de 1930.  

 La cuarta etapa en el proceso de consolidación del nacionalismo catalán comenzaría, 

como decíamos, con la II República. Lo cierto es que en esa época el republicanismo 

dominaba en los partidos pequeño-burgueses, obreros y sindicatos. El caso que nos 

ocupa quedó refrendado en el Pacto de San Sebastián (1930), donde los partidos 

republicanos españoles reconocieron la cuestión catalana. Así, con la II República se 

estableció un gobierno propio con un máximo autonómico muy por encima del de la 



251 

 

Mancomunitat burguesa. El nuevo partido político en el poder, representando al 

nacionalismo pequeño burgués, fue Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Se 

distinguían en ese momento tres líneas en el nacionalismo catalán. En la inclinacion 

política hacia la derecha, la Lliga Regionalista, llamada a partir de febrero de 1933 Lliga 

catalana. En el denominado centro, el Partit Catalanista Republicá o Acció Catalana y el 

partido democristiano Unió Democrática de Catalunya. Por último inclinados hacia la 

izquierda, Esquerra Republicana de Catalunya y los marxistas del POUM (Partido obrero de 

unificación marxista) y del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya). Los líderes de ERC 

fueron Francesc Maciá, Lluís Companys y Joan Casanova, que contaron con el apoyo 

de las clases populares, urbanas y campesinas (sindicato Unió de Rabassaires), así como 

una inicial entente cordial con la CNT. Mucha menor importancia tuvieron los partidos 

nacionalistas de ideología marxista, como el POUM o el PSUC. Tras los resultados de 

las elecciones del doce de abril, Companys proclamó la República desde el 

Ayuntamiento de Barcelona en las primeras horas del día catorce. Momentos más 

tarde, desde el balcón de la Diputación, Maciá proclamaba la República catalana. Esto 

provocó una situación confusa que se logró superar con una rauda negociación en la 

que se sustituyó esa República catalana por un gobierno provisional denominado 

Generalitat y se sacó adelante la propuesta de un Estatuto de Autonomía que se 

comprometía a defender en las Cortes próximamente. Rápidamente se redactaría el 

llamado Estatut de Núria, que, plebiscitado por una gran mayoría el 2 de agosto (un 

75% votantes de los cuales el 98% dio el Sí), fue llevado a Madrid por Maciá, aunque 

permaneció aparcado hasta mayo de 1932, cuando se aprobó la Constitución española 

de la II República. El gobierno de Manuel Azaña se encontró a partir de entonces con 

dos problemas muy discutidos desde la derecha: la reforma agraria y el Estatuto de 

Cataluña, dentro además del contexto de una depresión mundial tras el Crack del 29. 

Esta oposición provocaría múltiples discusiones en Cortes y el Estatuto no sería 

aprobado hasta septiembre de 1932, si bien contaba con un contenido bastante 

diferente al de Núria. Este nuevo texto partía de un modelo de República integral 

unitaria, compatible con la autonomía de ciertas regiones dentro del Estado español y 

no consideraba Cataluña como un Estado autónomo. Se recortaban además 

competencias en el sistema educativo, se establecía la cooficialidad del catalán y el 

castellano y se hacían algunos traspasos de servicios (orden, justicia, obras públicas, 

sanidad o transportes). La estructura general de la Generalitat se basaba en el 

Parlamento, un presidente de la Generalitat y un consejo ejecutivo. Hubo dos 
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interpretaciones sobre el nuevo Estatuto dentro del catalanismo: una moderada que lo 

consideraba una victoria y otra radical que lo consideraba una derrota respecto al de 

Núria, votado por el pueblo. En noviembre de 1932 comenzaron a funcionar el 

Parlamento y la Generalitat y Maciá fue elegido presidente (Roig, 1998: 54).  

 ERC se encontró desde el principio con una serie de problemas: la lentitud en los 

traspasos de servicios, los problemas generales de la República y la crisis social que se 

manifestó en el mundo obrero y en el campo. Esta última crisis vino a partir de la Llei 

de contractes de conreu (Ley de contratos de cultivo) aplicada por Esquerra, una de cuyas 

bases electorales en el Parlament, como señalamos, era la Unió de Rabassaires. Los 

terratenientes agrupados se opusieron y la Lliga llevó su descontento al poder central, 

quedando una vez más los intereses económicos por delante de la cuestión nacional. El 

otro conflicto vino con la CNT. A pesar del entendimiento inicial, ERC se acercó 

posteriormente a UGT/PSOE y la pequeña burguesía consideró que el movimiento 

revolucionario anarquista era un peligro para la seguridad de la República. En 

noviembre de 1933 el centro-derecha (agrupación de radicales y la CEDA) ganó las 

elecciones en España, llevando a cabo una revisión de todas las reformas anteriores, 

sobre todo en cuanto a la reforma agraria y la autonomía de Cataluña. En Cataluña, 

además, las izquierdas (ERC) habían vuelto a ganar en las municipales de 1934, 

provocando una gran contradicción con el centralismo anti-autonomista. En enero de 

ese año Companys sustituye al fallecido Maciá al frente de la Generalitat. En ese 

contexto, se produce en Asturias la revolución obrero-popular del 5 y 6 de octubre. 

Companys, embargado por la ola revolucionaria, proclama el Estado Catalán dentro de 

la República Española, pero no se producen las esperadas reacciones en la calle, la 

CNT se inhibe y el capitán general Banet suprime el “exceso regional” o “disparate” en 

apenas diez horas (op. cit.: 56). Companys es detenido y el gobierno condenado. 

Además, el 2 de enero de 1935 se anula el Estatuto y se establece un puesto de 

gobernador general (ocupado primero por el Partido Radical y después por la CEDA) 

con la colaboración de la Lliga. A finales de 1935 se radicaliza en España el 

enfrentamiento entre derechas e izquierdas y se crea una nueva crisis que Alcalá 

Zamora intenta resolver disolviendo las Cortes y convocando elecciones. En Cataluña 

el bipolarismo se concreta en el Front Catalá de l'ordre (Radical-lerrouxistas, CEDA, 

Tradicionalistas y sobre todo la Lliga) y el Front d'esquerres (alrededor de ERC, otros 

partidos democráticos como Acció Catalana, USC, POUM, sindicatos obreros como la 

Unió de Rabassaires y la participación implícita de la CNT). En febrero del 36 el éxito 
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electoral de las izquierdas (59%) fue superior al de las derechas (41%) comparado con 

el resto de España. Se restableció el gobierno de la Generalitat y se habló incluso de 

“oasis catalán” para definir el contexto de traspasos de servicios y moderada vida 

parlamentaria en el que la Lliga catalana desempeñó el papel de oposición tranquila. Sin 

embargo, como es sabido, el bipolarismo político dentro del Estado español era 

demasiado tenso en la primavera-verano de 1936 y desde hacía tiempo las derechas 

(terratenientes, elementos agrarios conservadores, sectores derechistas del mundo 

financiero, parte del Ejército y mayoría del clero católico) auspiciaban un 

pronunciamiento militar apoyado por las potencias fascistas europeas. El 18 de julio se 

produce dicho levantamiento en Barcelona, aunque fue desbaratado por la Generalitat, 

que pudo contar con las fuerzas de la República (policía, guardias de asalto, aviación 

militar del Prat y Guardia Civil) y con la importante colaboración popular encabezada 

por la CNT/FAI (Francisco Ascaso, Buenaventura Durruti, Joan García Oliver). Los 

partidos de izquierda optaron por la defensa de la República, aun aceptando los riesgos 

de la revolución proletaria. Los partidos de derecha, sobre todo la Lliga, apoyaron el 

alzamiento militar, aun sabiendo que se acabaría la autonomía (Cambó y otro líderes 

organizaron desde el exilio ayuda económica, propagandística y de espionaje). En este 

contexto, la Generalitat fue compartiendo cada vez más el poder con la CNT y los 

diferentes comités revolucionarios, lo cual le granjeó el recelo del gobierno central, de 

Azaña y del socialista Juan Negrín, así como de las cancillerías europeas. Desde 

septiembre del 36, Josep Tarradellas se hizo cargo del gobierno y todas las fuerzas de 

centro izquierda y sindicales actuaron más o menos coordinadamente hasta mayo del 

año siguiente. La nueva Generalitat creó una Consellería de Defensa y un decreto de 

colectivizaciones de las fábricas que respaldaba el método de la autogestión, dejó el 

orden público en manos de patrullas de control dependientes del Comité de Milicias 

Antifascistas (aunque organizó Tribunales Populares) y se ocupó también de la 

enseñanza con un novedoso proyecto de escuela pública (Roig, 1998: 59). Sin embargo, 

las tensiones con el obrerismo fueron tan fuertes que se optó por pedir la ayuda del 

gobierno central, que aprovechó para frenar el nacionalismo catalán y recuperar 

funciones. En octubre del 37, el gobierno de Negrín se trasladó de Valencia a 

Barcelona, provocando la pérdida de capacidad de la autonomía catalana. El 5 de abril 

del año siguiente, el gobierno nacional de Burgos publicó en el BOE una ley 

derogando el Estatuto. Terminada la batalla del Ebro en el 38, se realizó la ofensiva 

sobre Cataluña entre enero y febrero del 39, provocando la huída a Francia del 
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gobierno central (Azaña y Negrín) y el de la Generalitat (Companys). En el exilio sería 

fusilado Lluís Companys en 1940 y su sucesor, Josep Irla, establecería en París un 

gobierno de notables (Pompeu Fabra, Serra i Moret, Rovira y Virgili) que se sostuvo 

hasta 1947. En 1954, en la embajada de la República Española en México, los 

supervivientes diputados del Parlamento de Cataluña eligieron presidente de la 

Generalitat a Josep Tarradellas. En Cataluña, mientras tanto, comenzaba la etapa de 

asimilación político-cultural. 

Tras el largo paréntesis del franquismo, el 29 de septiembre de 1977 Adolfo Suárez 

restablecía la Generalitat de Cataluña. Ese mismo año Tarradellas volvió del exilio y se 

instaló en Barcelona. Se puso en marcha la elaboración de un proyecto estatutario que, 

bajo la dirección de los diputados Miquel Roca, Jordi Solé Tura y Eduard Martín Toval, 

cristalizaría en el llamado “Estatut del Sau”, por ser elaborado en la localidad de 

Vilanova de Sau. Sería aprobado en referéndum por el pueblo catalán y ratificado en 

Cortes Generales en 1979, dentro del espacio jurídico que la Constitución reservaba 

para las “nacionalidades históricas”, recogido en el artículo 15132. En 1980, las 

elecciones catalanas dieron el poder a Convergència i Unió (CiU), liderada por Jordi Pujol, 

que se mantendría en el gobierno de la Generalitat hasta 2003. En el año 2005, como 

ya indicábamos en la introducción a este capítulo quinto (epígrafe 5.1.2.), el Parlamento 

catalán aprueba un proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía con una amplia mayoría 

parlamentaria. A pesar de ser refrendado por el pueblo catalán y aprobado en Cortes, el 

Partido Popular recurrió 187 artículos ante el Tribunal Constitucional, órgano que no 

resolvería hasta algunos años después, en 2010, declarando inconstitucionales catorce 

artículos del texto33. 

 Una vez repasadas las diferentes fases de desarrollo del sentimiento de identidad 

catalán desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, podemos introducir 

algunas reflexiones de conjunto sobre este periodo. En primer lugar, hay que recordar, 

como vimos con detalle en la introducción, al hilo de las reflexiones de Borja de 

Riquer, que, para algunos autores, el catalanismo surge inevitablemente del choque de 

la moderna sociedad catalana con el viejo centralismo castellano. Este razonamiento ya 

se encontraría en los años 70 en la obra del historiador Josep Termes, tal y como 

                                                           

32En este contexto de transición democrática surgiría el grupo terrorista Terra Lliure, denunciando lo que a su 

juicio constituía una destrucción sistemática de la nación catalana y un desmembramiento de los Países 

Catalanes. Llevarían a cabo más de 200 atentados, incluída una víctima mortal, antes de autodisolverse en los 

años 90. 
33Los textos de los dos estatutos de autonomía catalanes tras la transición así como la aludida sentencia del 

Tribunal Constitucional pueden consultarse en www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/ [28-8-12]. 
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recuerda Colomines (2001: 108). Josep R. Llobera añade otros cuatro factores 

nucleares en el desarrollo del catalanismo; en primer lugar, el fuerte potencial 

etnonacional. Existía, como vimos, una organización política catalana medieval con 

clara autonomía política en la Corona de Aragón y las revueltas de 1640 y 1701 contra 

la monarquía muestran, aunque de manera ambigua, una reacción contra la pérdida real 

o potencial de esa autonomía. Igualmente, encontramos una lengua escrita, literaria, 

desde la Edad Media que, a pesar de los acontecimientos desde finales del XV o la 

persecución a partir de 1714, seguía siendo en el XIX la lengua de la mayoría de la 

población. Además, se conserva un cuerpo común de ideas, creencias, prácticas o 

normas así como un sentimiento de identidad histórica34. El segundo factor advertido 

por Llobera es, obviamente, el atractivo del modelo del nacionalismo romántico. En 

tercer lugar, Cataluña cuenta con una próspera sociedad civil burguesa y va a ser el 

primer territorio en el Estado español que va a experimentar la Revolución Industrial, 

creando un sistema capitalista moderno con dos clases antagónicas: la burguesía y el 

proletariado. El cuarto factor sería la existencia de una fuerte Iglesia “nacional” 

catalana. Lo cierto es que en el periodo moderno, la iglesia católica de Cataluña mostró 

un fuerte compromiso con la defensa de la lengua y la cultura catalana contra las 

imposiciones y usurpaciones del Estado español35. Según Llobera, la combinación de 

estos cinco factores explica cómo entre 1866 y 1906 el pueblo catalán va a hacer suya 

una ideología nacionalista y más tarde va a tratar de obtener mediante la lucha política 

una representación de sus intereses en el Parlamento español (Llobera, 2003: 35-37).  

 En cuanto al papel de la burguesía catalana en estos dos siglos, ha tenido mucha 

fortuna el esquema clásico de Pierre Vilar, aunque, según algunos, haya sido 

interpretado habitualmente de forma reduccionista e inmovilista. Vilar habla de tres 

periodos. El primero (1720-1808) se caracterizaría por una integración de Catalunya en 

España según la cual para el pueblo catalán, patria, nación, país y Estado vendrían 

representadas por la misma realidad nacional. La segunda fase, de 1820 a 1885, 

denominada por el estudioso francés “regionalista proteccionista”, sería la fase en la 

que la industria catalana trataría de liderar a la nación española en su desarrollo. La 

tercera etapa, de 1885 a 1917, se caracterizaría por el desencanto de una clase que 

aspiraba al liderazgo del Estado español y que va a replegarse en su organización 

                                                           

34Quedan aquí resumidos los pilares del imaginario catalán en sentido general, al que nos acercaremos un poco 

más adelante. 
35El papel de las iglesias nacionales en la cristalización de las naciones es estudiado con más detalle por Llobera 

en El dios de la modernidad (1996 [1994]: 182-199) 



256 

 

regional políticamente autónoma (apud Llobera, 2003: 120). Este protagonismo de la 

burguesía en el proceso de concienciación del catalanismo es defendido vigorosamente 

por Joan-Lluís Marfany en su obra La cultura del catalanismo (1995), para quien el 

catalanismo es una ideología de indudable origen mesocrático. Su análisis se apoya en 

las listas de delegados de las asambleas de la Unió Catalanista de Girona (1897), Terrassa 

(1901) y Barcelona (1904), donde destacan los propietarios, los profesionales liberales 

(abogados, etc.), los comerciantes, los estudiantes e incluso los sacerdotes y, en mucha 

menor medida, la burguesía industrial. Esto indica, según Marfany, que “el catalanisme 

atreu els sectors mitjans de la societat (…) Queden exclosos, en canvi, de l'espectre 

social catalanista l'alta burguesia -amb alguna notòria i molt vistent excepció- i els 

treballadors del camp i la ciutat” (1995: 58). Además, este origen burgués se 

manifestaría en las actividades sociales de los catalanistas, que no parecían muy dados 

al esparcimiento en sus asociaciones. Al fin y al cabo, los catalanistas eran buenos 

estudiantes y buenos profesionales y esto les aportaba una seriedad determinada; 

“Catalanisme i sistema de valors de classe mitjana es reforçaven mútuament” (op. cit.: 

268)36.  

 Algunos otros estudiosos, sin embargo, como venimos apuntando, no aceptan 

totalmente esa génesis burguesa del sentimiento nacional. Es el caso de Felix Cucurull 

o Josep Termes, que defenderán un origen popular del catalanismo político, al que 

solamente después se uniría la burguesía catalana. Cucurull ve el proceso en 

continuidad con algunas tentativas particularistas, así como con revueltas democráticas 

de la primera mitad del XIX. Para este autor, cualquier manifestación provincialista, 

foralista o federalista ya implicaba el afán de obtener la autodeterminación, en mayor o 

menor grado, y eso era suficiente para conformar un catalanismo político. Josep 

Termes, por su parte, señala que antes de surgir en 1901 el catalanismo conservador, 

las clases populares ya habían puesto la base del desarrollo nacional. Así, las tendencias 

democráticas, federalistas y foralistas, que van a emerger del pueblo, convergerán con 

las acciones culturales de unos profesionales liberales o intelectuales (apud Balcells, 

1992: 38). La tradición federal impregnada de bakuninismo sería la intrahistoria misma 

de dichos movimientos. Termes se referirá a la conciencia de identidad (nacional) y de 

rechazo (español) así como al uso cotidiano de la lengua hablada (mucho más presente 

                                                           

36Igualmente, entre los temas poéticos privilegiados de los Jocs Florals o las veladas literarias destacaba la 

poesía amorosa y, especialmente, erótica, lo cual explica Marfany precisamente por su deseo reprimido, tanto 

por su clase media como por su condición de “misioneros”. Los lerrouxistas, dados al esparicimiento, se 

burlaban de ellos por esta razón (Marfany, 1995: 283). 
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que en la clase dominante). Frente a la burguesía, siempre interesada en el mercado 

español, las clases populares sí que tenían un particularismo catalán (apud Oltra et alii, 

1981: 153-4)37. Balcells también señala, a raíz de los 3000 firmantes en un manifiesto de 

1886 a favor de la independencia de Irlanda, que el 38% eran obreros, artesanos, 

empleados y tenderos, subrayando a continuación que “la base inicial del catalanisme 

quan estava en via d'esdevenir una força política era socialment més popular que el que 

es podria deduir dels sues representans a assemblees i congressos” (1992: 39). Para 

Llobera, por su parte, a pesar de que la sociedad civil burguesa ya se había desarrollado 

durante buena parte del XVIII y sería el germen de la labor intelectual del nacionalismo 

catalán del XIX, existe una conciencia de identidad catalana popular, aunque difusa, 

que se va a manifestar primero a través del carlismo y más tarde del federalismo (2003: 

36).  

 En cualquier caso, en el siglo XX va a presentarse desde la izquierda un complejo 

panorama de la cuestión nacional, puesto que los partidos y sindicatos obreros 

pronacionalistas seguían percibiéndola como cuestión burguesa y tenían además 

dificultades para articular nacionalismo e internacionalismo. Durante estos años 

pugnan tres proyectos de la clase obrera: el anarcosindicalista federal y antiestatista, el 

socialista marxista y el comunista, con sus variantes leninista y trostkista. En principio, 

todas estas tendencias ponen en primer lugar la revolución social y solamente después 

el derecho de autodeterminación. En palabras de algunos autores, “Los marxistas 

(socialistas y comunistas) y los libertarios catalanes no intentaron llevar a cabo una 

tarea de creación teórica acerca del problema nacional, sino más bien, aprovechando la 

coyuntura de reorganización del Estado en libertad que les ofrecía la llegada de la 

República, iniciar un debate como instrumento de creación de conciencia de la clase 

obrera catalana y de crítica de la política de los partidos obreros españoles. Su 

originalidad está en su adaptación ideológico-estratégica a la realidad concreta del 

proceso de desarrollo capitalista catalán en el marco de un Estado plurinacional” (Oltra 

et alii, 1981: 161). En la práctica todos los grupos obreros, desde libertarios a 

comunistas, aceptaron más o menos táctica y tácitamente la Generalitat, el Estatut de 

Nuria (1932) y la propuesta de los grupos burgueses y pequeñoburgueses sobre el 

derecho de autodeterminación del pueblo catalán, así como la cooficialidad lingüística. 

Diferente fue el grado de colaboración de cada uno con las instituciones catalanas y el 
                                                           

37De ahí que Termes niegue también el esquema clásico de Joaquín Maurín elaborado a principios de los 30 y 

que dividiría el catalanismo en tres etapas: burguesa, pequeñoburguesa y obrera. Esta misma periodización sería 

luego desarrollada por Andrés Nin (apud Oltra, 1981: 154).  
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partido hegemónico, la ERC (op. cit.: 172-3). En definitiva, respecto al rol de la 

burguesía catalana, podemos decir con Llobera que “a Catalunya el moviment 

nacionalista no va ser mai monopoli d'una sola classe, encara que el seu lideratge ho 

hagi pogut ser en certs moments” (2003: 37). En virtud de los intereses mercantiles de 

esta burguesía, además, también podríamos aseverar, como hacen algunos autores, que 

“el nacionalismo burgués siempre intentó presentarse como nacionalismo catalán, 

tratando que el proyecto nacional de la izquierda no cuajara” (Oltra et alii, 1981: 77). 

 

5.2.1.2. El imaginario catalán 

 

 Nos gustaría profundizar aquí, como decíamos al comienzo de este capítulo, en los 

diferentes elementos simbólicos que van a aparecer en el origen y desarrollo del 

catalanismo, sedimentándose en su imaginario colectivo, si bien, como resulta 

inevitable, algunos de estos ingredientes ya han sido anunciados en el epígrafe anterior. 

En primer lugar, nos referiremos a su contexto de surgimiento y primeras 

formulaciones y posteriormente ofreceremos el catálogo simbólico dominante, tanto 

formal como informal, de la identidad nacional catalana.  

 Parece claro que el universo mítico-simbólico se configuró en la segunda mitad del 

siglo XIX, ligado a la labor de la Renaixença. Para Magí Sunyer, más taxativo, esta tarea 

va a fijarse en los años que van desde el manifiesto de 1841 de Joaquim Rubió i Ors 

(con el seudónimo de “Lo gaiter del Llobregat”) hasta la celebración de los primeros 

Jocs Florals en 1859 (2006: 18). Lo que nos interesa señalar es que la creación de este 

corpus catalanista, al venir asociado principalmente a la burguesía, hereda esa dualidad 

liberalista y tradicionalista, que se mantendrá en el imaginario nacional. Los ejes 

vertebradores de este sistema simbólico se apoyan, según el antropólogo Joan Prat 

(1991), en cuatro pilares fundamentales: conciencia lingüística diferencial, conciencia 

territorial, conciencia histórica o temporal y conciencia psicológica o espiritual. El 

proceso de renacimiento de la lengua catalana es herencia del romanticismo historicista 

y conservador alemán y su percepción de la lengua como reflejo del Volksgeist. El 

catalán había desarrollado sus características propias a partir del siglo XIII, con su 

entronización como idioma cultural en la cancillería real de Jaume I el Conquistador, 

desplazando al latín. En catalán se escribiría la crónica de este reinado y en los siglos 

siguientes alcanzaría la categoría plena de idioma literario y filosófico con obras como 

las de Raimon Llull o el Tirant lo Blanch (1490). A pesar de que va a seguir siendo de iure 
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la lengua oficial de Cataluña hasta 1716, la hegemonía castellana y borbónica provocó, 

sin embargo, que perdiera su influencia como lengua de cultura. Esto va a significar un 

declive ininterrumpido de la literatura catalana y el progresivo confinamiento de la 

lengua oral al ámbito de la vida cotidiana. En suma, parece que el proceso de 

sustitución lingüística fue más o menos como sigue: en primer lugar, la nobleza y parte 

del clero, para darse importancia y acercarse a los representantes del poder político, 

adoptaron el castellano; en segundo término, las clases medias los imitaron y, más 

adelante, las clases populares urbanas hicieron lo propio. A mediados del siglo XIX, 

dice Anguera, el catalán estaba por primera vez en serio peligro (1998: 286). De manera 

paradójica, serían los liberales los que potenciarían la literatura en catalán, ya que 

deseaban extender su ideología de homogeneización estatal. La reacción comenzó con 

algunos escritores amparados en los Jocs Florals (1859) y, poco a poco, con los grupos 

catalanistas y los republicanos federales, el catalán fue resituándose paulatinamente 

como lengua de relación. La tradición académica distingue en la historia literaria, 

precisamente, los periodos de la Decadencia, iniciada con la política de la Edad 

Moderna, y la Renaixença, con la recuperación del catalán en el campo literario. La 

poesía fue abriendo la brecha a través de la cual reapareció el catalán en la sociedad y 

permitió manifestar sin reservas ni vergüenzas los sentimientos de la gente de 

diferentes núcleos de Cataluña (Anguera, 1998: 287), como ya hemos señalado en el 

epígrafe anterior. El éxito de los Juegos Florales trajo también como consecuencia la 

explosión del teatro en catalán, con autores como Frederic Soler. En 1864 algunas 

compañías foráneas expresaban incluso su deseo de representar en este idioma. Por 

otro lado, en la catalanización de la alta cultura desempeñaría un papel clave el 

activismo de la Associació Catalanista d'Excursions Científiques a partir de 1876, cuya 

configuración repasaremos posteriormente y que proclamó el catalán como lengua 

oficial de su agrupación. Las últimas décadas del XIX fueron la época clave para su 

difusión, con multiplicación de los textos teóricos, reconocimiento como lengua propia 

y promulgación como lengua oficial. Aunque ya se venía demandando algunos años 

antes, en su obra clave titulada Lo Catalanisme (1886), Almirall proclama que lo que 

caracteriza a un esclavo es la obligación de tener que hablar la lengua de su amo y 

advierte que ellos se levantan precisamente contra ese estigma. En el II Congreso 

catalanista de 1883 se asume con determinación la reivindicación de oficialidad (más allá 

de la cooficialidad), apareciendo a partir de ahí en todas las manifestaciones teóricas 

(Anguera, 1998: 288). La reivindicación se basó en el campo educativo (los niños no 
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podrían desarrollar sus capacidades en otra lengua que la materna) y en el campo 

jurídico y notarial (los acusados no podían expresarse bien en castellano, lo cual 

favorecía sentencias en contra). Con estas bases, comunes para toda la población más 

allá del catalanismo, la demanda se ganó el seguimiento popular a partir de los años 70. 

No obstante, la labor sistematizadora no aparece hasta 1900, con motivo de la famosa 

Lletra de convit de Antoni Maria Alcover, invitación pública para elaborar un diccionario 

que engendrará un auténtico entusiasmo por la lengua. En este sentido, la Asociación 

catalanista de Tarragona, por ejemplo, va a empezar a publicar a partir de 1902 una 

sección regular titulada “L'obra del Diccionari Catalá”. A partir de 1904 el proceso va a 

tomar impulso definitivo y, en 1906, se celebrará el Primer Congreso de la Lengua Catalana. 

En dicho congreso se proclama esta tarea de construcción lingüística como una labor 

de amor a la patria de la que nadie se puede excusar (aparecerían en los años siguientes 

muchos aficionados a la etimología así como una gran cantidad de cartas al director 

para denunciar diferentes errores gramaticales) (Marfany, 1995: 350). Los catalanistas 

habían comprendido que, al igual que las costumbres, el canto, el baile y la vida 

cotidiana, había que nacionalizar también la lengua, y esto significaba, según una 

conferencia de Antoni Forns i Torelló en 1905, depurarla, purificarla, hacerla en todo 

lo más diferente posible al castellano (op. cit.: 351). Con el deseo de todo el mundo a 

contribuir a la lengua, los filólogos no se atrevieron a veces a contradecir tajantemente 

a los aficionados, en virtud de la motivación patriótica que movía a éstos38. Como 

recuerda Joan Lluís Marfany, “[f]inalmente, com tots sabem, la llengua nacional seria 

pròpiament inventada, però no sense la intervenció decisiva de les noves institucions 

catalanes i, tot i així, el procés seria prou llarg” (op. cit.: 352). Habría que esperar, en 

todo caso, a la creación del Institut d'Estudis Catalans (1907) auspiciado por Prat de la 

Riba y dotado de una plataforma política como la Mancomunitat para que en 1913 se 

promulgara una normativa con Pompeu Fabra como gran impulsor (Anguera, 1998: 

288).  

 El segundo de los pilares del imaginario catalanista, la conciencia de territorialidad, 

está íntimamente ligado al surgimiento del excursionismo, como bien estudió Marfany. 

Esta forma de recreo aparece en la Europa occidental con fuerza durante la segunda 

mitad del siglo XIX, si bien no toma habitualmente el sentido nacionalista que toma en 

                                                           

38En esa línea, el escritor y editor Josep Aladern va a proponer sustituir las ces y eses castellanas por la ç 

propiamente catalana, lo cual conllevó una dura crítica por parte del filólogo Ramon Miquel i Planas (Marfany, 

1995: 352). 
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Cataluña, donde las excursiones se convierten en una actividad regular del Centro 

Escolar Catalanista y de otras muchas asociaciones (Marfany, 1995: 293). En 1876, como 

apuntábamos anteriormente, se funda la Associació Catalanista d'Excursions Cientifiques, 

cuyo objetivo no era deportivo, sino docto y patriótico: buscar todo lo que mereciera 

atención bajo los conceptos científicos, literarios y artísticos en “nostra benvolguda 

terra” (op. cit.: 296). En 1891, varios grupos similares se unen en el Centre Excursionista de 

Catalunya con el mismo objetivo: “recorrer lo territori de Catalunya (…) pera estudiarne 

y ferne conéixer las bellesas naturals y artísticas; las tradicions, monuments y 

antigüetats; las costums típicas, cants populars y particularitats de llenguatje, y en fi, las 

produccions de tota mena” (Ibid.). Su composición social parece ser la misma que la del 

núcleo del catalanismo, predominando los comerciantes y la pequeña burguesía. 

Resulta reseñable que, con la fusión en el CEC, prácticamente todos los artistas, 

escritores, periodistas, intelectuales e incluso políticos formaron parte de esta 

asociación, si bien solamente había entre ellos un pequeño puñado de excursionistas 

verdaderos. La razón es que su importancia era tal que había que figurar en ella si uno 

quería ser un personaje público (op. cit.: 297). Más allá de las excursiones periódicas, los 

miembros del Centre editaban diversos boletines y libros y tenían también a su 

disposición bibliotecas y museos. Lo cierto es que funcionaban con la solemnidad de 

una corporación oficial, para lo cual, además, instituyeron el catalán como lengua 

propia del grupo. Esto, junto a los estatutos que prohibían discutir cuestiones políticas 

o religiosas, proporcionaba, según Marfany, un ficticio espacio de institucionalización 

del catalán para los catalanistas y una oportunidad de demostrar la catalanidad para los 

no catalanistas (op. cit.: 299). El excursionismo, en definitiva, supone tomar contacto 

con esa tierra, esa naturaleza, en la que se fundamenta la nación misma, subrayando su 

fuerte función en la formación ideológica del catalanismo. Lo que consigue la 

experiencia de la excursión es expresar con una metáfora los sentimientos, las 

esperanzas y la confianza en la victoria propia de los catalanistas.  

 La conciencia histórica representa un valor fundamental en el imaginario catalán del 

siglo XIX, en línea también con el espíritu romántico. El camino de la investigación 

histórica lo inician en el XIX autores como Prósper y Antoni de Bofarull o Víctor 

Balaguer. Confluye habitualmente, además, su condición de historiadores con la de 

literatos. La literatura, precisamente, desempeñará un papel clave a la hora de definir el 

imaginario histórico. Parece que la catalanización temática (que no lingüística) apareció 

pronto en novelas como las de Joan Cortada, La heredera de Sangumí (1835) o los dramas 
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de Jaume Tió y Noè, Generosos a cual más (1840), con precedentes como el de El caballero 

del cisne (1830) de Ramón López Soler. Cortada, precisamente, iniciará la moda de 

ilustrar las novelas con notas históricas (Sunyer, 2006: 29). A partir de la celebración de 

los primeros Jocs Florals en 1859, la poesía en catalán mostrará especial atención al 

pasado medieval. Además de esta producción poética, la primera novela en catalán, 

L'orfeneta de Menargues, se publicará en 1862, mientras que Frederic Soler revolucionará 

en la misma época el teatro patrio. Así, junto con revistas y calendarios, se va a 

producir la primera normalización de la literatura en esta lengua que, a partir del 

sexenio revolucionario, acelerará el catalanismo militante y político (op. cit.: 32). En 

cuanto a los límites de la historia y la leyenda, hay que señalar que autores como 

Balaguer defendían el valor de esta última como revelador del alma del pueblo y, por 

tanto, preferían no excluirlas de su labor historiográfica. En general el modernismo, 

representado por Maragall, preferirá en su selección del material de la Renaixença 

precisamente el mito (op. cit.: 33). No obstante, dice Sunyer, las falsificaciones o 

ensoñaciones de estos autores van a ser bastante cándidas comparadas con otras como 

las de Ossian por parte de James MacPherson. Al fin y al cabo, lo que van a hacer estos 

literatos es cerrar los ojos frente a algunas evidencias y tomar partido por otras 

versiones, ordenando la historia propia para la legitimación de un universo simbólico. 

La mayoría de los mitos se van a obtener del pasado medieval, en línea con las 

revalorizaciones románticas. La construcción de la imagen histórica de Catalunya y de 

los Países catalanes que va a formar la Renaixença sigue esta línea: nacimiento de la 

nación en un momento ligado a la guerra contra los musulmanes, constitución de la 

nación completa con el rey Jaume I, expansión imperial por el Mediterráneo occidental 

en una primera fase y por la parte oriental después, anuncio de crisis a comienzos del 

XV confirmada en la unión dinástica de finales de la centuria, decadencia durante los 

siglos siguientes, sobre todo con los hechos de la Guerra de Los Segadores y la Guerra 

de Sucesión, y, finalmente, la Guerra del Francés (op. cit.: 40). En este panorama, es 

normal que se dirija la vista a la idealizada época medieval. Se constata, por ejemplo, 

que los personajes más frecuentes en la pintura romántica son Jaume I, Fiveller, los 

almogáraves, Pere el grande, Guifré el Pelós y el príncipe de Viana. Algo parecido 

ocurre con la estatutaria pública barcelonina de la época. Incluso cuando desde 

sectores tradicionalistas se idealiza la Catalunya del Antiguo Régimen fundamentada en 

la religión y la tradición (como hace Jacint Verdaguer), siempre se liga el nacimiento de 

la nación a la reconquista cristiana, favoreciendo de nuevo la presencia medieval (op. 
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cit.: 41). A partir de los años 80 empiezan a convivir estos mitos medievales con los de 

la Edad moderna. Subraya también Sunyer que el mito por excelencia que sobrevuela 

toda la Renaixença es el de la Catalunya muerta que se hace viva. Se suele presentar en 

una ambientación medieval, a menudo en un castillo, y la patria muerta se simboliza 

como una reina abandonada por sus hijos (op. cit.: 42).  

 En su pormenorizado acercamiento a esta mitología histórica medieval, Martí 

Sunyer se refiere a cinco ciclos míticos: constituyente, occitano, de la plenitud, imperial 

y de la crisis. Los héroes de la etapa constituyente serán Borrell II, como primer conde 

soberano y Ramón Berenguer IV, como gran conquistador que lleva los límites de 

Catalunya hasta el fin del Ebro. Sin embargo, falsificaciones posteriores de la Edad 

Media harán emerger con gran potencia a Otger Cataló (s.VIII) (que se ayudará de los 

Nou Barons) y Guifré el Pelós (s. IX). A este último se le relaciona con la independencia 

de los condados catalanes (mito creado en el s.XII) y el surgimiento de las cuatro 

barras, sobre el que volveremos más adelante. En la serie posterior de Ramons i 

Berenguers, los conflictos bélicos pierden peso en favor de historias familiares diversas. 

Los poetas de la Renaixença, además, siempre se sentirán herederos de los trovadores y 

cátaros occitanos, sustentados en el mito de la unión catalano-occitana del siglo XII y 

XIII, segundo de los ciclos míticos que señala Sunyer. El rey Jaume I (s. XIII) abre la 

etapa de la plenitud, continuado por su hijo Pere II, que, además, inicia el imperio. Esta 

plenitud es reforzada por una serie de personajes y conceptos míticos, con 

vinculaciones, por ejemplo, a la Casa de Mallorca, que desarrolla un ciclo propio. Con 

Pere el Ceremonioso (s. XIV) vendrá la crisis. El mito imperial, por su parte, es el que 

más aparece en las evocaciones del XVIII y XIX y se destacan nombres como Roger 

de Llúria, aunque la gesta por excelencia de esta época es la expedición a Oriente y su 

héroe singular, además de los almogáraves, Roger de Flor. El ciclo mítico de la crisis 

llegaría tras el Compromiso de Caspe (1412) en el que es elegido monarca de Aragón 

Ferrán de Trastámara, castellano, por encima de Jaume d'Urgell, lo cual se considera 

una clara usurpación. En este contexto se desarrollará el mito democrático, como una 

demostración de la fuerza de las viejas instituciones contra el Rey. Esta etapa la cierra 

la unión dinástica de los Reyes Católicos, con la confirmación de la crisis (Sunyer, 

2006: 45). El tratamiento mítico de la edad moderna, por su parte, es mucho menor. 

Eso sí, a pesar de haber sido denominada “la decadencia”, los mitos que prosperan en 

esta época son realmente poderosos. Las Germanies (revuelta de las hermandades 

gremiales contra Carlos I en el reino de Valencia durante el siglo XVI), por ejemplo, 
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son glorificadas una y otra vez por progresistas y republicanos durante el XIX. Perdura 

también el héroe inventado por Balaguer, Serrallonga, el recuerdo de la Guerra dels 

Segadors y la Guerra de Sucesión (con el símbolo de la Ciutadella -construida como 

núcleo de defensa por Felipe V, posteriormente convertida en parque en 1888, y que 

alberga ahora al Parlamento Catalán- o el día nacional del 11 de septiembre). 

Igualmente, para los Países Valencianos el 25 de abril se celebra el aniversario de la 

batalla de Almansa (op. cit.: 47). Lo que hay que destacar, en definitiva, es la capacidad 

de los mitos para adaptarse a momentos históricos diversos en la definición del 

catalanismo. Como señala Sunyer, “[s]embla com si el material mític dugués una brasa 

permanent a dintre que no s'acabés d'apagar mai” (op. cit.: 295).  

 En el mantenimiento de esta conciencia histórica son esenciales los llamados 

“lugares de la memoria”, concepto introducido por Pierre Nora (como ya vimos en el 

epígrafe 3.1.2.) y que Josep R. Llobera aplica al caso catalán (2003: 194 y ss.). En 

primer lugar estarían los lugares simbólicos (conmemoraciones, peregrinajes, 

aniversarios, emblemas). Estas festividades son importantes porque cumplen el papel 

de actualizar el pasado e instaurar hábitos mentales así como dotar de continuidad a 

una comunidad que ha visto interrumpido su devenir histórico. Una conmemoración 

clave en Cataluña es el 11 de septiembre, que alude a la caída de Barcelona bajo las 

tropas de Felipe V en 1714, a pesar de la defensa de la ciudad por Antoni de Villarroel 

y Rafael Casanova. En 1886, los impulsores de la revista L'Arch de Sant Martí 

propusieron la celebración de un funeral en la basílica de Santa María del Mar en honor 

de los que murieron en la defensa de la patria catalana en esa fecha. La prohibición del 

obispo dio publicidad a la iniciativa y algunos como Narcís Roca Farreras lo 

identificaron como “nuestro 2 de mayo” (apud Anguera, 1998: 288). Esta fecha va a 

empezar a tener significación en algunas novelas históricas de la Renaixença, pero no se 

consolida como tradición hasta 1901, cuando un grupo de jóvenes pone una corona de 

flores en el monumento de Casanova en Barcelona y es detenido por la policía. La Unió 

Catalanista lleva a cabo un acto de protesta en contra de las detenciones y hace una 

nueva ofrenda, inaugurando así la práctica. La tradición será reprimida durante la 

dictadura de Primo de Rivera, promovida por el gobierno de la II República, sofocada 

por el franquismo y revitalizada a partir de 1964. Con posterioridad al año 1976 se va a 

permitir la conmemoración. El 11 de septiembre de 1978 será un día muy importante 

para el catalanismo, con una manifestación masiva de un millón de personas a favor del 

Estatuto de Autonomía. Un par de años después, el Parlamento de Cataluña lo 
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proclama como día nacional de Cataluña, formando parte de la terna de símbolos 

oficiales de la comunidad autónoma junto con el himno y la bandera, que después 

analizaremos.  

 Otra fecha de enorme peso simbólico es el 23 de abril, día de Sant Jordi. Su 

celebración nace con la identificación de carácter entre el glorioso caballero y el pueblo 

catalán, surgida a raíz de la lucha contra los árabes. Así, durante los siglos XIII y XIV, 

la cruz lisa de San Jorge es adoptada por diferentes monarcas y elevada también a 

emblema de Barcelona. Según señala Pere Anguera, el 24 de febrero de 1436 la 

Generalitat pide a las Cortes catalanas que el 23 de abril, día de San Jorge según el 

santoral cristiano, sea declarado festivo, sin embargo, hasta 1456 no será declarado 

como tal (2010b: 18). Para remarcar las prerrogativas delante de la corona se hace 

grabar la cruz en todos los edificios y se reafirma el privilegio de incluirla en todas las 

escrituras y en grandes banderas el día de la fiesta. La fiesta es reprimida tras los 

acontecimientos de 1714 y en la centuria siguiente apenas es celebrada. La situación 

cambiará a partir de 1810, cuando la Junta Superior de Catalanuya emprenda una labor 

de recuperación simbólica. Como muestra Anguera, el Diario de Barcelona recoge en 

1832 una llamada a celebrar el día con una misa y la tradicional feria de las rosas, 

quedando lo cual pone de manifiesto su nueva vigencia popular (op. cit.: 24). La 

Renaixença literaria y el incipiente catalanismo político serían los impulsores de la 

conversión del culto religioso en culto patriótico, con un claro protagonismo también 

de la Asociación Catalanista de Excursiones Científicas, que ya en 1879 solemniza la fiesta. 

Hay que señalar que esta celebración nunca fue del total agrado de la iglesia, 

preocupada mayormente por otros cultos más españolistas. En 1895, sin embargo, el 

obispo Morgadas funda en Ripoll una cofradía de Sant Jordi que cada año celebraba la 

fiesta patronal y, siguiendo su ejemplo, se formarían otras en Catalunya. El poema de 

Joan Pons i Massaveu en 1888 titulado “Sant Jordi” es significativo de la percepción 

simbólica del santo, que se define como glorioso caballero cuya protección se invoca 

para librar a la Patria del envilecimiento y el yugo39. En ese final de siglo, parece que la 

fiesta es celebrada, mayoritariamente, por los ámbitos más militantes del catalanismo. 

Más adelante, la dictadura de Primo de Rivera reprimirá totalmente la fiesta, siendo ésta 

retomada en 1930. Durante la República se incidirá en la carga progresista y laica de la 

                                                           

39Comienza también en la época la identificación de Jordi como el prototipo de hombre paradigmático de la 

tierra, frente al Sancho castellano. En 1910 Eugenio D'Ors habla de Sant Jordi como un mito central, una fuente 

cierta de energía, de acción y de heroísmo (apud Anguera, 2010b: 60-65).  
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celebración, poniendo el énfasis en el simbolismo nacional. El franquismo, por su 

parte, criticaría la transformación del santo en un símbolo político ligado a la izquierda 

y el anticatolicismo (op. cit.: 112). Por otro lado, parece que en las ferias que montaban 

los floristas alrededor de la Generalitat en ese día, y que darían lugar a la instauración 

del regalo floral, se instalaban también puestos de cacharros diversos con, sobre todo, 

libros viejos. Aquí podría situarse el origen de la presencia libresca, si bien la idea 

surgió en 1923 por parte del librero y editor Vicent Clavel Andrés para conmemorar la 

muerte, en supuesta coincidencia, de Cervantes y Shakespeare. El Día del Libro sería 

impulsado por la dictadura de Primo de Rivera en un intento de quitar peso a la 

celebración catalanista, aunque paradójicamente sería allí donde mayor peso adquiriría. 

Posteriormente, la Generalitat comenzaría a enviar a los jefes de Estado un libro de un 

autor catalán y una rosa y, más adelante, se pediría a la UNESCO su proclamación 

como Día Mundial del Libro, aceptada en 1996. Los discursos institucionales de ese día 

suelen contener diversas apelaciones a la industriosidad catalana y el camino común 

recorrido y por recorrer, tal como Llobera estudia a propósito de Jordi Pujol (2003: 

197-200).  

 En cuanto al diferente cariz de las conmemoraciones del 11 de septiembre y del 23 

de abril, el mismo autor opone algunos rasgos característicos. Mientras que el primero 

sería un día oficial, particularista, mirando hacia el pasado, heroico, sagrado, étnico y 

apoyado en la cultura de la resistencia, el amor y el agravio, el segundo sería más 

popular, universalista, mirando al presente, no heroico, profano, cívico y basado en la 

cultura del ocio (2003: 197). Más allá de estas dos celebraciones con raigambre, en 1992 

se celebró el centenario de las Bases de Manresa, cuya importancia política tuvimos 

ocasión de recordar en páginas anteriores. El Comité Organizador del Centenario 

estuvo compuesto por un conjunto de agrupaciones literarias, deportivas, recreativas, 

culturales y políticas. La conmemoración supuso una exposición itinerante (con 

diferentes secciones como los orígenes del catalanismo, situados entre 1868 y 1914 

(1868-1914), la sociedad catalana de la época, biografías de catalanes ilustres y símbolos 

de la identidad catalana), un conjunto de conferencias y un conjunto de publicaciones. 

Se trató, en palabras de Llobera, de una suerte de “construcción etnonacional” (2003: 

203). Podríamos incluir también dentro de los lugares simbólicos, la producción de 

sellos y postales que llevó a cabo la Unió Catalanista, opción que compartieron con los 

carlistas y federalistas, aunque con muyo mayor éxito. Entre septiembre y diciembre de 

1899 la Unió publicó diez ediciones sucesivas del sello realizado por Alexandre de 
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Riquer con la efigie de Sant Jordi, con más de 2 millones de ejemplares en total. Otro 

elemento complementario pero mucho más minoritario fueron los ex-libris. Igualmente, 

las tarjetas postales tuvieron gran éxito a partir de las de Navidad de 1899, sobre todo 

con Solidaritat Catalana en 1906 (Anguera, 1998: 285).  

 Junto a los lugares simbólicos, Pierre Nora se refiere también a los que denomina 

lugares funcionales. En el caso catalán, Llobera se detiene en el papel de los libros de 

texto sobre historia. La enseñanza de la historia de Catalunya es muy reciente, pues 

solamente forma parte del programa escolar desde 1988. Existe aquí también una 

polémica de los historiadores (Historikestreit) en relación con la posibilidad de una 

historia nacional catalana, controversia que arrancaría en 1982 en torno a la revista 

L'avenç, extendiéndose luego a otros periódicos. Va a haber, en definitiva, diferentes 

tendencias que más o menos responden a las diversas ideologías políticas, más 

moderadas o más radicales. En estos años, los historiadores pedirán a la Generalitat un 

papel relevante de la historia catalana dentro de los currícula40.  

 El repaso por los lugares monumentales (cementerios, edificios, etc.) se puede 

centrar, como hace Llobera, en las calles de Barcelona (2003: 212 y ss). Como sabemos, 

los nombres de las calles dicen mucho acerca de la imagen del poder establecido y en 

Barcelona este aspecto viene representado por el Eixample. Dicho proyecto urbano fue 

propuesto por el político e ingeniero civil especializado en estudios urbanos Ildefonso 

                                                           

40Como muestra de la tendencia general, estos son los rasgos que contribuyen a formar la especificidad de 

Cataluña en el conjunto de España según el libro de Andreu Varela et al. de 1989 (Cfr. Llobera, 2003: 210 y 

ss.):  

1. Los orígenes francos de Catalunya frente al sustrato romano y visigótico del resto de la península. El 

nacimiento de Catalunya se data en 988. 

2. La Edad Media, debido al feudalismo, el pactismo, el federalismo y la peculiaridad del sistema legal, va 

definiendo rasgos diferenciales. 

3. Con la unión de la Corona de Aragón y el reino de Castilla en el siglo XV, consecuencia de la debilidad 

económica de Cataluña, se mantiene su especificidad.  

4. Se pone el acento en la cultura de la resistencia contra las tendencias centralistas y unificadoras de Castilla, 

destacándose la revuelta de los catalanes o guerra de los Segadors (1640-1659), que va a acabar con la derrota 

de Catalunya y el crecimiento del poder central; y la Guerra de Sucesión, donde se apoyará al pretendiente 

Carlos, que se prevé más descentralizador, contra el absolutismo borbónico representado por Felipe V. 

Significará el fin del autogobierno catalán. 

5. El siglo XVIII y parte del XIX son presentados como periodos en los que la identidad catalana va a decaer 

(tanto política como cultural y lingüísticamente), a pesar de la prosperidad económica (tesis de Pierre Vilar). 

6. La Renaixença será un periodo de renacimiento cultural y lingüístico. Más tarde, entre 1885 y 1905 se 

pondrán los fundamentos del nacionalismo catalán, destacándose algunos movimientos y publicaciones clave: el 

Memorial de Greuges (1885), Lo catalanisme de Almirall (1886), las Bases de Manresa (1892), La tradició 

catalana de Torras i Bages (1892), Compendi de doctrina catalanista de Prat de la Riba i Muntanyola (1804) y 

La nacionalitat catalana de Prat de la Riba (1906). Todo el periodo se ve como un reflejo de una sociedad civil 

próspera en general y de la burguesía catalana en particular.  

7. Del periodo siguiente se destaca la Mancomunitat de Catalunya (1914-25), es decir, la unión de las cuatro 

provincias catalanas como un paso administrativo necesario con vistas a la obtención del Estatuto de Cataluña 

(1932-38/9), que culminará el autonomismo dentro del Estado español y pondrá énfasis en el bilingüismo.  

8. El periodo franquista se presenta como un tiempo de dura represión, equivalente al genocidio cultural. 

9. El Estatuto de Autonomía de 1979 reconocerá Cataluña como una nacionalidad autónoma dentro del Estado 

español, condeciéndole una amplitud de competencias y reconociendo el catalán como lengua propia. 
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Cerdá en una serie de libros entre 1855 y 1859 con el objetivo de abordar los cambios 

demográficos de la ciudad. En 1865, Víctor Balaguer, uno de los intelectuales de la 

Renaixença, va a publicar un libro titulado Las calles de Barcelona en el que va a proponer 

nombrar estas calles del Eixample con personajes ilustres, gestos heroicos y reinos 

antiguos e históricos, como historiador romántico y progresista que era. En primer 

lugar, habrá territorios relacionados con la Cataluña medieval, como Rosselló, 

Provença o Sicilia, hombres ilustres asociados a la Corona de Aragón (conde d'Urgell, 

Villena), jefes militares medievales, instituciones políticas (Corts catalanes, Consell de 

Cent), magistrados y lideres de la modernidad (Pau Claris, Villarroel), figuras literarias y 

científicas (Ausias March, Ramón Llull y Bonaventura Aribau), emblemas de la 

resistencia contra Napoleón (Bruc, Girona) y alusiones al espíritu empresarial 

(Comerço, Industria). También habrá algunas que indiquen glorias españolas (Lepanto, 

Bailén, Trafalgar) y otras ligadas a términos geométricos (Diagonal, Paral�lel). La 

nomenclatura de Balaguer va a sobrevivir, aunque con el cambio durante el franquismo 

de las dos avenidas principales de la ciudad, Corts Catalanes y Diagonal, rebautizadas 

Avenida Jose Antonio Primo de Rivera y Avenida Generalísimo Franco. Tras la muerte 

de Franco, se restituirán los antiguos nombres y se asignarán calles a los presidentes de 

la Generalitat del siglo XX (Macià, Companys y Tarradellas). Con la llegada de la 

democracia y la nueva preocupación por la historia de Cataluña, los nombres de las 

calles vuelven a estar vivos (op. cit.: 215).  

 Por último, hay que referirse a los lugares topográficos, representados por los 

archivos de la Generalitat. Para cifrar su importancia, podemos recordar los 

acontecimientos ocurridos en 1995, cuando la Generalitat solicitó al gobierno socialista 

la devolución de los archivos sustraídos por el franquismo durante la guerra con la 

finalidad de utilizarlos para perseguir a los republicanos. Sin embargo, tanto el 

Ayuntamiento de Salamanca como gran parte de la población se opusieron. Cataluña 

arguyó que, además de ser robados manu militari, estos archivos constituyen la memoria 

histórica de su nación, mientras que Salamanca defiende su postura aludiendo a la 

unidad de este archivo nacional sobre la Guerra Civil. En definitiva, dos concepciones 

nacionales enfrentadas (Llobera, 2003: 216). En cualquier caso, estos cuatro tipos de 

lugares de la memoria cumplen la función de crear continuidad y conciencia del 

pasado, así como mantener vivo el sentido de pertenencia a la comunidad secular.  

 El cuarto pilar sobre el que se sustenta el imaginario catalán es la conciencia 

psicológica o espiritual. Ya repasamos en el capítulo tercero de este trabajo el 
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surgimiento histórico del concepto de carácter nacional así como su vaguedad 

científica (epígrafe 3.1.2.1.). En cualquier caso, su funcionalidad está fuera de toda 

duda, ya que, como subrayamos, sigue operando efectivamente en la configuración de 

la autoimagen y heteroimagen de los grupos. Parece que se acepta comúnmente que la 

ideología nacionalista catalana se va a formular sobre la base de un Volksgeist en el 

periodo que va desde la publicación de Lo Catalanisme (1886) de Almirall hasta La 

nacionalitat catalana (1906) de Prat de la Riba. El primero se articula en torno a la 

existencia de un carácter catalán diferencial, opuesto al castellano, mientras que el 

segundo asume esta realidad y proclama que se ha convertido en una fuerza de masas. 

A partir de finales del XIX, pues, se acepta que existe un Volksgeist catalán y que este 

hecho legitima el catalanismo. Ese espíritu catalán se trata, por un lado, como 

vinculado al catolicismo y, por otro, como un conjunto de rasgos distintivos, como la 

laboriosidad y el sentido común. Como principio espiritual se confirmaría en las 

creaciones empíricas (lengua, arte, derecho, etc.) y, además, legitimaría la aspiración a la 

libertad del pueblo catalán, cuyo espíritu no puede ser subyugado por el Estado 

español (Llobera, 2003: 109)41. El primer autor que parece tratar el tema es el escritor 

Juan Cortada (Cataluña y los catalanes, 1860), que explicaba la fortuna económica 

catalana en función de su sentido de laboriosidad. Esta característica no se proyectaba 

simplemente en el aspecto económico, sino que se aplicaba también a los 

descubrimientos científicos, al progreso artístico o a la búsqueda de gloria y fama. De 

este carácter se colegía que el pueblo catalán había aprendido a desenvolverse sólo, por 

lo que prefería la independencia; la gente se preocupaba menos por los placeres 

mundanos, por lo que era más moderada y, finalmente, eran ahorradores, tanto en el 

dinero como en el uso de la palabra Hay que señalar que Cortada era un patriota 

regional, concibiendo España como el Estado y la nación de los catalanes (Llobera, 

2003: 124).  

 La idea central de Almirall, cuyo pensamiento tradicionalista ya tuvimos ocasión de 

repasar en el epígrafe anterior, es similar. Su idea central es que España es un Estado 

mórbido que está oprimiendo al resto de regiones, y esto se explica por el hecho de 

                                                           

41En este sentido, el discurso sobre lo propio se articula como rechazo al Volksgeist castellano, que se basaría en 

la ineptitud que desembocó en la decadencia post-imperial. La norma parece ser Alfred Fouillée, que, dentro de 

la tradición de la Völkerpsychologie, habla del tipo colérico español; gente apasionada, violenta, ventajosa y con 

poca intelectualidad. El español habría perdido lo mejor de sí debido a la Inquisición, al celibato y a la 

Conquista de América, donde marcharon muchos emprendedores. Al pueblo catalán, sin embargo, basándose en 

la obra de Almirall, lo describirá como trabajador, acumulador y pendiente de la inversión. Los ideólogos 

catalanes van a adoptar esta visión posteriormente (Llobera, 2003: 118) 
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que España siempre ha estado habitada por pueblos muy diferentes, diferentes 

naciones, situación que creó dos razas bien diversas con sus propios caracteres. Según 

resume, el castellano sería generalizador, imaginativo, formalista, idealista, autoritario y 

centralista, mientras que el catalán pasaría por analítico, reflexivo, positivista, 

materialista, liberal y particularista (op. cit.: 126). Parece ser el primer autor en hablar de 

carácter catalán. Prat de la Riba, por su parte, va a aceptar la idea positivista, presente 

en Almirall, de que hay bases científicas en la lingüística y la antropología para definir 

Cataluña como una nación, aunque lo que más le interesa es aislar el Volksgeist 

nacional, al que se refiere como una fuerza desconocida que impregna cualquier 

creación (op. cit.: 128). De nuevo, en oposición con la identidad española o castellana 

aparece el uso del concepto de raza en Prat, que diferencia entre razas históricas y no 

históricas. Por supuesto, los catalanes formarían parte de las primeras, vinculados con 

lo europeo y lo anglosajón (referido al comercio y el trabajo), mientras que los 

castellanos son asimilados a lo semítico y africano (Marfany, 1995: 199-200). Siguiendo 

el imagotipo, los andaluces encarnarían la manifestación más aguda de todos estos 

defectos semíticos, mientras que Cataluña es el ejemplo de raza aria. Junto a la raza, 

para fundamentar la nación se recurre a la tierra, entrando en las teorías climáticas. 

Bonaventura Riera, en un artículo de 1899, por ejemplo, alude al carácter montañoso y 

agreste del paisaje junto a los prados floridos y las valles de un clima meridional, lo que 

le lleva a identificar el alma catalana, al igual que el lenguaje, como áspera y dulce, 

“mascle y amorosa”. Hay catalanes porque hay una tierra catalana de la que brotan 

naturalmente, no al revés. Si se extinguieran todos los catalanes y se poblara la tierra de 

nuevo con gente de otros países, volvería a existir el alma catalana (op. cit.: 202). Se trata 

de intentar demarcar objetivamente a través de la raza semítica y aria su aversión 

irracional hacia los castellanos. Rápidamente se pasa de las teorías “científicas” a la 

injuria. Así, más allá de los estereotipos que ya circulaban a lo largo del siglo en la 

literatura y el teatro (el castellano que hablaba un catalán pintoresco, etc.) se llega a 

advertir desde el catalanismo sobre una cuestión de higiene social, con un racismo 

extremo que habla, como Martí i Julià, de impedir la entrada en Cataluña de elementos 

personales, intelectuales, morales y políticos degenerados y productos de razas 

inferiores y decadentes. Los castellanos se utilizan para explicar los problemas de la 

sociedad catalana y los inmigrantes son vistos como parásitos que vienen a 

aprovecharse de la riqueza, así como asociados a la delincuencia y los crímenes (op. cit.: 

207-8). Se percibe, además, que los castellanos que llegan no son obreros sino 
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funcionarios que vienen a ocupar notarías, secretarías y otros cargos públicos. Madrid 

es vista por Prat de la Riba como un nido de funcionariado y, cuando se trasladan a 

Cataluña, son caracterizados como chupadores de la riqueza que genera la región, 

personas en el poder que esclavizan a los incansables trabajadores catalanes y, además, 

desprecian su lengua. Como recuerda Marfany, sin embargo, la mayoría de los que van 

no son funcionarios y, además, existen muchos catalanes que sí lo son (op. cit.: 212). La 

crítica a la burocratización española está asociada a la interferencia de las 

reglamentaciones en la dinámica economía catalana. La contraposición se hace ahora 

entre el Estado burocrático (caciquil) y parásito y el catalanismo de la libertad 

productiva y trabajadora. Esto se liga al tópico racial de los industriosos catalanes y los 

gandules castellanos. Las representaciones del “castila” se mueven entre el torero, el 

covachuelista (burócratas) y el aspecto de hidalgo famélico (op. cit.: 218).  

 Uno de los conceptos clave del carácter nacional catalán sería el pairalisme, una 

especie de glorificación del supuesto pasado homogéneo del campo, la tierra, el paisaje 

y el solar campesino. Los orígenes de la familia pairal catalana se encontrarían en los 

pueblos prerromanos (iberos y otros), aunque se constituiría como tal con la crisis del 

imperio carolingio y la aparición del sistema de primogenitura y de herencia. Con la 

herencia se ligaba a las familias a la tierra al tiempo que se establecía una jerarquía 

familiar. En el siglo XI, con el proceso de Reconquista y colonización de las tierras de 

dominio musulmán, los representantes de los condes y la pequeña nobleza van a 

confiscar la tierra en poder de los campesinos y se van a proclamar señores 

hereditarios, si bien les van a dejar seguir cultivándola exigiendo un rescate o remença 

(pagesos de remença). Después de largas luchas entre señores y campesinos, a finales del 

XV (1468) el rey Ferran decide liberar a éstos de sus pagos más onerosos y otorgarles 

algunas tierras en propiedad. Este proceso, único en la península, permitirá el 

desarrollo posterior de pequeños propietarios. La importancia de la familia como 

elemento definidor de la identidad nacional catalana va a surgir por primera vez a 

finales del siglo XIX (Llobera, 2003: 89). Se relacionaba siempre esta visión con una 

perspectiva tradicional, religiosa, conservadora y ruralista, frente a la opción 

progresista, democrática, popular y urbana. La defensa de la visión pairalista vino de 

Vic con la revista La Veu del Montserrat y su figura clave fue el obispo Torras i Bages. 

Para este autor, el amor patriótico se desarrolla únicamente a través de las unidades 

pequeñas (la región), utilizando para ello aspectos presentes en el concepto de 

Volksgeist. Torras liga patria a madre y Estado español a madre extraña (sin ser 
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nacionalista en el sentido moderno), uniendo, además, religión con regionalismo, ya 

que, según cree, la religión es natural, al igual que el amor a la patria. Esta identificación 

entre el país y la tierra madre aparece también en la poesía del XIX. La casa también 

posee una carga simbólica muy fuerte en la identidad catalana y se presenta como 

símbolo de la nación. Para Llobera, “els ideòlegs polítics i els polítics van utilitzar la 

institució de la casa com a emblema de la nació catalana, oposada a l'estat centralitzat” 

y concluye que “la casa era vista com el primer cercle de pertinença sobre el qual es 

construïa la nació” (op. cit.: 94). En efecto, en esa época de industrialización, mantenía 

la lengua y la cultura, algo particularmente importante para la esencia nacional catalana. 

Aún pervive esta visión incluso en la época moderna.  

 Junto a ese amor a la tierra representado por el pairalismo, aparecen habitualmente 

otros rasgos del carácter nacional catalán. Algunos se refieren al pactismo o capacidad 

para adaptarse a la situación en busca del máximo beneficio. Se manifestaría 

históricamente desde la Corona de Aragón, las Cortes, el vasallaje, etc. Esto puede 

relacionarse con el lugar común de la industriosidad y el fuerte sentido de la propiedad 

individual y la previsión económica. Como traducción de esa defensa de lo propio 

aparecería además el amor a la tierra, a la casa, a la faena o trabajo, a los familiares, al 

pueblo, a la comarca, al gremio (Romaguera, 1990). Por encima sobrevuela el concepto 

de seny o juicio conservador, aunque otros recuerdan su reflejo opuesto, la rauxa o 

precipitación extrema (Llobera, 2003: 104).  

 Obviamente, existen manifestaciones culturales que cruzan transversalmente los 

cuatro pilares del imaginario catalán aquí recordados. Hablamos, por ejemplo, de la 

Sardana. Desde antiguo se ha atribuido a este baile unos orígenes míticos, cargados de 

simbología cósmica, que, sobre todo, va a sostener un erudito como Josep Pella i 

Forgas. El nombre, sin embargo, continuará siendo de origen incierto. Se documenta 

por primera vez en catalán en Olot hacia 1522, asociado a una prohibición. En 

castellano, escrito cerdana, lo encontramos hacia 1616, aunque es dudoso que fuera el 

mismo baile actual. Joan Corominas cree que la etimología avala la tesis de un origen 

sardo de la danza; ya que tanto en el XIX como a principios del XX solamente se 

conocía en algunas comarcas de Girona, sobre todo Empordá, Garrotxa, Selva y 

Camprodon. La geografía del baile estará marcada por el resurgimiento de la comarca 

ampurdanesa durante el XIX, si bien, a pesar de algunas referencias durante el XVI o el 

XVII, no parece que el baile allí cifrado sea el mismo que el que se conoce ahora 

(Anguera, 2010c: 5-7). Lo que interesa a historiadores como Anguera, en cualquier 
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caso, es verificar el proceso de socialización de la nueva Sardana. El primer baile de la 

actual sardana larga parece documentado a principios de 1844 y su divulgación viene 

asociada a Miquel Pardás, que en 1850 publicará en Figueres un manual de baile al 

respecto, reeditado en 1878. El personaje considerado clave en la modificación y 

difusión de la nueva sardana es Josep Ventura, que introducirá la configuración 

definitiva de la partitura y la copla hacia 1840. A partir de los 50 comienza la expansión 

territorial, su cristalización y arraigo. El poeta Jacint Verdaguer, por ejemplo, recogerá 

su presencia en 1888 en el poema “L'Empordá”. Las representaciones públicas de esos 

años, sin embargo, se veían como muestras del folklore más representativo y original 

de Cataluña, sin rastros de danza nacional (op. cit.: 14-15). A pesar de su proyección 

creciente, seguía siendo un símbolo comarcal. En 1888, con motivo de la Exposición 

Universal, diversas coplas ampurdanesas van a actuar en Barcelona, abriendo un clima 

expansivo y divulgador en los años siguientes. Se publicarán posteriormente algunos 

libros sobre el baile mismo, como el de Lluís Romagueras en 1900. Parece que fue 

clave el estreno en Barcelona en 1892 de la ópera Garín, que incluía una Sardana que se 

popularizó extraordinariamente. En ese momento, algunos proclamaron que el 

maestro Bretón, autor de la música, había convertido el canto ampurdanés en himno 

nacional de Catalunya (op. cit.: 30). La mitificación definitiva de la sardana se potencia 

con el poema de Joan Maragall en los Jocs Florals de 1892, donde se liga aún más 

claramente a la patria catalana. Con el cambio de siglo, aparecerán en Barcelona 

diversos centros catalanistas que organizan veladas dominicales en sus locales. Poco a 

poco, las sardanas van a ser bailadas en cada celebración y aparecerán concursos que 

refuercen su presencia, en detrimento de otras danzas tradicionales. Su difusión fue 

apoyada fuertemente, además, por la Lliga regionalista y la Unió Catalanista, que ofrece un 

premio a la mejor sardana en la primera convocatoria de la fiesta de la música catalana. 

Santiago Rusiñol la consideraba, a principios de siglo, como un acto trascendente y 

sagrado del catalanismo, mientras que el poeta Joan Maragall, por su parte, hablaba de 

la danza de todo un pueblo, pero de un pueblo libre; danza en la que entra quien quiere 

y sale quien quiere (Anguera, 2010c: 70). En el marco de Solidaritat Catalana, su 

expansión toma el vuelo definitivo y la sardana se hace presente en las fiestas de 

numerosos pueblos (Manresa, Reus, Sabadell, etc.). El año 1907 estará marcado por el 

estreno con un enorme éxito en el Teatro Principal de Barcelona de la sardana La santa 

espina, con letra de Ángel Guimerá y música de Enric Morera. La única perturbación 

vendrá por parte del lerrouxismo, que fue capaz de provocar importantes altercados 
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(op. cit.: 114). En general, parece que el éxito va a tener más que ver con la existencia de 

un núcleo proclive, vinculado a entidades catalanistas arraigadas, que con un programa 

coherente de expansión. Así, Solidaritat Catalana conseguirá que se refuerce 

definitivamente en aquello núcleos donde ya había penetrado y producirá el primer 

acercamiento a otros lugares (op. cit.: 148). Como subraya Marfany, las posibilidades 

simbólicas del baile eran inmensas: un anillo sin cabeza ni cola en el que cualquier 

hombre puede entrar (pobres y ricos, viejos y jóvenes, hombres y mujeres) y que va 

creciendo poco a poco con la unión de dándose las manos en señal de amor. Baile 

vigoroso, deportivo, sano, serio, metódico, elegante, propio de un pueblo que incluso 

en la diversión conserva la dignidad, y, además, baile de la tierra de remotísimos 

orígenes míticos. No es extraño, pues, que numerosos poetas y literatos comiencen a 

describir sus virtudes, convirtiéndose en el símbolo del catalanismo: la patria misma, la 

hermandad, la fuerza juvenil, el espíritu democrático, el carácter serio y responsable 

(1995: 326-328). 

Con una importancia menor que la sardana encontramos también en el imaginario 

catalán el canto coral. Se trata de una actividad absolutamente esencial al movimiento, 

ya que, más allá del esparcimiento, “cantar a cor hi feia, sobretot en els moments 

inicials, una funció múltiple de cohesió, de galvanització i de transmissió d'ideologia” 

(Marfany, 1995: 307). El orfeonismo, que se inicia en 1891 con la fundación del Orfeó 

Catalá seguida de la Institució Catalana de Música en 1896, es inseparable del nacimiento 

del catalanismo.  

 No querríamos concluir este repaso por el imaginario catalán sin hacer referencia a 

otros símbolos populares de Cataluña. En el plano religioso, destaca la importancia del 

monasterio de Santa María de Ripoll, fundado en el 879 por iniciativa de Wilfredo el 

Velloso. Su misión principal fue la repoblación de los valles donde estaba situado 

aunque destacó por su prolífico scriptorium. Con las exclaustraciones de mediados del 

XIX se acaba la vida monástica, cuya restauración va a proponer en 1886 el obispo de 

Vic Josep Morgades, en uno de los actos destacados de la Renaixença. Hacia 1409 va a 

pasar el testigo de centro religioso más importante de Catalunya al monasterio de Santa 

María de Montserrat. Parece que en el 880 fue encontrada en una cueva de esta 

montaña la imagen de la Madre de Dios y, a partir de aquí, comienza su significación. 

El monasterio de Montserrat será fundado en 1025 por obra de Oliba, obispo de Vic y 

abad de Ripoll y alcanzará su esplendor en el siglo XIII. Tras las devastaciones de la 

Guerra del Francés y las desamortizaciones de Mendizábal, alcanza su punto álgido en 
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1881 al ser proclamada patrona de Catalunya. Según la leyenda, la imagen encontrada, 

conocida popularmente como la Moreneta, fue hecha por San Lucas después de la 

crucifixión de Jesucristo. San Pedro portará la imagen a Catalunya y después se 

trasladará a Barcelona. Con la ocupación musulmana, la talla se esconderá y será 

encontrada por unos pastores en una gruta. Lo cierto es que la talla actual de la 

Moreneta data del siglo XII y su color se debe a los efectos del tiempo en el barniz del 

rostro y las manos. El himno dedicado a la virgen es el Virolai, escrito por Jacint 

Verdaguer en 1880 (Barriga, 2006: 184-208). Junto a estas presencias mayores, hay que 

recordar la cantidad de días festivos ligados al cristianismo, como el de Reis, Sant Joan 

o el día del Corpus, donde es tradicional en algunos lugares elaborar grandes alfombras 

de flores (Grau i Martí, 2003: 9). 

En un plano más profano destaca la actividad de los castellers. Parece que estos 

grandes castillos humanos proceden de Valencia desde finales del XVIII y se irán 

consolidando en Cataluña, con altibajos, durante el XIX. En los últimos tiempos ha 

aparecido también un simpático animal totémico, el burro catalán, especie procedente 

de Gerona que, gracias a la labor propagandística de algunos ecologistas ha llegado a 

ser manejada por sectores catalanistas como una némesis del carpetovetónico toro de 

Osborne.  

 Por último, debemos referirnos a los símbolos oficiales de la comunidad autónoma 

de Cataluña recogidos en el nuevo Estatuto de Autonomía de 2006, a cuyo polémico 

proceso de aprobación final ya nos referimos con anterioridad (epígrafe 5.1.2.). Según 

el artículo 8 de dicho texto, los símbolos catalanes oficiales son la bandera, el día Once 

de septiembre y el himno Els Segadors. Ya hemos repasado en este epígrafe la 

conmemoración de la fiesta de Cataluña, así que nos detendremos en los otros dos 

distintivos. La senyera es quizás el más sólido y antiguo de los símbolos catalanes. Lo 

cierto es que parece incluso que las cuatro barras son uno de los blasones más antiguos 

de Europa, si no el que tiene una de las vidas más largas y una identificación más 

constante. A diferencia de otras banderas, sus orígenes y su promotor se pierden en el 

tiempo42.  

                                                           

42Según una leyenda tradicional, el rey Luis II de Francia mojaría sus dedos en la sangre de las heridas de 

Guifré el Pilós tras su ayuda en una batalla contra los normandos y, mojándolos en el escudo dorado del Conde 

de Barcelona, diría: “[e]stas serán vuestras armas, Conde”. Para Martí de Riquer, este origen sería invención del 

historiador valenciano Pere Anton Beuter en el siglo XVI, teniendo gran fortuna posteriormente, sobre todo en 

el s.XIX (Cfr. Martí i Bertrán, 2001, hemeroteca.lafura.cat/pdf-split/960/fura-960-pg-069.pdf) [28-8-12]. Jacint 

Verdaguer glosa la leyenda en su poema L'escut de Catalunya. En referencia precisamente al Escudo de 

Catalunya, hay que subrayar que no es reconocido como oficial en el Estatuto y que tampoco la Societat 

Catalana de Genealogía lo asume como tal (www.scgenealogia.cat/articles/escutcatalunya2.htm) [28-8-12]. En 
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En un primer momento, parece que fue la enseña familiar de la casa condal de 

Barcelona, siendo utilizada por primera vez Ramón Berenguer IV en 1150, antes de la 

unión dinástica con Peronella de Aragón (cosa que, por otra parte, rechazan los 

aragoneses) (Anguera, 2010a: 16). En una segunda etapa, fue asumida por la 

Generalitat, pasando a representar el conjunto de la comunidad (Principat de Catalunya) 

más allá de un emblema dinástico. Su calado fue tal que ya en el siglo XVII aparece 

presente en cualquier jurado de las villas y aldeas de Catalunya, así como en algunos 

poemas. Tras la unión dinástica con Castilla se siguió usando profusamente, por 

ejemplo, por los embajadores catalanes en la Corte de Madrid. Hay que señalar, sin 

embargo, contra la imagen romántica, que en el sitio de 1713-4, la bandera enarbolada 

por Casanova y otros fue una con Santa Eulalia en una cara y un cáliz y una cruz en la 

otra (op. cit.: 19). En los siglos siguientes, las cuatro barras dejarán de ser vistas como 

un puro símbolo histórico más o menos sentimental para devenir en símbolo nacional. 

La primera referencia pública moderna se encuentra en 1810, cuando Napoleón manda 

izar, en lugar de la bandera española, la francesa y catalana. Hay que señalar, sin 

embargo, que la Junta Superior de Catalunya ordenó en 1809 que cada nuevo batallón 

contra los franceses portara la bandera con el Santo Patrón de mayor devoción que 

tuvieran. Con Fernando VII cualquier símbolo identitario fue abolido, lo que propició 

que en los años 30 la bandera se asumiera como símbolo politizado, puesto que a 

finales de 1836 se mandó retirar la acuñación de monedas con el escudo de Barcelona, 

vistas como una muestra secesionista. En este sentido aparecen leyendas antiguas en las 

obras de Antoni de Bofarull y, sobre todo, de Víctor Balaguer. A pesar de que en los 

años 60 la bandera figuraría también como tema de los Jocs Florals, durante el Sexenio, 

sin embargo, la cuatribarrada no estaría presente en las manifestaciones republicanas ni 

                                                                                                                                                                  

cualquier caso, la Generalitat utiliza oficiosamente una estilización de la bandera catalana enmarcada en un 

óvalo y adornada por unos ramilletes de hojas lauriformes, como veremos cuando repasemos las webs 

institucionales.  
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en los pronunciamientos federales, con algunas excepciones. Más importante resulta 

que en 1880 la mesa del I Congrés Catalanista estuviera adornada para la clausura con 

la bandera catalana y que, por iniciativa de Almirall, se acuñe una medalla 

conmemorativa con el mismo motivo (op. cit.: 45). 1885 sería un año representativo 

puesto que, al dar la bienvenida a la comisión que entregará a Alfonso XII el Memorial 

de Greuges, todo era catalán, empezando por las tablas y los platos con el escudo de 

las cuatro barras. En suma, en estos años la bandera va incrementando su aparición 

tanto en actos de cariz ideológico (impulsados por el catalanismo político) como de 

cariz cultural. Si la presencia en los primeros evidencia el componente reivindicativo, la 

presencia en los segundos muestra que ya era asumida como un identificador de todo 

el pueblo. También es bien visible, por ejemplo, en la inauguración de la Lliga de 

Catalunya en 1886 y en la Exposición Universal de Barcelona en 1888 (op. cit.: 59). Poco 

a poco, la radicalización simbólica fue creciendo, constatándose algunas quejas por su 

utilización espúrea, por ejemplo. Desde el ámbito católico también se utilizó mucho, 

como muestra su presencia en la consagración de la basílica de Ripoll o en los balcones 

de la redacción de La Veu del Monserrat (op. cit.: 72). Entre 1898 y 1899 se produce, 

según Anguera, la segunda etapa de difusión, ahora más politizada, de las cuatro barras. 

El proceso identitario empieza por las entidades catalanistas, que la convierten en 

símbolo y emblema de las reinvindicaciones y, en segundo lugar, las prohibiciones 

gubernativas, que favorecen y potencian esta identificación. Además, el descrédito de la 

bandera nacional a raíz del Desastre, crece exponencialmente. Según Josep Maria Roca, 

en la bandera convergían el pensamiento y la voluntad de todos los catalanes que 

querían una Catalunya grande y noble, rica y digna, asumida por todos los nacionalistas 

devotos de las Bases de Manresa (Op. cit.: 122). Con Solidaridat Catalana (1906) se produce 

una nueva y definitiva explosión de la senyera. Así, en los meses que preceden a las 

elecciones de 1907, por ejemplo, se editan muchísimas postales de propaganda y, 

cuando el rey Alfonso XII visita Barcelona en 1908, en la Diputació solamente 

encuentra la bandera de Sant Jordi, la de las cuatro barras y la de la propia Diputació. A 

partir de este momento, pues, la bandera de cuatro barras es bandera nacional. Para 

Anguera, “A la segona década del segle XX, el reconeixement de la bandera 

quadribarrada podia semblar del tot normalizat. De fet, ho era per a la majoria de la 

societat catalana, peró no pas per a les autoritats de diversa mena” (2010a: 191). En 

1923, una de las primeras medidas adoptadas por el directorio militar es la prohibición 

de exhibir públicamente la senyera, lo que provocará un movimiento contrario de 
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reacción. No volverá a ondear hasta el 23 de abril, con gran inundación de banderas 

catalanas y republicanas. Es en esa época cuando parece surgir la bandera estelada; la 

misma, pero con una estrella en su borde izquierdo, encuadrada en un triángulo azul. 

Los que la defienden arguyen que deben recordar a los ojos del mundo que Cataluña es 

libre e independiente. Esta bandera con los tres colores y la estrella es reivindicada ya 

en plena guerra civil por los responsables del Estat Catalá (op. cit.: 205-6)43. Tras la 

represión franquista, la bandera de cuatro barras rojas en fondo dorado será reconocida 

en el Estatuto de Autonomía de 1979 (Artículo 4) y aceptada por todos los grupos 

políticos.  

 

 

 En lo que respecta al himno nacional, tiene igualmente una interesante historia. El 

contexto de surgimiento del texto es el provocado por los excesos del Conde Duque 

de Olivares y sus tropas contra Catalunya tras la campaña del Rosselló frente a los 

franceses, que preceden a la guerra de los años 1640-1659. Sin embargo, Els Segadors no 

es solamente un memorial de agravios. Este canto constituye una suerte de parte de 

noticias y de llamada al levantamiento contra las tropas de Felipe IV que invaden 

Cataluña, cometiendo todo tipo de fechorías y sacrilegios (Massot, 1983: 16). En 

cuanto a su datación, parece probable que la redacción, a cargo de una persona culta y 

con vistas a una rápida difusión propagandística, se hizo antes de octubre de 1640 y de 

los primeros combates entre los ejércitos castellanos y catalanes (en alianza con 

Francia). Su métrica, por otro lado, es la misma que la de los romances castellanos (dos 

hemistiquios de 8 sílabas en asonante). Parece que, contra lo que se ha repetido a veces, 

el texto literario de Els Segadors no se publica en 1853 en las Observaciones sobre la poesía 

popular, con muestras de romances catalanes inéditos de Manuel Milá i Fontanals, sino que no 

                                                           

43En línea con la estelada blava, más adelante apareció como signo identitario de algunos sectores marxistas del 

catalanismo la estelada vermella, con la estrella de cinco puntas en color rojo y desapareciendo el azul. 

Mientras que la primera se asocia al independentismo y el nacionalismo de ideología no marxista, la segunda es 

enarbolada por partidos como el Partit Socialista d'Alliberament +acional (PSAN).  
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aparece hasta la reedición de 1882 bajo el título de Romancerillo catalán. Tal como están 

las cosas, el primer editor del texto fue Milá, pero no en 1853 sino en 1882. Para que 

llegara a un público más amplio, Francesc Alió tendría que incluir una versión musical 

en sus Cansons populars catalanas de 1892. Alió introduce también un verso que se hará 

famoso: “bon cop de falç”, que no correspondía a la tradición popular. Dicho verso, 

“Bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç” sería obra de un amigo poeta 

de Alió, Ernest Moliné i Brasés. Asimismo, parece que la melodía de Alió fue la 

adaptación de una cancioncilla pornográfica de Plana de Vic, aunque según otros 

analisis, como el de Jaume Collell, la música, con alguna modificación, corresponde a la 

tonada número XXVII del Romancerillo de Milá (op. cit.: 42). Lo cierto es que la 

canción fue creciendo en popularidad a raíz de la inclusión en el primer concierto del 

Orfeó Catalá en 1892, así como en la armonización de Lluís Millet en 1897. Ese mismo 

año, por ejemplo, el poema ganador de los Jocs Florals es Los segadors d'are, de Adrià 

Gual. Maragall constataba en 1899 que este canto popular se había convertido en un 

himno patriótico indispensable en todas las fiestas y manifestaciones catalanistas (op. 

cit.: 27). En el cambio de siglo, pues, ya era casi un himno nacional, aunque su larga 

extensión había conducido a que se cantaran solamente tres estrofas; la primera, la 

penúltima y la última, finalizando con el estribillo “Bon cop de falç”. En todo caso, 

estas estrofas no satisfacían a todos y, en 1899, el diario La nació catalana convocó un 

concurso para revisar la vieja letra con la misma música. El ganador fue Emili 

Guanyabens con el “Catalunya triomfant”, que hoy se ha adoptado como himno 

oficial. Con la recuperación de las instituciones de gobierno autonómico (1931-39), va 

a surgir cierta discrepancia entre los dos textos; la edición de Alió y la de Guanyabens, 

que en muchos momentos se van a convertir en baluartes representativos de diferentes 

tendencias nacionalistas, más moderadas o más combativas. Hubo otros intentos de 

himno, como el que tocó el 18 de abril de 1931 el Orfeó Catalá, compuesto y 

armonizado desde una melodía de Josep Anselm Clavé por Amadeu Vives, con poesía 

de Josep Mª de Sagarra y el título Cant del Poble. Sin embargo, al final del acto, el 

público reclamó el canto de Els Segadors, en una suerte de plebiscito popular. En los 

años siguientes, muchos actos concluirán con el himno en la versión de Guanyabens, 

por lo que parece que la Generalitat no hizo más que aceptar lo que el pueblo ya había 

decidido (op. cit.: 65). Durante el franquismo, el himno permaneció absolutamente 

prohibido y dormido en la memoria catalanista. En los últimos años, aparecieron otros 

himnos de combate o de protesta, pero ninguno llegó a alcanzar la posición de Els 
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Segadors. Su resocialización entre las nuevas generaciones tras la muerte del dictador 

solamente fue posible gracias a la labor pedagógica de los orfeones, el boom 

discográfico, y la progresiva abertura de los medios de difusión radiofónica y televisiva. 

Junto a ello, la celebración de la diada en 1976, donde el himno es cantado por miles de 

catalanes en Sant Boi de Llobregat y que se canaliza en las elecciones del 77 y en el 

recibimiento del presidente Tarradellas el 23 de octubre del mismo año. Lo cierto, 

pues, es que fue el himno nacional de Cataluña independientemente de su posterior 

proclamación de iure. En 1980, el primer presidente de la Generalitat en democracia, 

Jordi Pujol, consituye una comisión para establecer el texto musical de Els Segadors y 

proceder a su edición. La comisión decide ceñirse a la música de Alió (1892) y Joan 

Lamote de Grignon (1937), respetar el texto de Emili Guanyavents de 1899, ampliar el 

abanico de las versiones instrumentales, y lanzar ediciones con estudios históricos, 

literarios, musicológicos y políticos (Massot, 1983: 75)44. No obstante, el himno 

alcanzaría el estatus de símbolo oficial de Cataluña hasta la remodelación del texto 

estatutario en 2006.  

 En definitiva, y para concluir este epígrafe, el imaginario catalán bebe de variadas 

fuentes, aunque mantiene algunos elementos nucleares como la insistencia en el 

esplendor medieval o el carácter emprendedor y pactista. Dentro de su repertorio 

simbólico, destaca la solidez popular de unos cuantos emblemas fundamentales, sobre 

todo si, como recuerda Anguera, lo comparamos con la lenta adquisición de poder 

político por parte del catalanismo (1998: 294). 

 

5.2.1.3. Cataluña como imagen de marca 

 

 En diciembre de 1997, la Generalitat lanzó la revista Estudis de Turisme de Catalunya. 

Según explica el consejero de Industria, Comercio y Turismo en el editorial del primer 

número, esta publicación nace a raíz de la fortísima presencia del turismo en la 

economía catalana con el objetivo de ser una publicación científica y de divulgación, 

tanto de la temporada turística como de la relación de diferentes informaciones 

                                                           

44La letra actual del himno, versión de Guanyavents, es la siguiente: Catalunya, triomfant/ tornarà a ser rica i 

plena!/ Endarrera aquesta gent/ tan ufana i tan superba!/ Bon cop de falç/ Bon cop de falç, defensors de la 

terra!/Bon cop de falç!/ Ara és hora, segadors!/ Ara és hora d’estar alerta!/Per quan vingui un altre 

juny/esmolem ben bé les eines!/ Bon cop de falç/ Bon cop de falç, defensors de la terra!/Bon cop de falç!/ Que 

tremoli l’enemic/ en veient la nostra ensenya:/ com fem caure espigues d’or/ quan convé seguem cadenes!/ Bon 

cop de falç/ Bon cop de falç, defensors de la terra!/Bon cop de falç! 
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jurídicas, económicas, sociológicas, geográficas, históricas y culturales vinculadas al 

sector. En efecto, Cataluña se ha ido convirtiendo durante la segunda mitad del siglo 

XX en un destino turístico de primera magnitud y el gobierno autonómico es 

consciente de la necesidad de gestionar ese volumen de visitantes. Los orígenes del 

turismo en Cataluña hay que buscarlos a finales del XVIII. Los primeros viajeros 

tendrán un objetivo científico (estudios económicos y sociales) o político (diplomacia), 

aunque desde el principio se añade una percepción del paisaje y del patrimonio, 

originando una imagen pintoresca que después explotarán los románticos. Poco a 

poco, esta primera fase de exploración es seguida por una implicación por parte de los 

agentes locales y el mundo del exclusivismo aristocrático del Antiguo Régimen es 

desplazado por una nueva burguesía urbana que vehiculará su relación de clase a través 

del ocio. Un ejemplo es el fenómeno del balnearismo, aunque el mayor poder de 

conformación del imaginario turístico lo tienen fenómenos como el excursionismo 

científico vinculado a la Renaixença, que ya repasamos en el epígrafe anterior. El 

excursionismo incorpora al imaginario catalán una zona que después tendrá gran 

importancia; los Pirineos y, específicamente, el Pirineo catalán. Este descubrimiento se 

realiza por emulación de los clubs alpinos europeos y, sobre todo, por los singulares 

viajes de Jacint Verdaguer en los años 80 (Jiménez, 2006: 154). 

El proceso cristalizará con el desarrollo de la red ferroviaria entre 1855 y 1865. El 

impulso fundamental de esta primera etapa será, no obstante, la Exposición Universal 

de Barcelona en 1888, que supondrá la toma definitiva de conciencia de la burguesía de 

la ciudad y el surgimiento de la Societat d'Atracció de Forasters, verdadera promotora del 

turismo catalán en la etapa que comienza, la etapa prefordista (Garay Tamajón, 2010: 

49). En este final de siglo, proliferan los asentamientos veraniegos de la alta burguesía y 

la aristocracia en la montaña, sobre todo, guiados por el todavía presente paradigma 

miasmático o higienista de la enfermedad (la creencia de que es necesario alejarse de los 

focos infecciosos de las ciudades). Los inicios del XX se pueden considerar la etapa de 

consolidación de la actividad turística en Cataluña, ampliándose un conjunto de 

turismos específicos, más allá del excursionismo, el balnearismo o el asociado a grandes 

exposiciones. En primer lugar, el turismo de esquí, transformado en turismo de 

invierno por excelencia. En segundo término, la práctica del baño, que se convertirá en 

el tradicional turismo veraniego de sol y playa. En cualquier caso, con la Exposición 

Universal de 1929 se volverá a desarrollar el turismo urbano, junto al impulso 

urbanístico y de infraestructuras. La Administración Pública realizará un importante 
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esfuerzo en desarrollar la gestión y promoción turística, destacando el papel de la 

Oficina de Turismo de Catalunya en la etapa republicana. En los años 30 encontramos 

algunas reflexiones importantes sobre la organización turística. Antoni Muntanyola, 

por ejemplo, advertirá que Cataluña tiene un gran potencial turístico que debe 

articularse en torno al centro urbano de Barcelona, así como a dos grandes áreas, la 

pirenaica y la litoral y, potencialmente, una tercera: la central. Señalará, eso sí, las 

limitaciones de la Cataluña artístico-monumental, lo cual, por otra parte, no era un gran 

impedimento, puesto que había grandes centros turísticos sin este interés monumental. 

Su propuesta es triple: perfeccionamiento de las comunicaciones, industrialización de 

los servicios y reconstrucción y conservación de monumentos (Montaner, 2002: 39 y 

ss.). Otro pensador de la imagen turística de Cataluña es Lluís Creus i Vidal. En 1934 

define el turismo como uno de los sectores claves de la actividad económica catalana, 

destacando la conservación del paisaje. Este autor habla de cuatro tipos de turismo: el 

arqueológico y artístico; el de la montaña catalana y las estaciones balnearias, que 

incluye una atención especial a Montserrat, el Montseny, les Guilleries y Sant Joan de 

l'Erm; el de la “marina catalana” (mar) y la atracción turística de Barcelona, con 

temporadas teatrales, corridas de toros y arreglos de parques (op. cit.: 41). En los años 

50 se abrirá una nueva etapa para el turismo catalán, denominada por los autores 

fordista o de masas. Se caracteriza en principio por la visita de turistas procedentes de 

la vecina Francia para pequeñas excursiones, aunque poco a poco se añadirán más 

visitantes europeos. A esta primera fase le seguirá otra de implicación en la que el 

sector privado local tendrá un papel destacado, puesto que desarrollarán una primera 

infraestructura de alojamiento en el litoral catalán que será financiada con capital 

autóctono. La retroalimentación entre la oferta y la demanda supondrá el despegue de 

la economía turística en Cataluña. En los años 60 del siglo XX, con la apertura turística 

del régimen, comienza el turismo masivo y la explotación de las playas. En Cataluña, 

destacarán la Costa Brava (Gerona, Lloret) y la Costa Dorada (Tarragona, Salou). Se 

trata de un turismo denominado de las tres o cuatro eses: Sun, Sea, Sand y Sex. Esto 

supondrá una catástrofe desde el punto de vista ecológico y algunos perjuicios 

socioculturales, como la adecuación de los destinos de costa a la imagen que los turistas 

buscan en España, con sangría, corridas y flamenco. Junto a ello, el turismo aporta 

cosas muy positivas, tanto a nivel macroeconómico como de llegada de aires nuevos. 

Hay que señalar, eso sí, que la preponderancia de este tipo de turismo, junto con el 

motor del Pirineo (el esquí alpino), prácticamente convierten a la Cataluña interior en 
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un desierto turístico. A finales de los años 60 se estanca un poco la demanda 

internacional y crece el turismo doméstico, situación en la que se incide en los años 70 

debido también a la inestabilidad política del último periodo del franquismo.  

 A mediados de los años 80 se abandona definitivamente el periodo de crisis 

coyuntural anterior, coincidiendo con la entrada de España en la CEE y la preparación 

de los JJOO. Se produce la llegada de un nuevo tipo de demanda con nuevas formas 

turísticas como el turismo rural, de naturaleza, en espacios naturales, turismo industrial, 

turismo de parques temáticos o la recuperación del turismo urbano y el balnearismo. 

En esta época se produce igualmente la progresiva cesión de transferencias a la 

Generalitat por parte del Gobierno central. Un hecho fundamental será la preparación 

de los Juegos Olímpicos de 1992, con diferentes proyectos de infraestructuras y la 

consolidación de las relaciones de Cataluña con Europa y el resto de España. Tras el 

éxito de los juegos, Barcelona se sitúa como uno de los principales destinos turísticos 

internacionales45. En las últimas décadas, Cataluña ha vivido un periodo marcado por la 

transición a un turismo de masas y el desarrollo de un conjunto de turismos específicos 

característicos del denominado ocio de producción flexible. En este contexto, la nueva 

política turística autonómica permite acercar la gestión de la actividad al propio 

destino, con un mayor conocimiento de la realidad sectorial (Garay Tamajón, 2010: 

52). A partir de los años 80 se creó dentro de la Consellería de Comerç, Consum i Turisme 

una Direcció General de Turisme y el organismo Turisme de Catalunya. Posteriormente, a 

efectos promocionales, se estructuró el país en ocho marcas turísticas: Barcelona, 

Catalunya Central, Costa Brava, Costa Daurada, Costa de Garraf, Costa del Maresme, 

Pirineus-Prepirineus y Terres de Lleida, a las cuales se añadieron más tarde, por 

desglose, Vall d'Aran y Terres de l'Ebre. Sin embargo, la experiencia fue demostrando 

que Cataluña se vendía como un todo, con unos atractivos básicos centrados en la 

costa, la ciudad de Barcelona a partir del 92 y, tras su creación en 1995, Port Aventura. 

El resto, incluido el Pirineo, tenía un atractivo minoritario. Así pues, la Generalitat ha 

optado en los últimos años por enfocar su promoción en líneas específicas de 

productos y en la segmentación de mercados más que en la segmentación del país 
                                                           

45Resulta interesante el estudio de Ladrón de Guevara y Coller (1992), que analiza el tratamiento de Cataluña en 

la prensa internacional a propósito de los JJOO. Siguiendo las conclusiones, los diarios distinguen un hecho 

diferencial catalán con grandes deseos de mostrar su diferencia al mundo (motivado en parte por la agresiva 

campaña previa de la Generalitat, que publicó un anuncio en diversos periódicos a dos páginas en el que, junto 

a un mapa europeo en que destacaban Catalunya y Barcelona, se podía leer: “[a] quin país situaríeu aquest punt 

(Barcelona) en el mapa? A Catalunya, evidentment. Un país dins Espanya amb la seva pròpia cultura, llengua i 

identitat”) así como una potente economía industrial y cultural. Dentro de la constatación de diferentes 

facciones políticas, destaca el temor a un atentado terrorista por parte de nacionalistas radicales, en concreto del 

movimiento Freedom for Catalonia y de la recientemente disuelta Terra Lliure.  
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(Jiménez, 2006: 170). El IV Congreso de Turismo de Cataluña, celebrado en febrero de 

2001 en Tarragona, arrojó algunas conclusiones en esta línea, señalando que, en el 

contexto de la globalización, solamente los destinos turísticos con identidad reconocida 

y valorada tendrán opción de ofrecer sus productos en buenas condiciones de 

competitividad; “Catalunya, com a nació sense Estat, no solament per raons 

d'oportunitat econòmica, sinó també per raons de necessitat nacional, ha de trobar en 

el turisme un instrument de primer ordre per projectar la seva imatge al món” (ETC, n. 

8: 5). Se recalcó también la importancia de la colaboración de toda la sociedad para la 

construcción de dicha imagen turística. Igualmente, se incide en el decisivo impacto de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 La citada revista sobre el turismo en Cataluña deja de publicarse en diciembre de 

200446, presentándose al año siguiente el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010. 

Las campañas organizadas por la Generalitat catalana hasta ese momento parecían 

haber tenido la intención de acercar al receptor, desactivando así el cliché de la 

desconfianza y el individualismo de los catalanes: “Es Cataluña. Acércate” (1997-1999), 

“Cataluña. Hay que verla” (2000-2001), “Bienvenido a Cataluña. Te sentirás como en 

casa” (2002-2003) y “Cataluña te sienta bien” (2004-2005). El Plan, por su parte, se 

estructura en 4 grandes apartados: análisis de la situación, diagnosis valorativa, 

objetivos a seguir a partir de la diagnosis y plan de acción. En su proceso de 

elaboración se contó con dos comisiones de expertos, varias mesas redondas con la 

participación de 250 agentes, 500 entrevistas telefónicas y 500 encuestas. La misión era 

establecer las bases de futuro del modelo turístico catalán y fijar un marco de referencia 

tanto para el sector público como para el privado. La visión hacía referencia a la 

consideración de Catalunya como un destino turístico integral y el desarrollo de una 

oferta turística diferenciada. Se estructura así en 10 programas de actuación que se 

despliegan en diferentes acciones. Para el enfoque de este trabajo, nos interesan sobre 

todo el Programa 3: “Identificación y potenciación de los rasgos diferenciales de la 

oferta turística de Cataluña” y el 4: “Marketing y promoción”. Destaca en el primero la 

voluntad de elaborar un catálogo de iconos que han de identificar Catalunya desde la 

perspectiva turística y de las actividades relacionadas, ayudando a la identificación, la 

singularización, promoción y reclamo del visitante. Al hablar de iconos, se refieren a 

                                                           

46Todos los números son accesibles en 

www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.3429fc56b1d79ff0a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=5

608341931d41310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5608341931d41310VgnVCM1000008d0

c1e0aRCRD [28-8-12]. 
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los referentes en el ámbito cultural (el románico, el modernismo y Gaudí, Dalí y Miró), 

en el deporte (el Barça, el motor), gastronomía (Ferrán Adriá, Carme Ruscadella), en 

las artes escénicas (Serrat, Montserrat Caballé) o en el diseño (Custo Barcelona). “Les 

“icones catalanes” han de ser el suport de la imatge promocional de Catalunya” 

(PETC, 2005: 35). En cuanto al Programa 4, se alude a la necesidad de potenciar la 

Marca Catalunya; esto es, contar con una marca paraguas que, bajo el nombre 

Catalunya, transmita unos valores concretos y específicos, según anuncia el Plan. Se 

necesita asimismo ordenar el uso de marcas turísticas y su coordinación con la marca 

turística Catalunya. También se propuso en el Plan la creación de la Agència Catalana de 

Turisme, que organizaría el Plan de Marketing turístico de Cataluña, así como el Portal 

turístico de Cataluña. Por otra parte, en el Programa 10, referido a la elaboración de las 

directrices de comunicación sobre el posicionamiento turístico de la región, se incluye 

una tabla con los tipos de turismo con los que se identifica Cataluña (de mayor a 

menor grado): turismo de sol y playa, turismo cultural-arquitectura-museos, turismo 

gastronómico, turismo de nieve, de reuniones y de empresa, de noche, de aventura, de 

montaña, etc. Otra de las acciones que nos interesan es la 10.4., definida como la 

sensibilización de la sociedad catalana sobre la importancia del sector, con la 

incorporación de valores como la acogida, la tolerancia y la amabilidad así como la 

función de la población en la conservación y promoción de la propia identidad (PETC, 

2005: 84). Para ir monitorizando los resultados del Plan, en 2008 se elaboró un estudio 

sobre la imagen turística de Cataluña en el público extranjero. Las conclusiones 

mostraron que los principales rasgos de Cataluña para los turistas eran la naturaleza, el 

patrimonio cultural y el turismo de sol y playa47. Asimismo, en 2009 se pone en marcha 

la proyectada Agència Catalana de Turisme y al año siguiente se publica el catálogo de 

iconos turísticos, que luego analizaremos, formado por 116 iconos. En estos 

momentos, en que se está elaborando el plan de marketing para 2012, se duda de la 

ideoneidad de tener diez marcas diferentes en lugar de solamente dos, grandes y 

potentes: Barcelona y Marca Catalunya48. En cualquier caso, lo que parece indudable es 

la firme voluntad de consolidar una imagen de marca catalana.  

 

                                                           

47Estudio accesible en www.gencat.cat/turistex_nou/graf/Imatge_Catalunya08.pdf [28-8-12]. 
48A este respecto, un estudio encargado a ESADE (Escuela Superior de Administración y Dirección de 

Empresas) por el Patronat Catalunya Món en 2010 titulado Posicionamiento estratégico de la Marca Catalunya 

recomienda hacer confluir la potente imagen de Barcelona en el mundo con la estrategia de posicionamiento 

global de la región, creando así un valor añadido para ambas marcas 

(itemsweb.esade.edu/wi/Prensa/PPTprensa.pdf) [28-8-12].  
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5.2.1.4. La diplomacia pública catalana 

 

 Otro ámbito privilegiado de construcción de la imagen de Cataluña es la diplomacia 

regional, lo que, según algunos autores, puede ser denominado “paradiplomatie 

identitaire” (Paquin, 2003). Parece que durante los años 80 no había un pensamiento 

de conjunto o un plan estratégico acerca de la política extranjera de Cataluña. En los 

años 90, sin embargo, se intensifica esta labor y se pone bajo la Dirección general de 

asuntos intergubernamentales, dependiente del Secretario General de la Presidencia. Más tarde se 

crea una estructura específica, el Gabinete de Acciones Exteriores y, en 1992, un puesto de 

Mandatario de Acciones Exteriores. Finalmente, en 1997, se crea la Dirección General de 

Relaciones Exteriores, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, que en 2007 sería 

integrada en el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales (Paquin, 2003: 62-

63). Este órgano consta de tres unidades: una se ocupa de las relaciones con la UE y 

Quebec, otra con latinoamérica y la diáspora catalana y la tercera con las áreas 

geográficas restantes. Junto a estas instituciones se encuentra el Patronat Catalá Pro 

Europa, creado en 1982 para organizar y coordinar las actividades catalanas en el 

concierto europeo. Existe también un Centro de Información y desarrollo empresarial 

(CIDEM) destinado a atraer inversiones y otro organismo denominado COPCA 

(Consorci de Promoció Comercial de Catalunya), compuesto por el gobierno catalán, cámaras 

de comercio y otras organizaciones sectoriales y de exportaciones. También 

encontramos el COPEC (Consorci Catalá de Promoció Exterior de la Cultura), un instituto 

mixto que incluye organizaciones y empresas culturales que trabajan conjuntamente 

para difundir la cultura catalana en el mundo, con sede en varias capitales extranjeras. 

Otro instrumento de proyección internacional de Catalunya es el Institut Catalá de la 

Mediterrània, fundado en 1989 con el objetivo de difundir una imagen positiva de 

Catalunya en la zona mediterránea. Finalmente, existe el Consorcio de promoción del 

turismo en Catalunya, que trabaja con algunas de las instituciones anteriores (op. cit.: 

68). La política extranjera catalana comienza seriamente, como hemos visto, en los 

años 90. Así, CiU, partido político en el poder, incluía en su programa de los años 

1995-1999 el título “Catalunya en el mundo”, donde abordaba estos temas 

internacionales. Tradicionalmente, los objetivos de la Generalitat han sido tres: 

reconocimiento político de la nación, contribución al desarrollo económico y 

potenciación de los intercambios culturales (op. cit.: 70). Una de las conquistas más 

señaladas de esta política fue el reconocimiento del catalán como lengua europea en 
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1990. Al mismo tiempo, gracias a la prolífica presentación de oportunidades en el 

entorno empresarial, Cataluña tuvo en los 90 un mayor nivel de inversiones que el 

resto de España. Igualmente, la promoción de la nación catalana en el extranjero iría 

ligada a la lengua y tendría hitos como la declaración por la UNESCO del día 23 de 

abril como día internacional del libro, algo a lo que ya nos referimos con anterioridad.  

 Como acciones concretas, el autor cita en primer lugar los viajes del presidente Jordi 

Pujol. En segundo término, subraya las relaciones con otros colectivos europeos, como 

los flamencos y los valones, así como el diálogo permanente con Escocia, Gales o 

Quebec. Al ser muy importantes las relaciones transregionales y transfronterizas, 

Cataluña participa en varias organizaciones regionales (op. cit.: 82-120). Los 

denominados cuatro motores europeos firmaron un acuerdo de cooperación en 

septiembre de 1988. Se trata de la zona Bade-Wurtemberg (centro en Stuttgart), la 

Lombardía (centro en Milán), la región Rhone-Alpes (centro en Lyon) y Cataluña 

(centro en Barcelona). A estos se uniría la provincia de Ontario en Canadá y el País de 

Gales en Gran Bretaña. Estos cuatro motores, en los que, como vemos, tiene un papel 

fundamental Cataluña, forman parte de la Asociación de Regiones de Europa, nacida en 

1995. Otra asociación regional de cooperación transfronteriza es la euroregión que 

reune Cataluña, el Languedoc-Rousillon y el Midi-Pyrénées. También existe una 

Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), creada en 1982 con Languedoc-Rousillon, el 

Midi-Pyrénées, Aquitania, el País Vasco, Navarra, Aragón y Andorra. Asimismo, 

Cataluña participa con otras regiones italianas, francesas y españolas (Valencia) en el 

denominado Arco mediterráneo de las tecnologías (AMT), grupo que se constituye en grupo 

europeo de interés económico en 1990. Además, desde 1980 la ciudad de Barcelona ha 

participado en las denominadas Eurociudades, movimiento que reclama para los 

núcleos urbanos mayor capacidad de decisión en el entorno internacional. En este 

sentido, Barcelona está en la Red C-6, instituida oficialmente en 1990. El objetivo de 

esta asociación es formar una macro-región mediterránea en el cuadro de la Unión 

Europea. Una de las últimas prioridades de la política exterior catalana es la ayuda al 

desarrollo, creándose el Consejo para la cooperación en los años 90. Lo cierto es que el 

fértil desarrollo de la paradiplomacia identitaria catalana ha convivido bien con la 

política central extranjera y la unidad nacional, de acuerdo con las competencias 

reservadas a las comunidades autónomas en este sentido por el texto constitucional 

(Aja, [1999] 2003: 121). Tras las elecciones de 1996, por ejemplo, PP y CiU firmaron 

un “Pacto de Gobernabilidad" que incluía diversas medidas encaminadas a la 
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participación de las comunidades autónomas en la política europea del Estado (Paquin, 

2003: 125-27).  

 En 2010, la Generalitat presentó un Pla de l’Acció Exterior de Catalunya para el 

periodo 2010-15. Se trata de la primera vez que se integran en una única estrategia las 

diversas iniciativas y actuaciones exteriores. Junto al Plan, el Govern se ha dotado de 

otro instrumento, el Comité de Seguiment de l'Acció Exterior, que se reunirá con carácter 

anual en los que respecta a las secretarías generales, como órgano de propuesta, 

seguimiento y evaluación del plan. El Plan se estructura en 4 apartados: en primer 

lugar, se analiza el papel de los gobiernos autónomos en un mundo globalizado; 

seguidamente, se identifican los activos de Catalunya para estar presentes en este 

mundo global y a continuación, sobre la base de cinco objetivos estratégicos, se 

desarrollan los objetivos operativos y las actuaciones prioritarias. Finalmente, se 

introducen los mecanismos que han de permitir hacer el seguimiento y evaluación del 

Plan. En cuanto al segundo punto, los activos catalanes que se concretan son: su 

voluntad de autogobierno como expresión de la identidad propia, una tradición 

empresarial y una economía abierta e innovadora, una sociedad civil comprometida y 

cohesionada con una fuerte tradición asociativa y, en último término, una cultura 

universal y singular. La regulación estatutaria de la acción exterior parte del artículo 

193, que reconoce el derecho y obligación de la Generalitat de impulsar la proyección 

de Cataluña en el exterior y promover sus intereses. Esta proyección internacional 

viene concretada en otras disposiciones estatutarias específicas y, además, la Generalitat 

puede contar con los órganos de la Administración general del Estado para desplegar 

las disposiciones relativas a la acción exterior (PAE, 2010: 31). La misión concreta del 

Gobierno de Catalunya con este plan es: “[f]er de Catalunya un actor global 

responsable, eficaç, influent i de prestigi, que orienta la seva acció exterior d'acord amb 

els seus valors en defensa dels interessos i la promoció del progrés i el benestar de la 

societat catalana, en el marc de la construcció d'un ordre global més just i solidari” (op. 

cit.: 34). Para conseguir esto, se desarrollan cinco objetivos estratégicos fundamentales: 

ejercer plenamente las competencias estatutarias en acción exterior; posicionar 

Catalunya como un actor de referencia para otros gobiernos, organismos 

internacionales y redes de cooperación interregional; desplegar una estrategia de 

diplomacia pública en cooperación con diferentes agentes sociales y económicos para 

contribuir a una mejor proyección de la imagen de Catalunya en el exterior; promover 

la internacionalización socioeconómica y consolidar Catalunya como un actor 
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internacional comprometido, responsable y solidario. Nos interesa especialmente el 

tercer punto, referido a la diplomacia pública. Según el documento, “La imatge d’un 

país es la suma de les experiéncies passades, de les percepcions presents i de les seves 

expectatives de futur” (op. cit.: 72). Cuanto más internacionalizado está el territorio, 

mayor es el número de actores que participan en la definición de su imagen y más 

complejo resulta el proceso, como vimos en el epígrafe 3.2.. Como señala el Plan, aún 

no se ha definido en Catalunya de forma estructurada y oficial una imagen global de 

país, lo cual resulta muy necesario. Para ello, es imprescindible conseguir la 

colaboración de las organizaciones catalanas que actúan en el exterior, de los centros 

internacionales generadores de opinión y, en especial, con los sectores de actividad de 

Catalunya con más valor añadido en los ámbitos científico, creativo, deportivo, social y 

relacional. “Com a resultat del procés de definició de la imatge de Catalunya, caldrá 

materialitzar una marca de país que sintetitzi tots el conceptes positius definits” (op. cit.: 

73). Se insiste asimismo en la necesidad de implicación de la sociedad civil, que debe 

ver la proyección de imagen exterior como parte de la política del país, basada en un 

gran consenso político y social. Al mismo tiempo, el Govern debe trabajar con los 

centros de estudio, seguimiento y búsqueda en el ámbito de las relaciones 

internacionales presentes en Catalunya (Patronat Catalunya Món, el CIDOB, el IEMed, 

la Casa Asia o la Casa América), así como con centros universitarios y escuelas de 

negocio. Se recomienda igualmente la optimización de los programas de intercambio 

de estudiantes e investigadores y la importancia de Catalunya como destino de eventos 

de diferente tipo (en particular, deportivos, debido a la imagen de Barcelona tras los 

Juegos). Es muy importante también dar apoyo a la afiliación internacional de las 

organizaciones catalanas; redes y federaciones internacionales de sus respectivos 

ámbitos. En este contexto también vuelve a ocupar un lugar importante el deporte, con 

la Xarxa de Països Esportius o la Aliança Mundial de l'Esport. Otro ámbito de actuación es 

el de las comunidades catalanas ya constituidas en el exterior. El objetivo es 

transformar a esta diáspora en agentes de diplomacia pública, por lo que ya existe un 

órgano oficial de asesoramiento y consulta, el Consell de les Comunitats Catalanes de 

l'exterior. Otro ítem a resaltar es la llamada decidida a la potenciación de la cultura y la 

lengua como activos de la imagen de Cataluña. Según se lee en el Plan, constituyen una 

parte fundamental de la imagen que se proyecta al exterior, ya que se convierten en 

catalizadores de complicidades, exportadores de valor y expresiones del compromiso 

con la diversidad y la pluralidad cultural. El Institut Ramon Llull desempeña en este 
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sentido un papel nuclear en la proyección exterior de la cultura y la lengua catalanas en 

todas sus modalidades: enseñanza de la lengua, apoyo a las traducciones, organización 

de actividades culturales y apoyo a sociedades catalanísticas en el exterior. Junto a ello, 

es clave también la tarea del Institut Catalá de les Indústries Culturals (op. cit.: 80).  

 El Plan contempla asimismo las posibilidades de desarrollo en Internet para hacer 

posible el conocimiento directo de Catalunya por parte de la opinión pública 

internacional. Así, se refiere al papel de las nuevas tecnologías en la difusión del 

conocimiento y el establecimiento de conexiones entre agentes, actores e instituciones 

de todo el mundo. Por ello, se recomienda poner en marcha un portal web dirigido al 

público internacional así como profundizar en experiencias como la configuración de 

comunidades virtuales o la explotación de redes sociales como mecanismos de difusión 

de la imagen de Catalunya en el exterior (PAE, 2010: 75). Lo cierto es que la 

Generalitat siempre ha estado interesada en el desarrollo de Internet en la región. La 

prueba es su apoyo para la realización del Informe sobre la Sociedad Red en Catalunya 

en 2002, bajo la dirección de Manuel Castells e Inma Tubella. Dicha investigación 

analiza la relación entre estructura social, cultura, prácticas sociales y usos de Internet 

en la sociedad catalana a partir de los datos de una encuesta realizada en la primavera 

de ese mismo año sobre una muestra de 3005 personas mayores de 15 años. Lo 

primero que señalan las conclusiones es que hay una gran diferencia entre las 

generaciones nacidas en 1980 y sometidas a un proceso de educación moderno y las 

anteriores. Así, el porcentaje de usuarios de Internet en Catalunya (34,6% de los 

mayores de 15 años), varía enormemente según la edad. De las personas entre 15 y 29 

años, el 63.3% son usuarios, mientras que entre los mayores de 50, solamente el 8,4%. 

Advierten los autores que, al ser la esperanza de vida muy alta, el peso relativo de los 

grupos con menos educación seguirá siendo considerable durante mucho tiempo, por 

lo que recomiendan iniciativas públicas o privadas que eleven el nivel educativo y la 

familiaridad con el nuevo entorno tecnológico de los grupos de edad madura y 

avanzada. Se trata asimismo de recualificar la fuerza de trabajo. Insisten Castells y 

Tubella en que consideran Internet como un indicador del cambio cultural, mental y 

organizativo, más que como un elemento de difusión tecnológica y, por ello, les 

interesa más por qué y para qué se usa que cuánta gente lo hace. En primer lugar, se 

corroboran los datos internacionales: el uso y la intensidad están asociados con la edad 

(a mayor juventud, mayor uso), con la educación, con el nivel de ingresos (a mayor 

nivel, mayor uso), con las ocupaciones técnicas y profesionales y con un contexto 
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urbano y metropolitano. También se confirman las tendencias internacionales en la 

sociabilidad: los usuarios de Internet tienen más amigos, son más sociables y tienen 

más relaciones con su familia y amigos que los no usuarios (Castells y Tubella, 2002: 

519). En suma, lo que se observa es que, como en otros países, los usos de Internet se 

articulan estrechamente con la vida cotidiana de la gente, con lo que son. Los usuarios 

hace su vida en Internet como en los otros medios de comunicación y expresión de sí 

mismos; los estudiantes estudian, consultan, juegan y se comunican; los mayores lo 

usan más como un instrumento práctico, trabajan, consultan información y organizan 

problemas prácticos de la vida, incluidos viajes y salidas. Lo que poca gente hace es 

utilizar Internet para relacionarse con amigos y parientes, una relación que en 

Catalunya se da de forma predominantemente presencial (op. cit.: 520). Por otra parte, 

los investigadores constatan en el caso catalán un uso de Internet como proyecto de 

autonomía. Definen este proyecto como la práctica social de un sujeto que construye el 

sentido de su acción en base a unos objetivos propios definidos con independencia de 

las normas e instituciones de la sociedad, lo cual no quiere decir un rechazo de dichas 

normas, sino que no se aceptan como límite infranqueable y se busca modificarlas49. Al 

mismo tiempo, parece que cuanto más autónoma es la gente en la vida, más 

identificación catalana tiene. Esta conjunción se da fundamentalmente en el grupo de 

los jóvenes, lo cual lleva a constatar que hay un paso de lo que fue una identidad 

catalana de resistencia a una identidad catalana de proyecto (op. cit.: 517-522)50.  

 En el proceso de articulación de Cataluña con la Sociedad Red juega un papel 

fundamental la adquisición del dominio .cat, conseguido en septiembre de 2005. Se 

trata del primer caso en el que una comunidad lingüística y cultural sin soberanía 

nacional consigue un dominio propio en Internet, lo cual implica una decisión política 

por parte de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) organismo 

encargado de administrar los dominios la Red. Gestionado por la Fundació puntCat, el 

dominio está concebido para páginas webs escritas en catalán o relacionadas con la 

cultural catalana, sirviendo como forma de identificación en Internet. Su promotor fue 

Amadeu Abril, que formó parte de la Dirección General de la Competencia de la Comisión 

Europea entre 1986 y 88 y que participará también en las discusiones previas a la 

                                                           

49Recordemos lo que decía Manuel Castells, codirector precisamente de este informe, sobre la 

“autocomunicación de masas” (epígrafe 4.2.2.). 
50En la web de estadística oficial de Cataluña (IDESCAT) se pueden consultar los datos anuales sobre el uso de 

internet: 

www.idescat.cat/territ/basicterr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=1328&V4=1331&ALLINFO=TRUE&PARENT=25

&CTX=B%E2%8C%A9=es [28-8-12]. 



292 

 

creación de la ICANN (1998). En 2001, Abril se entrevistó con el director de Radiofusió 

y Televisió de la Generalitat de Catalunya, Jordi Alvinyá y consiguió su apoyo. Al tándem se 

uniría otro experto con contactos en la ICAAM, Manel Sanromá, presidente del Capítol 

Catalá de la Internet Society. El proyecto Associació puntCAT conseguía así el apoyo 

institucional y la financiación necesaria (Gordillo, 2007: 24). A continuación, la terna de 

impulsores reclutó como miembros fundadores de la Fundació puntCAT al Institut de 

Estudis Catalans, como máxima institución de la cultura y la lengua catalana, y la 

Corporació Catalana de Rádio i Televisió, como medio de comunicación de masas. Todo el 

proceso se llevó en secreto para no verse afectado por los debates políticos, lo cual 

provocó que algunos hablaran de ocultamiento antidemocrático (op. cit.: 28 y ss.). La 

financiación de la asociación, eso sí, vino reflejada en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. El 16 de marzo de 2004, la Fundació puntCAT envía a la ICANN su 

candidatura. Desde el principio Abril había advertido que era necesario centrarse en los 

aspectos lingüístico y cultural (el cat es el código internacional para el catalán según el 

estándar ISO 639-2) y no en el político y administrativo y así se hizo. El visto bueno 

del gobierno español lo dará el ministro de Industria, Comercio y Turismo, José 

Montilla. Una vez que se produjo el debate en la ICANN y se comunicó su 

aprobación, la “catosfera” comenzó a funcionar. La Fundació puntCAT comunicó que 

en el primer año se superaron los 21.000 registros, 3000 de instituciones públicas y un 

40% de los 18.000 restantes correspondientes a particulares, asociaciones, negociantes 

y profesionales. Para Gordillo, el .cat se ha convertido en una herramienta útil para las 

empresas (mejora la competitividad y las dota de un mercado bien definido), incorpora 

empresas y particulares al uso de Internet, dinamiza la industria de contenidos digitales, 

sirve de referencia para otras culturas, es un elemento integrador compatible con otros 

dominios e incentiva la sociedad de la información y del conocimiento catalanoparlante 

(op. cit.: 54). Para el propio Amadeu Abril, los beneficios son tres: se demuestra que el 

catalán es una lengua viva; se coloca el último eslabón en las reivindicaciones que 

empezaron en el XIX por la propia literatura, a principio del XX por la escuela catalana 

y más adelante por las emisoras de radio y televisión en catalán; y, en último lugar, da 

oportunidad para agrupar actividades culturales en Internet (op. cit.: 55). Más adelante, 

se introdujo la posibilidad de codificar caracteres internacionales con los acentos o las 

grafías propias del catalán, una suerte de matrícula catalana. Para finalizar, en el 

decálogo de las cosas que puede aportar el .cat, Gordillo se refiere al hecho de que 

provoca una concentración de páginas que facilita el paso de unas a otras, esto es, una 
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fuerte cohesión. Asimismo habla de la necesidad de expandirse por diversos lugares 

para que se facilite el reconocimiento de Cataluña como nación. Además, asegura que 

el país .cat es más grande que el viejo país analógico, y que “cada .cat fora del Principat 

és un referèndum” (op. cit.: 127).  

 

5.2.2. El imaginario digital catalán 

 

5.2.2.1. Análisis de webs institucionales 

 

Como hemos ido señalando a lo largo de las páginas precedentes, el objeto de 

nuestro análisis son las webs institucionales de las Comunidades Autónomas que 

hemos elegido como casos empíricos. Nos gustaría analizar dichas webs siguiendo una 

metodología concreta. En primer lugar, bajo una óptica composicional, exploraremos 

la estructura general de las mismas, con sus diferentes áreas y secciones. Sin salir de ese 

acercamiento inicial, nos aproximaremos a la identidad visual del conjunto. En 

segundo término, exploraremos el contenido de cada una de estas partes, intentando 

aislar unos patrones temáticos. Por último, retomando el tipo de análisis semántico y 

del discurso que definíamos en el epígrafe 2.2., trataremos de definir el imaginario que 

se desprende de estas páginas institucionales en su conjunto, centrándonos sobre todo 

en las secciones turísticas y de branding, que tienen en la construcción de las imágenes 

colectivas su principal cometido.  

La web matricial del Govern catalán es www.gencat.cat51 y este es su aspecto a 

febrero de 2012: 

 

                                                           

51Como ya señalábamos en un epígrafe anterior (5.2.1.4.), desde 2005 Cataluña posee su propio dominio, .cat.  
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Esta web se puso en funcionamiento en el año 1995 y su diseño ha ido variando 

significativamente. En este momento, tanto el portal institucional como las webs de los 

diferentes departamentos se ajustan a la Guia d’estil gràfic de 2005 y al Annex a la Guia 

d’estil gràfic de 201052. Ambos manuales forman parte del Programa d’identificació visual de 

la Generalitat53, que tiene como objetivo, desde su creación en 1983, la consolidación de 

la identidad corporativa del Govern. En 2001 dicho programa se incorpora por primera 

vez a la Red. La web actual, como veremos a continuación, es el ejemplo perfecto de 

las directrices contenidas en estos documentos.  

La mayoría de las páginas del site se divide en seis áreas diferentes:  

 

 

                                                           

52Los dos documentos son accesibles en la Red. El primero en www.gencat.cat/piv/pdf/gestil_gencat.pdf [28-8-

12] y el segundo en www.gencat.cat/piv/pdf/Actualitzacio_guia_03_2010.pdf [28-8-12]. 
53Accesible en www.gencat.cat/piv/ [28-8-12]. 
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En el área de encabezamiento siempre figura el logotipo de la Generalitat arriba a la 

izquierda, seguido de la dirección web del sitio. Lo cierto es que Gencat, además de ser 

la web oficial del gobierno autonómico, es la marca que identifica que una página web 

pertenece a la Generalitat de Catalunya. Dicho logotipo incluye una estilización de la 

bandera catalana, que, enmarcada en un óvalo franqueado por motivos florales, se 

transforma en una especie de escudo o senyal. Hay que indicar, además, que se utilizan 

solamente dos tintas, roja y negra, para la elaboración del conjunto:  

 

En el extremo derecho del encabezamiento aparece un directorio con las webs de la 

Generalitat, el mapa web del site, un formulario de contacto y la posibilidad de cambiar 

el idioma de la página, de catalán a castellano o inglés, lo cual encaja perfectamente con 

los objetivos de la paradiplomacia catalana que repasamos en el epígrafe 5.2.1.4.: 

 

 



296 

 

 

Esta área de encabezamiento se mantiene constante a lo largo de todo el site, si bien 

en el resto de páginas se introduce también un buscador, que en la página inicial se 

encuentra más abajo: 

 

 

La segunda área que se advierte es el área del título, en la cual encontramos las 

cuatro categorías principales en las que se estructura la página:  

 

En las demás páginas del site, junto al título de la sección en cuestión, tenemos 

también la posibilidad de acceder rápidamente al resto de categorías: 

 

Por debajo se encuentra la llamada área visual, que contendrá diferentes imágenes 

digitales, en su mayoría dinámicas. Destaca en la portada de la web la utilización de un 

banner animado a través del cual accedemos a un servicio de meterología catalana para 

el móvil54: 

 

                                                           

54Aunque en este caso pueda primar la funcionalidad del servicio sobre su componente simbólico, nos gustaría 

hacer referencia aquí a las apreciaciones de Benedict Anderson sobre el importante papel de los mapas como 

generadores de cohesión territorial ([1983] 1993: 170 y ss.). Volveremos sobre ello a lo largo de este análisis.  
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En las principales secciones de las páginas web de Gencat aparecen diferentes 

imágenes, la mayoría asociadas al tema del que trata la página en cuestión. Colocamos 

el nombre de la sección general en negrita y el nombre de las subsecciones en cursiva:  

Temes 

 

 

-Administració pública 

 

 

-Agricultura i ramaderia. Pesca 

 

 

-Associacionisme. Participació 
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-Comerç. Consum 

 

 

-Cultura 

 

 

-Economia 

 

 

-Educació i Formació 
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-Emergéncies. Seguretat 

 

 

-Empresa. Indústria i energía 

 

 

-Esports. Lleure 

 

 

 

-Habitatge 

 

 

-Justícia 
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-Llengua. Comunicació 

 

 

-Medi ambient 

 

 

-Mobilitat. Transports 

 

 

-Salut 
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-Serveis socials 

 

 

-Societat, ciutadania i famílies 

 

 

-Tecnologia. Recerca i innovació 

 

 

 

-Territori i paisatge. Urbanisme 

 

 

-Treball 
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-Turisme 

 

 

-Universitats 

 

 

Serveis 

 

 

Generalitat 
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-Estatut de Autonomía de Catalunya 

 

-Guia de la Generalitat 

 

-El Govern 

 

En este fresco inicial se apuesta, como vemos, por un diseño visual casi 

esquemático con presencia de personas de diferentes sexos y edades. 

En algunas secciones, como la titulada Catalunya, el formato visual varía e incluso 

se incluyen piezas de vídeo:  

 

La siguiente área de la web es la denominada “hilo de Ariadna”, debido a que nos 

permite en cualquier momento de la navegación por las diferentes páginas del site 

regresar al punto de partida o al momento anterior:  

 

 

 

La parte izquierda parece reservada, por otro lado, al área de navegación. En ella se 

colocan como acceso directo las principales secciones de la web: 
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Hay que subrayar que la parte derecha suele reservarse igualmente como espacio de 

navegación o lugar de colocación de diferentes banners: 

 

La última área es la del pie de página, que simplemente incluye información legal 

sobre la reproductibilidad de la información, el compromiso de accesibilidad y el 

equipo técnico: 

 

 

Según leemos en el documento de la Generalitat dedicado al diseño de sus webs55, el 

objetivo de Gencat es dar servicio al ciudadano catalán, informar sobre Cataluña, 

                                                           

55Accesible en www.gencat.cat/piv/pdf/internet.pdf [28-8-12]. 
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presentar la institución, comunicar y hacer transparentes las actuaciones del Govern, 

facilitar las relaciones con el resto de Administraciones y democratizar el acceso a la 

información. Como venimos viendo hasta el momento, el diseño de esta web cumple 

algunas de las recomendaciones que los expertos en e-design apuntaban (epígrafe 4.2.1.): 

colocación del logotipo arriba y a la izquierda de la página, simplicidad en la 

introducción de imágenes y banners y una arquitectura de la información clara y de fácil 

navegación. 

No nos interesa aquí hacer un inventario exhaustivo de todas las secciones y 

subsecciones en las que puede descomponerse este site, sino ofrecer un acercamiento 

genérico al contenido del mismo. Los cuatro ejes principales son, como veíamos, 

“Temas”, “Servicios”, “Generalitat” y “Catalunya”. Es sintomática dicha lista, puesto 

que resulta bastante heterogénea desde un punto de vista lógico pero sirve para dar una 

importancia central a dos elementos clave en la configuración nacional: el órgano de 

gobierno autonómico (Generalitat) y el territorio-nación (Catalunya). El primer eje se 

divide, como repasamos con las áreas visuales, en un buen número de categorías, que 

responden a todas las dimensiones de una compleja Administración gubernamental:  
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Junto a todos estos departamentos centrales, encontramos también en ambos 

laterales de la página un acceso a temas más frecuentes, como la agenda cultural o la 

búsqueda de empleo, así como variados canales temáticos, desde las bibliotecas 

públicas y la donación de sangre a la lengua catalana o los parques de Cataluña. Destaca 

en la parte derecha, para el propósito de nuestro trabajo, un link a la participación de la 

Generalitat en diferentes redes sociales, sobre lo que luego volveremos.  

En el eje de “Servicios” se sitúa la Oficina Virtual de Tràmits, tanto para particulares 

como para empresas, lugar al que debemos acudir para realizar cualquier solicitud o 

consulta institucional, desde la adopción infantil hasta la consulta del Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya:  

 

 

El tercer eje temático es el titulado “Generalitat”, donde encontramos información 

detallada sobre esta institución de gobierno catalán, el parlamento, el presidente y el 

Estatuto de Autonomía. Tanto el presidente como el parlamento cuentan, además, con 

una web propia que analizaremos más adelante.  
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El cuarto gran apartado de la web se denomina “Catalunya” y constituye la primera 

puerta de entrada a la imagen de la región. El objetivo es acercar Cataluña al usuario en 

función de los intereses que tenga para visitarla. Así, encontramos seis subsecciones 

diferentes: “Conèixer”, “Experimentar”, “Visitar”, “Viure i treballar”, “Estudiar” e 

“Invertir i fer negocis”. Cada apartado tiene un aspecto eminentemente visual (con 

algunas notas auditivas), incluyendo piezas de vídeo. Huelga repetir que estos dos 

últimos pilares del site institucional, “Generalitat” y “Catalunya” son los que más nos 

interesan para nuestro análisis, por lo que volveremos a ellos para un análisis en 

profundidad.  
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Junto a estos cuatro bloques temáticos, destaca en el centro de la página inicial de la 

web la sección de “Actualidad”, donde se van incorporando las noticias más destacadas 

del momento: 
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Como señalábamos anteriormente, el diseño del portal Gencat se ajusta al Programa 

d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya. En la parte dedicada al diseño web, 

además, se distingue entre el propio site y otras webs relacionadas. Así, las de 

departamentos, órganos administrativos (secretarías, delegaciones del Gobierno, etc.) y 

órganos autónomos deben ajustarse al modelo general que acabamos de repasar, 

mientras que las webs temáticas, de productos y de servicios más transversales, 

dirigidas a la ciudadanía y la empresa, pueden aplicar un diseño propio pero 

manteniendo los criterios de identidad corporativa de la Generalitat. La Guia d’estil 

gràficv.1.0., en la que se apoya la identidad visual de las webs institucionales, define, 

además de la estructuración de las áreas, los componentes gráficos: colores (rojo, gris, 

negro), estilo tipográfico (tamaño y tipo de letra, combinando Arial y Verdana), 

elementos destacados (links, adjuntos), fondos, banners, fotografías (con base modular 

cuadrada), iconos, botones, formularios y tablas. La observación de todas estas pautas 

gráficas consigue dotar a la web de una sólida identidad visual basada en las pautas 

recomendadas por algunos expertos en e-design, como comentábamos antes.  

Más allá del análisis descriptivo, recordemos que lo que nos interesa es buscar la 

imagen de Cataluña que las instituciones desean proyectar en el entorno digital. 

Imagen, que, como vimos en el capítulo tres (epígrafe 3.2.), se concibe en principio 

para un consumo externo pero que siempre repercute en el consumo interno. Lo cierto 

es que al no existir aún un programa de branding denominado específicamente Marca 

Catalunya, debemos rastrear esta configuración en sus acepciones genéricas. Así, nos 

interesan en el site, por encima de todo, las secciones dedicadas al turismo y la 

proyección de la región, que ocasionalmente completaremos con otros apartados de 

construcción informal que aparecen a lo largo de la web. Más específicamente, nos 

ocuparemos de tres secciones: el eje temático denominado “Generalitat”, el 

denominado “Cataluña” y, por último, la web oficial de Turismo.  
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El eje “Generalitat” incluye, como veíamos, varios apartados: “Estatut d’autonomia 

de Catalunya”, “Guia de la Generalitat”, “El Parlament”, “El President” y “El Govern”. 

Junto a estos accesos encontramos la siguiente imagen dinámica, que sigue el mismo 

estilo que las presentadas anteriormente y que muestra la fachada del Palau de la 

Generalitat en la Plaça de Sant Jaume (Barcelona):  

 

 

 

En el apartado “Estatut d’Autonomia de Catalunya” vienen recogidos el texto de 

1979, la redacción de 2006, los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional, 

las resoluciones de este órgano en 2010, un informe jurídico sobre dicha sentencia 

elaborado por expertos a petición de la Generalitat y el número especial que dedicó al 

tema la Revista Catalana de dret públic. Estos dos últimos enlaces critican la decisión del 

Tribunal Constitucional que, como ya señalamos en el epígrafe 5.2.1.1., decidió 

eliminar algunas de las secciones del nuevo Estatuto propuesto. 
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La imagen elegida para el área visual, en línea también con las expuestas con 

anterioridad, incluye personas de diferentes edades que realizan distintas actividades en 

un espacio ficticio presidido por el Palau de la Generalitat.  

El apartado “Guia de la Generalitat”, por su parte, constituye un minucioso 

acercamiento a los orígenes y funcionamiento de este órgano.  

 

La primera sección, “Antecedents histórics”, incluye una crónica sobre la creación y 

transformación de este órgano de gobierno regional. El pasado político de Cataluña 

como colectividad diferenciada se divide en cuatro etapas: La Diputació del General 

(segles XIV-XVII), El règim de la Nova Planta, Les Diputacions dins l’Espanya Constitucional 

(segle XIX) y La Generalitat contemporània (segle XX). Cada una de ellas se explica 

holgadamente. Como expusimos en el epígrafe 3.1.1. de la mano de algunos teóricos de 

la nación, la selección y difusión de la historia es uno de los elementos nucleares en la 

configuración nacional. Anne Marie Thiesse, por ejemplo, insistía al proceso de 

búsqueda de los ancestros y la creación de una historia colectiva como elementos 

ineludible en la legitimación de las naciones ([1999] 2001: 12 y ss.). Miroslav Hroch, 

por su parte, colocaba la escritura de la historia como uno de los componentes de la 

Fase A en su tipología de desarrollo del nacionalismo ([1985] 2000: 23 y ss.)56.  

                                                           

56A algo parecido se refiere también Itamar Even-Zohar cuando habla del necesario legacy work de las 

naciones, marcado, sobre todo, por la transmisión de memorias colectivas: “[t]hese memories, stories told from 

one generation to the next, thus become common legacies, patrimony, an indispensable baggage to never be 

forgotten” (2011: 35). 
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Interesa la imagen que encabeza esta sección de la Generalitat en la medida en que 

combina dos figuras jóvenes, una de ellas apuntando hacia el Palacio, con otras dos, 

presumiblemente parlamentarios, que siguen, precisamente, el camino que el joven les 

indica (la imagen, dinámica, nos muestra avanzando a esos dos hombres). Vuelve a ser 

recurrente en las cabeceras de la web esta mezcla generacional, que parece apuntar 

hacia una integración de lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno, aspecto sobre 

el que después volveremos (5.2.2.2.).  

La siguiente sección contenida en este apartado de la “Generalitat” se dedica al 

“Palau de la Generalitat”, incluyendo tanto un repaso histórico como una visita virtual 

en la que podemos apreciar los tesoros artísticos que contiene57. Por último, nos 

encontramos con un mapa con las relaciones entre las diferentes instituciones y tres 

secciones que nos introducen en aquellas partes del Estatut referidas a las 

competencias, el sistema de financiación y la organización administrativa del territorio.  

Otro de los apartados de este eje temático es “El Govern”, donde se puede acceder 

a una información detallada sobre su composición, funciones y estructura. Nos parece 

interesante la imagen contenida en el área visual, donde apreciamos la parte superior 

                                                           

57El patrimonio artístico es otro de los elementos que precisa ser proyectado y salvaguardado por toda nación 

que se precie. Even-Zohar, al que nos referíamos hace un momento, lo considera, junto a la transmisión de la 

memoria colectiva, el otro componente fundamental del legacy work de las naciones (2011: 35).  
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del Palacio coronada por dos senyeras sobre un cielo azul en el que las aves vuelan 

libremente, lo que bien podría remitir, siguiendo una de esas metáforas de la vida 

cotidiana58, a un futuro más catalanista.  

 

 

Junto a estos tres apartados, figuran, como decíamos, un acceso directo a las webs 

del Parlament y del President. El home de la primera, www.parlament.cat/web, tiene 

este aspecto: 

                                                           

58Como señalaran George Lakoff y Mark Johnson, habitualmente utilizamos en nuestra vida cotidiana diversos 

tipos de metáforas que apenas advertimos. Uno de estos sistemas sería el de las “metáforas orientacionales”, 

donde, creemos, se situaría esta relación habitual entre el cielo (como lugar situado “arriba”) y la proyección del 

futuro ([1980] 1985: 24 y ss.). Huelga decir que, aunque Lakoff y Johnson limitan su análisis al discurso 

lingüístico, sus apreciaciones son claramente exportables al lenguaje icónico o cualquier otra forma de 

comunicación humana.  
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A pesar de contar con un diseño diferente al resto de páginas exploradas hasta el 

momento, si nos fijamos bien descubriremos, de nuevo a la izquierda, el emblema de la 

Generalitat como fondo del saludo de bienvenida: 

 

Más allá de lo completa que es la web o de su diseño, nos gustaría destacar aquí la 

sección dedicada a la historia del Parlament, que viene a cumplir la misma función que 

lasque explorábamos anteriormente:  
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Nos interesa, asimismo, la apuesta decidida por la Administración electrónica 

(Parlament 2.0.), que encaja con la necesidad de los gobiernos de adaptar su diplomacia 

pública al nuevo entorno digital y desarrollar una cyberdiplomacia, tal y como veíamos en 

el epígrafe 4.2.2. 
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La web del President de la Generalitat, por su parte 

(www10.gencat.cat/elpresident/AppJava/cat/index.jsp#) se presenta así: 

 

Como podemos apreciar, la cabecera comparte el diseño gráfico de Gencat. 

Asimismo, encontramos un área visual, un menú de navegación a la izquierda, material 

audiovisual a la derecha y noticias de actualidad en el centro. Lo primero que debemos 

destacar son las cuatro imágenes y las frases del Presidente Artur Mas (CiU) que las 

acompañan en esta área visual. Las que figuran junto a la primera fotografía son “Les 

nacions les fan els homes i les dones concretes” y “Catalunya se’n pot sortir bé si tenim 

actituds positives i tots plegats remem ahora”. La segunda imagen, por su parte, va 

acompañada de las siguientes frases: “Si treballem units, Catalunya pota conseguir els 

grans objectius nacionals” y “Proposarem com a gran repte per als propers anys, en el 

camí de la transició catalana que iniciem, basada en el dret a decidir, la definició d’un 

model propi de finançament per a Catalunya: el Pacte Fiscal”. 
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Junto a la tercera imagen, podemos leer: “Crec en la força del treball i de la feine 

ben feta” y “El país ha de fer una aposta rotunda per la qualitat i el bon exemple, per 

convertir-se en referent”. 

 

Por último, estas son las dos declaraciones que leemos junto a la cuarta foto: 

“L’educació anticipa el futur i cohesiona la societat” y “Catalunya sempre ha destacat 

per la seva cultura de l’esforç i la feina ben feta”. 

 

En conjunto, todas estas frases invitan a construir la nación –término que se 

nombra explícitamente-, entre todos los catalanes, apelando a la sinergia en pos de un 

fin trascendente. Al mismo tiempo, se liga el futuro de Catalunya al trabajo bien hecho 

y la educación. Este imagotipo del catalán trabajador, que se opondría implícitamente a 

la pereza de la España centralista, ya fue mencionado en el epígrafe 5.2.1.2. como uno 

de los rasgos del supuesto carácter nacional. Las fotografías, a su vez, nos muestran, 

respectivamente, al President como símbolo institucional, como implicado en el esfuerzo 

laboral y como figura cercana tanto a la franja de edad adulta como a los niños.  
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En el menú de navegación de la izquierda se sitúan los accesos a las cuatro 

secciones de la web: “La institució” (donde se traza una evolución histórica de la 

misma desde la Edad Media –de nuevo la historia-), “la persona” (biografía de Artur 

Mas), “Notícies” y “Vídeos”. Estas son las cabeceras visuales que introducen a cada 

una: 

 

 

 

 

 

 

Podemos destacar la identificación entre la juventud, femenina además59, y la 

institución de la Presidencia.  

 

El cuarto eje temático de la web Gencat, que nos interesa especialmente, es el 

denominado “Catalunya”. Esta página se divide en diferentes áreas. En primer lugar, 

un área de títulos con las seis entradas que ya indicábamos antes (“Conèixer”, 

“Experimentar”, “Visitar”, “Viure i treballar”, “Estudiar” e “Invertir i fer negocis”). 

Esta heterogeneidad ya nos da una idea sobre la multiplicidad de opciones que quiere 

comunicar la región. A continuación, dentro de su carácter marcadamente visual, 

tenemos una pieza de vídeo promocional de gran formato. A su izquierda, una galería 

móvil de fotografías de diferentes aspectos de la región. Por debajo de ésta, un cuadro 

con el número de habitantes de Catalunya60. Si seguimos con el scroll de la página, nos 

topamos con una sección de actualidad, algunos datos sobre la comunidad autónoma 

                                                           

59Las personificaciones femeninas han sido una constante en la representación de las naciones, desde la 

Britannia del Reino Unido hasta la Marianne revolucionaria francesa. Volveremos sobre ello en el análisis del 

caso gallego, donde resulta más evidente esta identificación (epígrafe 5.3.2.1.). 
60Señalemos aquí que Benedict Anderson considera los censos, junto con los mapas y los museos, tres 

elementos que, aunque inventados antes de mitad del siglo XIX, cambiaron su forma y función posteriormente y 

contribuyeron a forjar la identidad de las naciones ([1983] 1993: 163 y ss.).  
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(donde se recogen, entre otros, el nombre del himno, la fiesta y el patrón y la patrona, 

símbolos tradicionalmente esgrimidos por las naciones) y, en la izquierda, un acceso 

directo a diferentes aspectos de interés para el usuario, como el tiempo, un callejero, un 

buscador de lugares y una guía del tráfico en tiempo real descargable en el móvil. 

 

El vídeo promocional dura 1:02 minutos y, sobre un fondo musical ágil, 

observamos diferentes parajes de Cataluña, desde el Pirineo hasta la playa, desde 

montañas llenas de vegetación hasta Montserrat, pasando por aspectos monumentales 

como las iglesias románicas o las construcciones de Gaudí (Sagrada Familia, Casa Milá 

y Parc Güell). El spot termina con la exhortación “Viu Catalunya” sobre una triple 

imagen (el barrio del Eixample en Barcelona, la playa y la arquitectura románica): 
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La galería multimedia de la izquierda, por su parte, no es más que una pequeña 

muestra de CliCat, “el conjunt d’imatges i vídeos que la Generalitat de Catalunya posa 

a disposició de la ciutadania per il·lustrar la diversitat de Catalunya” 

(www.gencat.cat/clicat/). Todos estos materiales se organizan en cuatro grandes 

categorías temáticas: “Conèixer Catalunya”, “Cultura”, “Espais naturals” y “Sant 

Jordi”.  

 

Dentro de la primera categoría, encontramos las subcategorías de “Natura” (Parcs 

naturals, flora i fauna), “Equipaments” (Nous equipaments e infraestructura), 

“Poblacions” (Ciutats i pobles de Catalunya), “Iniciatives” (Una societat dinámica), 

“Patrimoni mundial UNESCO”, “El Palau” (visita al Palau de la Generalitat), 

“Innovadors” (que contiene los capítulos de la serie de TV3 “Made in Catalunya”), 

“Sant Jordi”, “Paisatges”, “Romànic”, “Modernisme”, “La Diada” y “B/N” (Catalunya 

en blanco y negro). Cada sección incluye gran cantidad de fotos y vídeos en relación a 

su propio título.  
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Cada fotografía incluye, además, una descripción sucinta y la posibilidad de ser 

reproducida viralmente en las redes sociales, lo cual subrayaba de nuevo la clara 

apuesta institucional por la extensión de la imagen de Cataluña en Internet y, en 

especial, en las redes sociales surgidas de la web 2.0.: 
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En la categoría de “Cultura” la división se establece entre “Lletres”, “Any Amades” 

(galería fotográfica dedicada al etnólogo y folclorista Joan Amades en 2009 con motivo 

del 50 aniversario de su muerte), “Festes a Catalunya”, “Romànic”, “Arqueología”, 

“Modernisme” y “Arquitectura moderna”.  

 

La tercera categoría es la dedicada a los “Espais Naturales”, incluyendo un paseo 

por la “Flora”, “Fauna”, diversos parques naturales y áreas protegidas como 

“Aigüestortes i Estany de Sant Maurici”, “Cadí-Moixeró”, “Cap de Creus”, “Delta de 

l’Ebre”, “Els Ports”, “Illes Medes i massís del Montgrí”, “L’Albera”, “Massís del 
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Pedraforca”, “Serra de Montsant”, “Poblet”, “Zona volcánica de la Garrotxa”, “Alt 

Pirineu” y “Aiguamolls de l’Empordá”.  

 

Por último, encontramos en ClicCat la categoría denominada “Sant Jordi”, en la que 

hay “Roses”, “Llibres” y diversos elementos presentes en el Palau de la Generalitat: 

“Figures de Sant Jordi”, “Pati del tarongers”, “Pati Gotic”, “El carrilló del Palau”, 

“Gárgoles”, “Escultures” y “Façana”.  

 

Como vemos, el espectro que intenta ofrecer la Generalitat es realmente amplio, 

privilegiando los espacios naturales y monumentales, la cultura y las celebraciones 

colectivas. Resulta obvia la relación que guardan este tipo de clasificaciones con los 



325 

 

obligados repertorios patrimoniales que, según Thiesse, toda nación debía ofrecer para 

legitimarse (como vimos en el epígrafe 3.1.1.). Volveremos sobre esta cuestión nuclear 

de nuestro análisis en páginas posteriores.  

La parte inferior de la portada de esta página se dedica, como decíamos, a la 

inclusión de temas de actualidad. En este momento (enero 2012) se alude a una 

exposición fotográfica sobre los castellers y otra de algunas pinturas de Joan Miró61. Se 

incluye también un especial sobre el Hivern 2012 dirigido especialmente al turismo de 

esquí:  

 

Vamos a recorrer ahora cada una de las pestañas temáticas en las que se estructura 

este eje de “Catalunya” más allá de su página inicial:  

 

La primera se denomina “Conèixer” e incluye varios elementos:  

                                                           

61La figura de este pintor barcelonés resulta muy interesante desde la perspectiva de nuestro trabajo, ya que 

constituye objeto de luchas simbólicas entre Cataluña, España y las Islas Baleares. Además, hay que recordar 

que Miró fue el autor de la imagen de marca más promocionada por el branding nacional a partir de los años 80, 

vinculada al base line “Everything under the sun” (Bordas y Rubio, 1993: 113). Nos gustaría señalar de nuevo 

que intentaremos abordar en futuros trabajos la construcción de la Marca España, la diplomacia pública 

española y su plasmación en el entorno digital, lo cual, sin duda, aportará interesantes conclusiones al ponerse 

en relación con los casos empíricos aquí estudiados. 
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Lo primero que observamos es un vídeo promocional de Catalunya. Esta vez sin 

música de fondo, aparecen en el breve spot de 20 segundos diferentes imágenes 

referidas a la costa, la montaña, las fiestas, la gastronomía o los castellers, terminando 

con el mensaje “Coneix Catalunya”:  
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Justo debajo, en una sección que parece destinada a las novedades o la actualidad, 

encontramos un link hacia uno de los libros editados por la Generalitat sobre la región, 

CG! (Catalunya genial!) así como otro enlace hacia la 25 edición del Festival Tradicionàrius, 

dedicado a la música tradicional catalana. Al final de la página se sitúa la misma tabla 

informativa sobre diferentes aspectos socioeconómicos y culturales de Cataluña que 

encontrábamos en la portada.  

Más interesantes nos parecen los extremos superior izquierdo e inferior derecho. En 

este último aparecen una serie de banners y links hacia aspectos que repasaremos a partir 

del menú de navegación, situado precisamente en el extremo superior izquierdo. Los 

contenidos de dicho menú son: “Territori i población”, “Cultura i llengua”, “Politica i 

economia” y “Modernitat”. Abriendo esa pestaña inicial nos encontramos una breve 

descripción de la geografía y el clima catalán así como el estado y las pautas de 

evolución de su población:  

 

 

Siguiendo la línea temática, encontramos enlaces directos a los dieciocho parques 

naturales de Cataluña así como al Anuario estadístico de la región. Destaca también, 

una vez más, la facilidad para compartir contenidos a través de las redes sociales.  
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Nos interesa especialmente la silueta del territorio catalán que acompaña a esta 

primera entrada del menú de navegación, puesto que constituye un ejemplo de lo que 

Benedict Anderson llamó “the map-as-logo”. Según pone de manifiesto el autor 

británico, en la segunda mitad del siglo XIX algunas metrópolis comenzaron a colorear 

sus territorios coloniales en los mapas. Poco a poco, gracias a las posibilidades técnicas 

de reproductibilidad, estas siluetas aparecerían en posters, sellos oficiales, cabeceras de 

cartas o cubiertas de libros; “[i]nstantly recognizable, everywhere visible, the logo-map 

penetrated deep into the popular imagination, forming a powerful emblema for the 

anticolonial nationalisms being born” (Anderson, [1983] 1993: 175). Esta práctica de 

diseminación visual de los contornos del territorio nacional formaría parte del 

repertorio del imaginario colectivo, se extendería rápidamente y, como acabamos de 

ver en el caso que nos ocupa, llegaría hasta el entorno digital.  

La segunda pestaña, “Cultura i llengua” es más compleja que la anterior y se 

subdivide a su vez en “Cultura”, “Llengua”, “Gastronomia”, “Història” y “Símbols 

nacionals”. En el primer apartado se destacan el espíritu innovador y la absorción de 

influencias diversas como gérmenes de una cultura nacional y cosmopolita. El texto 

explicativo se detiene en figuras de las letras catalanas (con especial atención al 

bilingüismo), de las artes escénicas, de la arquitectura, de la pintura y de la música. Con 

todo ello, se hace hincapié en la conjugación entre tradición y modernidad, tomando 

las fiestas catalanas como un ejemplo de conservación del patrimonio cultural (por 

ejemplo, las sardanas o los castellers). Esta pestaña, como vemos, de clara inspiración 

herderiana ya desde su título, conformaría el núcleo del repertorio identitario de la 

nación al que ya nos hemos referido en nuestro recorrido por la web institucional 

catalana.  
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Al final figuran unos enlaces a algunos de los elementos privilegiados en el repaso 

de la cultura catalana. Así, el día de Sant Jordi tiene su propia página web en cuya 

cabecera, por cierto, no aparecen ni el caballero ni el dragón sino “un mar de roses y 

llibres”: 

 

Junto a los actos destacados de la más reciente edición, 2011, aparece la posibilidad 

de descargarse imágenes de la fiesta (con enlace a CliCat Sant Jordi). En el menú de la 

izquierda encontramos un repaso por las actividades institucionales así como un 

dossier sobre la leyenda y tradición del caballero y la conversión del día en Día Mundial 

del libro. Más abajo, una lista de propuestas para la edición señalada (conferencias, 
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exposiciones) y un conjunto de recursos digitales relacionados principalmente con el 

ámbito literario.  

 

El segundo enlace nos lleva a la web del Día nacional de Catalunya, 11 de 

septiembre. En esta ocasión, encontramos el material gráfico y audiovisual 

perteneciente a la última edición, 2011. Al contrario que en la web anterior, no se 

incluye aquí una breve historia acerca del significado de este día para el catalanismo, 

que está presente en otras secciones de la web de Gencat. Los colores de la senyera 

aparecen en la cabecera visual, en la que se juega con la fecha de la celebración y las 

cuatro barras rojas del estandarte.  
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El tercer enlace, por su parte, nos dirige a la página dedicada al Patrimonio festivo 

de Cataluña (patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/).  

 

Como comentamos en su momento, Cataluña tiene un amplio calendario festivo. 

En esta web se recogen los ciclos festivos más importantes, como la Semana Santa, el 

Corpus o San Juan. Junto a ellos, una serie de “elementos singulares” donde destaca la 

inclusión de La Sardana, baile popular que ya repasamos en epígrafes anteriores 

(5.2.1.2.). 
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El organismo encargado de catalogar una fiesta como parte perdurable de la cultura 

catalana es el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC), que 

cuenta asimismo con un Programa de Identificación Visual que se adecua a las 

directrices generales de Gencat y remite a la bandera y el escudo a través de las cuatro 

franjas rojas verticales: 

 

Las webs dedicadas a Sant Jordi y a la diada formarían parte del trabajo de 

comunicación de las “tradiciones inventadas” a las que se refería Eric Hobsbawm; 

conjunto de prácticas y rituales de naturaleza simbólica que intentan inculcar una serie 

de valores y normas a través de la continuidad con el pasado. En particular, estas dos 

ceremonias colectivas, cuya génesis y desarrollo ya repasamos en el epígrafe 5.2.1.2., 

podrían ser catalogadas como tradiciones inventadas a partir de la modernidad, en 

contraste con gran parte del resto de elementos festivos regionales, que pasarían por 

tradiciones genuinas, si seguimos la diferenciación de Hobsbawm que explicitamos en 

su momento (epígrafe 3.1.1.1.). 

El último enlace nos trasporta hasta la web del Patrimoni. La riqueza de este site 

vuelve a subrayar la importancia de la herencia cultural y monumental para la 

consolidación de una identidad nacional:  
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El objetivo de esta web es acercar el patrimonio arquitectónico catalán a los 

usuarios de Internet. Tal y como podemos leer en el área visual dinámica: “Veig castells 

medievals en 360º, ciutats romanes, tresors, secrets, i marco la ruta que faré aquest cap 

de setmana. Em comunico, jugo, em perdo en xarxes virtuals. Tot surt de la meva 

pantalla. El patrimoni català és al meu ordinador”. La web consta de una sección en la 
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que podemos descargar una serie de vídeos sobre elementos patrimoniales grabados 

con una técnica de 360º, otra de reportajes acerca de diferentes elementos, una más en 

la que planificar diferentes escapadas a lo largo de la geografía catalana, diferentes 

archivos de vídeo y noticias de actualidad. En el menú de navegación de la izquierda 

podemos acceder también a archivos, museos y secciones arqueológicas, 

paleontológicas o arquitectónicas. Respecto a esto último, destaca el enlace a 

Pat.arquitectura, una web realmente atractiva que propone un timeline sobre el que 

desplazarse en busca del patrimonio arquitectónico:  

 

Igualmente, es posible acceder a un club sobre el patrimonio catalán, destinado 

tanto a aficionados como profesionales del sector, PATClub. También existe la 

posibilidad de escuchar en Spotify un conjunto de temas musicales seleccionados por la 

web. A este respecto, destaca de nuevo la fuerte orientación hacia las redes sociales, 

con múltiples posibilidades de enlaces así como una sección propia titulada “Patrimoni 

2.0”. 
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Destaquemos, por último, dos cosas más: el apartado dedicado a “Les 9 meravelles” 

y el canal de emisión de vídeos en Youtube y en Vimeo, Patrimoni.TV: 
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Nos gustaría introducir aquí, a pesar de que no figure como link en este apartado, la 

mayor web sobre cultura catalana que podemos encontrar en el espacio digital: 

www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana: 
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Se trata de una completísima guía sobre numerosos ámbitos encuadrados dentro del 

espectro cultural. En concreto, aparecen las siguientes categorías en el menú: literatura, 

artes visuales, gastronomía, artes escénicas, lengua, historia, cultura popular, ciencia, 

cine, pensamiento, música y medios de comunicación. En cada entrada tenemos acceso 

a una variedad de elementos, cada uno descrito en minuciosidad y con 

acompañamiento gráfico e incluso audiovisual. Este es el aspecto de una de las 

entradas de la sección “Literatura”:  
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Incorpora, además, en la parte inferior de la portada, una línea temporal a través de 

la cual podemos repasar los acontecimientos culturales desde el siglo VIII a.C. 

Volvamos a recordar aquí la importancia fundamental de marcar la continuidad con los 

ancestros para configurar una identidad nacional sólida, así como la necesaria selección 

de un patrimonio cultural que nos distinga del resto de naciones. Esta es la entrada del 

siglo XV, por ejemplo: 
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Después de repasar en profundidad el apartado de “Cultura” incluido en la pestaña 

“Cultura y Llengua”, nos introducimos ahora en el segundo de estos apartados, titulado 

precisamente “Llengua”. Es sintomático que la categoría “Llengua” esté fuera del 

grupo de “Cultura”. Como repasamos en el epígrafe 3.1.1.1., el padre del esencialismo 

nacional, Johann Gottfried Herder, cifraba precisamente en la lengua propia de cada 

pueblo el llamado Volksgeist. Desde entonces, la lengua diferencial pasó a ser un 

atributo innegociable a la hora de respaldar las reivindicaciones nacionales, lugar 

privilegiado que, como vemos, también ha conservado en el espacio digital.  

 

 

Después de unas breves palabras acerca del número de hablantes de catalán, su 

contexto europeo y sus orígenes, resultan más interesantes los links del final de la 

página. Así, el primero corresponde a la web Llengua Catalana:  
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Esta web ofrece una serie de servicios, tanto para particulares como para empresas y 

organismos. El primero se refiere a las disposiciones lingüísticas recogidas en el código 
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de consumo. A continuación, se proporciona información sobre el cine en catalán y 

diversos estudios sobre la lengua y centros de documentación. Destaca en este punto 

un amplio recorrido por la variedad de occitano que se habla en el Vall d’Arán:  

 

Se ofrecen, igualmente, una serie de herramientas y recursos, destacando una web 

de traducción automática o el servicio de consultas lingüísticas Optimot:  

 

Hay otro apartado muy interesante dedicado a los usuarios que quieran aprender 

catalán. Aquí se incluye el enlace a la web Parla.cat, donde podemos seguir cursos 

virtuales de dicha lengua, incluso con tutores virtuales:  
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El último servicio al que se enlaza es la Direcció General de Política Lingüística, el órgano 

de análisis, dirección, planificación, coordinación y ejecución de la política lingüística 

de la Generalitat. En uno de sus apartados se incluyen diferentes campañas realizadas 

para el fomento de la lengua: “Encomana el catalá” (2009-2010), “Dóna corda al 

catalá” (2005-2007), “Tu ets mestre” (2003), “Depèn de vostè” (1985-1986), “El català, 

cosa de tots” (1982). La tónica general de todas ellas es el propósito de concienciar a la 

sociedad civil de que la lengua debe sobrevivir por el uso y difusión de los ciudadanos:  
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A la derecha de la web podemos encontrar diversos banners y enlaces directos a 

páginas relacionadas con el estudio y el fomento del catalán. Nos interesan 

especialmente dos, la del Institut Ramón Llull y la de Linguamón. Como leemos en la web, 

“L’Institut Ramon Llull “té com a finalitat la projecció exterior de la llengua catalana i 

de la cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans 

d’expressió, així com la seva difusió i l’ensenyament fora del domini lingüístic tenint en 

compte totes les seves modalitats i variants”. Está integrado tanto por la 

Administración de la Generalitat de Catalunya como por la Administración de la 

comunidad autónoma de las Islas Baleares y consta de tres áreas de promoción: 

creación artística, literatura y pensamiento y lengua y universidad. Tiene sede en 

Barcelona y Palma de Mallorca y oficinas en Berlín, Londres, Nueva York y París. 

Constituye un ejemplo insoslayable de la diplomacia pública catalana, siguiendo el 

modelo de otros organismos de proyección nacional como el Instituto Cervantes o el 

Instituto Camões. 
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Entre diferentes secciones informativas y de actualidad sobre las variadas 

actividades, destaca la pestaña “Cultura”, en la que se hace un breve repaso por 

diferentes ítems: “Literatura”, “Pintura, escultura i diseny”, “Fotografia”, “Teatre, 

dansa i circ”, “Música”, “Cinema”, “Arquitectura”, “Ciència”, “Gastronomia”, 

“Tradicions” y “Llengua”.  
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Linguamón-Casa de les Llengües, por su parte, es la web de un organismo 

gubernamental creado en 2005 e integrado por la Generalitat de Catalunya y el 

Ayuntamiento de Barcelona. Su misión es acercar el mundo de las lenguas a los 

ciudadanos, haciendo ver la riqueza lingüística de manera positiva a la sociedad y 

creando conciencia para su sostenibilidad.  
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Tras “Cultura” y “Lengua”, el tercero de los apartados de Gencat es 

“Gastronomía”, lo que nos da una idea clara del valor que tiene la cocina en la 

proyección actual de la imagen catalana.  
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En el texto se destaca la tradición culinaria de Cataluña y se pone el acento, sobre 

todo, en la evolución hacia una cocina creativa y vanguardista, con Ferrán Adriá como 

máximo exponente. No es extraño, pues, que se enlace a una web propia sobre 

gastronomía catalana, denominada Gastroteca.cat, “L’aparador de la gastronomía i els 

productes agroalimentaris locals”. Dicha web contiene gran información acerca de los 

productos catalanes, dónde comprarlos, probarlos y qué rutas gastronómicas seguir:  

 

 

Tras el repaso gastronómico, nos encontramos con el apartado específicamente 

dedicado a la “Historia”, aunque, como hemos ido viendo, la memoria de los logros 

colectivos aparece en otras partes de la web de Gencat: 
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En el texto correspondiente se ligan los orígenes de Cataluña a la figura de Guifré el 

Pelós (Wilfredo el Velloso) y se traza un breve recorrido por la Corona de Aragón, la 
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derrota de 1714 y el resurgimiento del catalanismo en el XIX. Destaca la mención final 

a la temprana introducción del Parlamento en la política catalana en un contexto 

europeo. Los enlaces que completan esta narración nos remiten al Museo de Historia de 

Cataluña –con el subtítulo en la web de “La memoria d’un país”-, al Centro de Historia 

contemporánea de Cataluña y a la Fundación de Estudios Históricos de Cataluña, web que posee 

un marcado tono reivindicativo:  
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El último apartado de esta “Cultura i llengua” se refiere a los “Símbols nacionals” y 

se subdivide en “La bandera”, “Els Segadors: l’himne nacional” y “La Diada: festa 

nacional”. 

 

Dedica un breve párrafo a cada uno de ellos, destacando los enlaces a la 

interpretación musical del himno de Els Segadors o los ya repasados acerca de la Diada: 
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Estos tres elementos, bandera, himno y fiesta nacional, también fueron 

sistematizados como parte del patrimonio de las naciones durante el siglo XIX, como 

estudiamos en su momento (epígrafe 3.1.1.). Para subrayar su vigencia basta remitir a 

los Estatutos de Autonomía de las regiones, tengan o no aspiraciones nacionales. 

Sin salir de la pestaña “Conèixer”, por debajo del apartado de “Cultura i llengua” 

encontramos el de “Política i economia”:  

 

Dicho apartado se divide a su vez en dos entradas, una sobre la organización 

política, en la que se repasa brevemente el origen y competencias de la Generalitat, con 

mención especial, de nuevo, a la antigüedad del Parlamento catalán, y otra que trata la 

actividad económica en la región, haciendo hincapié en su potencial industrial, 

turístico, financiero y el de las escuelas de negocio. Como apuntamos en epígrafes 

anteriores (5.2.1.2.), el carácter emprendedor era uno de los atributos del hombre 

catalán según la perspectiva nacionalista. 
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Entre los enlaces recomendados al final de estas páginas, destaca, en el plano 

político, el link al Conselh Generau d’Aran, comarca catalana con un régimen especial de 

autonomía y competencias: 
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En el ámbito económico, dada la importancia que tiene para Cataluña, hallamos 

diferentes webs, como Finances.cat (sobre el sector financiero catalán), Eines contra la crisi 

y ACC1Ó. 

 

 

Tras “Territori i població”, “Cultura i llengua” y “Política i economia”, el último de 

los apartados es “Modernitat”, que incluye a su vez cuatro entradas: “Infraestructures”, 

“Recerca i innovació”, “Barcelona, capital de Catalunya” y “Sistema sanitari”. 
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Queremos destacar en este bloque la apuesta decidida por el desarrollo de 

infraestructuras, la posición puntera en investigación, sobre todo en biociencias y 

medicina y la inclusión de Barcelona como referente nuclear de Cataluña. Respecto a 

esto último, ya hicimos referencia a las recomendaciones de algunos expertos respecto 

a la sinergia comercial entre capital y región (epígrafe 3.2.1.3.).  
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La segunda pestaña de esta web destinada a presentar la imagen de Cataluña es 

“Experimentar”, e incluye una invitación a cuatro grandes ámbitos catalanes: Cultura, 
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Gastronomía, Natura y Esports. Al mismo tiempo, a la izquierda de la página se sitúan 

algunos datos demográficos sobre el origen de los habitantes de la región -de nuevo los 

censos-. Llama la atención el gran tamaño de la silueta del mapa catalán en relación a 

los de España y el mundo. Por debajo, el porcentaje de usuarios de Internet en 2010 

(71,8%), que subraya nuevamente la preocupación de la Generalitat por el entorno 

digital. La parte central está ocupada por un pequeño vídeo promocional y en el 

extremo inferior derecho, por su parte, se nos invita a experimentar otras actividades, 

como escuchar música, cocinar productos típicos, aprender catalán o elegir una 

escapada.  

 



358 

 

El spot promocional dura solamente 21 segundos y se centra en diversas escenas de 

la naturaleza, terminando con un guiño micológico y el mensaje “Experimenta 

Catalunya”: 

 

 

En la sección de “Cultura” hallamos algunos enlaces a webs mencionadas con 

anterioridad, como la del Catàleg del Patrimoni Festiu o la del Patrimoni Cultural, aunque 

nos interesa más el link a la página de Turismo cultural, que analizaremos más adelante. 

La sección “Gastronomia” nos conduce a dos páginas destacadas. La primera contiene 

una completa guía de restaurantes, productos y rutas gastronómicas 

gastronomia.catalunya.com/ca/index.php, página que analizaremos posteriormente en 

este trabajo. La segunda de las webs es la denominada “Cuina catalana”: 
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Se trata de un proyecto de creación de marca propia para la cocina tradicional 

catalana surgido a partir de 2001 desde el Institut Catalá de la Cuina y la Fundació Viure el 

Mediterrani. Como se explica en la web, Marca Cuina Catalana intenta conseguir un 

posicionamiento como marca cultural identificativa, por lo que, en primer lugar, se 

intenta llamar la atención sobre su especificidad. En 2006, la publicación del Corpus de 

la Cuina Catalana constituyó un valioso inventario sobre el recetario regional. A partir 

de ahí, se establecieron unos criterios sobre su utilización que podrían otorgar a un 

establecimiento este sello identitario. En la actualidad, diferentes organismos y 

asociaciones apoyan la Marca Cuina Catalana 62.  

El apartado dedicado a la “Natura”, por su parte, contiene únicamente una serie de 

enlaces a algunas rutas naturales, desde la montaña o la nieve a los lagos: 

 

 

 

 

                                                           

62Este tipo de marcas sectoriales serían un antecedente de las marcas nacionales, ya que intentan agrupar bajo un 

mismo sello homogéneo a productos diversos. El tema de la creación de marcas y sus atributos lo repasamos en 

el epígrafe 3.2.1. 
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En cuanto al apartado “Esports”, incluye enlaces a varios tipos de turismo 

deportivo que se pueden practicar en la región, destacando el golf o la bicicleta de 

montaña. Analizaremos estas webs específicas más adelante, cuando nos centremos en 

las páginas oficiales de turismo. Sí nos gustaría destacar aquí uno de los links del 

extremo inferior derecho de esta página inicial de la pestaña “Experimentar”. Se trata 

de la web denominada “Catalunya. Turisme per a tothom”, y se centra en proporcionar 

información sobre la accesibilidad de las diferentes ofertas turísticas para personas 

discapacitadas. Apreciamos de nuevo en esta ocasión el uso del “mapa-logo”: 

 

 



361 

 

Siguiendo con el recorrido por la web de Gencat, nos toca ahora detenernos en la 

pestaña denominada “Visitar”, que presenta el mismo diseño básico de las anteriores: 

 

 

El vídeo inicial, de 26 segundos de duración, muestra una vez más los diferentes 

planos turísticos de la región, desde la montaña y la arquitectura románica hasta los 

parques naturales y la playa, pasando por imágenes de algunos medios de transporte. 

Termina con el mensaje “Visita Catalunya”: 
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En la parte inferior de la página aparecen tres enlaces. El primero, hacia la agenda 

cultural, enlazando con el Departament de Cultura:  

 

 

El segundo, referido a los Parques Naturales de la región, con una información 

detallada y amplio contenido multimedia: 
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Por último, encontramos un enlace a la galería de CliCat, que ya repasamos, referido 

a los innovadores “Made in Catalunya”. La web se completa, a la izquierda, con un 

menú de navegación que nos permite planificar nuestra ruta y buscar alojamiento. A la 

derecha, por su parte, encontramos algunos links a la web de turismo así como las guías 

de carreteras y comarcas de Cataluña.  

 

La siguiente categoría genérica en la que nos vamos a detener es “Viure i treballar”.  

 

 

Esta entrada sigue el esquema habitual, si bien simplificando incluso la presentación. 

Resaltemos una vez más la presencia del “mapa-logo”. El clip de vídeo dura 17 
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segundos y combina imágenes sobre algunas profesiones, desde agricultor a 

investigador científico. Termina con la frase “Viu a Catalunya”.  

 

 

A la izquierda se sitúan dos pequeños gráficos informativos con el porcentaje de 

población activa y parada. La parte inferior se divide en dos grandes áreas, “Installarse” 

y “Treballar”. La primera ofrece diferente información y materiales de apoyo para la 

acogida, la segunda proporciona direcciones, consejos y experiencias para facilitar la 

inserción en el mercado laboral. En ambas secciones encontramos gran cantidad de 

material audiovisual. Algo reseñable es que en la web dedicada a la Guía de acogida se 

utiliza el término “nación” para referirse a Cataluña. Sin duda, esta elección se debe al 

hecho de que el público objetivo de la página es una persona extranjera o proveniente 

de otras zonas del Estado español, bajo cuya visión se quiere reafirmar la identidad 

nacional del territorio:  
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La siguiente pestaña se denomina “Estudiar” y trata, más concretamente, del 

sistema universitario catalán y del sistema de becas, por lo que no nos interesa en 

demasía para el propósito de este trabajo. 

 

El vídeo de presentación enseña algunas imágenes de los campus universitarios con 

un ambiente juvenil y termina con el mensaje “Estudia a Catalunya”:  
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Un enlace interesante es el que nos introduce en el sistema universitario catalán: 

 

Encontramos también al final una sección dedicada al estudio del catalán en la que, 

junto a otras webs ya exploradas, aparecen los enlaces a dos más que no figuraban en 

su momento: www.intercat.cat/ca/index.jsp y 

www10.gencat.net/pres_volull/AppJava/ 

La última de las pestañas de esta sección de Gencat se centra en “Invertir i fer 

negocis” y pone a disposición del usuario diferente información acerca del sistema 

económico catalán y las oportunidades empresariales. Incluye también unos vídeos con 
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testimonios de emprendedores en Cataluña. En la parte superior izquierda, por otro 

lado, figuran dos gráficos: uno referido a los usuarios habituales de Internet y otro a la 

esperanza de vida.  

 

 

El clip de vídeo inicial, de 17 segundos de duración, se centra en esta ocasión en un 

ambiente urbano de arquitectura moderna y luminosa. La sugerencia final es “Fes 

negocis a Catalunya”. 
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La mayoría de los enlaces conducen a la web “ACC1Ó”, a la que ya hicimos 

referencia anteriormente:  

 

Con esta última categoría termina el recorrido por las diferentes pestañas incluidas 

dentro de la sección “Catalunya” dentro de la web de la Generalitat. Para continuar 

con nuestro análisis de la proyección de la imagen de Cataluña desde las páginas webs 

institucionales, tendremos que abordar a continuación el estudio de los portales 

turísticos catalanes y otras páginas relacionadas.  

En 2009, como vimos en epígrafes anteriores (5.2.1.3.) se constituye la Agència 

Catalana de Turisme con el objetivo de ser la cabeza visible de los planes estratégicos de 

turismo. Esta es la portada de su web63: 

 

                                                           

63Es importante señalar que el análisis de la web de la ACT que presentaremos a continuación se concluyó en 

febrero de 2012. En la fecha de finalización de este trabajo, agosto de 2012, la web ha sido renovada, aunque su 

contenido y estructura parecen similares. La “liquidez” (por usar el término de Zygmunt Bauman) propia de las 

textualidades digitales presenta este tipo de problemas para el análisis. A pesar de ello, no creemos que ni el 

objetivo ni las herramientas teóricas y metodológicas de esta investigación se vean gravemente afectadas. 

Nuestro deseo es transformar los puntos más importantes de nuestro trabajo en formato libro, por lo que 

llevaremos a cabo en su momento una revisión de todas las referencias para ponerlas al día. 



369 

 

 

A partir de todos los hilos que abre dicha web, intentaremos repasar las diferentes 

dimensiones de la imagen turística de Cataluña. Comenzaremos con el primer apartado 

que encontramos tras el área visual ocupada por el famoso lagarto de Gaudí en las 

escalinatas del Parc Güell, referido a la propia ACT. Dentro de esta información, parte 

de la cual ya hemos abordado anteriormente (epígrafe 5.2.1.3.), nos interesa el Pla 

d’Accions i Objectius 2011 (www.act.cat/pdf/PAO'11.pdf). En los objetivos específicos 

referidos a la marca Catalunya y las marcas territoriales se incluyen tres puntos: 

consolidación y priorización de la promoción de la marca Catalunya en los principales 

mercados, continuación con el posicionamiento de la marca en otros mercados 

prioritarios y emergentes y, por último, potenciación de la promoción de las diez 

marcas territoriales bajo el paraguas de la marca Catalunya. A continuación, entre los 

instrumentos promocionales se resalta la necesidad de profundizar en el canal Internet, 

la estrategia 2.0. y las redes sociales (PAO, 2011: 6). Estos son, por otra parte, los tres 

ejes sobre los que se articula el sistema vigente de estructuración de productos y 

segmentos de mercado (PAO, 2011: 9): 
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El resto de la web se organiza en torno a un espacio central con diferentes llamadas, 

un área para profesionales a la derecha y un espacio en la parte inferior dedicado a 

presentar Cataluña. Más allá de este último, repasaremos los anteriores elementos 

siguiendo el área de navegación que aparece al final de la página, verdadero hilo de 

Ariadna de la ACT:  

 

 

 

Respecto al apartado “Sobre Catalunya”, se incluye un vídeo promocional de 1:45 

de duración sobre el que volveremos más adelante al analizar otras piezas 

audiovisuales. Por debajo, encontramos los enlaces a cada una de las nueve marcas 

turísticas en que se divide Cataluña, a pesar de que, como se desprende del Plan 

Estratégico 2005-2010 y del Plan de acciones y objetivos de 2011, la Generalitat está 

intentando potenciar la marca Catalunya como paraguas bajo el que se guarezcan el 

resto de las iniciativas. Son ahora, en cualquier caso, nueve y no diez, puesto que se ha 

decidido unir Costa del Garraf y Costa de Maresme en la marca Costa Barcelona: 
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No entraremos en las webs de cada una de estas marcas puesto que lo que nos 

interesa es, precisamente, la imagen de conjunto. Señalemos, eso sí, que la única que 

incorpora el logotipo del turismo catalán es la marca Pirineus.  

Centrémonos ahora en el menú de navegación inferior, comenzando con el primer 

apartado: Turisme 2.0 

 

 

 

Como hemos ido apuntando a lo largo de este análisis, el Govern catalán apuesta 

decididamente por la presencia en las redes sociales, lo cual respalda la perspectiva de 

este trabajo y, como veremos más adelante, algunas de las conclusiones. En la web de 

Gencat hallamos incluso un manual específico sobre esta cuestión, la Guia d’usos i estil 

(www.gencat.cat/xarxessocials/pdf/v4_guia_usos_xarxa_cat.pdf), así como una 

normativa gráfica (www.gencat.cat/piv/pdf/xarxes_socials.pdf).  

 



372 

 

 

 

Además de estas cuestiones de identidad corporativa, son muy interesantes los 

principios que inspiran la presencia de la Generalitat en estas redes: servicio público, 

transparencia, calidad, corresponsabilidad, participación en iniciativas ciudadanas y 

conocimiento abierto. El objetivo es incorporarse a las redes sociales como un usuario 

más: 

 

 

 

Hay que recordar que las identidades nacionales no son una simple proyección 

“desde arriba” sino que se construyen también “desde abajo”, como recordaba Eric 

Hobsbawm (Hobsbawm, [1990] 1991: 18-19). La web 2.0 permite una comunicación 

fluida con el público, lo cual puede redundar en una mayor aceptación del imaginario 

o, volveremos sobre esto, en un cuestionamiento del mismo. En cualquier caso, la 

presencia de las instituciones en las redes sociales sirve para proyectar hacia un público 

interno la imagen colectiva en busca del reconocimiento en esa autoimagen. Este sería, 

recordemos, uno de los primeros pasos recomendados para una exitosa campaña de 

nation branding y diplomacia pública (epígrafe 3.2.). 

En el ámbito específico del turismo, destaca la web “Catalunya Experience”:  



373 

 

 

 

 

En ella, diez personas o colectivos con cierta presencia pública en Cataluña ofrecen 

una lista de nueve experiencias “que merecen la pena”. El subtítulo 9+1 hace 

referencia a que la décima debe ser buscada por uno mismo. Existe la posibilidad de 

confeccionar la propia lista y compartirla en las redes sociales y, además, la web tiene 

presencia tanto en Youtube (con un canal propio) como en Facebook, Twitter, Flickr y 

Delicious. 
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La segunda de las categorías reflejadas en el menú es “Productes”: 
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El primer link (www.catalunya.com) nos lleva a la que parece la página oficial de 

turismo de Cataluña, a pesar de que, como veremos, existe otro portal más 

(www.gencat.cat/turistex_nou/home_cast.htm) e incluso algunas webs a las que no se 

puede acceder desde esa página inicial. Por otro lado, si buscamos 

www.turismedecatalunya.com nos remitirá a ese portal inicial, aunque introduciendo 

una presentación que resulta de interés para nuestros propósitos y que, además, incluye 

una nueva dirección para el mismo site www.catalunyaturisme.com64. No creemos, en 

cualquier caso, que esta disparidad de direcciones beneficie a la identidad del turismo 

catalán, como más adelante pondremos más claramente de manifiesto (epígrafe 

5.2.2.2.).  

La presentación a la que nos referíamos antes comienza con la imagen de un mapa 

europeo y, progresivamente, nos vamos acercando a Cataluña al tiempo que aparecen 

las marcas turísticas de la región (ahora, diez) y diferentes frases e imágenes 

promocionales. Cobra gran importancia en este lugar, por tanto, la imagen del 

territorio, el mapa como logo reconocible, y además, se trata de articular el espacio 

físico de la región catalana con el continente europeo. Los lemas son los siguientes: 

“Gran riquesa natural i diversitat de paisatjes”, “Més de 300 museus per visitar i tantes 

ciutats i pobles per descobrir”, “La saviesa mediterrània: descans i festes sense 

contradicció” y “Mar i muntanya, esport i aventura: les millors vacances”. Las imágenes 

van desde paisajes naturales y urbanos hasta fiestas y monumentos.  

 

 

                                                           

64Hay que advertir aquí, en línea con la nota anterior, que la web www.catalunya.com ha cambiado desde el 

momento del análisis que presentaremos a continuación y ya no se corresponde con la de las direcciones 

www.turismedecatalunya.com y www.catalunyaturisme.com, que han desaparecido.  
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Este es el aspecto del portal turístico de Cataluña: 

 

 

 

Analizaremos tanto la estructura del site como su contenido. En principio, 

encontramos varias áreas bien marcadas: una cabecera, un área visual sobre la que se 

superpone el menú de navegación, una serie de cinco pestañas (mapas, destinos, el 

tiempo, galería, vídeos), y una agenda. Al pie hallamos el menú que ya estamos 
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siguiendo desde la Agència Catalana de Turisme. En la cabecera figura el logo de turismo 

de Cataluña, a la izquierda, y un buscador a la derecha. Dicho logo está formado por 

una especie de sol construido con los colores de la senyera sobre el que se destaca la 

palabra Catalunya65:  

 

 

 

En cuanto al área visual, estas son las imágenes que se van sucediendo: 

 

 

 
                                                           

65Resulta interesante la similitud de este logotipo de Cataluña con el logotipo pintado por Joan Miró para la 

campaña turística de los años 80 “Spain: everything under the sun”, a la que ya nos referimos anteriormente 

(nota 61). Podríamos aventurar que se trata de un intento de alinear la región catalana con el motor turístico 

tradicional de todo el Estado español, el sol y la playa. Aunque, por otro lado, también podría señalarse que lo 

que se intenta es exactamente lo contrario; reclamar para Cataluña precisamente ese lugar en el imaginario 

exterior. 
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En estas diez imágenes predominan los paisajes naturales, combinando vegetación, 

montaña, mar y playa, aunque también se introducen elementos monumentales (tanto 

atávicos como modernos) y actividades tradicionales y festivas.  

El menú de navegación, por su parte, nos ofrece, en primer lugar, alguna 

información general sobre Catalunya.  

 

 

 

Es interesante la primera entrada, referida a los “Rasgos distintivos”, que se cifran 

en la “Lengua y cultura”, la “Historia”, “Artesanía y tradiciones”, “Sociedad”, 

“Recursos naturales” y “Economía”; una auténtica check list identitaria según el modelo 

de Thiesse (epígrafe 3.1.1.1.). Se introduce también un resumen general, “En dos 

palabras”. En el primer apartado, “Lengua y cultura”, se trazan los orígenes de la 

lengua catalana y su nuclear función identitaria para después relacionarla con una serie 

de figuras punteras de diferentes ámbitos (tales como Ausias March, Antoni Gaudí, 

Salvador Dalí, Monserrat Caballé o Pau Gasol). Una vez más, aparece la lengua como 

uno de los vertebradores privilegiados de la identidad nacional. A continuación, el 

texto se centra en diferentes ámbitos culturales: literatura, arquitectura, pintura, música, 

teatro y cine. Señalemos también que se introduce una imagen diferente de las 

anteriores en el área visual de la página: 
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El apartado “Historia” ofrece un recorrido por las consabidas etapas: esplendor 

medieval, decadencia económica y política, revolución industrial y Renaixença y 

autonomía política. La imagen superior es esta: 

 

 

La entrada de “Artesanía y tradiciones” se inicia con esta aseveración: “Las fiestas 

populares y tradiciones reafirman la identidad propia de Catalunya y son la muestra de 

su vitalidad cultural”. Remitamos de nuevo al papel de los rituales colectivos en la 

configuración de la nación. La web hace un repaso por algunas de ellas (la Diada, 

Navidad, Sant Jordi, festividades castelleres o las relaciones entre la fiesta y el fuego) y 

termina con unos párrafos sobre la artesanía.  

 

 

El apartado sobre “Sociedad” es muy interesante puesto que trata de ofrecernos los 

rasgos generales de la sociedad catalana o lo que nosotros denominaríamos su “carácter 

nacional” (epígrafe 3.1.2.1.). Así, la web señala que este carácter oscila entre la rauxa o 

pasión y el seny o sentido común. Igualmente, destaca que es muy cooperativo (lo cual 

se ilustra con el baile de la Sardana y los Castellers), trabajador y asociacionista. En 

definitiva, el catalán tendría un carácter abierto, afable y acogedor. Ya nos detuvimos 

en algunos de estos elementos atribuidos a la psicología catalana en el epígrafe 5.2.1.2.  
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En el apartado referente a los “Recursos naturales” se destaca la gran biodiversidad 

y los parajes de gran contraste, desde sistemas montañosos hasta ecosistemas, pasando 

por el litoral catalán o los recursos hídricos. El entorno natural, como veíamos cuando 

hablamos del excursionismo, siempre fue muy apreciado por los catalanistas (epígrafe 

5.2.1.2.) 

 

 

La sección “Economía” hace un repaso por los aspectos generales, como la 

terciarización creciente, y destaca igualmente el turismo de negocios.  

 

 

La segunda entrada de este menú “Sobre Catalunya” se refiere al “Territorio” y se 

articula sobre las diez marcas turísticas. Ofrece enlaces a una guía sobre cada una de 

ellas con diferentes tipos de información. Volvamos a hacer referencia aquí a la 

importancia de la imaginación espacial y el conocimiento geográfico en la definición de 

las naciones. 
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La entrada siguiente es “El clima”, donde se destaca el carácter mediterráneo, 

marcado, por tanto, por suaves temperaturas y pocas precipitaciones. A continuación, 

podemos introducirnos en “Lo más visitado”, con un breve repaso por algunos de los 

atractivos más valorados por los visitantes, como El Bulli, el circuito de Catalunya, el 

Teatro Museo Dalí, el monasterio de Montserrat, la casa Milá, la Patum de Berga, el 

parque natural del Delta del Ebro o Tarraco, el conjunto romano de Tarragona. Para 

finalizar, hallamos la pestaña “Organismos turísticos”, con un sencillo buscador. Estas 

dos últimas entradas incluyen otras dos imágenes en su cabecera: 

 

 

 

 

 

La siguiente categoría del menú de navegación general es “¿Dónde quieres ir?”. 

Incluye tres entradas: mapas y callejeros, rutas y destinos. En las tres se proporciona la 
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posibilidad de escoger una zona, una ciudad o un pueblo determinado y 

automáticamente se nos redirecciona a una web con algunos datos sobre nuestra 

elección y una galería fotográfica:  

 

 



385 

 

 

Encontramos también en esta sección dos nuevas imágenes en el área visual: 

 

 

 

 

La tercera entrada del menú es “¿Qué quieres hacer?” y nos da la posibilidad de 

elegir entre un gran número de perfiles. En la pestaña de cada tipo de turismo se 

ofrecen cientos de alternativas con unos datos básicos y enlaces informativos para 

profundizar. Repasemos ahora cada una de las categorías y la imagen que acompaña a 

las respectivas páginas: 

 

-Activo 

 

 

-Cultura 
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-Turismo deportivo 

 

 

-Gastronomía 

 

 

-Golf 

 

 

-Naturaleza 

No aparece ninguna imagen 

-Náutico 
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-Negocios 

 

 

-Nieve 

 

 

-Rural 

 

 

-Sol y playa 
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-Salud y bienestar 

 

 

-Familiar 

 

 

-Formación 

 

 

-Compras 
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-Ciudades 

 

 

La cuarta entrada del menú, “Planifica tu viaje”, proporciona información práctica 

sobre la “Agenda” de ocio, “Cómo moverse”, “Dónde dormir”, “Dónde comer” y 

“Cómo llegar”. Recogeremos aquí simplemente algunas imágenes nuevas que 

acompañan a los apartados: 
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La última de las entradas del menú, titulada “Consejos prácticos”, proporciona 

información “Para llegar” (Trámites y documentación, Aduanas), “Para alojarse” 

(Diferencia horaria, Voltaje, Teléfonos de referencia), “Para comunicarse” (Telefonía, 

Correos, Idioma, Guía de conversación), “Para comprar” (Qué comprar, Moneda y 

cambio, Bancos extranjeros), “Accesibilidad” y “Seguridad y salud”. Aparecen de 

nuevo algunas imágenes distintas a las anteriores: 
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Como decíamos, este portal de turismo de Cataluña tiene otras áreas de las que nos 

ocuparemos ahora. En primer lugar, cinco pestañas con diferentes utilidades, aunque lo 

cierto es que las dos primeras, “Mapas” y “Destinos”, ya las hemos repasado siguiendo 

el menú de navegación. La siguiente se refiere al “Tiempo” y en ella podemos consultar 

también el estado del mar. Las dos últimas parecen más interesantes para nuestro 

trabajo. En primer lugar, una “Galería” de imágenes donde aparecen únicamente diez 

fotos, pero que nos da la posibilidad de utilizar un buscador temático para acceder a 

otras muchas: 
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En segundo término, una entrada de “Vídeos” que incluye cuatro realizaciones. La 

primera, dedicada al turismo cultural, es la misma que se incluía al final de la página de 

la Agència Catalana de Turisme. Dicho clip de 1:45 segundos comienza con el logotipo del 

turismo catalán, al que después acompaña el título del vídeo: 

 

 

 

A continuación, se centra en diferentes dimensiones: vestigios griegos y romanos, la 

más alta concentración de lugares Patrimonio de la Humanidad dentro del Estado 

español, artesanía contemporánea y tradicional, innovación en arquitectura y diseño, 
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cuna del modernismo, música, arte románico, Sagrada Familia, museos y exposiciones, 

Teatro Museo Dalí y el catalán como lengua milenaria.  

 

El segundo vídeo, de 1:49 segundos de duración se dedica al turismo gastronómico. 

Se hace referencia a Cataluña como el país con más concentración de Estrellas 

Michelín después de Francia, la denominación de origen de muchos de sus productos 

(como vino y cava), los colectivos de cocina catalana, las indicaciones geográficas 

protegidas, el binomio entre tradición e innovación y la producción agroalimentaria 

con una apuesta clara por las marcas de calidad.  

 

 

 

El vídeo siguiente se centra en el turismo activo y de naturaleza. Dura 1:50 

segundos y propone rutas a caballo, estaciones naúticas, turismo ornitológico, rutas en 

bicicleta de montaña, estaciones de esquí, piragüismo, senderismo, aladelta o 

parapente.  

 

 

 

Por último, con una duración de 2:06 segundos, aparece el dedicado únicamente al 

golf, que resume la amplia oferta para la práctica de este deporte e incluye algunos 

elementos asociados a una clase media-alta, como el tratamiento de masajes, la estancia 

en balnearios o la gastronomía de calidad. También se destaca la favorable condición 

climática.  

 



394 

 

 

 

Los cuatro vídeos van acompañados de una tranquila música de fondo y terminan 

con un zoom en retroceso sobre el territorio de Cataluña en un mapa del mundo –

“mapa-logo”- y el logotipo de la Agencia de Turismo de Cataluña:  

 

 

 

 

Por otra parte, el tipo de letra utilizado en cada uno de los vídeos que acabamos de 

explorar (Cultura, Gastronomía, Actiu-natura, Golf) y que después se mantendrá a lo 

largo de la web, parece remedar la tipografía de Joan Miró en su obra cartelística. Se 

trataría de potenciar la presencia en el imaginario catalán del emblemático artista, 

objeto, como dijimos, de interesantes guerras simbólicas. 

Para terminar nuestro análisis por este portal de turismo de Cataluña, hay que 

reseñar que en la parte inferior de la portada del site aparece una agenda con las 

actividades del momento, la invitación a algunas visitas y actividades y, en la parte 

derecha, dos pestañas: “Lo más buscado” y “Turismo 2.0.”. Esta última contiene 

banners que nos llevan a la campaña “Catalunya Experience”, que ya analizamos 

anteriormente, en las principales redes sociales: 
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En el pie de página aparece el mismo menú que ya veíamos en la web de la Agència 

Catalana de Turisme y que seguiremos desglosando a continuación.  

Retomando la categoría de “Productes”, a continuación de “Catalunya.com” 

aparecen links con diferentes propuestas. La primera de ellas es “Cultura” y esta es su 

web: 

 

 

La página se estructura en tres columnas. La primera, comenzando por la izquierda, 

reservada para el menú central y, más abajo, una serie de accesos directos para los 

miembros del Club Cultura, sobre el que más adelante volveremos. En la parte inferior 

izquierda encontramos también varios accesos a guías turísticas: “Camino de Santiago”, 

“Catalunya és Cultura” y “Catalunya és Música”. La columna central incluye un vídeo 

de presentación que ya hemos repasado en páginas precedentes, concretamente en la 

sección “Vídeos” de la web de turismo. Por debajo, tras el área de títulos (Inici, 

Agenda, Mapa, Rutes, Directori), algunos accesos directos a elementos del patrimonio 
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y, por último, un mapa con diferentes puntos de interés cultural. La columna de la 

derecha se reserva para el cambio de idioma, el acceso como usuario registrado, una 

pequeña agenda diaria y la presencia de “Catalunya Experience” en las redes sociales. 

Nos interesa particularmente el menú de navegación, divido en “Guies” y sus 

consiguientes “Categories”. La primera guía es “Patrimoni de la Humanitat” y contiene 

las siguientes categorías: “Conjunts monumentals” (Con las subcategorías: Obres 

d’Antoni Gaudí, Obres de Doménech y Montaner, Reial Monestir de Santa Maria de 

Poblet, Conjunt Arqueològic de Tarragona, Esglésies romàniques de la Vall de Boí, 

Pintures rupestres de l’Arc Mediterrani), “Festa de la Patum de Berga”, “Parc Natural 

del Montseny” y “Castells”. Al pinchar en cada una de ellas accedemos a un listado con 

diferentes datos y direcciones así como su situación en el mapa de Cataluña:  
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La misma presentación y estructura tendremos del resto de guías y categorías. La 

segunda guía es “Les Èpoques”, que contiene “Art rupestre”, “Ibers”, “Colònies 

gregues”, “Catalunya romana”, “El romànic català”, “La Catalunya jueva”, “Gótic”, 

“Turisme industrial”, “Modernisme” y “Escenaris de la memoria”. La guía “Els 

Espais” incluye las categorías “Jaciments i conjunts arqueològics”, “Museus i centres 

d’exposicions”, “Castells, palaus i fortaleses”, “Monuments”, “Patrimoni industrial”, 

“Conjunts històrics”, “Patrimoni religiós” y “Les noves arquitectures”. La cuarta guía 

se dedica a los “Personatjes”, con entradas sobre “Gaudí”, “Dalí”, “Picasso”, “Miró”, 

“Tàpies”, “Domènech i Montaner”, “Puig i Cadafalch” y “Pau Casals”. La siguiente, 

titulada “Les ciutats”, se subdivide en las entradas “Barcelona”, “Girona”, “Tarragona” 

y “Lleida”. La sexta guía se dedica a “L’Artesania”, sin ninguna categoría más. La 

séptima atañe a las “Festes i festivals”, con una categoría de “Música. Festivals y 

temporades”, otra de “Teatre. Festivals, comèdia y drama” y una última de “Festivals 

de dansa, cinema i circ”. Para finalizar encontramos la guía “Cultura i espiritualitat”, 
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con “Montserrat”, “El camí de Sant Jaume”, “Els Reials Monestirs de Catalunya” y 

“Catedrals i monestirs”.  

Antes de pasar a la siguiente categoría, querríamos explorar someramente las tres 

guías turísticas ofrecidas en esta web, tanto para su descarga en pdf como su consulta 

on line (Tienen un formato clásico de guía turística, diferente al de las llamadas “guías” 

que acabamos de citar en el párrafo anterior). La primera, como decíamos, se detiene 

en el Camino de Santiago a su paso por Catalunya, ofreciéndonos un mapa y algunos 

datos de interés: 

 

 

 

La siguiente guía turística se centra en el patrimonio cultural, dividiéndolo en cuatro 

grandes áreas: los orígenes, la modernidad, los genios del siglo XX y el patrimonio 

vivo.  
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Cómo podemos leer en la presentación del volumen, la clave esencialista sigue 

presente: “[l]a cultura és el signe d’identitat de Catalunya, un país d’artistes i 

emprenedors que busca en el passat l’essència del seu esperit innovador i obert al món” 

(…) “com una invitació a descubrir la simbiosi entre natura i cultura, entre el paisatge i 

l’obra dels creadors de totes les èpoques, que constitueix un dels principals atractius 

que el nostre país ofereix a les persones que ens visiten”.  

Por último, encontramos la guía dedicada a la música, que abarca desde las corales 

antiguas y religiosas hasta el Sónar, pasando por la ópera o la cançó d’autor:  
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La segunda de las propuestas en la categoría de “Productes” es “Gastronomía”, 

cuya web tiene la misma estructura compositiva que la de “Cultura”, por lo que nos 

limitaremos a hacer un recorrido temático por el menú de navegación. 

 

 

 

Nos encontramos con ocho “Guies”, algunas de ellas con diferentes categorías: 

“Restaurants”, “Collectius de cuina”, “Estrelles Michelin”, “Enoturisme” (Cellers de vi, 

Caves), “Productes” (Denominacions d’origen, Certificacions de qualitat), “Botigues i 

mercats” (Botigues especialitzades, Mercats d’alimentació, Mercats a l’aire lliure, 

Cooperatives), “Receptes” y “Slow Food” (Moviment Slow Food, Convivium a 

Catalunya, Productes i Productors). Siguiendo con el esquema de la página, más abajo 

se ofrecen tres guías gastronómicas: 
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En la introducción a la segunda leemos este interesante texto que reproducimos a 

continuación: “[c]atalunya és un país d’història millenària, amb cultura i llengua 

pròpies, de clima suau i mediterrani i amb una riqueza natural incomparable. El país es 

construeix amb una arquitectura rica en contrastos que atorguen una personalitat molt 

especial als seus costums, tradicions i habitants. Endisar-te en una mar de possibilitats 

inimaginable és una realitat a Catalunya, descobrir pobles amb encant, interactuar amb 

la natura, descobrir la seva música, el seu savi patrimoni, fer negocis o relaxar-te al 

costat del mar. Els trets diferencials que configuren Catalunya, marquen també la seva 

cultura gastronómica, de mar i de muntanya, de tradició i innovació, rica en productes 

autòctons de qualitat, amb cuiners i cuineres d’excepció, però també amb una xarxa 

d’empreses que ens ajuden a tastarla a través de cursos de cuina esmorzars de forquilla, 

tast de vins, rutes gastronòmiques, una gran oferta d’activitats que enriqueixen la 

cultura propia i activen els sentits. Tastar Catalunya pot esdevenir una gran experiencia 

on no calen paraules: emociona’t!”.  
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El producto siguiente es el “Golf”. Siguiendo la misma estructura, se ofrece 

información sobres los clubs y las escuelas de golf. Se incluye, igualmente, una guía 

para descargar. 

 

 

A continuación tenemos la página de “Salut i benestar”, que encontramos aún en 

construcción:  

 

La categoría siguiente es “Actiu-Natura”, web dedicada a distintas actividades en un 

entorno natural. Más específicamente, las guías referidas son “Espais i parcs naturals” 

(Parcs nacionals, Parcs naturals, Paratges naturals d’interès nacional, Reserves naturals 

y Platges), “Ornitologia” (Espècies d’ocells, Hàbitats, Codi étic de l’observador 

d’ocells, Altres zones i espais naturals), “Senderisme”, “Cicloturisme”, “Centre BTT” 

(Xarxa de centres BTT, Ruta transcatalunya), “Neu” (Estacions de muntanya, 

Activitats de neu), “Activitats d’aventura” (Subaquàtiques, Aquàtiques, Aire, Muntanya 

i escalada, Motor, Tir, caça i pesca, Multiactivitats d’aventura) y “Turisme actiu i de 

natura accesible”.  
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Las guías turísticas que se ofrecen en esta sección son las siguientes: 

    

    

De los siguientes productos no nos ocuparemos ahora, ya que, o bien están 

incluidos en las categorías anteriores, como “Neu” u “Ornitologia”, o bien remiten a 

webs ya analizadas (como en el caso de “Familiar/Sol i Platja”, que nos lleva al portal 

de turismo de Cataluña que ya hemos explorado en páginas precedentes), cuando no 

nos conducen a páginas que abordaremos con posterioridad (“BBT”, “Esportiu”).  

La tercera gran categoría dentro del menú a pie de página de la web de la Agència 

Catalana de Turisme que venimos recorriendo se denomina “Altres webs”. 
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De estas ocho entradas, nos interesan especialmente para el propósito de nuestro 

trabajo la denominada “Qualitat” y la invitación “Fes-te fan de Catalunya”. Del resto, 

hay que destacar el atractivo diseño de la web del Camí de Sant Jaume, la apuesta por el 

turismo de gays, lesbianas y transexuales (LGBT) o los premios de promoción turística 

de la ACT:  
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“Catalunya és Qualitat” nace como una apuesta por las certificaciones de garantía 

turística para diversos establecimientos catalanes que aspiran a un servicio exquisito 

que, además, sepa conciliar la satisfacción de los clientes con el respeto al medio 

ambiente.  
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Esta web recoge información sobre los diferentes sellos de calidad (que podemos 

contemplar en la columna derecha) y nos ofrece un buscador de establecimientos en 

cada una de las diez marcas turísticas catalanas, que aparecen sobre la recurrente silueta 

de la región. En el área visual de la página se van sucediendo diferentes imágenes que 

ilustran el objetivo de la web:  
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La siguiente web que nos interesa especialmente es la referida a la nueva campaña 

de turismo de Cataluña “Sóc FAN de Catalunya”, que arrancó en junio de 2010 tras ser 

adjudicada su realización, mediante concurso público de la Generalitat, a la empresa 

TBWA. El objetivo de dicha campaña es, según leemos en la nota de prensa accesible 

desde la web “reforzar el posicionamiento de Catalunya como un destino de 

vacaciones de calidad, próxima y de tendencia comunicando todas sus facetas”66. Se 

lanzó con un despliegue nacional e internacional en televisión, gráfica, exterior, radio e 

Internet. Este es el aspecto del site:  

 
                                                           

66De lo que trata, en definitiva, es de buscar el apoyo de la sociedad civil en la construcción de la imagen 

catalana; el ansiado fenómeno del living the brand que los expertos en branding nacional consideran 

indispensable (epígrafe 3.2.2.). El texto citado resulta accesible en 

www.fansdecatalunya.com/upload/descargables/es/notaprensa_es.pdf [28-8-12]. 
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Se estructura siguiendo tres áreas: un área de navegación con seis entradas (Inicio, 

Promociones, Grupos de Fans, Descubre Catalunya, Turismo accesible, Experiencias), 

una zona central visual con diferentes links y una columna a la derecha destinada a los 

usuarios habituales de la web. Existen doce grupos de fans y en cada uno de ellos 

tenemos la posibilidad de abrir un hilo para compartir nuestras experiencias sobre 

algún aspecto en particular referente a la temática del grupo en cuestión:  

      

La característica principal de la web, como vemos, es su fuerte apuesta por el 

formato 2.0, esto es, por la constante interacción con los usuarios, que son los que 

construyen los contenidos de los grupos. Por otro lado, siguiendo la pestaña 

“Descubre Catalunya”, accedemos, junto a una descripción genérica, a diversas 

categorías turísticas, algunas de las cuales nos enlazan a webs ya analizadas y otras a las 

que próximamente abordaremos.  
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La sección “Experiencias” está abierta a que cualquier usuario de la página comente 

su parecer sobre visitas o actividades, al mismo tiempo que puede ilustrarla con fotos o 

vídeos: 

 

 

Tanto en la columna de la derecha como en la zona central, tenemos la posibilidad 

de hacernos fans de Cataluña y empezar a participar en la página, así como en las 

promociones que periódicamente se lanzan. Es posible descargar, igualmente, el sello 

de la campaña: 
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Uno de los banners del área visual nos conduce a la gestación de la misma en 2010: 

 

En el área de descargas podemos acceder a las gráficas y el anuncio de televisión 

lanzados para la ocasión, basados en la presencia de cinco figuras públicas catalanas 

que actúan como embajadores: Gemma Mengual, Ferrán Adriá, Bojan Krkic, Custo 

Dalmau y Josep Carreras. Estas son las siete gráficas disponibles:  

 

 

  



411 

 

  

  

 

El vídeo publicitario, por su parte, dura 30 segundos y presenta a estas cinco 

personalidades en otros tantos contextos declarando su afición a los diferentes 

conceptos que se quieren relacionar con la imagen de la región. Además, aparecen en el 

spot otras tres declaraciones de personas anónimas: “Soy fan de descansar con la 

familia”, “Soy fan de descubrir nuevos caminos” y, por último, para cerrar el vídeo, 

“Soy fan de Cataluña”. Creemos que la frase escogida para esta campaña, con el lugar 

central de la palabra “Fan”, que suele usarse en contextos deportivos, musicales u otros 

espectáculos de masas, responde al deseo de alineación de Cataluña con esta serie de 

acontecimientos populares. Esto cuadraría con ese objetivo de sumar a la población 

civil al que hacíamos referencia anteriormente.  
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La última categoría del menú general de la página de la ACT está dedicada a los 

“Professionals

 

Podemos dividirla en tres grandes bloques: Turismo de reuniones, Clubs de turismo 

y Certificaciones turísticas. El primer bloque tiene como núcleo la web del Catalunya 

Convention Bureau 

(www.gencat.cat/turistex_nou/minisites/clubs/ccb/index.catala.html). El CCB “és el 

nou programa de l’Agència Catalana de Turisme, que té com a misió posicionar 

Catalunya com una destinació líder en el turisme de reunions, congressos, convencions 

i viatges d’incentius”.  

 

Siguiendo esta línea de posicionamiento se nos ofrecen otros accesos como 

“Workshops” o “Buy Catalunya”: 
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Los clubs de producto de turismo, por su parte, constituyen programas de ayuda a 

la comercialización de productos o segmentos específicos de la oferta turística catalana. 

Las empresas agrupadas en ellos se beneficiarán de asesoramiento profesional, 

definición de estrategias promocionales y planes de acciones particulares. Hasta el 

momento existen cinco clubs: Club de Turisme Gastronòmic, Club de Turisme 

Cultural, Club de Turisme Actiu i Natura, Club de Turisme Golf y Club de Turisme 

Wellness. Cada uno cuenta con una identidad visual propia y una web explicativa: 
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El tercero de los bloques se refiere, como decíamos, a las certificaciones de turismo, 

que constituyen marcas de especialización creadas por Turisme de Catalunya que se 

otorgan solamente a los establecimientos que cumplan una serie de requisitos 

marcados de antemano. Existen únicamente dos en estos momentos: la “Destinació de 

Turisme Familiar” y la “Destinació de Turisme Esportiu”. Según se explica en cada 

uno de los enlaces, los destinos que obtengan esta certificación supondrán para el 

turista un conjunto de prestaciones y servicios de calidad.  

 



417 
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Hasta aquí el análisis minucioso del site de la Agència Catalana de Turisme, que nos ha 

conducido a las líneas maestras de comunicación de la imagen turística de Cataluña y 

que nos permitirá a la finalización de este capítulo ofrecer, junto con la información 

recabada anteriormente, una serie conclusiones al respecto. El recorrido no sería 

completo, sin embargo, sin el repaso por otra de las webs que la Generalitat destina a la 

promoción turística: www.gencat.cat/turistex_nou/home_cast.htm 
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La página se presenta con una cabecera visual ocupada por el logo de Turismo de 

Catalunya sobre un fondo de motivos inspirados en Gaudí. A continuación, un par de 
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entradas (Prensa y Publicaciones) junto a la posibilidad de cambiar el idioma de la 

página. El área central, por su parte, está dividida en tres columnas y al pie de la web se 

colocan los logos y accesos directos de las diez marcas turísticas catalanas.  

En la sección de publicaciones encontramos unas cuantas guías, algunas de las 

cuales ya hemos analizado con anterioridad. Nos interesa ahora especialmente la más 

genérica, titulada “Catalunya es”, 

www.gencat.cat/turistex_nou/publicacions/catalunyaes/catescas/papelaweb.htm:  

 

Los textos incluidos en las páginas de la publicación, que se ilustran con diferentes 

fotografías, nos dan una idea exacta de la imagen que se quiere comunicar. Así, leemos: 

“[c]uando intentamos describir Cataluña a aquellos que todavía no nos conocen, les 

decimos que somos el país del mar y la montaña, de la vanguardia y de la historia, de la 

aventura y el descanso, un país rural y cosmopolita a la vez, un país moderno y antiguo, 

activo y lleno de calma, dulce y salado, serio y divertido. ¿Qué otro lugar en el mundo 

suma y mezcla tantas cosas y os las pone al alcance de la mano en una oferta tan 

rigurosa y de tanta calidad?” (p. 3). Las diferentes secciones tienen, además, estos 

títulos: “Marinera y de montaña”, “Rural y cosmopolita”, “Ocio y trabajo”, “Calma y 

aventura”, “Tradición e innovación” y “Milenario y vanguardista”.  

El menú de navegación ocupa la primera columna a la izquierda de la web. Se divide 

en las siguientes secciones: “Inicio”, “Naturaleza”, “Cultura”, “Actividad y deporte”, 

“Ocio y salud”, “Negocios”, “Alojamiento”, “Transporte”, “Servicios turísticos”, 
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“Pensado para”, “Enlaces” y “Publicaciones multimedia”. En la pestaña de Inicio nos 

encontramos dos subapartados, “Bienvenida” e “Información básica”. Lo cierto es que 

el primero despliega ya un repertorio de elementos turísticos de Catalunya que intenta 

trascender cualquier imagen reduccionista:  

 

Llama la atención la tipografía claramente inspirada en Miró de la cabecera de la 

página. Ya habíamos subrayado el reflejo de la grafía del pintor en otras webs, aunque 

nunca aparece de forma tan clara como aquí. Las diferentes categorías se centran en los 

ítems recurrentes y, en el interior de cada uno de ellos, hallamos diversas fotografías 

ilustrativas junto a una información básica: 
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-Variedad de paisajes   - Piedras que hablan 
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-La riqueza de los museos  -Las fiestas populares 
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-El teatro y la música    -El arte de comer bien 
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-…Y de pasarlo mejor    -Conocer Barcelona 
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-La vida deportiva 

 

En la pestaña de “Información”, junto a unas líneas sobre el territorio, el clima, la 

lengua y cultura, las fiestas populares o los productos gastronómicos, encontramos 

también información relativa a los alojamientos, transportes, clubes de automóviles o 

teléfonos de interés. Subrayemos que al final de esa misma página también hallamos la 

dirección de la web de turismo de Catalunya que ya analizamos anteriormente, 

www.catalunyaturismo.com. El resto de entradas de este menú de navegación tienen la 
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misma estructura, dándonos acceso a buscadores específicos para cada una de las 

categorías. Mostraremos un par de ejemplos, “Naturaleza” y “Negocios”:  

 

 

Además, en la parte superior de todos esos buscadores aparece un menú con 

algunas pestañas. La primera es “Qué hacer?” y nos presenta una breve descripción de 

la oferta turística catalana: 
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A continuación encontramos “Quién nos visita?”, donde se intenta segmentar el 

producto turístico por tipologías de visitantes:  
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El resto de las pestañas, “Recursos”, “Alojamientos”, “Transportes” y “Agenda” 

nos dan la posibilidad de indagar en cada categoría según nuestras preferencias. Por 

último, podemos acceder a una útil información práctica.  

En la columna central del site, por su parte, se sitúan los enlaces a las webs dedicadas 

a diferentes aspectos turísticos de Cataluña: “Turismo deportivo”, “Turismo familiar”, 

“Cataluña es Cultura”, “Rutas para degustar un país”, “Turismo activo”, “Centros 

BTT”, “Golf”, “Cataluña es Calidad” y “Ferias”. Repasaremos someramente cada una 

de ellas, ya que vienen a ofrecer básicamente la misma información que revisamos en 

los análisis precedentes. La web de Turismo deportivo ofrece información sobre las 

actividades que se pueden realizar en la región, con un recorrido detallado por cada 

zona específica, instituciones y asociaciones:  
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Hagamos referencia una vez más a la implementación de unas Certificaciones de 

Turismo Deportivo, que constituyen una marca de calidad para una serie de destinos:  

 

La segunda de las webs se centra en el Turismo familiar. En ella se ofrecen 

contenidos sobre los lugares que cuentan con la “marca Destino de Turismo Familiar”, 

a la que también nos referíamos en páginas precedentes:  
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La web de Turismo cultural tiene once subapartados que, una vez más, remiten a los 

lugares comunes que venimos viendo en los demás sites; “Catalunya antigua”, 

“Catalunya medieval”, “Genis de la pintura”, “Genis de la arquitectura”, “Museus i 

centres culturals”, “Arts escèniques”, “Catalunya, país de música”, “El patrimoni 

industrial”, “Un país de festes”, “País d’artesans” y “City breaks culturals”.  
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La siguiente web es la dedicada a la Gastronomía, donde se ofrecen dieciséis rutas 

culinarias diferentes dentro de cuatro categorías: “Denominacions d’origen”, 

“Productes”, “Aliments artesanals” y “Oficis i tradició”:  
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Además, aparecen otras dos entradas, la primera dedicada a los establecimientos de 

gran calidad que aparecen en la Guía Michelín, “Restaurants amb estrella” y el acceso a 

un “Catàleg multimedia” sobre rutas gastronómicas.  



434 

 

 

La cuarta de las webs nos lleva al “Turismo Actiu”, donde se brindan varias 

actividades para desarrollar en un entorno natural, como senderismo, escalada o 

turismo ecuestre: 
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En relación también con lo anterior, las dos webs siguientes se dedican a actividades 

turísticas que intentan ser potenciadas por la Generalitat en los últimos tiempos; las 

rutas en bicicleta de montaña y la práctica del golf: 

  

Siguiendo nuestro examen, el enlace que figura a continuación nos lleva a una web 

que ya estudiamos anteriormente, “Catalunya és Qualitat”, mientras que el último de 

los links de esta columna central del site nos presenta un calendario de ferias turísticas.  

La tercera de las columnas en que se divide la web, en el extremo derecho, presenta 

un buscador y una sección para profesionales. En esta última se incluyen varias 

categorías que ya hemos repasado con anterioridad, como los Clubes de producto, los 

Sellos de especialización o el Pla Estratègic del turismo a Catalunya 2005-2010, además de 

información sobre los Premios de Promoción turística 2008, los Centros de Promoción 

Turística o Recursos Humanos. Resaltemos únicamente que encontramos por primera 

vez en estas webs turísticas un enlace directo a Port Aventura:  
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El pie de este site del turismo catalán lo ocupan como decíamos los logotipos de las 

diez marcas turísticas catalanas, así como el banner de Gencat.  

 

Para completar el análisis de la imagen de Cataluña proyectada por la Generalitat en 

Internet, terminaremos haciendo referencia al catálogo de iconos turísticos, cuya 

elaboración ya fue prevista en el Pla Estratègic del turismo a Catalunya 2005-2010, como 

vimos en el epígrafe 5.2.1.3., y que se encuentra accesible en la web de Gencat 

(www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/turisme/index_es.html#a1):  
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El objetivo de esta publicación, que vio la luz en 2010, es identificar, estructurar y 

definir el universo iconográfico de Cataluña como destino turístico: “[e]l repte ha 

consistit a identificar els referents icònics que millor representen i singularitzen 

Catalunya des de la perspectiva turística, tant per a la mateixa ciutadania como per als 

estrangers que ens visiten. Aquest catàleg d’icones vol identificar visualment i 

conceptualment un univers d’elements i significats del patrimoni cultural, natural y 

social de Catalunya en sentit ampli, tan tangible com intangible, que millor ens 

defineixen com a destinació turística” (Iglesies i Riumalló, 2010: 9). El proyecto, 

concebido como una plasmación canónica de las señas de identidad de Cataluña, se 

llevó a cabo con la colaboración del Institut d’Estudis Catalans, el Foment de les Arts i del 

Disseny y el Museu Nacional d’Art de Catalunya. La imagen de portada es, 

sintomáticamente, la obra L’esperit catalá, creada por Antonie Tàpies en 1971 como una 

relectura de la senyera. Es interesante, además, la apuesta por presentar los iconos como 

constelaciones de significados organizados en tres partes: el icono principal, las 

extensiones y las asociaciones que se le vinculan:  
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En cuanto a su organización temática, se divide en seis grandes bloques con 

diferentes subapartados: Història (Prehistòria, Història), Llengua, literatura i pensament 

(Llengua, Literatura, Pensament, Gastronomia), Cultura popular i societat (Cultura 

popular, Símbols/Societat i política, Marques comercials, Esports i esdeveniments), Art 

(Arts Plàstiques: Pintura, escultura, arquitectura; Arts Escèniques: Música i dansa, 

Cinema, Teatre; Arts de l’objecte: Disseny, Moda, Artesania), Ciència i tecnología 

(Enginyeries, Tècnica i patrimoni industrial), Natura i territorio (Flora i fauna, 

Geologia/Paisatge natural, Paisatge urbá, Espais de convivencia). A lo largo de 482 

páginas, se ofrece una detallada información y un rico recorrido fotográfico sobre cada 

uno de los iconos. 
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Si bien todos tienen el mismo peso en este catálogo gubernamental, nos gustaría 

explorar cuantitativamente cada uno de los apartados temáticos. Acercándonos con 

esta perspectiva, encontramos que en el bloque dedicado a la “Historia” aparecen cinco 

iconos (uno de “Prehistoria” y cuatro de “Historia”), quince en el apartado de 

“Lengua, literatura y pensamiento” (uno de “Lengua”, cinco de “Literatura”, uno de 

pensamiento y ocho de “Gastronomía”) o diecisiete en el de “Cultura popular y 

sociedad” (ocho de “Cultura popular”, tres “Símbolos/Sociedad y política”67, uno de 

marcas comerciales y cinco de deportes y eventos). El bloque artístico cuenta con 

veintinueve en el apartado de “Artes plásticas” (nueve en “Pintura”, cuatro en 

“Escultura” y dieciséis en “Arquitectura”), doce en el de “Artes escénicas” (ocho en 

“Música y danza”, dos en “Cine” y dos en “Teatro”) y trece en el de “Artes del objeto” 

(cinco en “Diseño”, tres en “Moda” y cinco en “Artesanía”). La sección de “Ciencia y 

tecnología” solamente tiene cinco entradas (tres en “Ingeniería” y dos en “Patrimonio 

industrial”), mientras que la de “Naturaleza y territorio” posee veinte iconos turísticos 

(tres de “Flora y Fauna”, siete de “Geología”, siete de “Paisaje urbano” y tres de 

“Espacios de convivencia”). A lo largo de todo este catálogo se van combinando, por 

otra parte, elementos de ayer y de hoy, de tradición y de vanguardia.  

 

 

                                                           

67Uno de los cuales, por cierto, es el dominio .cat, reseñado anteriormente (5.2.1.4.) 
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5.2.2.1. Conclusiones 

 

En primer lugar, nos gustaría dedicar unas líneas al aspecto compositivo de estas 

webs institucionales que acabamos de analizar. Como decíamos al comienzo de este 

capítulo, la Generalitat introdujo por primera vez la Red en su Programa d’Identificació 

Visual en 2001, concretándose en la Guia d’estil gràfic v.1.0 de 2005. Si bien la web 

www.gencat.cat sigue escrupulosamente estas directrices visuales y compositivas, el 

resto de sites analizados presenta un aspecto diferente. Llama la atención la ausencia 

casi total de la senyal de Gencat en el resto de webs, ya que únicamente aparece de 

manera muy secundaria en el pie de página de la Agència Catalana de Turisme 

(www.act.cat68).  

 

y de las otras dos webs de turismo (www20.gencat.cat/portal/site/catalunya-act y 

www.gencat.cat/turistex_nou/home_cast.htm) 

 

 

 En cualquier caso, se mantienen algunas constantes como la cabecera visual o la 

presentación de la información en diferentes columnas. En general, se opta por unas 

pautas de navegación dinámicas, con multitud de pestañas y links, predominando 

imágenes y contenido multimedia. Como también hemos ido señalando a lo largo de 

este capítulo, hay una apuesta decidida por la participación ciudadana y el formato de 

web 2.0. La prueba más sólida es la sección dedicada a las redes sociales en la web de 

Gencat, www.gencat.cat/xarxessocials/ca/index.html. Este formato de creación 

colectiva también lo encontramos en Parlament 2.0, Turismo 2.0, “Fans de 

Catalunya”o “Catalunya Experience”, webs analizadas con anterioridad.  

                                                           

68Recordemos aquí, de nuevo, que nuestro análisis de las web institucionales catalanas se detiene en febrero de 

2012. 
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Sorprenden negativamente, por otro lado, algunos defectos compositivos. En 

primer lugar, la existencia de dos sites diferentes para la promoción del turismo catalán, 

ambos con un material muy similar pero, eso sí, con una factura visual despareja. 

Mientras que la portada de www20.gencat.cat/portal/site/catalunya-act tiene un diseño 

moderno y utiliza una tecnología avanzada, la de 

www.gencat.cat/turistex_nou/home_cast.htm parece pertenecer a los albores de la 

ilustración digital. Por otra parte, la web de la Agència Catalana de Turisme, concebida 

como centro neurálgico de la proyección de Cataluña, no incorpora un menú de 

navegación a la altura de su objetivo, ya que se encuentra situado en el pie de página y 

con poca vocación de usabilidad: 
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Otro aspecto discordante es el número de marcas turísticas catalanas, que en las dos 

webs de turismo son diez mientras que en la de la ACT se reducen a nueve, debido, 

como subrayamos, a la fusión de la marca Costa de Maresme y Costa de Garraf en la 

marca Costa Barcelona. Por último, hagamos referencia igualmente a algunos nexos no 

explotados, como el hecho de que en cualquier galería de imágenes no figure un acceso 

directo a la web de CliCat (www.gencat.cat/clicat/). En general, aunque parece que el 

Govern ha hecho un esfuerzo por la unificación visual y compositiva, todavía quedan 

aspectos por pulir, como la eliminación de redundancias o el fortalecimiento de 

asociaciones.  

A tenor de toda la información recogida a lo largo de este capítulo, podemos 

aseverar que la imagen de Cataluña proyectada por las páginas institucionales en 

Internet se basa en una visión de la región asociada a la pluralidad y llena de contrastes. 

Esta concepción caleidoscópica se aprecia claramente tanto en los pequeños vídeos 

promocionales como en las galerías de imágenes y cabeceras de las diferentes webs. 

Destacamos a este respecto el spot de la sección “Catalunya” en la web Gencat69 así 

como algunos de los contenidos en las diferentes entradas de dicha sección, 

especialmente en “Conèixer”70, “Experimentar”71 y “Visitar”72. La misma idea genérica 

transmiten los vídeos contenidos en www.catalunya.com, web a la que a partir de ahora 

nos referiremos como “Turismo de Cataluña 1”73. Donde más claramente podemos 

ver, quizás, esta conjunción de elementos heterogéneos como marca de identidad 

específica es, no obstante, en algunos de los textos que acompañan a las guías ofrecidas 

en versión web. Por ejemplo, las palabras de “Catalunya és gastronomia” que 

citábamos anteriormente: “Catalunya és un país d’història millenària, amb cultura i 

llengua pròpies, de clima suau i mediterrani i amb una riqueza natural incomparable. El 

país es construeix amb una arquitectura rica en contrastos que atorguen una 

personalitat molt especial als seus costums, tradicions i habitants. Endisar-te en una 

mar de possibilitats inimaginable és una realitat a Catalunya, descobrir pobles amb 

encant, interactuar amb la natura, descobrir la seva música, el seu savi patrimoni, fer 

negocis o relaxar-te al costat del mar. Els trets diferencials que configuren Catalunya, 

marquen també la seva cultura gastronómica, de mar i de muntanya, de tradició i 
                                                           

69www.gencat.cat/catalunya/cat/index.htm [28-8-12]. 
70www.gencat.cat/catalunya/cat/coneixer.htm [28-8-12]. 
71www.gencat.cat/catalunya/cat/experimentar.htm [28-8-12]. 
72www.gencat.cat/catalunya/cat/visitar.htm [28-8-12]. 
73www20.gencat.cat/portal/site/catalunya- 

act/menuitem.1479af31c65e231ee9094d7313024ea0/?vgnextoid=a1a8b92bd2afc110VgnVCM1000003120e40a

RCRD&vgnextchannel=a1a8b92bd2afc110VgnVCM1000003120e40aRCRD&vgnextfmt=default [28-8-12]. 
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innovació, rica en productes autòctons de qualitat, amb cuiners i cuineres d’excepció, 

però també amb una xarxa d’empreses que ens ajuden a tastarla a través de cursos de 

cuina esmorzars de forquilla, tast de vins, rutes gastronòmiques, una gran oferta 

d’activitats que enriqueixen la cultura propia i activen els sentits. Tastar Catalunya pot 

esdevenir una gran experiencia on no calen paraules: emociona’t!”74. Como recoge 

también el texto, el repertorio de elementos con los que se compone esta imagen 

poliédrica está bien delimitado: Cultura, naturaleza/deporte, gastronomía, historia y 

modernidad/negocios. Su importancia en el imaginario digital sigue esta misma línea 

en orden decreciente. Esta selección patrimonial sigue el modelo subrayado por 

Thiesse para la construcción de los imaginarios nacionales (epígrafe 3.1.1.1.), con las 

especifidades propias del caso catalán, como el gran peso del deporte, la gastronomía o 

los negocios. En cualquier caso, el objetivo es el mismo: conseguir una sólida identidad 

social a través de la integración simbólica. Dentro de cada categoría aparecen además 

diferentes ítems con más o menos fuerza aunque generalmente respondiendo al 

esquema conciliador entre tradición e innovación.  

El eje de la cultura75 estaría formado por los elementos arquitectónicos, siempre en 

la tensión entre el estilo románico y el modernismo (recordemos aquí la web del 

Patrimonio76, los conjuntos declarados Patrimonio mundial por la UNESCO, la 

presencia constante de Gaudí o los museos), la pintura (destacando Dalí, Miró y 

Tápies) o la música (Pau Casals, Montserrat Caballé). Estos tres componentes se 

integran también en la categoría “Arte” del catálogo de iconos turísticos de Cataluña. 

Estas referencias artísticas formarían también parte de los “lugares de la memoria” 

catalanes, si seguimos la formulación de Pierre Nora (epígrafe 5.2.1.2.). Además, 

encontramos diferentes entradas acerca de la artesanía y las fiestas y tradiciones 

populares, en especial los castellers, el Patum de Berga y Sant Jordi, que tiene una web 

propia77. La literatura, cuya importancia como elemento cohesivo ya subrayamos 

siguiendo las teorías de Even-Zohar (epígrafe 3.1.1.), también estaría dentro de este eje 

cultural, aunque asociada generalmente a la lengua, que ocuparía el lugar más destacado 

                                                           

74turisme-web.agilecontents.com/resources/pdf/26329/F11/papelaweb.htm [28-8-12]. 
75Este eje integrará tanto los elementos pertenecientes a lo que Gustavo Bueno denomina “cultura circunscrita” 

([1996] 2004: 233) como otra serie de elementos de carácter más popular. Recordemos que, según Hobsbawm, 

las naciones deben construirse tanto “desde arriba” como “desde abajo” (epígrafe 3.1.1.). 
76www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.a953ae2225e3a5cd3f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=e9304b

d82cd50110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e9304bd82cd50110VgnVCM1000000b0c1e0aR

CRD [28-8-12]. 
77www20.gencat.cat/portal/site/msi- 

dgac/menuitem.67a35c0136a9973484276c10b0c0e1a0/?vgnextoid=d0a8574bca67e210VgnVCM2000009b0c1e

0aRCRD&vgnextchannel=d0a8574bca67e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default [28-8-12]. 
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de esta primera sección. Como hemos visto, existen algunas webs dedicadas al idioma 

catalán78 que, además, tiene sección propia a la hora de definir los rasgos de la región79, 

cuenta con la promoción de la página del Institut Ramon Llull80 -que sigue una clara 

estrategia de diplomacia pública- y es el idioma inicial en el que accedemos a la mayoría 

de las webs que hemos utilizado para nuestro estudio. Recordemos, además, que 

Cataluña cuenta con un dominio propio en Internet, .cat, cuya gestación ya repasamos 

anteriormente (epígrafe 5.2.1.4.). También integraríamos aquí la sección del catálogo de 

iconos turísticos titulada “Lengua, literatura y pensamiento” y las webs y guías 

dedicadas al Camino de Santiago o Camí de Sant Jaume en Cataluña81. Mencionemos 

igualmente la monumental web Culturcat82, que incluso incluye algunos elementos 

como la historia y la gastronomía que ya de por sí tienen presencia propia en el 

imaginario catalán digital. Hagamos referencia por último a la web CliCat, donde la 

cultura tiene una categoría propia en la que se incluyen elementos monumentales y 

tradiciones y fiestas populares83.  

El segundo gran pilar de la imagen digital catalana es la naturaleza, que viene 

habitualmente asociada a la práctica deportiva. Es abrumadora la presencia de paisajes 

naturales que van desde la montaña pirenaica a las playas mediterráneas (precisamente 

el logo de turismo de Cataluña remite claramente a un sol, como también señalamos en 

páginas anteriores). Destacan igualmente los parques naturales y la flora y fauna 

autóctona. El respeto por el medio ambiente también se proyecta como una seña de 

identidad catalana, sobre todo en la web de “Catalunya es Qualitat”84. Todos estos 

estratos se recogen en la sección “Espais naturals” de la galería fotográfica CliCat85. La 

importancia del paisaje en la conformación de las identidades nacionales ya ha sido 

subrayada a lo largo de este trabajo. Thiesse, por ejemplo, lo incluye dentro de su lista 

de elementos identitarios ([1999] 2001: 14). La asociación con el deporte llega de la 

mano del Turisme Actiu-Natura86 y el Turisme Sportiu87. Destacan en especial el golf88, con 

                                                           

78www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat o www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php?lang=es 

[28-8-12]. 
79www.gencat.cat/catalunya/cat/coneixer-llengua.htm [28-8-12]. 
80www.llull.cat/_cat/_home/index.cfm?seccio=inici&subseccio=1#.TzA3McXj66o [28-8-12]. 
81www.camidesantjaume.cat/ [28-8-12]. 
82www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana [28-8-12]. 
83www.gencat.cat/clicat/ [28-8-12]. 
84www.catalunyaqualitat.cat/es/home/1/ 
85www14.gencat.cat/clicat/AppJava/inici.do?idColeccio=96ae8a85-868e-4c58-90da-f93f0703ef1a [28-8-12]. 
86actiunatura.catalunya.com/ca/ [28-8-12]. 
87www.turismedecatalunya.com/turismodeportivo/ [28-8-12]. 
88golf.catalunya.com/ca/ [28-8-12]. 
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una sección propia en las webs de turismo, y la nieve89. Otras prácticas deportivas a 

desarrollar en la naturaleza son la bicicleta de montaña (BTT), el senderismo o la 

ornitología. Introduzcamos también en esta categoría de naturaleza y deporte la web de 

Port Aventura90, que únicamente aparece como link en la segunda de las páginas de 

turismo (a partir de aquí, “Turismo de Cataluña 2”91). Recordemos que el papel del 

deporte como elemento de cohesión nacional fue estudiado, entre otros, por Eric 

Hobsbawm. Hay que destacar que en el catálogo de iconos turísticos, la naturaleza 

posee una categoría propia con veinte entradas, mientras que el deporte solamente 

tiene cinco y viene incluido dentro del ítem “Cultura popular y sociedad”. La 

conjunción entre naturaleza y cultura, por su parte, se aprecia en algunos textos, como 

el de la guía “Catalunya és cultura”: “[l]a cultura és el signe d’identitat de Catalunya, un 

país d’artistes i emprenedors que busca en el passat l’essència del seu esperit innovador 

i obert al món” (…) “com una invitació a descubrir la simbiosi entre natura i cultura, 

entre el paisatge i l’obra dels creadors de totes les èpoques, que constitueix un dels 

principals atractius que el nostre país ofereix a les persones que ens visiten” (turisme-

web.agilecontents.com/resources/pdf/22900/F11/papelaweb.htm).  

Si recordamos lo estudiado en el epígrafe 3.2., la cultura y el paisaje también 

suponen dos elementos clave en la construcción de una marca nacional. Así, Keith 

Dinnie, a la hora de repasar las dimensiones de la Nation Brand Equitiy, los coloca 

dentro de los activos internos innatos de la marca (2008: 67). Asimismo, cuando ofrece 

un modelo general del nation branding estructurado en antecedentes, propiedades y 

consecuencias (op. cit.: 142), sitúa estos componentes, junto con la herencia, en la 

categoría de cultural expressiveness; la correcta integración de su expresión cultural y 

artística. Simon Anholt, por su parte, ya subrayaba el papel esencial de la cultura en el 

brand management en su artículo seminal de 1998 (406).  

La gastronomía es el tercer eje de la imagen de Cataluña proyectada por la 

Generalitat. Lo cierto es que ensambla perfectamente con la línea maestra 

comunicativa del imaginario digital catalán: la variedad de contrastes y el binomio 

tradición/innovación. Resulta significativo, por ejemplo, que, dentro del citado 

catálogo de iconos turísticos, figure en la sección de “Lengua, literatura y 

pensamiento”, asociada a esta última palabra. En la campaña “Fans de Catalunya”, por 

                                                           

89actiunatura.catalunya.com/ca/distribuidora.php?id=20 [28-8-12]. 
90www.portaventura.es/ [28-8-12]. 
91www.gencat.cat/turistex_nou/home_cast.htm [28-8-12]. 
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su parte, se vincula la cocina a la creatividad mediante la figura de Ferrán Adriá92. La 

gastronomía constituye, pues, una tarjeta de presentación ideal para la Cataluña 

moderna y la Cataluña de siempre. Tiene una sección propia en todas las webs 

turísticas, como hemos tenido ocasión de ver, además de contar con varios sites que 

destacan su calidad o recetas ancestrales (www.gastroteca.cat, www.ruralcat.net, 

www.cuinacatalana.eu). Existe igualmente un Club de Turisme Gastronòmic para potenciar 

el desarrollo turístico de este sector93, así como diferentes guías sobre productos con 

denominación de origen o establecimientos con estrellas Michelín. También está bien 

presente en la web de “Catalunya és Qualitat”, asociada al sector terciario como parte 

de un turismo de alta calidad.  

El cuarto pilar de la imagen catalana en la Red, con bastante menor peso que los 

anteriores, es la historia. Aunque aparece principalmente asociada al patrimonio 

cultural, en la web de Gencat se le dedica una sección específica, con un repaso 

generalista por las cuatro etapas recurrentes: la Corona de Aragón, la expansión por el 

Mediterráneo, la derrota de 1714 y el resurgir del catalanismo en el siglo XIX94. Donde 

mayor peso tiene, sin embargo, es en la sección dedicada a la Generalitat95, con una 

introducción histórica a la institución. Lo mismo ocurre en las webs del Parlamento96 y 

el President97. En uno de los spots de la campaña “Fans de Catalunya”, por otro lado, 

el futbolista Bojan Krkic declara “Soy fan de hacer historia” en el marco del anfiteatro 

de Tarragona. La historia forma una de las categorías del catálogo de iconos turísticos, 

aunque solo con cinco entradas. Volviendo a lo que decíamos al principio, la apelación 

a la historia únicamente tiene una importancia reseñable cuando se relaciona con el 

legado monumental.  

El mismo peso relativo que la historia posee el binomio economía/modernidad98. 

Es significativo que una de las pestañas de la sección Cataluña dentro de la web de la 

Generalitat se titule “Invertir y fer negocis”, dándonos una idea del papel de la 

economía en la imagen de Cataluña99. En el spot que introduce dicho apartado aparece 

ya la trabazón con la modernidad que queremos señalar aquí. En efecto, las webs 

económicas catalanas se sitúan en un ambiente urbano entre una arquitectura 
                                                           

92www.fansdecatalunya.com/es/home/video-campana [28-8-12]. 
93www.gencat.cat/turistex_nou/minisites/clubs/gast/index.es.html [28-8-12]. 
94www.gencat.cat/catalunya/cat/coneixer-historia.htm [28-8-12]. 
95www.gencat.cat/Generalitat/cat/guia/antecedents/index.htm [28-8-12]. 
96www.parlament.cat/web/parlament/historia [28-8-12]. 
97www10.gencat.cat/elpresident/AppJava/cat/lainstitucio/00_la_institucio.jsp [28-8-12]. 
98El desarrollo capitalista ya ha sido vinculado al nacionalismo por diferentes autores como Ernst Gellner o 

Benedict Anderson, como vimos en el epígrafe 3.1.1.1. 
99www.gencat.cat/catalunya/cat/invertir_i_fer_negoci.htm [28-8-12]. 
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contemporánea100. Por otra parte, la innovación siempre es resaltada como un factor 

fundamental del tejido económico catalán, con una entrada llena de vídeos en la galería 

de CliCat, por ejemplo101. Otros componentes de este eje serían el turismo de 

reuniones102 o los clubs y sellos de turismo, que formarían parte de un turismo de 

calidad vinculado a la actividad económica. En el catálogo de iconos turísticos tenemos 

la categoría denominada “Ciencia y tecnología”, que puede entrar dentro de este quinto 

eje. 

Por último, encontramos el reclamo de Barcelona como ciudad turística 

fundamental. Según comentábamos antes, algunos expertos recomiendan a la marca 

Catalunya trabajar sinérgicamente con la marca Barcelona. En la imagen digital de la 

región, Barcelona es vinculada, sobre todo, a la sede de la Generalitat, las obras de 

Gaudí y a la modernidad urbana, encontrándose precisamente dentro de este apartado 

(“Modernidad”) en la entrada de Gencat103. También se hace referencia a la 

importancia de los Juegos Olímpicos de 1992 y al F. C. Barcelona. Dentro del catálogo 

de iconos turísticos de Catalunya, la ciudad aparece ampliamente representada; entre 

otros, con el Palau de la Música, la torre Agbar, la Rambla o el mercado de La 

Boquería. Junto a la mayor presencia de la marca Barcelona, la imagen de Cataluña 

convive con otras marcas territoriales que hemos ido recogiendo en este capítulo. 

Según expresa el Pla Estratègic del turisme a Catalunya: “[e]n aquest sentit és necessària 

l’elaboració d’un pla general de l’ús i la promoció de la marca Catalunya conjuntament 

amb la resta de marques territorials, que estableixi els criteris necessaris de coordinació, 

jerarquització i gestiò de l’us conjunt de marques existents, considerant el tractament 

de les marques en funció dels públics y mercats objectiu” (PETC, 2005: 41).  

En definitiva, la imagen digital de Cataluña proyectada por las páginas 

institucionales que hemos repasado la definen como un país de contrastes104 capaz de 

ofrecer distintas opciones a sus pobladores y visitantes, compuesta por diferentes 

elementos de tradición y modernidad que crean un conjunto armónico. Si tuviéramos, 

pues, que resumir en unbase line la marca Cataluña sería más o menos este: tierra de 

                                                           

100www.acc10.cat/en/catalonia-barcelona/ [28-8-12]. 
101www14.gencat.cat/clicat/AppJava//galeria.do?idGaleria=288&idColeccio=fdebd9da-c0d4-449c-b014-

91a8ae49759d [28-8-12]. 
102www.gencat.cat/turistex_nou/minisites/clubs/ccb/index.catala.html [28-8-12]. 
103www.gencat.cat/catalunya/cat/coneixer-barcelona.htm [28-8-12]. 
104Recordemos que, según el diccionario de la RAE, una de las acepciones de “país” es “nación, región, 

provincia o territorio” (buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=pa%C3%ADs) [28-8-12].. Volvamos a 

subrayar, además, que esta etiqueta “país de contrastes”, ya fue propuesta por Leerssen como norma en su 

análisis de la gramática de construcción de las imágenes nacionales. Volveremos sobre este punto en las 

conclusiones finales del trabajo (epígrafe 6). 
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gran riqueza cultural y natural que se revela en un diálogo constante entre la tradición y 

la innovación.  

 

Veamos ahora las relaciones que existen entre este nuevo imaginario digital catalán y 

el imaginario catalanista anterior a Internet que repasamos a lo largo del epígrafe 

5.2.1.2. Lo cierto es que los cuatro ejes sobre los que decíamos que orbitaba aquél, 

siguiendo a Joan Prat (1991), vienen representados en la actualidad de manera desigual. 

En primer lugar, resaltábamos la importancia de la conciencia lingüística, trazando sus 

avatares históricos hasta alcanzar el papel prácticamente de detonador de la identidad 

catalanista de la segunda mitad del XIX. En el imaginario digital, como hemos visto, la 

lengua tiene también una presencia importante, pero vinculada, generalmente, a todo 

un bagaje cultural. Mientras que en siglos anteriores actuó como gran aglutinador del 

catalanismo, hoy es asumida como un rasgo diferencial de Cataluña dentro de un 

repertorio más amplio, lo que nos da una idea de su normalización.  

El segundo eje tradicional sería la conciencia territorial, vinculada al Centre 

Excursionista de Catalunya. Como subrayábamos, el excursionismo tendría un papel 

fundamental para el imaginario catalanista puesto que su objetivo no sería únicamente 

deportivo sino científico y patriótico. Además, en línea con la herencia romántica del 

Volksgeist, la tierra sería venerada como uno de los pilares del alma nacional. Esta 

admiración por el territorio viene representada ahora en el papel nuclear de la 

naturaleza en el imaginario digital, asociada habitualmente además, como apuntamos, a 

la práctica deportiva. Por otra parte, la representación del territorio, uno de los 

mecanismos de configuración nacional más utilizados105, aparece en diversas ocasiones 

en las webs institucionales, como hemos ido viendo. Recordemos aquí la introducción 

a la web de “Turismo de Cataluña 1”106, las guías de diferentes tipos exploradas 

anteriormente o el final de los vídeos promocionales de las webs turísticas107. 

                                                           

105La mirada cartográfica, como apuntamos en el epígrafe 3.1.2.1., surge en el siglo XVI. A lo largo de las 

centurias siguientes, como también hemos visto con Anderson, “maps have the potential materially to realise 

political claims and have proved powerful instruments of statecraft” (Daniels, 1998: 129). Desde el siglo XIX, 

se extenderá la lectura y la fabricación de mapas como parte de la democratización ciudadana, transformándose 

en una forma de acceso al país para gente ordinaria, fuera de su origen militar. Al igual que las asociaciones 

catalanas de excursionismo, organizaciones como los Boy Scouts o las Girl Guides realizarán exploraciones, 

mediciones y actividades para los chicos, produciendo retratos del país y de la vida de sus vecinos (op. cit.: 117 

y ss.).  
106www.gencat.cat/turistex_nou/intro_cat.html [28-8-12]. 
107www20.gencat.cat/portal/site/catalunya- 

act/menuitem.1479af31c65e231ee9094d7313024ea0/?vgnextoid=a1a8b92bd2afc110VgnVCM1000003120e40a

RCRD&vgnextchannel=a1a8b92bd2afc110VgnVCM1000003120e40aRCRD&vgnextfmt=default [28-8-12]. 



449 

 

En tercer lugar, destacábamos como otra base del imaginario tradicional la 

conciencia histórica y temporal. En el siglo XIX vino asociada a la filosofía romántica 

del Volksgeist, como veíamos, privilegiándose el idealizado pasado medieval por encima 

de traumáticos sucesos posteriores. La imagen digital catalana recoge ese 

medievalismo, pero tamizado por la perspectiva monumental. Así, las iglesias 

románicas tienen un peso significativo en la promoción turística, si bien apenas 

aparecen otros elementos medievales. El componente religioso que a menudo se 

asociaba a dicha época tampoco es sustancial en el catalanismo digital, puesto que 

únicamente lo encontramos en una guía sobre “Cultura y espiritualidad” (con el Camí 

de Sant Jaume o la ruta de los monasterios; en especial, Montserrat)108. Incluíamos 

también en este apartado el repaso por los lugares simbólicos del catalanismo 

tradicional, poniendo el acento en la conmemoración del once de septiembre y el día 

de Sant Jordi. Hay que decir que ambas celebraciones tienen una web propia en 

Internet, además de aparecer como componentes nacionales en otras páginas 

institucionales. Queremos reseñar, no obstante, que ha desaparecido en ambos casos 

cierto carácter beligerante, como indica el hecho, por ejemplo, de que en la web del día 

de Sant Jordi no aparezcan en principio ni dragón ni caballero, sino un mar de rosas y 

unas referencias librescas109. Comentábamos también en su momento que los aspectos 

monumentales habían sido importantes para el catalanismo decimonónico, y 

apuntábamos al barrio del Eixample y la denominación de sus calles. En la imagen 

digital de Cataluña, por su parte, este y otros enclaves monumentales tienen muy poca 

presencia y son siempre asociados a la variedad de la oferta turística.  

El cuarto de los pilares que estudiábamos en el epígrafe 5.2.1.2. era la conciencia 

psicológica o espiritual, que se cifraba, sobre todo, en el catolicismo, la industriosidad y 

laboriosidad, el seny y el pairalisme. En la representación de Cataluña en Internet no 

abundan las referencias a un carácter nacional. Únicamente las encontramos en el 

apartado “Sociedad” de la sección “Rasgos distintivos” de la web “Turismo de 

Cataluña 1”, donde se destaca el equilibrio entre la pasión del espíritu y el pragmatismo 

de las acciones, la merecida fama como pueblo trabajador, el asociacionismo secular y 

el carácter abierto, afable y acogedor del pueblo catalán110. Algunos de estos 

                                                           

108cultura.catalunya.com/es/detall.php?id=17_16003_333&menuId=142 [28-8-12]. 
109www20.gencat.cat/portal/site/msi-

dgac/menuitem.67a35c0136a9973484276c10b0c0e1a0/?vgnextoid=d0a8574bca67e210VgnVCM2000009b0c1e

0aRCRD&vgnextchannel=d0a8574bca67e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang

=es_ES [28-8-12]. 
110www20.gencat.cat/portal/site/catalunya-
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imagotipos, sin embargo, actúan en sordina para proyectar la imagen de una Cataluña 

emprendedora e innovadora por una parte (el señalado binomio 

economía/modernidad), y apegada a la tierra y familiar, por otra (pensemos en la 

implementación del sello de turismo familiar111 o en algunos elementos de la campaña 

“Fans de Catalunya”112). Tampoco tiene ninguna presencia uno de los aglutinadores 

colectivos más importantes de otras épocas, el baile de la Sardana, asociado también a 

ese carácter asociacionista y colaborativo. Simplemente lo encontramos formando 

parte de recopilaciones sobre las fiestas populares, como en la entrada “Elementos 

singulares” dentro de la web del patrimonio festivo catalán113.  

Respecto a los símbolos oficiales, constituidos como tales con el Estatuto de 

Autonomía de 2006, parecen perder parte de su importancia al volcarse al mundo 

digital. Aparte de la entrada referida a los símbolos nacionales en la web de Gencat114, 

el himno de Els Segadors no figura en ninguna configuración de la imagen de Cataluña. 

La Diada, por su parte, tiene, como hemos visto, una web propia, pero poca presencia 

más. La bandera nacional, por último, aparece en el logotipo de Gencat (aunque 

transformada en un escudo oficioso, como vimos), sublimada en el logotipo de 

Turismo de Cataluña o, vista por Tápies, en la portada del catálogo de iconos turísticos 

regionales. El resto de apariciones, como en la cabecera visual de la página del Govern, 

son muy secundarias. Las apelaciones directas a la nación catalana, por otro lado, son 

más bien escasas en el catalanismo digital. Podríamos citar los mensajes populistas y 

cohesivos de la cabecera de la web del President, que ya mencionamos115, el link a la 

combativa Fundación de Estudios históricos en la sección de “Historia” de la Gencat116 o las 

palabras iniciales de la Guía de Acogida en el apartado de la misma web titulado “Viure 

y treballar”117. Este suavizado de los requerimientos de la patria es una de las claves de 

lo advertido por Michael Billig (epígrafe 3.1.1.), ya que, en tiempos de paz, la nación se 

construiría más a través de un imaginario banal que con apelaciones directas.  

En definitiva, parece que el imaginario digital catalanista reelabora algunos de los 

pilares del imaginario tradicional, disminuyendo su carga combativa en ciertos casos 
                                                                                                                                                                  

act/menuitem.606c4ebdb4af4b15e9cadf6113024ea0/?vgnextoid=c929afb2f41eb110VgnVCM1000003120e40a

RCRD&vgnextchannel=c929afb2f41eb110VgnVCM1000003120e40aRCRD&vgnextfmt=default [28-8-12]. 
111www.turismedecatalunya.com/turismofamiliar/ [28-8-12]. 
112www.fansdecatalunya.com/es/home/video-campana [28-8-12]. 
113patrimonifestiu.cultura.gencat.cat/Cicles-festius/Elements-singulars [28-8-12]. 
114www.gencat.cat/catalunya/cat/coneixer-simbolsnacionals.htm [28-8-12]. 
115www10.gencat.cat/elpresident/AppJava/es/index.jsp [28-8-12]. 
116Señalemos que en la última consulta a dicha web ya no aparece este link junto a los dos anteriores, que se 

siguen manteniendo www.gencat.cat/catalunya/cas/coneixer-historia.htm. [28-8-12]. 
117Donde leemos: “Catalunya és una nació situada al nord-est de l’Estat espanyol…” 

(www10.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Main/Home.jsp) [28-8-12]. 
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(como la lengua) o suavizando sus referencias históricas (como en el patrimonio 

monumental). La dimensión territorial y la naturaleza siguen bien presentes, mientras 

que la especificidad psicológica se transforma ahora en unos rasgos particulares de la 

oferta turística catalana (turismo familiar y turismo de negocios). Aumentan 

extraordinariamente las ramificaciones culturales y aparecen también con cuerpo 

propio otros factores como la ciudad de Barcelona o la gastronomía, que serán acaso 

las puntas de lanza de ese binomio entre tradición y modernidad al que nos referíamos 

anteriormente. 
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5.3. MARCA GALICIA 

 

Tras analizar el caso catalán, procederemos en este segundo caso empírico de la 

misma manera. En primer lugar nos ocuparemos de la llamada construcción dura o 

material y, en segundo término, de la construcción blanda o simbólica. Es importante 

recordar, como ya hicimos en el punto 3.1., que ambas dimensiones están 

absolutamente entrelazadas, puesto que, como estudiamos con más detalle en el 

epígrafe 2.1.2., toda cultura es el resultado del diálogo constante entre lo material y lo 

simbólico. Si ofrecemos esta segmentación es, simplemente, con el objetivo de intentar 

destilar más nítidamente ciertas sistematizaciones que se producen en el proceso de 

configuración simbólica. No obstante, hay que tener siempre en cuenta que en ningún 

caso existe un imaginario nacional homogéneo, sino que únicamente tratamos de 

ofrecer unos patrones de representación que subyazcan a diferentes momentos 

históricos118.  

En el caso gallego hemos denominado estos epígrafes, siguiendo la misma 

estructura que en el caso catalán, La identidad gallega (5.3.1.1.) y El imaginario gallego 

(5.3.1.2.). También incluiremos algunas reflexiones sobre el branding regional, Galicia 

como imagen de marca (epígrafe 5.3.1.3.) y sobre la comunicación institucional de las 

diferentes imágenes colectivas, La diplomacia pública gallega (epígrafe 5.3.1.4.). En la 

segunda parte de este capítulo nos centraremos en El imaginario digital gallego (epígrafe 

5.3.2.), objeto prevalente de nuestro análisis. Para ello, llevaremos a cabo en primer 

término un análisis detallado de las webs institucionales pertinentes (epígrafe 5.3.2.1.) 

que nos permita ofrecer después un conjunto de conclusiones, tanto sobre la actual 

imagen digital de Galicia como sobre su relación con la imagen comunal proyectada en 

otros tiempos (5.3.2.2.).  

 

5.3.1. La construcción de la identidad gallega 

 

5.3.1.1. La identidad gallega 

 

La fijación de las fronteras políticas y culturales dentro del contexto europeo se da 

en la actual Galicia de manera muy precoz. La definición política vendría desde 
                                                           

118Como indicábamos en el epígrafe 2.1., con la noción de “imaginario” tratamos, precisamente, de superar la 
fosilización de conceptos anteriores utilizados en las ciencias sociales, como Volksgeist o mentalité, apostando 
por la heterogeneidad y la historicidad. 
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principios del siglo XII con la aparición del Reino de Portugal (1139), mientras que la 

definición cultural arrancaría en el esplendor irradiado por la Compostela del obispo 

Pedro Gelmírez, que impulsaría definitivamente la construcción de la catedral a finales 

del siglo XI. Esa citada homogeneidad política arranca desde la provincia occidental de 

la Hispania romana conocida como Gallaecia, a la que dio nombre la tribu de los callaici. 

El topónimo Gallaecia predominó sobre cualquiera de los tres conventos romanos 

(Lucensis, Asturum y Bracarum), fijándose los límites definitivos de estos dos últimos con 

la formación del Reino de Portugal. Con la invasión musulmana de la Península 

Ibérica, la antigua provincia romana fue escenario de las luchas de expansión del Reino 

de Asturias frente a los Omeyas, encabezadas por Alfonso I (739-757), lo que 

provocaría que el territorio de Galicia quedara en manos de los monarcas astures desde 

el año 760. Posteriormente, Alfonso III el Grande (regente desde 866 a 910) dividiría 

sus posesiones entre sus tres hijos: León para García, Asturias para Fruela y Galicia 

para Ordoño. En el año 914, al morir García, Ordoño se haría también con León, por 

lo que, con algunas breves etapas de independencia, Galicia formará parte del reino 

leonés hasta 1065. Señalemos que en este segmento temporal, Almanzor llegará a 

entrar y destruir la catedral de Santiago de Compostela (997), terminando ahí la dinastía 

astur-leonesa que reina sobre Galicia (con Bermudo II) y comenzando la dinastía 

procedente de Navarra (con Alfonso V). Como decíamos, Galicia se vuelve a constituir 

en reino independiente en 1065 bajo García I, que hereda parte de los territorios de su 

padre Fernando I de León a la muerte de éste. Sin embargo, dentro del conocido clima 

bélico de la época, sus hermanos Sancho II (heredero del entonces condado de Castilla, 

que pasa a ser reino) y Alfonso VI (beneficiario del Reino de León) lo atacan y, 

finalmente, el reino gallego queda unificado en el reino castellano-leonés bajo el 

dominio de Alfonso VI. En 1096, este mismo monarca decide dividirlo para evitar su 

restauración, dándole el ahora llamado condado de Galicia a su yerno Raimundo de 

Borgoña, casado con su hija Urraca, y el condado Portucalense a Enrique de Borgoña, 

casado con su otra hija, Teresa. Precisamente el hijo del cruzado Enrique de Borgoña y 

Teresa, Afonso Henriques, constituirá el reino de Portugal en 1139119. Raimundo de 

                                                           

119Afonso Henriques será apoyado por la nobleza del sur y la iglesia de Braga, cada vez más enfrentada a 
Compostela. Recordemos que en 1102 se había producido el “Pío Latrocinio”, con el traslado por la fuerza de 
reliquias de santos desde la iglesia de Braga a la de Compostela, operación orquestada por Gelmírez. El primero 
en reconocer al nuevo rey será su primo Alfonso VII, emperador de León y Castilla, al que le interesaba la 
división de Galicia para que no se formara un nuevo reino independiente y más poderoso. Años más tarde, en 
1179, el pontífice de Roma acepta el vasallaje del nuevo reino de occidente (Fernández Freixanes, 2001: 100-1). 
Según Camilo Nogueira, hay una íntima relación entre la nobleza portuguesa y la dinastía de Gallaecia, 
subrayada por los condes de Portucale y Coimbra: “[a] analise da formación da autoridade real mostra que a 
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Borgoña, por su parte, reinará en lo que queda de Galicia de 1096 a 1107, pasando 

después el trono a su esposa Urraca, que será también reina de León y Castilla hasta 

1126, con la consiguiente incorporación de Galicia una vez más a dicho reino120. Unos 

años después, con Alfonso VII (monarca hasta 1157) el título de Rey de Galicia pasaría 

definitivamente a formar parte del patrimonio de los Reyes de León, aunque el 

territorio seguirá denominándose Reino de Galicia hasta la división provincial de 1833 

(Fernández Freixanes, 2001: 92-93). 

Lo cierto es que, desde el punto de vista político, el Reino de Galicia permaneció, 

desde principios del siglo XII, bloqueado en su expansión hacia el sur y, además, 

excéntrico respecto del reino de León y Castilla. La política conjunta de los monarcas 

leoneses contra el rey don García de Galicia, que ya hemos señalado, de Gelmírez 

contra la sede bracarense y de Afonso Henriques en defensa de la posición de los 

moradores del condado portugalense, arrojó como resultado la conversión del Reino 

de Galicia en una tierra de término. El hecho de tener este territorio sus fronteras 

cerradas desde época tan temprana provocó lo que Ramón Villares llama “la debilidad 

de su mestizaje humano y cultural”, y es que “uno de los vectores más necesarios en la 

formación de una cultura es, precisamente, la existencia de esa mezcla demográfica y de 

la confrontación (incluso mediante la contienda bélica) de alternativas diferentes” 

(Villares, 2001: 57). De su condición de marca frente al Océano y finis terrae derivarían, 

no obstante, según textos antiguos y una vieja tradición literaria, las relaciones entre la 

Galicia megalítica y otros finisterres atlánticos, como las naciones celtas. En cualquier 

caso, nunca se convertiría en una potencia marítima, en contraste con el esplendor de 

portugueses y castellanos en el siglo XV. Galicia se debatió, pues, entre la política del 

transporte (apertura marítima) y la política de la fijación (agricultura, tierra) persistiendo 

claramente la segunda. El mar no se convirtió en vehículo de comunicación e 

intercambio sino en despensa económica que posibilitaría la creación, muy posterior, 

de una industria asociada al mismo (salazón, conservera, construcción naval). En 

palabras de nuevo de Villares, “la modesta sardina fue nuestro algodón e incluso 

                                                                                                                                                                  

independencia de Portugal é producto dunha cadea de acontecementos, sempre dentro de Gallaecia, que a 
constitución do Estado portugués non debería negar” (Nogueira, 1996b: 221). 
120Para Camilo Nogueira, el territorio de Gallaecia desempeñaría un papel esencial en la Reconquista 
peninsular: “[a] Reconquista fíxose fundamentalmente desde Gallaecia, entre 1031 e 1250, o ano da toma de 
Sevilla. Entre 1031 e 1085, os cincoenta e tres anos que se extenden entre a caida do Califato e a toma do reino 
taifa de Toledo por Afonso VI, comeza a expansión cara o sur e o leste” (…) “A extensión da autoridade dos 
reinos cristiáns foi maiormente feita polo reino de Gallaecia e por Portugal. Castela, como tal reino 
independente, só participou en curtos períodos, despois de nacer como reino en 1035 da man do rei de Navarra 
Sancho III” (1996a: 21-22). Este olvido del papel de Gallaecia en la Reconquista lo atribuye Nogueira a la obra 
de Ramón Menéndez Pidal y algunos epígonos posteriores. 
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nuestro carbón” (op. cit.: 58). No podemos olvidar, no obstante, que las relaciones con 

el exterior fueron intensas con la “invención” de la tumba de Santiago a partir del siglo 

X, pero ello no supuso ninguna variación de fronteras121. Las relaciones culturales que 

surgen con el Camino de Santiago, eso sí, hacen que Galicia se sitúe en el panorama 

cultural europeo a pesar de su reducida entidad política122 y, además, el eje religioso que 

se constituye en estos años se transformará también en eje militar cristiano contra la 

dominación árabe.  

Si hacemos caso a Ramón Villares, “el peso de la iglesia Cristiana es quizás el rasgo 

más definitorio en la conformación de la identidad histórica de Galicia” (op. cit.: 60), 

por lo que será necesario que nos detengamos brevemente en este proceso. La 

cristianización de las tribus galaicas parece que fue un acontecimiento tardío, hacia 

finales del siglo III, pero muy intenso. Provocó el primer pilar de la afirmación del 

poder de la iglesia en Galicia, tanto por la adopción masiva del priscilianismo 

(cristianismo ascético y panteísta sobre el que volveremos en epígrafes sucesivos) como 

por las figuras intelectuales que produjo (los historiadores Paulo Orosio e Idacio, la 

monja Egeria o el monje Baquiario). El segundo pilar fue colocado durante el reino 

suevo, concretamente en la segunda mitad del siglo VI. El monje Martín de Dumio fue 

el gran artífice de la conversión de los suevos a la ortodoxia cristiana, fundando el 

monasterio de Dumio, cerca de Braga, y consiguiendo que el rey Teodomiro 

abandonara el arrianismo y se bautizara católico en el año 560. Con la conversión 

posterior de la población galaico-sueva a la ortodoxia cristiana (año 587) se lograba una 

mayor homogeneización del territorio, pues se unían con fuerza la tradición romana 

(especialmente la lengua) y la tradición judeo-cristiana. El tercer pilar fundacional del 

poder eclesiástico, por su parte, fue erguido en la primera mitad del XII. Por una parte, 

el enfrentamiento de Gelmírez con la sede bracarense engrandece la sede 

compostelana; por otra, el rey Alfonso Raimúndez (rey de León –que había 

incorporado Galicia- y Castilla) se traslada a la corona de Castilla con el nombre de 

Alfonso VII, llevándose consigo a la alta nobleza laica gallega. Este vacío lo ocuparía la 

nobleza de carácter eclesiástico, fortaleciendo la dominación a la que nos venimos 

refiriendo. La gran presencia de la iglesia se muestra, por ejemplo, en las escasas torres 

                                                           

121Volveremos sobre este decisivo suceso en el epígrafe 5.3.1.2. 
122El autor del Códice Calixtino señala ya la semejanza entre los gallegos y los moradores de Francia, resultado, 
parece, de la presencia de muchos frailes de Cluny en la Galicia del siglo XII (Villares, 2001: 59).  
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y fortalezas de señores feudales laicos y en la profusión de grandes abadías. Así, las 

órdenes religiosas (Benedictinos de Cluny y Císter, primero, y Mendicantes 

posteriormente) dominarían el patrimonio rústico y urbano y el control del poder 

político de ciudades y aldeas hasta principios del XIX. Durante el Antiguo Régimen, 

pues, las instituciones eclesiásticas concentraron la mayor parte de la riqueza de Galicia, 

siendo prueba de ello que a mediados del XVIII, dos tercios del excedente agrario 

gallego (en forma de rentas, diezmos y otras prestaciones) tenían como destinatarios a 

perceptores de condición eclesiástica (op. cit.: 63). La cultura eclesial desarrolló un 

eficiente control del territorio a través de una enorme capilaridad, con divisiones 

administrativas de diócesis, arciprestazgos y parroquias. Además, el espacio gallego fue 

profundamente sacralizado, proliferando símbolos y monumentos como cruceros y 

petos de ánimas (encuadrados dentro de las labores contrarreformistas) o 

hagiotopónimos (Santiago, Sancobade, San Simón o Santa Baia). “Lo que es necesario 

subrayar, en cuanto al caso de Galicia, es que esta influencia cultural de la Iglesia 

apenas tuvo contestación social, con una nobleza laica ausente, una población urbana 

muy escasa y un campesinado que en parte se encontraba amalgamado con los estratos 

más bajos de la estructura eclesiástica, como el clero parroquial y rural” (op. cit.: 64). 

Con el abandono del reino por parte de la alta nobleza, apareció la hidalguía, una clase 

nobiliaria de carácter débil que ocupó puestos institucionales en las Xuntas do Reino y 

puestos directivos en los ayuntamientos urbanos. La hidalguía se convierte así en 

intermediaria entre la Iglesia y el campesinado.  

En cualquier caso, el territorio gallego tiene una época de esplendor durante los 

siglos XII y XIII pero experimentará una etapa de decadencia en los dos siglos 

siguientes. Durante el siglo XV se produce el paso del periodo feudal a la modernidad 

por un medio atípico: las “revueltas Irmandiñas”. Este conjunto de rebeliones, 

acaecidas entre 1431 y 1467, suponen la explosión de un sentimiento acumulado de 

agravio por parte de las clases campesinas, artesanas y urbanas, apoyadas también por 

algunos hidalgos, contra los excesos de los señores y caballeros feudales. El conjunto 

de hermandades levantadas en armas, cercanas a los 80.000 hombres, asaltaron castillos 

y fortalezas, llegando a dominar el territorio gallego durante un par de años. A pesar 

del contrataque y recuperación de los ejércitos señoriales, las condiciones sociopolíticas 

no volvieron a ser las mismas. Según Carlos Barros, el balance arrojó los siguientes 

resultados: las rentas jurisdiccionales de los señores fueron anuladas, reconvertidas y 

revisadas a la baja a partir de la implantación de la Audiencia de Galicia en 1480; hubo 
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un cambio drástico en la clase dominante, reuniendo los poderes eclesiásticos aún más 

poder pero pasando después éste a la hidalguía intermediaria y, por último, surgió 

cierta garantía pública de paz, justicia y seguridad en el reino con el traspaso de poder 

de los señores feudales al Estado moderno, lo que habría sido imposible sin la ruptura 

de los Irmandiños (Barros, 2006: 46-47). Además, como señala también Barros, los 

orígenes de la actual Xunta bien pudieran estar en la “Junta General deste Reyno de 

Galizia” formada por las hermandades de la época: “[l]a Xunta de las hermandades 

gallegas asume entre 1467 y 1469, destronados los señores, las atribuciones típicas del 

poder en la Edad Media: justicia, ejército y hacienda. (…) Se reunían en ellas los 

alcaldes y diputados de las hermandades de las “ciudades, villas y lugares” del reino; 

también notarios, cuadrilleros y procuradores –a menudo con mandatos concretos-, 

además de capitanes –suponemos- y seguramente no pocos participantes sin cargos” 

(op. cit.: 43-44). Durante el periodo irmandiño hubo cinco Xuntas, siempre en 

primavera, dejando de reunirse en los años 70 a causa de la reacción señorial y las 

guerras civiles. Durante el siglo XVI se institucionaliza la “Junta del Reino de Galicia” 

con representantes de las diferentes provincias, formando uno de los eslabones más 

sólidos en el camino hacia las instituciones del siglo XIX y XX.  

Con la proclamación de los Reyes Católicos, se inicia lo que el historiador Jerónimo 

Zurita y Castro llamaría en el siglo XVII la “Doma y castración del Reino de Galicia”. 

Se refiere a la labor de los Reyes en su enfrentamiento contra la nobleza gallega por la 

imposición de un nuevo modelo de Estado y un nuevo modelo de organización social 

que favoreciera más a la burguesía urbana y los comerciantes. La Santa Hermandad, 

creada en 1480, será introducida también en Galicia como una especie de fuerza 

policial, destinada a vigilar los abusos de la nobleza. Se nombra igualmente un 

Gobernador-Capitán General, Fernando de Acuña, y se crea un órgano jurisdiccional 

para impartir justicia en nombre de la monarquía, la Real Audiencia del Reino de Galicia, 

presidida precisamente por el gobernador de Galicia. Un sector de la nobleza gallega se 

resiste, entre ellos Pedro Álvarez de Sotomayor y el mariscal Pardo de Cela, decapitado 

por esta causa y que, a pesar de haber sometido duramente a los irmandiños, se 

convertirá posteriormente para los galleguistas en un símbolo de resistencia frente al 

poder central castellano123. Como subrayábamos anteriormente, el órgano de gobierno 

del reino de Galicia tras la unificación de la monarquía hispánica fue la “Junta del 

Reino”, creada en 1528. Habiendo perdido Galicia su derecho a voto durante el siglo 
                                                           

123Volveremos sobre esta cuestión más adelante (Nota 131). 
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XV a favor de Zamora, la recuperación de esta licencia fue una obsesión durante los 

siglos siguientes. Lo cierto es que no llegaría a conseguirse de nuevo hasta 1623, 

cuando, tras la labor de personajes como Diego Sarmiento de Acuña o fray Antonio de 

Sotomayor, el rey lo autorizó previo pago de cien mil ducados (Fernández Freixanes, 

2001: 144-45).  

Como apuntábamos al principio de este capítulo, la dinámica socio-económica de 

Galicia se sitúa durante siglos entre el subdesarrollo y la dependencia. A comienzos del 

XIX la actividad económica preponderante era una agricultura basada en un policultivo 

de alto rendimiento orientado al consumo interno. Actividades secundarias eran la 

pesca y la protoindustria rural, pero lo más específico de la economía gallega era su 

peculiar modo de organización agraria, o foro, una cesión de tierra a largo plazo al 

labriego a cambio de una renta fija en especie. El excedente se repartía entre el 

propietario rural, la iglesia católica y la numerosa baja nobleza rural surgida a partir del 

XVI, la fidalguía. La división de la propiedad de la tierra, el minifundismo y la “cultura 

de la leira” contribuyeron seriamente al menor éxito de la región. Por una parte, la 

existencia de una población dispersa en las aldeas, explotando minifundios durante 

siglos, permitió sobrevivir a muchos gallegos evitando las hambrunas sobre la base del 

autoconsumo. Por otra, sin embargo, este modelo de producción precapitalista inhibió 

el desarrollo económico, que se basa en el crecimiento del mercado y del intercambio y 

no del autoconsumo (De la Dehesa, 2001: 415). La reforma agraria liberal del XIX 

(1835 y 1855) apenas modificó la situación en Galicia y los caracteres básicos del 

sistema foral se perpetuaron hasta buena parte del XX. En definitiva, una faz 

reconocible: bloqueo de la modernización agraria y de una industrialización autóctona, 

hegemonía social de la fidalguía, desarticulación de la protoindustria autóctona, una 

escasa urbanización y una masiva emigración a América.  

Al mismo tiempo, como decíamos, Galicia conservó, en parte por su aislamiento, 

unos rasgos de etnicidad específica, expresada primero en un idioma propio con 

tradición escrita desde la Edad Media (aunque reducido al uso de las clases populares 

desde la Edad Moderna) y, en segundo lugar, unas costumbres tradicionales y 

populares. Según Villares (2001: 71), el descubrimiento de una identidad gallega desde 

la perspectiva de su etnicidad es un hecho bastante precoz que se puede rastrear en 

textos bajomedievales y, claramente, en los primeros siglos de la modernidad. El 

historiador gallego cita al licenciado Bartolomé de Molina, que en 1550 trató de hacer 

una Descripción del Reyno de Galicia, a Pedro Fernández de Castro y su obra El búho gallego 
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(1622), a Pedro y Juan Fernández Boán (Historia de Galicia, c.1646) y a autores 

posteriores como fray Felipe de la Gándara o F. J. Manuel de la Huerta y Vega. Apunta 

igualmente que esta conciencia étnica se revalida, sobre todo, gracias a la respuesta en 

la Guerra de la independencia contra las tropas francesas (Batalla de Vigo, comandada 

por Cachamuína, el 28 de marzo de 1809 y de Puentesampayo, Pontevedra, el 8-9 junio 

1809). Tras este episodio, la “Junta Superior” se erige en expresión política, aunque en 

poco tiempo se integra y delega sus competencias en las Cortes de Cádiz para regresar 

a su anterior estado de inacción. Como en la práctica totalidad de los Estados 

modernos, la conciencia propia, de naturaleza política y no sólo étnica, no surgirá hasta 

la segunda mitad del siglo XIX.  

Si por galleguismo se entiende el movimiento que encarna un largo y complejo 

proceso de reivindicación política de Galicia como ente nacional diferenciado y la 

génesis paralela de un cuerpo de ideas que justifiquen esa reivindicación, casi todos los 

especialistas coinciden hoy en que su origen ha de situarse en los años 40 del siglo 

XIX, y que su evolución histórica sigue tres fases: el provincialismo (1840-1885), el 

regionalismo (1885-1915) y el nacionalismo (de 1916-18 en adelante). A pesar de la 

búsqueda de referentes más antiguos, ni ilustrados ni absolutistas ni liberales ponen en 

duda el carácter nacional unitario de España, que es el único referente nacional que 

funciona verdaderamente en el territorio gallego, tanto a nivel político como ideológico 

(Beramendi, 1995: 17).  

Los factores desencadenantes de esa primera fase provincialista arrancan, como en 

otras partes del territorio español, con la reforma administrativa de Javier De Burgos 

en 1833, con el consiguiente desmembramiento del anterior Reino de Galicia en las 

provincias menores actuales (Beramendi, 2007: 72). El segundo factor, como ya 

repasamos ampliamente (epígrafe 3.1.), es la difusión por toda Europa, sobre todo a 

partir de 1815, de los intereses románticos acerca de la singularidad presente y pasada 

de los pueblos, de su historia particular (en especial, la historia medieval), de su lengua, 

de sus instituciones consuetudinarias, de su folclore, y, en suma, de su especificidad. El 

tercer factor surge de la tensión entre dos modelos diferentes de revolución liberal y de 

Estado, uno más democrático y descentralizado, de tendencia federalizante hasta 1843, 

y otro, liberal moderado, autoritario y acusadamente centralista, que reserva a una 

minoría los derechos políticos124. En la España del XIX, por tanto, uniformidad y 

centralismo se identifican con falta de democracia y freno al progreso mientras que 
                                                           

124También revisamos este contexto nacional en la introducción al capítulo 5 de este trabajo (epígrafe 5.1.1.). 
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particularismo y descentralización se identifican con la izquierda del liberalismo. En 

Galicia se produce un curioso fenómeno en el que va a abundar el matrimonio entre la 

reivindicación local y el conservadurismo. Tras la primera guerra carlista (1840), se 

crean unas juntas locales y regionales de orientación liberal-progresista y pro-

democrática en España. En Galicia, el movimiento comienza con la formación de la 

Xunta de Santiago el 24 de julio, a cuyo frente se sitúan los dos progresistas que figurarán 

también en el núcleo del primer provincialismo, el abogado Pío Rodríguez Terrazo y el 

médico Hipólito Otero. Posteriormente, proliferan las Xuntas locales en otras ciudades 

(Vigo, Ferrol, A Coruña, Santiago) y se acuerda constituir una Xunta Superior Central de 

Galicia, al modelo de otras formadas en el resto de la Península, con el objetivo expreso 

de gobernar el país gallego “en tanto non se fromase o goberno central” (Beramendi, 

1995: 19). En sus manifestaciones, sin embargo, no hay nada que pueda ser 

interpretado como galleguismo y, como sucederá en 1843, su referente nacional 

implícito siempre será España. La lógica ideológica de los progresistas que ganan las 

elecciones en Galicia en 1843 dominando la Xunta de Santiago, estará siempre alejada del 

federalismo y la consideración de nación. En esa época, eso sí, comenzará a 

conformarse el corpus ideológico del progresismo gallego. Lo cierto es que en estos 

años iniciales es difícil diferenciar quién es propiamente provincialista y quién es 

progresista sin más. Estos grupos de clase media-alta, preferentemente urbana, se 

agrupaban en la Academia Literaria de Santiago, reorganizada en 1840. Por los asuntos 

que debatían en este foro sabemos que recibían las influencias de las orientaciones 

progresistas del Derecho y del sistema penal, del socialismo utópico de Charles Fourier 

o Ramón de la Sagra y de corrientes que igualaban al hombre y la mujer. Su medio 

privilegiado de actuación, por otra parte, fue la prensa, con multitud de revistas, 

aunque de corta tirada y poca repercusión. Su imaginario se apoya en varios rasgos 

principales: un talante literario-romántico, la apelación al cristianismo social, una 

orientación historicista y un marcado liberalismo en defensa del progreso y la 

democracia. El principal elemento diferenciador con respecto al progresismo ortodoxo 

es un paulatino desplazamiento desde el referente nacional español al gallego y es por 

ello por lo que podemos hablar de provincialismo (op. cit.: 22). Es curioso que el 

término “nación” solamente se aplique a la España de su presente, mientras que para 

Galicia siempre se usa en tiempo pasado. Hablando del proyecto futuro, se usa 

“nacionalidad”. Según Justo Beramendi y Xosé M. Núñez Seixas, pues, “fóra dos 

xenéricos ataques ao centralismo, nin sequera formulan un obxectivo preciso tendente 
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á descentralización política ou administrativa do Estado” (op. cit.: 24). Asumen así, 

claramente, su pertenencia a la nación española, brillando igualmente por su ausencia 

las referencias al caso catalán o vasco. De Portugal tampoco se habla casi nunca y, 

cuando se menciona, se encuadra al país luso dentro de la nación española. Sin 

embargo, el pronunciamiento del comandante Miguel Solís en Lugo el 2 de abril de 

1846, en un intento progresista por desplazar a los moderados, acabará convirtiéndose, 

junto a la derrota final y el fusilamiento de dos de sus jefes en Carral el día 26 de abril, 

en el hecho fundacional del galleguismo, “os mártires de Carral”, si bien se da la 

paradoja, como decimos, de que sus jefes no eran galleguistas, sino provincialistas. El 

programa de la Xunta Superior de Galicia es en esos años, en definitiva, exclusivamente 

progresista-españolista, no incluyendo ninguna medida descentralizadora y no 

poniendo en cuestión la división provincial de 1833 (op. cit.: 26).  

En los años 50 se creará el centro que cumplirá una función sustitutiva de la 

Academia Literaria compostelana, el Liceo de la Juventud de Santiago, donde se formará la 

segunda generación de provincialistas, nacidos entre 1830-40, con nombres como 

Manuel Murguía, Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal, Luis Rodríguez Seoane, Rosalía de 

Castro o los hermanos Antonio y Francisco de la Iglesia. Aunque en un primer 

momento Santiago de Compostela es el foco del provincialismo, después declinará a 

favor de A Coruña, como queda probado por la cantidad de publicaciones periódicas 

que tienen sede en esa ciudad. Este esparcimiento es, desde cierto punto de vista, 

positivo, puesto que expande las ideas galleguistas, pero resulta negativo por otro lado, 

ya que debilita la cohesión grupal. Ciertamente, el provincialismo no pasa de ser una 

corriente de opinión entre las élites dirigentes o intelectuales del progresismo, sin peso 

político, limitándose, digamos, a una práctica cultural y publicística (op. cit.: 28). No 

obstante, hay tres fenómenos que confieren más entidad a este segundo 

provincialismo: el Rexurdimento literario, la consolidación de una historiografía 

galleguista y el desenvolvimiento teórico-ideológico. 

El Rexurdimento es claramente galleguista en sus motivaciones y romántico, además 

de en sus acepciones políticas, en su apuesta estilística. Su punto de partida se fecha en 

1853 con la publicación en Pontevedra del primer libro escrito en lengua gallega en el 

siglo XIX, A gaita gallega, de Xoán Manuel Pintos. Posteriormente, el 2 de julio de 

1861, se inauguran en A Coruña los primeros Xogos Florais de la Galicia 

contemporánea, siguiendo el ejemplo de los Jocs Florals catalanes de 1859. La diferencia 

entre ambos es notable, pues en los gallegos predominan las obras en castellano y sólo 
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es premiada una poesía en gallego: A Galicia, de Francisco Añón. Incluso la memoria 

de los mismos, en la que se defiende el uso del gallego, está redactada en castellano125. 

En 1862, Antonio de la Iglesia, por encargo del mecenas Pascual López Cortón, edita 

un Álbum de la Caridad, volumen que recoge los trabajos presentados en los juegos 

florales más un Mosaico poético de nuestros vates gallegos contemporáneos, antología bilingüe en 

la que figuran hasta cuarenta poetas que escriben en gallego y que, según Ricardo 

Carballo Calero, constituye el “rexistro dun verdadeiro renacemento poético” (apud 

Beramendi, 1995: 29). En 1863, Rosalía de Castro publica sus Cantares Gallegos, 

suponiendo un salto cualitativo importante. Entre ese año y 1868 se publican también 

las primeras gramáticas del idioma gallego de cierta entidad, como la de Francisco 

Mirás en 1864 o la de Juan Antonio Saco y Arce en 1868. Se entra así en el periodo de 

la Restauración, cuando se llega a la plenitud del galleguismo culturalista de la época, 

tanto en su aspecto cuantitativo, con multitud de publicaciones, como cualitativo, con 

la consolidación del gallego como idioma literario. Esto ocurre, sobre todo, gracias a 

tres poetas: Rosalía de Castro y sus Follas Novas, 1880; Eduardo Pondal con Queixumes 

dos pinos, 1886 y Manuel Curros Enríquez con Aires da Miña Terra, 1880. Los efectos 

sociales, sin embargo, serán prácticamente nulos, pues el castellano mantiene el 

monopolio tanto en la prensa como en las instituciones, y el gallego, hablado por la 

población rural, mantiene las connotaciones negativas como lengua dos de abaixo (op. cit.: 

30). 

La reconstrucción de la historia de Galicia, por su parte, viene orientada por una 

intención diferencialista y fundamentadora de especificidad. La segunda generación no 

limitará la nacionalidad gallega al pasado reciente sino que también usará el celtismo y 

otros episodios de la historia al servicio de su ideología. El enfoque romántico 

alcanzará sus máximas cotas con la obra de Benito Vicetto, Historia de Galicia, siete 

volúmenes publicados entre 1865 y 1873. Esta obra contribuirá a la creencia en una 

raza y un carácter nacional específico, en línea con el recurrente Volksgeist. La cumbre 

de la historiografía romántica gallega, no obstante, será la Historia de Galicia en cinco 

tomos (1865-66-88-91 y 1913) de Manuel Murguía (1833-1923), que se sitúa a medio 

camino entre el romanticismo (leyendas, tradiciones) y el positivismo (fuentes 

documentales, documentos originales). Entre finales del XIX y principios del XX se 

van a dar dos líneas de desenvolvimiento historiográfico: por una parte, la 
                                                           

125Este proceso paradójico que consiste en tener que utilizar la lengua “de ciencia” legitimada de la época para 
hacer una apología de la lengua minoritaria no es, en cualquier caso, privativo del nacionalismo gallego, sino 
que se ha venido repitiendo en la historia de las lenguas humanas.  
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continuación de la obra de Murguía, que predominará desde 1906 en el Boletín de la Real 

Academia Galega, y por otra, más positivista y alejada del galleguismo político, la 

representada por Antonio López Ferreiro, promotor de la revista Galicia Histórica 

(1901-3).  

En cuanto a la evolución teórico-ideológica, el galleguismo se acerca a algunas 

concepciones filotradicionalistas, tendencia que no adquirirá, sin embargo, verdadera 

importancia hasta el regionalismo, puesto que los provincialistas siguen cercanos y casi 

sometidos a la ideología y la política de la izquierda liberal española. La situación 

marginal subordinada al centralismo influye poderosamente en los nuevos 

planteamientos. Así, la frustración por la persistencia del atraso se relaciona con la 

posibilidad de radicalizar la afirmación galleguista. Igualmente, en autores como 

Vicetto y Rosalía, se inicia la consideración del mundo campesino presente como 

depositario por excelencia de la galeguidade. Hay que señalar también que el componente 

ideológico cristiano-social pierde ahora mucho peso respecto a la época anterior. Al 

mismo tiempo, el rechazo de la postergación y humillación del gallego por los 

españoles da paso a las primeras manifestaciones del referente de negación. El caso 

más claro en estos años es Rosalía de Castro, en la que la afirmación de Galicia se 

traducirá en una refutación sentimental de su españolidad. Castela aparece en su obra 

como enemigo principal de Galicia, pero no desde el punto de vista etnocultural sino 

más bien social, en concordancia con su progresismo. Siempre aparece así la doble 

agresión castellana: la explotación económica en cuanto campesino y la humillación 

moral en cuanto gallego (Beramendi, 1995: 34). Será Murguía, sin embargo, el que 

contribuya, tanto en el provincialismo como en la fase regionalista posterior, a la 

construcción de un concepto de Galicia como ente nacional totalmente diferente e 

irreductible a la nación española. Desde su “Discurso preliminar” de 1865 hasta sus 

obras, ya regionalistas, El regionalimo gallego (1889) y el Discurso nos Xogos Florais de Tui 

(1891) Murguía siempre utiliza el término patria para denotar a Galicia, mientras que el 

término nacionalidad solamente lo usa en referencia al pasado y para indicar un estadio 

histórico en el que se unen la etnicidad y un poder político propio. Uno de los 

elementos inequívocos que conforman para él esa afirmación es la existencia de un 

Volksgeist gallego heredado desde la raza celta que se caracterizaría por su amor a la 

tierra y el carácter casi sagrado de su posesión, su religiosidad, su inteligencia, su 

lirismo, su capacidad de resistencia y su ausencia de agresividad. En segundo término 

aparece la existencia de un idioma propio, que Murguía sitúa como el centro de la 
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afirmación y definición nacional, puesto que para el autor coruñés olvidar la lengua 

propia constituye la mayor pérdida de dignidad. Hay, pues, en todo este segundo 

provincialismo una cierta definición orgánico-historicista de nación, aunque, sin 

embargo, estas muestras permanecerán oscurecidas por las repetidas afirmaciones de 

pertenencia a la nación española (op. cit.: 37).  

Con la revolución de 1868 las fuerzas se concentran en la posibilidad de construir 

un Estado más democrático, desplazando transitoriamente la cuestión propiamente 

nacional. La bandera de la descentralización es ahora monopolizada por una fuerza 

política de filiación ideológica diferente, el republicanismo federal. Lo cierto es que 

entre galleguismo y republicanismo federal se producirán una serie de influencias 

mutuas sin que ninguno pierda su identidad. Para los federalistas, la nación era una 

comunidad política definida y legitimada por la soberana y libre voluntad mayoritaria 

de sus individuos, por el régimen democrático y por la máxima descentralización de 

poder político y una Administración compatible con la intangible unidad nacional de 

España. Por tanto, este modelo autonomista resulta perfectamente asumible para los 

galleguistas en su dimensión de redefinición jurídico-política (op. cit.: 40). En definitiva, 

el concepto de nación gallega propiamente dicho no se consolidará hasta la fase 

regionalista, que abordaremos a continuación. 

Tras el fracaso de la I República, con el canovismo aparecen una serie de 

acontecimientos que también tendrán su reflejo en el caso gallego. En primer lugar, se 

reactivará el provincialismo, que desemboca en los años 1885/90 en un movimiento 

regionalista y, al mismo tiempo, algunos sectores del federalismo formarán con el 

galleguismo una izquierda conjunta. Por otro lado, se constata la aparición de un 

tradicionalismo carlista que defiende los valores del Antiguo Régimen. A mediados de 

los años 80 arrecian las críticas contra la Restauración y lo que representa: centralismo, 

caciquismo y cunerismo126. De acuerdo con Beramendi y Núñez Seixas, a los que 

venimos siguiendo a lo largo de este epígrafe, los argumentos contra el poder central 

pueden resumirse así: “a defensa dos intereses xerais de Galicia pasa por superar as 

divisións artificiais (de partido, de clase, etc.) entre os galegos, mediante a súa unión 

natural (nacional) que permitirá acadar unha representación parlamentaria axeitada 
                                                           

126Este término se utilizaba para designar la práctica política que consistía en designar como candidata para una 
circunscripción electoral a una persona sin relación ninguna con la misma, aludiendo así a que sus únicos 
méritos para el puesto eran pertenecer a la misma “cuna” de los gobernantes (Rodríguez Rodríguez, Luis, 1995, 
“Pallares, protector de cuneros”, Boletín do Museo Provincial de Lugo, número 7, fascículo 1, pp. 105-114. 
Accesible en 
dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6788&clave_busqueda
=118991) [28-8-12]. 
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(rexionalista) que faga posible o desenvolvemento dunha política galega” (op. cit.: 42). 

En estos objetivos convergerán, en cualquier caso, personas de diferentes orientaciones 

políticas, desde federalistas como Aureliano J. Pereira hasta católicos tradicionalistas 

como Alfredo Brañas. El año 1886 puede considerarse, en definitiva, el año de 

nacimiento del regionalismo gallego. Es el año en el que Manuel Murguía publica Los 

precursores, obra en la que hace consciente al galleguismo de una historia propia que 

necesita un nuevo capítulo. Igualmente, el propio Murguía eleva públicamente la 

afirmación política diferencial de Galicia, tanto en un discurso en un Certamen 

Literario de Pontevedra como en un artículo de La región gallega, periódico que él 

mismo dirige. El historiador coruñés proclama, en suma, que Galicia reúne todas las 

condiciones para ser una nación, por lo que sitúa al galleguismo en un 

protonacionalismo claro, aunque no llegará a ese estadio pleno hasta la asamblea das 

Irmandades da Fala en Lugo de 1918, como luego veremos. El espectro regionalista 

gallego incluirá, como decíamos, diferentes tendencias ideológicas que repasaremos a 

continuación.  

En primer lugar, aparece el regionalismo federalista, que intentará buscar su base 

social en el campesinado y en los sectores más radicalizados de la pequeña burguesía y 

de las clases populares urbanas. Se crea un pequeño grupo liderado por Aureliano J. 

Pereira (1855-1906) que utiliza como vocero principal el periódico El regional de Lugo. 

Hay que señalar que a partir del siglo XX esta tendencia se fusionará con la liberal, por 

lo que su existencia es realmente efímera. Estos federalistas atacan principalmente el 

sistema político de la Restauración, denunciando la uniformidad legislativa y 

administrativa, el centralismo, el caciquismo y el cunerismo aunque desde perspectivas 

muy diferentes a tradicionalistas y liberales, como comprobaremos. Su idea es que 

existen naciones y subnaciones integradas y subordinadas en las divisiones 

tradicionales. Pereira llegará a decir que existe una sola nación verdadera, España, 

orgánicamente constituida por varias nacionalidades o regiones. En cuanto a la reforma 

social, el grupo se acerca al cooperativismo y considera al campesinado el protagonista 

fundamental del cambio, con lo que inaugura una vocación populista recuperada en el 

siglo XX. A pesar de su participación en 1883 en una redacción del Proyecto de 

Constitución para el futuro Estado Gallego, encargado por una comisión del Partido Federal 

en Galicia bajo la presidencia de Segundo Moreno Barcia, las propuestas de este 

colectivo no tuvieron mucho éxito.  
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La segunda tendencia, con mucho mayor calado, será el regionalismo tradicionalista, 

basado en el catolicismo integrista y en la defensa del retorno al pasado. Su mentor, 

Alfredo Brañas (1859-1900), es un compostelano que procede de los círculos católicos 

más conservadores de Santiago y en el que la visión tradicionalista irá evolucionando 

hacia el neocarlismo. Los dos pilares básicos del tradicionalismo gallego van a ser el 

catolicismo como modelo insuperable de civilización y fuente de todo conocimiento 

verdadero y un historicismo tradicionalista que se utiliza para reclamar las “libertades 

antiguas” y afirmar la naturalidad de la constitución económica, social y, en menor 

grado, política, previa a la revolución burguesa. Según su esquema, la causa de todos 

los males es el capitalismo y su vertiente ideológica, el liberalismo. Abren además la 

puerta a un enemigo mayor, los socialismos premarxistas y marxistas, anarquismos y 

colectivismos. La solución que proponen, pues, es volver a la sociedad rural 

precapitalista y a los gremios, condenando la industrialización. Ese resurgir de la 

tradición debe llevarse a cabo en varios niveles. En primer lugar, en la mente de los 

hombres, especialmente de los obreros, lo cual se concreta en unos Círculos católicos 

de obreros que intentan apartarlos de la prensa radical y anarquista, “inoculando en el 

corazón de los infelices obreros el espíritu de la caridad y la resignación cristiana” 

(apud Beramendi, 1995: 50). En segundo lugar, en el plano político, donde Brañas 

pregona el regionalismo como instrumento óptimo para demoler el Estado liberal y 

crear un edificio político en línea con la constitución histórica de la monarquía 

española. En tercer término, en el plano socioeconómico, contexto en el que Brañas 

propone la vuelta a un sistema precapitalista de propiedad de la tierra, a medio camino 

entre el sistema económico del Antiguo Régimen y las utopías anarquistas y socialistas. 

Un corporativismo remozado que resucite las libertades antiguas de reinos, concejos, 

gremios y corporaciones. En cuanto a su definición general de nación/región gallega, 

descansa en un organicismo similar al liberal, aunque con diferente orientación política. 

El pensador carballés diferencia entre Estado (vínculo legal entre ciudadanos) y Nación 

(una idea más amplia, esencialista) y en estos mismos términos primordialistas define la 

región. Un gallego, para Brañas, no lo es solamente por su idioma o procedencia 

etnográfica, sino que se siente gallego “porque tiene conciencia de su personalidad 

típica, intereses creados y derechos adquiridos a la sombra protectora de seculares 

instituciones y porque aprecia y conoce la diferencia específica que de los demás le 

separa” (apud Beramendi, 1995: 52). Esta conciencia que los pueblos tienen de su 

identificación con unos y desemejanza con otros, sería lo que constituye el concepto de 
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nacionalidad. Pero la etnicidad no sería suficiente, sino que debe complementarse con 

otros factores como el catolicismo o la preservación de las estructuras sociopolíticas 

tradicionales. A partir de esa conciencia de la nacionalidad se asaltaría la 

transformación económica regional. El problema surge a la hora de engarzar, 

precisamente, el tradicionalismo español con el galleguismo. Ahí Brañas se define 

como españolista regionalista y no como protonacionalista gallego y propone una 

diferenciación entre “patrias grandes” (nacionalidades plenas) y “pequeñas patrias” 

(nacionalidades incompletas). A la hora de descender del plano teórico-abstracto al 

histórico-concreto, sin embargo, siempre prevalecen los Estados existentes, 

concediendo la categoría de nación únicamente al conjunto de los ciudadanos de un 

Estado. El galleguismo de Brañas es, pues, un regionalismo estricto, alejado del 

protonacionalismo murguiano. El modelo de estructuración territorial que propone, en 

definitiva, es cercano a una Monarquía federativa; una descentralización administrativa 

con la representación política sustituida por una representación corporativo-gremial de 

abajo a arriba, desde lo municipal hasta lo provincial, regional y nacional. Señalemos 

que estos postulados del tradicionalismo se apoyan también en las Bases de Manresa, 

elaboradas por la Unió Catalanista en 1892, como tuvimos ocasión de ver en páginas 

precedentes (epígrafe 5.2.1.1.).  

La tercera tendencia dentro del regionalismo será el llamado regionalismo liberal, 

heredero directo del provincialismo y basado principalmente en la obra de Murguía, 

que apoya su doctrina en un liberalismo sostenido por el progreso socioeconómico y la 

modernidad. Políticamente, su regionalismo se hace con el tiempo menos combativo y 

más regenerador, llegando Murguía a declararse monárquico por dinastía (Beramendi, 

1995: 55). La nación es para este pensador el sujeto histórico principal, ya que, a pesar 

del dinamismo sociopolítico de los grupos humanos, los rasgos definidores y 

diferenciadores de las comunidades se mantienen inalterables. Para Murguía, 

simpatizante de las corrientes filosóficas alemanas, la nación, ente objetivo, dado y 

perenne, es el resultado de la comunión entre una raza y un territorio, de la que nace 

un Volksgeist en el curso de una historia propia. Este núcleo conceptual, establecido 

por el autor entre 1885 y 1893, pasará intacto al nacionalismo del primer tercio del 

siglo XX, sobre todo a Vicente Risco. Si unimos a este concepto los referentes de 

negación (posicionamiento frente a Castilla), de reintegración (alusiones tímidas a 

Portugal) y de analogía (los casos de Irlanda o Cataluña), tenemos trazado el camino 

hasta el nacionalismo del siglo XX. (op. cit.: 57). En conjunto, las propuestas políticas y 
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sociales del regionalismo liberal tienden a la verdadera modernización económica y 

política de Galicia. Para conseguir sus objetivos, se intentan apoyar en los sectores más 

progresistas de la burguesía y en el conjunto de las clases medias urbanas, aunque sigan 

considerando al campesinado como la clase nacional por excelencia. Otros autores del 

regionalismo liberal son Leandro Saralegui o Eduardo Pondal. Este último 

experimentará una evolución política similar a la de Murguía, e intentará crear un mito 

fundacional céltico en forma de epopeya poética. La generación siguiente formará el 

grupo Cova Céltica y la Liga Gallega da Coruña. Sus bases ideológicas serán casi idénticas a 

las anteriores, tanto en su liberalismo político como en su organicismo e historicismo. 

Otro autor complejo y fluctuante es el ourensano Valentín Lamas Carvajal, uno de los 

más populares e influyentes autores del periodo, que defiende un regionalismo 

folclorista y populista desde las páginas de O Tío Marcos da Portela (op. cit.: 59). 

Las tres tendencias anteriores (federalista, tradicionalista y liberal) tienen en común 

una idea: Galicia es una región o nacionalidad que tiene derecho a la preservación de 

sus rasgos culturales propios y a una autonomía política que remedie sus males 

socioeconómicos. La prensa y los actos de promoción y divulgación político-cultural 

siguen siendo los mayores medios de actuación, al igual que en el provincialismo. En 

esta época aparecen también las primeras organizaciones políticas exclusivamente 

gallegas, aunque tienen una existencia efímera. Hay que destacar que las tres líneas 

ideológicas confluirán en la creación de la Asociación Regionalista Gallega (1890-93), cuyo 

órgano oficial de publicación es la revista La Patria Gallega (1891-92). Su núcleo inicial 

es el Comité Central Regionalista que se constituye en Santiago en noviembre de 1890 bajo 

la presidencia de Murguía, si bien la mayoría de sus miembros pertenece al 

tradicionalismo (Brañas, Salvador Cabeza de León, José Tarrío). El programa de la 

Asociación se sitúa en la línea galleguizadora, descentralizadora y anticaciquil ya expuesta 

y el origen social de sus miembros es también similar al del provincialismo (profesiones 

liberales, profesores, escritores y comerciantes, con muy pocos miembros del 

campesinado y el proletariado)127. Lo cierto es que la asociación tuvo poca repercusión 

y acabó destruida por las tensiones internas entre diferentes facciones. Solamente 

alcanzó cierta relevancia con las protestas por el traslado de la Capitanía Xeral da 

Coruña fuera de Galicia, que consiguió evitar. Otros grupos regionalistas que corrieron 

igual suerte fueron la Liga Gallega coruñesa y la Liga Gallega de Santiago. En definitiva, 
                                                           

127Este tipo de estudios sobre la composición social de la membresía nacionalista o protonacionalista, que 
también citamos en el caso catalán (epígrafe 5.2.1.), también fueron utilizados por Miroslav Hroch en sus 
análisis de las kleinen �ationen centroeuropeas ([1985] 2000: 14 y ss.). 
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el regionalismo gallego entrará en el siglo XX con una acusada debilidad política, a 

pesar de contar en sus filas con buena parte de la intelligentsia gallega y un notable bagaje 

teórico (op. cit.: 62).  

Según Beramendi y Núñez Seixas, el galleguismo será sometido durante los 

primeros años del nuevo siglo a dos influencias que nos permiten hablar de un 

segundo regionalismo: el regeneracionismo (sobre todo tras el desastre de 1898) y el 

republicanismo (op. cit.: 63). La influencia del regeneracionismo tiene que ver con la 

descentralización administrativa que se postulaba como medio de democratización y 

progreso. En efecto, la regeneración de España pasaría por una reorganización 

regionalista del Estado. También se dan en Galicia otros dos fenómenos: la fuerte 

incidencia de la crisis agraria finisecular, que estimula la movilización campesina y 

agrarista, y la emigración masiva, que produce cambios sociopolíticos y que comenzará 

a intervenir políticamente desde el extranjero. Siguiendo el modelo de Solidaridat 

Catalana, en 1907 se forma la coalición Solidaridad Gallega como confluencia de tres 

sectores: una parte del republicanismo gallego (liderada por José Rodríguez Martínez), 

los regionalistas (capitaneados por un Murguía ya anciano junto a nombres como Uxío 

Carré Aldao o Manuel Lugrís Freire) y los neocarlistas, ligados al catolicismo 

(comandados por Juan Vázquez de Mella). En septiembre de 1907 la nueva coalición 

aprueba un “Manifiesto Solidario”, texto político definidor del movimiento, y 

comienza a coordinar actuaciones de asociacionismo agrario y propaganda anticaciquil 

a nivel municipal. El grupo consigue una cierta entidad dentro del mundo agrario, 

aunque, en definitiva, la experiencia de Solidaridad Gallega (SG) servirá para mantenerse 

políticamente activos a nivel local, formar una serie de líderes como Lugrís Freire o 

Rodrigo Sanz y dar un impulso importante al resurgir galleguista de 1916. En estos 

años aparecerá, por ejemplo, la primera etapa de la revista A Nosa Terra (1907-08) o el 

semanario próximo al regionalismo A voz do país (1912). En cuanto a la concepción 

teórica sobre Galicia-nación, se produce un estancamiento y casi un retroceso a un 

regionalismo en sentido estricto. La pluralidad de secciones ideológicas en SG obliga a 

una definición ambigua en esos términos así como a la aceptación de un postulado 

central según el cual la regeneración de España pasaría por la reorganización 

regionalista del Estado y la eliminación del caciquismo. Recordemos en este sentido 

que el regeneracionismo de Joaquín Costa está interesado principalmente en la unión 

nacional. De esta forma, en el Manifiesto de SG podemos leer que las regiones son 

“los naturales y adecuados núcleos del esfuerzo regenerativo de España, de ese 
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esfuerzo que por nuestro deficiente civismo no puede organizarse hoy en Unión 

Nacional y que, en cambio, tiene que llegar forzosamente y por lógica de los hechos a 

esa Nacional Unión al encontrarse cada región condicionada y dependiente de las 

demás” (Beramendi, 1995: 69). 

La influencia del republicanismo procede, sobre todo, de la confluencia entre el 

regionalismo liberal y el republicanismo representada por Lugrís Freire, que establecerá 

un claro hilo entre el nacionalismo progresista y el federalismo de raigambre 

pimargalliana. Su contenido ideológico se volcará en la nueva A Nosa Terra (entre 1916-

18) en la que Pi i Margall y Joaquín Costa serán los autores más citados. Por otra parte, 

las relaciones entre los republicanos coruñeses y SG serán, sin embargo, conflictivas. 

El tradicionalismo de Juan Vázquez de Mella (1861-1928) también tiene cierta 

presencia en la época. Este autor predica un neoforalismo políticamente organizado en 

una monarquía federativa y corporativa. De forma paralela, tiene lugar el crecimiento 

del socialcatolicismo gallego, con pleno apoyo organizativo y doctrinal de la Iglesia. A 

partir de la encíclica Rerum Novarum se apuesta por restablecer unas estructuras 

cooperativas baja la hegemonía ideológica del catolicismo y para el caso gallego, los 

tradicionalistas proponen el asociacionismo agrario católico. La base de la ideología en 

este segundo regionalismo sigue siendo la triada regionalismo-catolicismo-

tradicionalismo. El razonamiento de Vázquez de Mella es el siguiente: quien prescinde 

de la religión prescinde de la tradición y, si prescinde de esta tradición fundamental, 

después prescindirá de las demás y, ¿qué base tendrá entonces para defender la 

personalidad histórica de las regiones? (op. cit.: 72)128. El problema que también se 

planteaba Brañas, la convivencia entre la nación y la región, es resuelto por este nuevo 

tradicionalismo con la misma fórmula de diversidad dentro de la unidad, ya que se 

entiende que el espíritu nacional sería la síntesis de varios espíritus regionales. 

Un elemento importantísimo en el desarrollo de la conciencia nacional gallega es la 

emigración, que aparece ligada a la etapa regionalista. El éxodo masivo de los gallegos 

hacia América comienza a mediados del XIX y alcanza un máximo entre 1880 y 1920, 

con no menos de un millón de personas. A pesar de su presencia en labores agrícolas, 

los emigrantes gallegos eran mayoritariamente urbanos, como demuestra la 

perpetuación de los estereotipos en la literatura popular sudamericana y cubana, 

                                                           

128El esencialismo tradicionalista de Vázquez de Mella le lleva a conclusiones como estas: “[e]s necesario que 
sobre todo factor geográfico, topográfico, filológico e histórico haya una unidad moral que los unifique. Por 
eso, el mundo pagano no conoció naciones, conoció Estados y federaciones de Estados, pero no conoció 
naciones. La nación es una creación del cristianismo” (apud Beramendi, 1995: 74). 
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centrados en la ocupación en los servicios y en el pequeño comercio minorista urbano 

y semiurbano (Núñez Seixas, 2001b: 231). Más adelante, a comienzos de siglo, se 

puede constatar que la mayoría se ocupaba de tiendas y mercerías, bares y cafés, 

bazares, almacenes, tiendas de comestibles, etc. Poco a poco fue surgiendo una élite 

inmigrante que había conseguido ascender socialmente129. Volviendo al plano político, 

desde mediados del XIX se desarrollan en Sudamérica, sobre todo en la zona del Río 

de la Plata y en Cuba, una serie de sociedades mutualistas y una prensa de ámbito 

gallego, impulsadas posteriormente por elites politizadas que habían salido de España 

ante el panorama de la Restauración. Una figura significativa es Waldo Álvarez Insua, 

que emigra en 1877 a La Habana y funda el periódico El eco de Galicia sobre la base de 

la Sociedad de Beneficencia gallega creada en 1872. Posteriormente, en 1879, fundará el 

Centro Gallego de La Habana, entidad que apoyará a los regionalistas liberales en Galicia y 

seguirá básicamente las ideas de Murguía. A este ideario añade la reivindicación 

moderada de una reordenación general del Estado español (incluyendo las colonias), 

una potente crítica contra el sistema caciquista, cunerista y centralista de la 

Restauración y una reivindicación de la provincia y los municipios más que de la región 

(siempre dentro de la unidad nacional). En 1898, Álvarez Insua volverá a España y será 

presidente algún tiempo de la Liga Gallega da Coruña, retirándose después de la política 

en Madrid (Beramendi, 1995: 77).  

Otra publicación galleguista en La Habana fue A gaita gallega (1884-1887), primera 

publicación íntegramente en gallego, si bien de carácter apolítico y folclorista, fundada 

por Manuel Lugrís Freire y Ramón Armada Teijeiro. Más importancia cualitativa 

tendrá el semanario bilingüe La tierra gallega, publicado entre abril de 1894 y noviembre 

de 1896, dirigido por Curros Enríquez, emigrado en 1894. Se adherirá también al 

regionalismo liberal y pregonará asimismo una confusa mixtura de descentralización y 

federalismo. Lo cierto es que las relaciones entre Insua y Curros no fueron buenas, lo 

cual significó una falta de coherencia en la élite intelectual regionalista en Cuba. Con la 

pérdida de la colonia en 1898, este primer regionalismo gallego de ultramar sufrió un 

paréntesis forzado. Señalemos también que en 1905 surge en La Habana por iniciativa 

de Curros Enríquez y el obrero litógrafo Xosé Fontenla Leal la Asociación Iniciadora y 

Protectora de la Academia Gallega. Su objetivo será contribuir financieramente al 

establecimiento de una academia gallega que proceda a dar unidad al idioma gallego 

                                                           

129Esta incidencia en el sector servicios se explica por el hecho de que la mayoría de los gallegos querían volver 
a Galicia y su objetivo, por tanto, era acumular dinero cuanto antes y no comprar tierras de cultivo. 
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con la publicación de una gramática y un diccionario, además de conservar el 

patrimonio cultural (op. cit.: 86). A pesar de declararse apolítica, la Asociación transmitía 

una preocupación regionalista clara, preparando el resurgimiento de una Galicia nueva, 

potente y dignificada, por lo que gozaría de gran éxito hasta su decadencia en 1920.  

En Buenos Aires también predominan las tendencias regionalistas de carácter 

liberal, lo cual permitirá llegar a alianzas operativas con sectores de izquierda130. El 

Centro Gallego de Buenos Aires se funda en 1879. Los nombres claves son César Cisneros 

Luces, Manuel Vázquez Castro (“Manuel Barros”) y Bernardo Barreiro de Vázquez 

Varela. La declaración de intenciones del Centro Gallego remite a la redención de Galicia, 

esclava dormida que debe sacudir sus cadenas. La actividad del Centro, sin embargo, fue 

escasa, más allá de la organización de algunos Xogos Florais y de la creación de un 

orfeón. Nacen, eso sí, los primeros periódicos gallegos de Buenos Aires: El Gallego 

(1879-80; 1883; 1888), dirigido por Cisneros Luces, próximo a la orientación populista, 

anticlerical y progresista, o la Revista Galaica, vocero oficial del Centro Gallego y dirigido 

por Manuel Barros. En 1892 aparecerá también El eco de Galicia, dirigido por J. Mª Cao 

Luaces, emigrado en 1886. Otras publicaciones relevantes serán el periódico Nova 

Galicia, que nace en 1900 y la revista Suevia. Revista Gallega Regionalista, surgida en 1913 y 

dirigida por Xaquín Pesqueira y J. Pena Bustillo. En sus páginas aparece por primera 

vez el término nacionalismo referido a Galicia, aunque se sitúan en la órbita del 

regionalismo liberal, opuesto al centralismo y reivindicando una acción agraria 

mancomunada. A pesar de su vida escasa, tuvo mucha influencia como impulsora del 

regeneracionismo agrarista. En definitiva, el galleguismo en Buenos Aires se caracteriza 

por ser un fenómeno de elites, sin presencia política fuerte, pero con un gran calado en 

los periódicos y otros ámbitos culturales.  

En América, pues, el predominio de las vertientes liberales y federales del 

regionalismo era absoluto. Se constataba el abandono socioeconómico de Galicia por 

el poder central y se reivindicaba, ante esta falta de dignidad social, la historia y las 

tradiciones, el legado cultural y la literatura. Se asociaba, igualmente, la reivindicación 

autonómica con términos como modernización, progresismo político, anticaciquismo y 

denuncia social, en línea con el krausismo y su fe en la formación de nuevos 

ciudadanos (op. cit.: 82). El galleguismo recibirá, en conjunto, tanto las influencias del 
                                                           

130Nos gustaría subrayar aquí que, siendo conscientes de la importancia nuclear de La Habana en el surgimiento 
del nacionalismo gallego, la relevancia de Buenos Aires fue enorme debido tanto a su papel de ciudad receptora 
antes y después de la guerra como a la enorme cantidad de gallegos que emigraron allí. Esta es la razón por la 
que los españoles son todavía hoy conocidos en la ciudad porteña como “gallegos” y por la que en Galicia se ha 
hablado durante mucho tiempo de Buenos Aires como “la quinta provincia gallega”.  
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regeneracionismo, del republicanismo y del agrarismo como las del socialismo 

latinoamericano.  

La evolución histórica del galleguismo culmina, tras las fases provincialista y 

regionalista, en la etapa nacionalista, cuyo punto de partida se sitúa en el nacimiento de 

las Irmandades da Fala. Estas hermandades nacen en 1916 de manera endógena, 

impulsadas por grupos regionalistas residuales, con una definición exclusivamente 

galleguista, y agrupando en su interior a grupos de diferentes tendencias ideológicas. La 

revitalización del movimiento galleguista arranca en Madrid con una serie de 

conferencias en la Casa de Galicia, así como con la fundación de la revista Estudios 

Gallegos, dirigida por Aurelio Ribalta desde el 5 de diciembre de 1915 a diciembre de 

1916. En marzo de ese mismo año, el periodista republicano Antón Villar Ponte (1881-

1936), influido también por Ribalta, publica Nacionalismo Gallego (Apuntes para un libro). 

Nuestra afirmación regional. Con esta obra, Villar Ponte intenta movilizar al pueblo gallego 

en torno a la lengua, entendida como epítome de la nacionalidad. Espoleado por su 

éxito, convoca para mayo de ese mismo año un encuentro en los locales de la Real 

Academia Galega en A Coruña al que acude un grupo de cuarenta entusiastas, entre ellos 

conocidos regionalistas (Lugrís Freire, Villar Ponte, Eugenio Carré Aldao, Francisco 

Tettamancy) y gente tanto del republicanismo como del tradicionalismo católico. Se 

acuerda allí la creación de la Irmandade dos Amigos da Fala, se aprueban sus estatutos y se 

elige la primera directiva, en la que Villar Ponte es “Primeiro Conselleiro”. Nace así 

una nueva fase evolutiva del galleguismo, más allá de la promoción de la lengua. Poco 

después, 28 de mayo, se crea en Santiago la segunda hermandad, ideológicamente más 

heterogénea que la primera (inaugurando las disputas internas que caracterizarán al 

nacionalismo gallego hasta 1936). Entre junio y agosto se constituyen las restantes 

agrupaciones de la primera hornada: Monforte (Lugo), Pontevedra (que desaparece en 

pocos meses), Ourense y Vilalba (Lugo). Sus objetivos explícitos son, de entrada, 

extender el uso escrito y oral del gallego (promoviendo el monolingüismo), defender la 

cultura en todas sus manifestaciones y alentar el conocimiento y el amor por el pasado 

y el presente de Galicia, incluido el culto a los grandes personajes del galleguismo 

anterior (op. cit.: 95). También hablan de reivindicaciones políticas y de estudiar y 

solucionar los problemas socioeconómicos del país, aunque este aspecto aparece de 

forma más desdibujada, ya que su organización es más propia de una red de clubes que 

de un partido político. Sus primeras actuaciones se ciñen al ámbito patriótico-cultural: 

creación de grupos de coros y danzas, conferencias, excursiones, cursos de idioma 



475 

 

gallego, exposiciones artísticas, conmemoración de efemérides patrióticas, etc. Esta 

“inofensiva” actitud provoca que toda la prensa y buena parte de las fuerzas políticas 

acoja positivamente a los recién llegados, siendo percibidos como un regionalismo 

sano y folclórico. En noviembre de 1916 las cosas empiezan a cambiar con la aparición 

de A Nosa Terra, órgano oficial de las Irmandades, que comienza su andadura el 14 de 

ese mes. Se convertirá, hasta 1936, en el gran vocero del nacionalismo gallego, 

cumpliendo en un principio la función de aglutinador de aquellas voces que no se 

conformaban con la dimensión culturalista de las hermandades. El camino será trillado 

por personalidades como Luis Porteiro, Antón y Ramón Villar Ponte, Lugrís o Ramón 

Cabanillas, que introducirán un protonacionalismo alejado del regionalismo de gaita y 

juegos florales, cuya postura acabará prevaleciendo en 1917 (op. cit.: 96). Entre las 

diversas actuaciones culturales de este periodo de transición destacan los primeros 

pasos para la difusión de un mito simbolizador de la resistencia nacional gallega en la 

figura del mariscal Pardo de Cela131. Las hermandades no participan en las elecciones 

municipales de 1917, pero aconsejan a sus afiliados que voten a los republicanos o a los 

católicos tradicionalistas, esto es, cualquier candidatura propia de Galicia.  

Por otro lado, desde septiembre de 1917 surge una colaboración política con el 

catalanismo, y, sobre todo, con la Lliga Regionalista de Francesc Cambó. Se desarrolla 

una Semana Gallega en Barcelona con la plana mayor de las Irmandades y una serie de 

viajes de apoyo y propaganda por Galicia por parte de los dirigentes catalanes. Surge 

también una alianza para las elecciones generales de febrero de 1918 en las que las 

Irmandades actúan subordinadas a las directrices de Cambó, aunque finalmente dicha 

iniciativa caerá en saco roto (op. cit.: 97).  

En la transición hasta el 1918 se produce un incremento de afiliados (de 200 a 700) 

y se pasa de 6 irmandades a 13. Del mismo modo, se producen una serie de cambios en 

el núcleo dirigente del galleguismo. En primer lugar, la iglesia católica da por perdido el 

control del galleguismo, lo que le llevará a mostrar su hostilidad al nacionalismo en el 

futuro. En segundo término, algunos regionalistas laicos políticamente tibios acaban 

                                                           

131La gestación de la figura del mariscal como mito de referencia comienza en el siglo XIX con novelas como 
Los hidalgos de Monforte (1851) de Manuel Murguía, diversos poemas de Manuel Leiras Pulpeiro u obras de 
historiadores como Benito Vicetto, Valentín Lamas Carvajal o el propio Murguía. En las primeras décadas del 
siglo XX destaca la obra teatral O Mariscal (1926) de Ramón Cabanillas y Antón Villar Ponte así como las 
referencias historiográficas del hermano de este último, Ramón Villar Ponte. En palabras de Beramendi: 
“[d]este modo, aquel señor-bandido que nos pintaba o Murguía mozo, ascendido a mariscal patriota pola 
imaxinación literaria de Ramón Cabanillas e Antón Villar Ponte, eríxese no verbo afervoado de Ramón en 
“mártir das libertades” galegas, en “caudillo de un movimiento d’emancipación galega” porque “soupo ouvire a 
chamada anguriosa da terra ameazada”. E a súa forza era tanta que, como os mitos españois de Viriato e Don 
Rodrigo cos que os compara expresamente, só mediante a traizón puido ser vencido” (Beramendi, 2007: 571). 
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abandonando la agrupación y se produce una reformulación nacionalista en la que 

confluyen dos tendencias: la liberal democrática, con nombres como Luis Peña Novo y 

Xaime Quintanilla) y la de inclinación católico-tradicionalista (Antón Losada Diéguez 

catequiza a los motores del grupo Nós, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo y 

Florentino López Cuevillas). El proceso de cambio cualitativo tiene lugar en la I 

Asamblea Nacionalista de Lugo los días 17-18 de noviembre de 1918. El manifiesto 

programático aprobado allí constituirá la base de todos los programas del nacionalismo 

hasta la Segunda República.  

Es en este periodo en el que se consolida el concepto de Galicia-nación, unitario a 

pesar de las distintas variantes ideológicas. El artífice fundamental es Vicente Risco 

(1884-1963) con su obra Teoría do nacionalismo galego (1920), que recoge el legado de 

Murguía y lo combina con el irracionalismo filosófico, el determinismo geográfico, el 

neotradicionalismo y la etnografía. Su concepción es claramente esencialista, 

oponiéndose al voluntarismo rousseauniano liberal. Alude, sobre todo, al factor terra, 

que iguala a la raza (céltica), mientras que la interacción entre las dos además de la 

lengua produciría el Volksgeist. Según su ideario, la nación gallega es una formación que 

tuvo lugar en tiempos prehistóricos, desde los cuales la esencia nacional se mantuvo 

casi inalterable hasta el momento actual, con la incorporación del cristianismo al alma 

gallega. En la Edad Media aparecería la confrontación con “el otro” por excelencia, 

Castilla, causa exclusiva de casi todos los problemas y males pasados y presentes de la 

nación gallega. Se niega, por tanto, la existencia de una nación española, sustituida en 

su composición por diferentes nacionalidades (Castilla, Cataluña, Euskadi y Galicia), a 

pesar de que su función sea estar al servicio de una sola (Castilla) que explota a las otras 

tres. Dicha concepción nacional será asumida hasta la Guerra Civil por todas las 

tendencias galleguistas, que podemos dividir en cuatro corrientes, dos principales 

(neotradicionalista y liberal) y dos secundarias (independentista y socialista) (op. cit.: 

101).  

Una figura fundamental del salto del tradicionalismo al nacionalismo gallego 

propiamente dicho es, como decíamos, Antón Losada Diéguez132. El núcleo dirigente 

de esta tendencia en los años 20 y 30, muy ligado a la ciudad de Ourense, estará 

formado por Risco, Ramón Otero Pedrayo (1888-1976, verdadero líder político) y, en 

                                                           

132“Serán moi poucos os que, como Losada, fiquen nel, asumindo o salto ó nacionalismo e contribuíndo así a 
incorporaren a este o núcleo central dos postulados tradicionalistas (…) Por iso cómpre que agora, na etapa de 
transición, sinalemos a presenza deste elo que une sen solución de continuidade o rexionalismo tradicionalista 
dun Brañas co nacionalismo dun Risco ou dun Otero Pedrayo” (Beramendi, 2007: 392).  
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un segundo plano, Arturo Noguerol, Florentino López Cuevillas o Alfonso D. R. 

Castelao (1886-1950). Esta tendencia hereda múltiples rasgos del regionalismo de 

Alfredo Brañas, combinando algunos trazos tradicionales con otros novedosos 

(Beramendi, 1995: 101). En primer lugar, se comunica una cierta concepción católica 

del mundo, entendida como el único fundamento legítimo de la personalidad nacional 

de Galicia. Así, en un documento de afirmación católica aparecido en 1931, varios de 

sus líderes se declaran contrarios a la sociedad moderna, laica y materialista y defienden 

el catolicismo íntimo y tradicional de la tierra gallega. Más adelante, abundando en esta 

cosmovisión, Risco asegurará en su manifiesto de Dereita Galeguista (1936) que la raíz de 

la auténtica tradición gallega es el catolicismo. Respecto a la historia y la nación, lo 

cierto es que casi todos los tradicionalistas siguen las teorías de Vicente Risco, con su 

oposición entre mediterranismo (espíritu latino) y atlantismo (espíritu céltico-

germánico) y su fe en la redención colectiva por medio de las luchas nacionales133. En 

su sobrevaloración de la tradición, este grupo condena la industria moderna y el 

comercio, los burgueses y los proletarios134, el liberalismo, el marxismo, el anarquismo 

y la democracia inorgánica plena. Aun así, son conscientes de los cambios irreversibles 

de la modernidad, por lo que intentan vender la tradición como una nueva forma de 

progreso. Otero Pedrayo, por ejemplo, tratará en 1931 de conciliar tradición y 

modernidad diciendo que ambas pueden ser positivas en la medida en que se adecuen 

al espíritu nacional. Al mismo tiempo, los tradicionalistas son capaces de desprenderse 

de pesos muertos como el neocarlismo y la defensa de los fueros. En su defensa de la 

tradición se combinan la idea de eternizar el ruralismo en Galicia, apoyado en el 

Volksgeist murguiano, y el interés en la conservación de la religiosidad. El papel de los 

teóricos tradicionalistas sería el de ofrecer al pueblo otra alternativa, recuperando el 

papel de los señores. El manifiesto de Dereita Galeguista de Pontevedra en 1935 

                                                           

133Para Risco, la historia universal es el relato de los enfrentamientos entre diferentes espíritus colectivos (unos 
positivos, otros negativos) que, vía el soporte físico de las razas, se manifiestan en culturas, civilizaciones y 
nacionalidades. Su concepción es absolutamente idealista. En particular, el pasado de Europa estaría marcado, 
como decíamos, por el enfrentamiento entre mediterranismo (espíritu latino) y atlantismo (espíritu céltico-
germánico). El primero es más intelectualista, racionalista y geométrico, mientras que el segundo es más 
dinámico y su representación más antigua es el druidismo. Expulsado ese espíritu por Roma, se refugia en las 
Islas Británicas, donde da lugar al ideal caballeresco. Con el Renacimiento, el enemigo latino toma el poder de 
nuevo hasta nuestros días, con la excepción del Romanticismo (que sería una insurrección del espíritu nórdico –
atlántico y celta- contra el espíritu mediterráneo). Occidente, por tanto, se halla sumido en la decadencia, pero, 
sin embargo, Risco confía en una nueva civilización sostenida por algunas fuerzas positivas como el 
nacionalismo, “movimiento de reivindicación de los derechos sagrados de las comunidades naturales frente a la 
absorbencia imperialista y uniformadora de los Estados históricos” (apud Beramendi, 1995: 104-5). 
134Se recrimina a los obreros y los capitalistas el haber destruido la verdadera armonía natural cegados por su 
satisfacción económica. Cuando se denuncia la explotación del campesino es más como ataque al burgués que 
como defensa de su situación. Para Otero Pedrayo el egoísmo y el materialismo burgués se oponen al altruismo 
y el idealismo de la antigua nobleza e hidalguía (Beramendi, 1995: 106).  
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propone una organización cooperativista, pero sin socialismo ni capitalismo; una 

fórmula que permitiría a una élite nacionalista católica y neohidalga controlar el poder 

político y el magisterio intelectual (Beramendi, 1995: 109)135. La estrategia política de 

este grupo será oponer todo nacionalismo a cualquier izquierda, ya sea obrera o 

simplemente republicana. En una primera fase se adoptará una línea integradora y 

populista que apele al pueblo en general bajo la bandera de la defensa de Galicia y, a 

partir de 1931, se unirá a la iglesia en contra de la República, identificada con el 

liberalismo y el marxismo. 

La tendencia liberal-democrática es la continuadora del regionalismo liberal, 

recibiendo influencias krausistas, regeneracionistas y pimargallianas. Desde 1918 a 1924 

los hombres que dirigen el nacionalismo democrático son los hermanos Villar Ponte, 

Luis Porteiro, Luis Peña Novo, Xoán Vicente Viqueira, Xaime Quintanilla y Víctor 

Casas. Aunque en los años 20 entrarán nuevos nombres como Castelao (que hasta 

1923 se mantiene próximo a los tradicionalistas Losada y Risco), Alexandre Bóveda, 

Valentín Paz Andrade, Ricardo Carballo Calero, Francisco Fernández del Riego y dos 

figuras de la emigración argentina, Antón Alonso Ríos y Ramón Suárez Picallo. Se 

pueden diferenciar a grandes rasgos tres etapas distintas: una primera (1918-22/24) en 

la que se acepta el sistema de Risco; otra segunda fase, 1924-29, en la que predomina el 

republicanismo político hasta la fundación de ORGA (Organización Republicana Gallega 

Autónoma), y una tercera, a partir de los años 30, en la que el nacionalismo democrático 

rompe la unanimidad y se desplaza definitivamente hacia la izquierda. La gran 

heterogeneidad ideológica se combina con una serie de coincidencias teóricas que 

repasaremos a continuación. Para empezar, la nación se concibe, al igual que en el 

tradicionalismo, como un ser objetivo determinado por la historia y por la naturaleza. 

La influencia de Risco es patente en la formulación de Ramón Villar Ponte en su 

Doctrina nazonalista de 1921. Hay, eso sí, algunos matices merecedores de mención, 

como el predominio de los elementos espirituales frente a los físicos (raza-terra) y, 

sobre todo, la exclusión de la religión del conjunto de ingredientes de la nacionalidad. 

En cuanto a su concepción de la historia, el sujeto no serían los individuos sino las 

naciones y el motor histórico las luchas nacionales. Así pues, los nacionalismos 

                                                           

135La propuesta política del tradicionalismo es ambigua en algunos términos. Así, al mismo tiempo que se 
proyecta una nueva declaración de derechos del hombre (libertad, propiedad, vida, trabajo, cultura, bienestar 
material, prosperidad, vida espiritual, religiosidad) y de derechos políticos del ciudadano (sufragio, elegibilidad, 
jurado e iniciativa), se afirman las jerarquías formadas por el mérito, el prestigio o el valor personal, declarando 
que la aristocracia se renueva por sí misma y es compatible con la democracia (Beramendi, 1995: 109-110). 
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constituirían el mejor instrumento contemporáneo para conseguir el progreso, la 

democracia y la justicia. Políticamente, se adhieren al liberalismo heredado de la 

Revolución Francesa y la Revolución Industrial, aunque sin identificarlo con el 

centralismo del Estado liberal español, que no consideran intrínseco al ideal liberal. Se 

condena siempre, eso sí, la desviación socialista y anarquista, criticando a la Rusia 

bolchevique. En relación con la industrialización y el tipo de desarrollo económico más 

conveniente se aprecian algunas actitudes comunes como la atención privilegiada al 

desarrollo rural dejando de lado el industrial; la ausencia de ideas o propuestas 

propiamente burguesas o capitalistas en el proyecto socioeconómico y la apuesta por 

las pequeñas propiedades frente a los latifundios. Sus propuestas pasan, pues, por un 

reparto equitativo de la tierra, una reforma fiscal, la creación de un banco público y de 

un sistema de crédito cooperativo, la modernización de las infraestructuras y del 

sistema de transporte y la alteración de las relaciones de Galicia con España con una 

reforma arancelaria. Para dirigir estas reformas se alude, como hace Lois Peña Novo, a 

unas “clases directoras”, ya que, según sus propias palabras, en todas las clases sociales 

existe la “aristocracia de la inteligencia” (apud Beramendi, 1995: 116). La base social de 

todas estas reformas sería el pueblo mismo, el pueblo sin más. Por tanto, podemos 

hablar de populismo, igual que en el tradicionalismo, pero en este caso, aunque 

socialmente sea semejante (una élite dirigente y unos sectores sociales hacia los que se 

dirige: profesionales, intelectuales, pequeña y mediana burguesía, campesinado 

propietario) políticamente es democrático.  

Decíamos que también existen dos tendencias secundarias que aparecen en el 

galleguismo de estos años, la independentista y la socialista. La primera, el llamado 

nacionalismo “arredista”, es un fenómeno marginal entre 1918 y 1936, siempre con 

una ideología ambigua a medio camino entre el tradicionalismo y el izquierdismo136. La 

tendencia socializante, por su parte, no cristalizará hasta los años 60, aunque el primero 

que apunta la síntesis entre galleguismo y marxismo es Xaime Quintanilla, tratando de 

conciliar a Marx con los postulados orgánico-historicistas. El caso de mayor entidad es 

el de Xoán Xesús González y su Unión Socialista Gallega (USG), primer intento real de 

                                                           

136Sus postulados básicos son que España es una nación a la que no pertenece Galicia, por lo que esta última 
tiene derecho a la independencia absoluta. Tres serán los grupos asociados a esta orientación: el Comité 

Revolucionario Arredista Gallego de La Habana, liderado por Fuco Gómez desde 1921; un segundo grupo 
nacido en Buenos Aires en 1926 alrededor de la revista A Fouce y radicalizado en la Irmandade �azionalista 

Galega, posteriormente Sociedade �azonalista Pondal (1930-38); y un tercero, Vangarda �azonalista Galega, 
que nace y muere en Galicia en 1933 como consecuencia de la salida de su promotor Álvaro das Casas del 
Partido Galleguista. Promueven, eso sí, los grupos juveniles Ultreia, tomando como modelo los Sókols checos 
y los Mendigoitzales vascos (Beramendi, 1995: 116-7). 
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un galleguismo socialista. En su manifiesto fundacional de 1932 aboga por la 

incorporación a la vida gallega de la esencia marxista, aunque, sin embargo, se mantiene 

más próximo al nacionalismo que al marxismo, afirmando que toda idea de separación 

nace de una imposición biológica ya que, para él, los obreros tienen patria y es a partir 

de la nacionalidad desde donde debe organizarse todo sistema social, político y 

económico (op. cit.: 120).  

En conjunto, según Beramendi y Núñez Seixas, el balance de las Irmandades da Fala 

como movimiento político es pobre (1995: 126). Ejercieron, eso sí, de impulsores de 

toda una serie de proyectos políticos así como de difusores de una ideología galleguista 

a través de mítines, publicaciones y editoriales, asumiendo por primera vez el 

monolingüismo en gallego. Las tensiones internas entre las diferentes irmandades 

conducen, no obstante, a una escisión en la IV Asamblea das Irmandades (Monforte, 

febrero de 1922) entre la Irmandade da Coruña (con la mitad de los afiliados) y el resto 

(incluido Madrid, La Habana y Buenos Aires)137. La nueva organización encabezada 

por Vicente Risco, la Irmandade Nazonalista Galega (ING), posee ya un carácter 

equiparable a un partido político. Se distinguirá por un cierto radicalismo nacionalista 

(sin ir más allá de la reivindicación autonomista-federal conocida), un combativo 

abstencionismo electoral y un aislacionismo político.  

Dentro de la privilegiada labor cultural a la que aludíamos antes, hay que destacar la 

existencia de una infraestructura editorial propia. A pesar de las constantes dificultades 

para su supervivencia, convivieron varias editoriales en diferentes puntos de la 

geografía gallega. Así, destacan la Biblioteca Galeguista de la Irmandade da Coruña 

(1919), la colección Céltiga (Ferrol, 1922), la editorial y revista Ronsel (1924), la 

colección Libredón de Santiago (1924-25), la colección Galaxia en Ourense, y, sobre 

todo, la editorial Lar en Coruña (1924) que da salida en 1927 a casi toda la producción 

ensayística galleguista. En cuanto a las publicaciones periódicas, la más importante será 

la revista Nós. Nacida de una idea de Losada Diéguez y secundada por Castelao, Risco 
                                                           

137La Asamblea �acionalista de Monforte fue convocada con ciertas restricciones reglamentarias que, 
estableciendo un sistema de representación no proporcional, anulaba, de entrada, el predominio coruñés. A pesar 
de la oposición de los representantes de este último grupo, se cambió radicalmente la estructura organizativa: las 
irmandades constituirían desde ahora un organismo único denominado Irmandade �azonalista Galega y los 
antiguos grupos serían conocidos como Delegaciones da Irmandade �azonalista. La autoridad suprema de la 
ING residiría en la Asambreia, que delegaría cada año en un Conselleiro Supremo, puesto para el que fue 
elegido en primer término Vicente Risco. Respecto al planteamiento político, la asamblea se dividió en dos 
grandes facciones: una primera, encabezada por Risco y Losada, que fue calificada de apolítica por sus 
detractores y una segunda, defendida por los representantes coruñeses, que apostaba por la intervención política 
total. Se impuso la primera de estas facciones, que impulsó un nacionalismo radicalizado que rechazaba los 
mecanismos establecidos para la participación política en un Estado en el que no creía. La Irmandade da Fala 

de A Coruña, por su parte, siguió funcionando al margen de la ING, a la que tachaba de “culturalista”, y se 
definió como ideológicamente republicana (Beramendi, 2007: 674-690). 
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y Arturo Noguerol, el grupo Nós, que dará nombre a toda una generación intelectual, 

publica el primer número el 30 de octubre de 1920. Desde entonces hasta 1936, la 

revista será el vehículo predilecto de la alta cultura nacionalista, publicando abundantes 

estudios literarios, lingüísticos, artísticos, etnográficos, filosóficos y, en menor medida, 

de pensamiento político, todos ellos en gallego. Controlada siempre por Risco, la 

revista actúa desde Ourense, como contrapeso de autoridad intelectual al predominio 

coruñés sobre la más política A Nosa Terra (op. cit.: 135). En 1927 Ánxel Casal, 

fundador de la ya relevante editorial Lar, montará por su cuenta la editorial Nós, que 

pasará a publicar la revista y sobrevivirá hasta 1936, primero en Coruña y luego en 

Santiago, publicando algunas de las más relevantes obras de la literatura y el 

pensamiento gallegos de la primera mitad del siglo XX. Los problemas económicos 

fueron constantes y parte de la producción tuvo que salir en español.  

Por su parte, el estudio nacionalista de las ciencias humanas y, en menor medida, de 

las ciencias naturales, tiene su gran instrumento en el Seminario de Estudos Galegos, 

fundado el 12 de octubre de 1923 en Castro de Ortoño. El organismo es sostenido por 

sus trescientos socios, que elaboran, incluso, un proyecto de Estatuto de Autonomía en 

1931. El estudio de la historia, sin embargo, no progresa y retrocede incluso hasta el 

punto de Murguía o López Ferreiro, como se constata en la Historia sintética de Galicia 

(1927) de Ramón Villar Ponte (Beramendi, 1995: 136). 

La dictadura de Miguel Primo de Rivera tiene un impacto contradictorio en el 

galleguismo. Parece que gran parte de los nacionalistas, según indica el editorial del 1º 

de octubre de A Nosa Terra, acoge el golpe de Estado con cierta expectación, ya que se 

proponía acabar con el caciquismo y descentralizar la Administración. Lo cierto es que 

José Calvo Sotelo, Director General de Administración Local del Directorio, en sus 

contactos con Losada Diéguez, llega a ofrecer a Galicia una mancomunidad a cambio 

de la colaboración de los conservadores con la Dictadura. Así, el nuevo régimen 

nombra a varios galleguistas miembros de las nuevas corporaciones municipales y 

Diputaciones. Sin embargo, poco después se envía al gobierno un proyecto de 

mancomunidad elaborado por Risco y Losada y, a medida que la concesión se atrasa, 

va quedando claro que el Directorio no piensa ir más allá de la tímida descentralización 

del Estatuto Provincial promulgada a comienzos de 1925. Tras dicha constatación, 

Risco y Losada se suman a la oposición al Régimen. En los años siguientes, la dictadura 

tratará de desmantelar el galleguismo, reduciéndolo a su parte culturalista. A pesar de 

ello, desde 1925 se producen algunos movimientos en el galleguismo: un acercamiento 
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estrecho al ámbito republicano (vuelta de Villar Ponte), renovación de los líderes 

(pasan a primer plano, junto a Risco, Otero Pedrayo, Castelao o Alexandre Bóveda) o 

la vuelta del componente católico-tradicionalista (Paulino Pedret Casado o Mª Pura 

Lorenzana y sus conferencias de 1929 en la Casa Social Católica Femenina de 

Santiago). En 1928 se proyecta un nuevo nacionalismo en la clandestinidad, aunque 

habría que esperar a 1929 para ver los primeros síntomas de reactivación con la 

fundación de ORGA, ya mencionado anteriormente (Beramendi, 1995: 136-139). Al 

año siguiente, esta organización convergería con Alianza Republicana para formar la 

Federación Republicana Gallega (FRG) con el objetivo de instaurar en España una 

República Democrática. Por su parte, la VI Asamblea das Irmandades proyectó la 

creación de un partido nacionalista que se llamaría Partido Autonomista Republicano 

Agrario, que, sin embargo, jamás llegó a formarse. Más adelante destacaría también el 

Partido Nazonalista Republicano de Ourense (PNRO), que en su manifiesto fundacional 

declara su falta de identificación con el programa de cualquiera de los partidos 

republicanos españoles.  

Cuando la descomposición de la monarquía era evidente, con la firma del Pacto de 

San Sebastián entre varios partidos republicanos y catalanistas de izquierda, todo el 

galleguismo se acerca a la República. Consecuencia de ello es el Compromiso de Barrantes, 

suscrito en octubre de 1930 por representantes del nacionalismo, del republicanismo y 

del agrarismo (personalidades como Otero Pedrayo, Castelao, Casares Quiroga, Portela 

Valladares, Basilio Álvarez, Peña Novo, etc.). Este pacto fija los objetivos comunes de 

liquidación del caciquismo, del centralismo y de todo régimen político que no emane 

de la soberanía popular, consecución de la autonomía plena para Galicia, cooficialidad 

del gallego y del castellano, galleguización de la universidad y liberación de la tierra y 

dignificación social del campesino (op. cit.: 143). El entendimiento inicial entre 

republicanos, galleguistas y agraristas se pone a prueba cuando hay que pasar de las 

palabras a los hechos. Tras las elecciones a Cortes, el galleguismo consigue, por 

primera vez, colocar a cuatro dirigentes históricos en Madrid (Peña Novo, Otero 

Pedrayo, Suárez Picallo y Castelao). Este resultado electoral hizo posible la 

reunificación política de los diferentes colectivos que reivindicaban una mayor 

soberanía.  

En diciembre de 1931, en la asamblea convocada por el Partido Galleguista de 

Pontevedra se acuerda fundar un partido unificado, el Partido Galeguista (PG). Es aquí 

donde se marcan las directrices de unos estatutos democráticos y se aprueba el 
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programa general, del que se pueden extraer algunos puntos. En primer término, como 

aspiración mínima e inmediata, autodeterminación política de Galicia dentro de la 

forma de gobierno republicana. En segundo lugar, supresión de las diputaciones 

provinciales, autonomía municipal y reconocimiento de la parroquia como entidad 

político-administrativa de base en el mundo rural. Al mismo tiempo, se aspira a la 

cooficialidad del gallego y el castellano, la reinstauración del derecho foral y la creación 

de un Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Igualmente, se aboga por una reforma 

agraria y un fomento del cooperativismo. Es, en definitiva, un programa en línea con el 

nacionalismo gallego anterior, pero con algunas novedades de inspiración democrático-

reformista, como la inclusión del proletariado urbano o la ampliación del derecho de 

expropiación. Esta expansión del galleguismo también se revelará en los resultados 

electorales desde 1931 a 1936, de los cuales se desprenden algunas conclusiones: 

incremento sin precedentes de los votos, distribución discontinua de sus apoyos (se 

concentra en la zona del Ribeiro en Ourense, en Lugo, en Pontevedra, y, en A Coruña, 

en el eje Ferrol-Coruña-Santiago) y paralelismo con el triunfo de los partidos de 

izquierda republicana no socialista. Los líderes locales del PG pertenecían a las 

profesiones liberales (en su mayoría), a la intelectualidad o al funcionariado, aunque en 

1936 parece que la estructura social se acerca a un perfil interclasista (Beramendi, 1995: 

153). En cualquier caso, a partir del estallido de la guerra el galleguismo se refugiará en 

un marco familiar y privado, por lo que tendrá que ser reconstruido de nuevo bajo el 

franquismo. Lo cierto es que su estructura no había respondido con formulaciones 

estratégicas específicas; por ejemplo, el primer sindicato obrero nacionalista no se crea 

hasta 1936. La única tentativa de formar un partido socialista y nacionalista, por su 

parte, no llega hasta la Unión Socialista Gallega (USG) en 1932-33 y sin mucho éxito. Así 

pues, durante la II República el galleguismo tuvo dos vertientes, en cierto modo 

complementarias. Por una parte, la expansión sectorial del nacionalismo, cara a formar 

una Gemeinschaft, una comunidad galleguista en la que se incluyese no sólo un partido 

político sino también una organización para la juventud política, con grupos como la 

Federación de Mocedades Galeguistas (FMG), asociaciones excursionistas y deportivas como 

los Ultreias de Álvaro das Casas, instituciones científicas (Seminario de Estudos Galegos, 

Misión Biológica de Galicia), una prensa propia liderada por A Nosa Terra y el Heraldo de 

Galicia de Ourense, y un tejido cultural en gallego vehiculado por las editoriales. Por 

otra parte, se constata la penetración en sectores más amplios de la población gallega: 

pequeña burguesía y clases profesionales urbanas y semiurbanas, campesinado pequeño 
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y medio, sectores artesanales, pequeño comercio, etc. La base social se extendía y 

diversificaba, si bien aún no estaba dentro de una comunidad nacionalista cuyo centro 

fuera el PG.  

La nueva Constitución republicana introduce dos elementos controvertidos en el 

galleguismo. El primero es el carácter totalmente laico del nuevo Estado, circunstancia 

que las derechas utilizarán como argumento secesionista. El segundo es la 

configuración del Estado integral, ante el cual el galleguismo tiene dos opciones: 

oponerse radicalmente y autoexpulsarse del sistema político, o aceptar la autonomía 

como mal menor y transitorio, lo que serviría, además, para aumentar la base social. 

Esta segunda opción es la que tomará el PG (op. cit.: 158). Rápidamente se redactaron 

varios anteproyectos de Estatuto. El más nacionalista es el del Seminario de Estudos 

Galegos, que ya hemos comentado, y que se basa en una República Federal. Esta 

propuesta no es aceptada, sin embargo, como base de discusión en la Asamblea, que 

encarga a una ponencia la redacción de un nuevo documento, más moderado, de 

acuerdo con el anteproyecto de FRG-ORGA. En la asamblea del 25 de octubre en A 

Coruña se aprobaría finalmente este segundo texto, que responde al carácter “integral”, 

no federal, del Estado Republicano. Lo cierto es que los nacionalistas siempre lo vieron 

como un mal menor. Durante 1932 se conseguiría redactar un texto definitivo y reunir 

a todos los concellos que debían aprobarlo. La Asemblea Rexional de Concellos que aprobó 

este proyecto se reunió en diciembre de ese año y consiguió el apoyo del 77% de los 

ayuntamientos de Galicia y el 84,7% de la población. Sólo faltaba el referéndum 

popular y su presentación a Cortes para la aprobación, sin embargo, las elecciones del 

33 y la derrota de las izquierdas frenan el proceso autonómico (op. cit.: 160). Los 

gobiernos de centro-derecha del bienio negro (1934-36) pusieron frenos al 

autonomismo, sobre todo tras la revolución de octubre del 34. Como consecuencia de 

todo ello, A Nosa Terra fue suspendida y sus líderes, Castelao y Bóveda, fueron 

trasladados, en su calidad de funcionarios, a Badajoz y Cádiz. Teniendo en cuenta esta 

persecución, parecía claro que se hacía necesaria una alianza mayor con los 

republicanos de izquierda, aprobada en la III Asamblea del PG en Ourense el 13 y 14 

de enero de 1934.  

Al año siguiente se someten a aprobación las bases del PG para proceder a una 

conjunción con los republicanos, contando con la oposición del núcleo católico-

tradicionalista encabezado por Otero Pedrayo. Se forma así una Dereita Galeguista de 

Pontevedra que será secundada en Ourense por Vicente Risco. Ambas organizaciones 
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concurren a las elecciones de 1936 integradas en el Frente Popular, aunque solamente 

con cinco candidatos nacionalistas. Finalmente, resultan elegidos Castelao en 

Pontevedra y Suárez Picallo y Villar Ponte en Coruña. Hay que destacar que se llega a 

los 286.000 votos nacionalistas, cota aún no superada. Con el triunfo del Frente Popular, 

los acuerdos autonomistas fueron cumplidos y el Estatuto, plebiscitado 

aprobatoriamente el 28 de junio de 1936, llegó a Cortes antes del estallido de la Guerra 

Civil, sin tiempo para que fuera refrendado antes del 17 de julio. Como señalan 

Beramendi y Nuñez Seixas, “O éxito do plebiscito autonómico debeuse máis á 

manipulación electoral acordada cos outros partidos republicanos –xa que era preciso 

superar a gravosa barreira dos 2/3 do censo electoral establecida pola Constitución- 

que como resultado da intensa e activa campaña pro-autonomía dinamizada polo PG 

en maio e xuño de 1936, mediante mítins, conferencias, edición de panfletos e folletos, 

carteis a prol do Estatuto e, mesmo, medios audiovisuais” (Beramendi, 1995: 164). 

Cuando sobrevino la guerra, la suerte de los líderes galleguistas fue dispar: algunos 

fueron asesinados (Xoán Carballeira, Ángel Casal, Lustres Rivas, Camilo Díaz Baliño), 

otros fusilados (Víctor Casas, Alexandre Bóveda), otros solamente sufrieron represión 

laboral o multas (como el tradicionalista Otero Pedrayo), los menos, como Vicente 

Risco, apoyaron el nuevo Régimen (en virtud de su antimarxismo) y algunos más 

partieron al exilio (Alonso Ríos). Hubo igualmente líderes del PG que tuvieron la 

suerte de encontrarse en Madrid para la tramitación del Estatuto, caso de Castelao y 

Suárez Picallo. Hasta 1937 no se pudo crear una delegación estable del PG en 

Barcelona, desde donde se lanzó el periódico Nova Galiza, que sería publicado entre 

abril del 37 y julio del 38. Los galleguistas se concentraron en la defensa de la 

República y en la salvaguarda del Estatuto de Autonomía. Este último objetivo, sin 

embargo, se fue poco a poco complicando, puesto que los socialistas y la izquierda 

republicana lo dejaron en un segundo plano, siendo ignorado en la sesión de Cortes 

celebrada en Valencia en octubre del 37 y entrando en “estado parlamentario” 

definitivamente en las Cortes de Montserrat en febrero de 1938 (op. cit.: 175).  

Llegados a este punto, parece conveniente hacer un balance sobre el estado de la 

identidad colectiva gallega hasta el advenimiento de la guerra civil. En un interesante 

artículo que glosaremos en diferentes puntos a lo largo de este epígrafe, Julio Cabrera 

Valera trata de definir los condicionantes sociales e históricos que determinan la 

articulación de dicha identidad desde una óptica marxista. Lo cierto es que, como 

sabemos, aproximadamente de 1870 a 1936 se construyen y consolidan las identidades 
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colectivas diferenciales dentro del Estado español y buena parte de Europa. En este 

periodo, mientras el País Vasco y Cataluña experimentan un fuerte desarrollo 

industrial, con su consiguiente proceso de sólida urbanización y la emergencia de una 

burguesía con serios intereses en sus respectivas comunidades, Galicia tiene al 80% de 

su población, como hemos visto, dependiendo de una economía altamente ruralizada. 

Experimenta, además, un fuerte proceso migratorio que se solapa con una ciudadanía 

envejecida e inculta, sometida a prácticas clientelares y dominada ideológicamente por 

una iglesia reaccionaria y antigalleguista. Por último, no existe un sistema urbano 

articulado ni una burguesía autóctona como tampoco una red de comunicaciones. El 

gallego, pues, “inmerso como está en un mundo cuyos límites coinciden con los de la 

obtención de satisfacción de sus reducidas necesidades (la amplitud de este espacio 

estará en función de su grado de desarrollo e instrucción), desarrollará sistemas de 

identidad acordes con la amplitud de dicho microespacio y con la conciencia que tenga 

de la interdependencia de éste con el exterior, cuya definición seguirá los mismos 

patrones” (Cabrera Valera, 1994: 11). Todo esto explicará el peso que las identidades 

locales tienen en el mundo simbólico de la población rural gallega. Apunta igualmente 

el autor que Galicia nunca tuvo un master symbol que identificara a toda la región, como 

ocurrió en otras comunidades. Por otra parte, la llamada identidad colectiva negativa 

propia del pueblo gallego, defendida en múltiples ocasiones como manifestación de 

una difusa conciencia de identidad diferencial, no es otra cosa que una manifestación 

de la conciencia de inferioridad de la población campesina frente a una clase social 

superior urbanizada que la explotaba y, en muchas ocasiones, despreciaba. En 

definitiva, “la falta de sentido de comunidad supralocal que tuvieron los gallegos 

tradicionalmente, cuyas causas hay que buscar tanto en la estructura económica y en las 

características del hábitat como en los discursos generados desde los distintos poderes, 

es la clave que explica las dificultades de este pueblo para asumir un discurso 

identitario generado casi exclusivamente (…) desde los espacios ilustrados, y cuyos 

representantes, a pesar de sus esfuerzos por aproximación cultural e idiomática, eran 

vistos, en muchas ocasiones, como miembros de aquella clase urbana contra la que 

ellos mismos se definían” (Ibid.). Por tanto, como señala Ramón Maiz, ninguna de las 

clases gallegas de finales del XIX se hallaba en la situación de presentarse como “clase 

nacional” articulando sus propios intereses con los intereses de Galicia, 

hegemonizando así a amplios sectores bajo un proyecto nacional y de clase (apud 
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Cabrera Valera, 1994: 12), lo que explica la debilidad de la identidad galleguista en este 

periodo que acabamos de repasar.  

Estos años de surgimiento del galleguismo en la península también tuvieron, en 

cualquier caso, su equivalente en el continente americano. El nacionalismo gallego en 

La Habana se vehiculará a través de la Xuntanza Nazonalista Galega da Habana (XNG), 

de la que luego surgirá el Comité Revolucionario Arredista Galego, liderado por Fuco 

Gómez. En Buenos Aires, por su parte, en 1923 se funda la Irmandade Nazonalista 

Galega, ligada a la ING dirigida por Risco en Galicia y que edita la revista nacionalista 

Terra. Más adelante, se escindirán en un grupo claramente independentista y otro más 

moderado con fuerza en la Federación de Sociedades Gallegas, Agrarias y Culturales (FSG) 

cuyo órgano de comunicación será la revista Céltiga. Con el final de la dictadura de 

Primo de Rivera y la constitución de la ORGA en la península, los “céltigos” y la FSG 

fundan en 1930 una sección argentina de la ORGA, consiguiendo el control de su 

ejecutiva y su órgano de prensa, El despertar gallego, que pasaría a llamarse Galicia desde 

1931. FSG, ORGA y Céltiga apoyarán políticamente la República y la autonomía de 

Galicia. El grupo separatista, por su parte, se rebautiza como Sociedad Nazonalista Pondal 

(SNP) y sigue editando A Fouce hasta 1936 (Beramendi, 1995: 166-172). Prácticamente 

todas las sociedades gallegas mostraron su adhesión al Estatuto del 28 de junio de 

1936. Con este objetivo cumplido, la FSG se dedicó a reunificarse tras la escisión del 

grupo partidario del PSOE y dibujó una línea de izquierda pro-socialista para el futuro. 

En general, el galleguismo en América previo a la Guerra Civil se caracterizará por su 

activismo político frente a la poca elaboración teórica y seguirá siendo un fenómeno de 

ciertas élites (pequeños comerciantes, trabajadores de comercios, periodistas y 

escritores).  

Durante las primeras décadas de la dictadura el galleguismo del exilio multiplicará su 

importancia, aunque aparecerán disensiones internas. Así, desde 1938, el Grupo 

Galeguista de Buenos Aires adopta una vía de actuación diferente que entrará en colisión 

con la FSG: la promoción de Centros Provinciales. La creación de un Centro Orensano, 

un Centro Coruñés, otro Pontevedrés y otro Lucense, supondrá, con la llegada de los 

exiliados, una desmembración evidente. A pesar del intento de Castelao en su llegada 

de aglutinar todos los sectores, definiéndose como “galeguista sen partido”, hubo al 

menos un par de facciones: la de la refundada Irmandade Galega, que volvió a editar A 

Nosa Terra a partir de 1942, y la de la FSG, que fue cayendo, poco a poco, bajo el 

control del sector pro-socialista y antinacionalista. A estas diferentes perspectivas se 
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unieron algunas rivalidades entre viejos líderes y nuevos dirigentes exiliados. Lo cierto 

es que la publicación en 1944 del libro de Castelao Sempre en Galiza fijó 

ideológicamente el nacionalismo a los postulados del ala liberal-democrática del PG en 

la II República. Esto hizo que se mantuviera un puente muy importante en la 

preservación del galleguismo, pero también supuso cierta esclerotización de su 

mensaje. En 1944 se constituyó el Consejo de Galicia (creado en Montevideo y 

constituido formalmente en Buenos Aires) a iniciativa de Castelao y de la Irmandade 

Galega, quienes, influidos por el lehendakari vasco en el exilio, Jose Antonio Agirre, 

intentaron resucitar la alianza Galeuzca138 con el fin de ejercer presión en el dividido 

bando republicano para la recuperación de los Estatutos de autonomía (Beramendi, 

1995: 177). El Consejo -que estaba constituido por tres diputados del PG (Castelao, 

Ramón Suárez Picallo y Antón Alonso Ríos), uno de Izquierda Republicana (Elpidio 

Villaverde) con la adhesión de Manuel Portela Valladares y, más adelante, la 

incorporación de Alfredo Somoza-, se topó con la hostilidad del resto de la oposición 

republicana gallega. Estas tensiones se pusieron de manifiesto en la discusión del 

Estatuto de Autonomía de Galicia en las Cortes republicanas celebradas en México en 

1945, donde la mayoría del PSOE, con Indalecio Prieto a la cabeza, se mostró contraria 

a su aceptación. Finalmente, el Estatuto fue admitido a trámite gracias a la presión 

conjunta de los diputados catalanistas y vascos, aunque los primeros no fueran muy 

entusiastas. Hay que tener en cuenta que la segunda emigración masiva desde Galicia 

llega en 1946 -se estima que entre 1946 y 1969 emigraron a América un total de 

291.400 gallegos-, con unos emigrantes que muestran un perfil semejante al de la 

primera. Los lugares de destino, eso sí, son parcialmente diferentes: Cuba casi 

desaparece como país receptor, continúa la primacía de Argentina y se incorpora 

Venezuela a partir de 1954.  

En los años 60, los destinos europeos y los intrapeninsulares comienzan a sustituir a 

los americanos. Los principales países de acogida serán Suiza, Alemania y, en menor 

medida, Francia. La inserción social es diferente a la etapa anterior, ya que los 

emigrantes se ocupan mayoritariamente de trabajos manuales de baja y media 

                                                           

138El 11 de septiembre de 1923 representantes nacionalistas de Cataluña, Euskadi y Galicia firmaron en 
Barcelona un “Pacto de Amistad y Alianza” en el que reclamaban la plena soberanía política para las tres 
naciones y proponían la creación de un consejo para unir fuerzas. Al año siguiente, esta alianza se empezaría a 
conocer como “Galeuzca”, palabra que reúne las iniciales de los tres territorios en liza. El pacto se revitalizaría 
en 1933, 1941 o, como acabamos de señalar en el texto principal, 1944. Posteriormente, sería una de las 
inspiraciones de la Declaración de Barcelona de 1998. En 2004 la coalición electoral GALEUSCA se presentó a 
las elecciones al Parlamento Europeo, obteniendo dos eurodiputados 
(www.ehu.es/biografiaparlamentarios/galeusca/agiriak/DOCUMENTOSGALEUZCA1923-1970.pdf) [28-8-12]. 
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cualificación, sobre todo en el sector industrial, tan necesitado de recursos 

demográficos tras la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta, también, la 

evidente barrera lingüística para acceder a trabajos de mayor cualificación. Por otro 

lado, existían convenios entre el Estado español y otros países, por lo que los 

emigrantes viajaban ya con un contrato de trabajo. No fue así tan determinante como 

antes, en principio, ni el papel de los pioneros ni el de las redes microsociales. En 

territorio francés se formó a finales de diciembre de 1944 un Bloque Nacional Republicano 

Gallego, integrado por representantes de la Izquierda Republicana, Unión Republicana, PCE, 

PSOE, UGT y algunos miembros del PG presentes en Francia (como Xoán Xosé Pla). 

No iban más allá del autonomismo y concedían prioridad a la lucha contra la 

Dictadura. También en Francia, sede del gobierno republicano en el exilio presidido 

por José Giral, Castelao es designado como ministro sin cartera en 1946. Los dos años 

que pasó en París supusieron para el intelectual gallego un desencanto absoluto, 

desconfiando del gobierno de la República y de los nacionalismos vasco y catalán. 

Poco después regresa a Buenos Aires, ya enfermo, donde muere en 1950 convertido ya 

en un símbolo reverenciado.  

Durante los años 50 la influencia política del galleguismo en la colectividad gallega 

se irá desmoronando, demostrándose que el Consejo de Galicia y la Irmandade Galega 

tenían una influencia muy limitada. En Montevideo, la presencia del galleguismo será 

únicamente cultural, con el Padroado da Cultura Galega, mientras que en Cuba se limitará 

a un boletín mensual titulado Xuntoiro Patria Galega. México fue el centro de mayor 

agitación social y política, lo cual no es decir mucho. El núcleo más importante siguió 

siendo, sin duda, Buenos Aires, a pesar del estancamiento ideológico. Desde la 

fundación de la editorial Galaxia en Galicia, a la que luego nos referiremos, y la 

reorientación culturalista del galleguismo del interior, los nacionalistas del exilio se 

limitaron a repetir el legado de Castelao sin proponer estrategias realistas. A esto se 

unieron las tensiones entre el Consejo de Galicia y la Irmandade Galega, con una amenaza 

de escisión incipiente que provocó su remodelación en 1960. Esta reforma supuso un 

mayor dinamismo en el Consejo, incrementándose las relaciones con el exilio 

republicano, la institución de un “Premio Castelao” anual y de un boletín informativo 

desde julio del 63. Hubo también otras asociaciones más jóvenes y radicales, como las 

revistas Mocedades Galeguistas y Galicia Emigrante, dirigida por Luís Seoane (1954-59) o la 

Agrupación Gallega de Universitarios, Escritores y Artistas (AGUEA), fundada en 1956. En 

definitiva, “os nacionalistas exilados só podían facer unha cousa: agardar e manter 
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aceso o “lume sagro” dos legados doutrinais respectivos á espera de tempos mellores, 

ao prezo de perder progresivamente o contacto cunha realidade intrahispánica 

cambiante. Mais novas xeracións de activistas ían reformular no interior os idearios 

políticos nacionalistas en clave diferente” (Beramendi, 1995: 186). Al mismo tiempo, 

como veíamos, el exilio gallego supuso una fundación de iniciativas editoriales, 

publicaciones de libros y mantenimiento de la memoria y el presente de la cultura 

gallega en ultramar, sosteniendo la memoria histórica del nacionalismo en tiempos 

difíciles para el galleguismo en Europa. Sin embargo, también hubo dificultades como 

el uso del idioma, ya que las actividades iban en su mayoría orientadas al público 

sudamericano. Debido a sus desavenencias tampoco hubo una actuación cultural 

conjunta entre interior y exilio. La discusión sobre el papel regenerador o no de la 

emigración gallega en las reivindicaciones políticas ha arrojado argumentos 

encontrados. Para algunos, la emigración desgalleguizaba el país, puesto que los 

emigrados contribuían a la pérdida de las tradiciones y las costumbres ancestrales. Para 

otros, sin embargo, significó el fortalecimiento de un sentimiento de identidad gallega 

supralocal, alimentado tanto por la nostalgia como por las actividades reivindicativas de 

las elites emigrantes. Además, parece que en casi todas las iniciativas empresariales 

novedosas que se sucedieron en Galicia desde finales del XIX estuvo presente la figura 

de algún indiano o emigrante (Núñez Seixas, 2001b: 239-242). En este sentido, Marcial 

Gondar Portasany destaca el papel fundamental de la emigración como catalizador de 

la identidad colectiva: “[l]a identidad que los emigrantes dinamizaron y que, por vía de 

ósmosis, fue calando en los gallegos de dentro (…) actuó como correa de transmisión 

permeabilizadora del discurso identitario culto” (Portasany, 2001a: 163).  

La actividad política clandestina en la península, por su parte, no se organizará hasta 

1943, en Vigo. Los objetivos de estos activistas eran dos: establecer una unión con la 

causa republicana (desaprobando las técnicas de guerrilla del Partido Comunista) y 

formar una plataforma conjunta con vascos y catalanes. La responsabilidad de la acción 

política fue descargada en los jóvenes, sobre todo en Ramón Piñeiro (1915-1990). En 

1944 el PG se integra en la Junta Gallega de Alianza Democrática junto con las secciones 

gallegas de la CNT, PSOE, UGT y la Federación Agraria. Mientras el galleguismo del 

exilio se aleja progresivamente del republicanismo, el de interior aspira a la 

recuperación del Estatuto de Galicia y se unirá en 1945 en la Unidade Republicana Galega, 

mostrando mucho más pragmatismo que en ultramar (Beramendi, 1995: 191). No 

obstante, hacia 1947 ya era evidente que el franquismo proseguiría, por lo que, 
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reinando el pesimismo entre los galleguistas del interior, se cambió entonces la 

estrategia hacia una revalorización de lo cultural.  

La nueva etapa comienza en 1948-49, coincidiendo con el establecimiento definitivo 

en Santiago de Ramón Piñeiro. Estas son sus palabras: “[a]s consecuencias da guerra 

civil e da guerra mundial –e o paso do tempo, claro-, impúñannos unha 

responsabilidade política fundamental: galeguizar aos xóvenes para que no futuro, nun 

futuro entón imprevisible, Galicia puidesse contar coa posibilidade de asumir a súa 

propia responsabilidade política. Foi entón cando concibimos a necesidade de manter 

unha dupla liña de acción: por unha banda, conservar os vencellos coa oposición 

clandestina (…); por outra banda, iniciar unha nova batalla política: a batalla cultural” 

(apud Beramendi, 1995: 192). Desde 1947 la actividad editorial, en especial en idioma 

gallego, se va a dinamizar. Al ser necesario un órgano semipolítico de actuación cultural 

con una presencia pública que canalizase los esfuerzos, el 25 de julio de 1950 se fundó 

la Editorial Galaxia, adoptando la forma de una sociedad anónima mercantil. Esta 

editorial se mantendría con las aportaciones de los socios y algunos empresarios y su 

Consejo de administración reproduciría, básicamente, el cuadro dirigente del 

galleguismo (Otero Pedrayo, Manuel Gómez Román, Xaime Illa Couto, Francisco 

Fernández del Riego o Xesús Ferro Couselo). En estos años se superaría la base de 

publicaciones poéticas, dando cabida a temas de “alta cultura” en la colección Grial. 

Presencia de Galicia. Citemos, por ejemplo, la traducción de Heidegger y Sartre al gallego 

representada por Siñificado metafísico da Saudade (notas para unha filosofía galaico-portuguesa de 

Ramón Piñeiro. El franquismo, por su parte, trataba de torpedear todas estas 

iniciativas, lo que posibilitó la emisión de un documento ante la Asamblea mundial de 

la UNESCO en 1954 en el que se criticaba la persecución al idioma gallego. Tras dicha 

denuncia el régimen fue más permisivo. Con la relajación posterior de la censura se 

pudo empezar a publicar en 1958 la Revista de economía de Galicia, caldo de cultivo del 

galleguismo posterior, dirigida por Illa Couto y con Xosé Manuel Beiras de subdirector. 

La labor editorial de Galaxia representó la única presencia organizada, grupal, del 

galleguismo político entre 1950 y 1963. Su impacto social, no obstante, fue más 

cualitativo que cuantitativo. Así, el número máximo de suscriptores fue de quinientos y 

con un peso desproporcionado en Vigo, metrópolis cultural de la posguerra. El exilio 

no apoyó excesivamente la editorial, aunque sí otras iniciativas del interior como el 

Patronato Rosalía de Castro, fundado en 1948 para conservar la casa y la obra cultural de 

la poetisa, después convertida en Museo. La Real Academia Galega continuó con su 
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papel pasivo y acomodaticio, convirtiéndose en una institución anquilosada que no 

pudo cumplir la finalidad para la que fue creada: la normalización de la lengua gallega.  

El nacionalismo del exilio, como ya apuntábamos, no consideró acertada la labor 

culturalista del interior, pidiendo un indeterminado “algo máis”, como expresaría en un 

editorial de A Nosa Terra en 1953, donde se refieren a “unha acción incolora, de 

vaselina e guante branco, que non produza noxo nos mandamáis peninsuares” (op. cit.: 

200). Las críticas a esa estética cultural fundada en abstracciones político-literarias se 

basaban en un gran problema de fondo, y es que algunos sectores del galleguismo del 

interior creían en “a suposta superación do estadio de afirmación de Galicia como 

Nación en prol da concepción de Galicia como “comunidade cultural básica”” (Ibid.). 

En efecto, el objetivo del llamado Piñeirismo era la conformación de un galleguización 

efectiva de la sociedad gallega a través de una actuación cultural, renunciando a crear 

partidos específicos. En el futuro, según Piñeiro, con esa impregnación galleguista se 

integrarían todas las fuerzas políticas bajo un solo partido. Esta mentalidad se unía a la 

adopción de un federalismo europeo con raíces en el federalismo humanista cristiano 

surgido en los años 30, en el que se postulaba una organización en comunidades 

culturales básicas (Emmanuel Mounier, Alexandre Marc, Denis de Rougemont). 

Discípulos de Ramón Piñeiro como Ramón Lugrís defendieron esta posición a 

ultranza. Se recuperaba así, en definitiva, el viejo Volksgeist, y, en especial, la lengua, 

como parte fundamental de la “comunidad cultural”, nunca llamada “nación”. La 

definición doctrinal de ese “supranacionalismo” piñeirista sería esta: “[g]alicia é un 

pobo con personalidade cultural e un “espírito” de seu, mantidos ao longo da Historia, 

mais non por iso ha definirse como unha Nación; o acordo cara a unha estructuración 

federal da Península Ibérica postúlase como unha presión das “tres comunidades 

culturais” diferentes de Castela/España, mais sen que por iso poida derivarse o 

exercicio da autodeterminación; négase o carácter nacional de España, ao igual que o 

de Portugal, e propúgnase como meta o federalismo ibérico como paso intermedio 

cara á Federación Europea” (Beramendi, 1995: 203). El choque y alejamiento 

progresivo del galleguismo del exterior fue evidente en los años 50, hablándose incluso 

de dúas Galicias. En 1958 puede fecharse la ruptura definitiva entre las dos perspectivas, 

con el estéril diálogo en Santiago entre un emisario del Consello de Galiza y la plana 

mayor del galleguismo de interior. En los años 60, sin embargo, este último se iría 

renovando, sobre todo con el círculo universitario de Santiago de Compostela, 
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agrupado en torno al diario La Noche. Así, junto a los partidarios del piñeirismo, surgirá 

un nuevo grupo: el galleguismo marxista (op. cit.: 205). 

En 1960 comenzaría una nueva etapa del nacionalismo gallego que, a su vez, puede 

ser dividida en tres segmentos: un periodo de clandestinidad (1960-75), un periodo de 

Transición democrática (1975-80) y una última fase político-constitucional que 

comienza en 1981 con la puesta en práctica del Estatuto. El foco del resurgimiento del 

nacionalismo gallego en los años 60 debe situarse en la fundación de dos partidos de 

izquierda, el socialista Partido Socialista Galego (PSG) en 1963 y el marxista-leninista 

Unión do Pobo Galego (UPG) en 1964. No se podrá formar, sin embargo, un partido 

nacionalista desde el centro-derecha, ya que la burguesía gallega está acomodada en el 

ámbito español139.  

El germen de la UPG se encuentra en el grupo Brais Pinto, formado en Madrid en 

1958 y contrario al piñeirismo. De aquí surgió una organización denominada Consello da 

Mocedade, que pretendía actualizar el legado del PG y Castelao bajo una nueva 

orientación marxista, tomando como modelo la revolución cubana y argelina así como 

a Euskadi Ta Askatasuna (ETA). UPG dará a conocer un programa titulado “Dez 

Principios Mínimos” que girará en torno al nacionalismo (sin excluir la fórmula federal 

para el Estado español), un socialismo partidario de la colectivización y la 

proclamación del gallego como idioma oficial de Galicia. Se puede hablar de dos etapas 

en el desarrollo de este partido hasta 1975. En la segunda, a partir de 1971, se definirán 

más claramente la ideología, así como los objetivos políticos de la organización y se 

orientará hacia una acción de masas. En 1972 está presente en las huelgas de Ferrol y 

Vigo e incluye en su seno otra organización nacionalista denominada Galicia Socialista. 

A finales de ese año, la UPG se considera el germen del verdadero partido comunista 

gallego, tomando como modelo los ejemplos de los frentes de liberación nacional y 

creando también un sindicato estudiantil, Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA). La 

UPG mantiene también relaciones con el Sinn Féin irlandés o la UDB bretona, 

denunciando el “colonialismo interno” europeo en la llamada Carta de Brest; y llega 

incluso a emprender la formación de un grupo armado siguiendo el modelo de ETA, 

aunque en 1975 serán detenidos todos sus componentes (Beramendi, 1995: 221). La 

sección obrera se organiza en torno a Frente Obreira (FO), dando sus mejores frutos con 
                                                           

139En cuanto al espectro ideológico de centro-derecha, hasta 1968 no se constituye un partido galleguista de 
centro-conservador-cristiano, el Partido Social Cristiano. En cualquier caso, esta orientación no llegó a 
fructificar, ya que la iglesia gallega se mostró reacia a las reivindicaciones nacionalistas (Beramendi, 1995: 
239).  
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algunas publicaciones y promoviendo ciertas acciones políticas. Culmina con la 

creación de un sindicato nacionalista propio en 1975, el Sindicato Obreiro Galego (SOG). 

Sintetizando, podemos definir su ideología como un triple ensamblaje entre marxismo-

leninismo, nacionalismo y antiimperialismo. Existiría para ellos una nación objetiva 

desde la Edad Media que solamente se materializa cuando se reivindica nacionalmente 

con carácter de clase. El referente de oposición/negación es el “Estado Imperialista 

Español” y el referente de reintegración, Portugal, que aparece con cierta intensidad. 

La meta de reivindicación nacionalista de UPG es la obtención de la 

autodeterminación, por lo que se rechazará de pleno la autonomía, considerada una 

concesión del Estado Español. 

El PSG es fundado el 23 de agosto de 1963 en Coruña por personalidades como 

Mario Orxales Pita o Salvador Rei. Agrupa varios elementos procedentes del antiguo 

PG así como a una generación de jóvenes universitarios influidos por el piñeirismo. 

Hasta agosto de 1964 no se elabora un primer documento propagandístico, a partir de 

una ponencia encomendada a Xosé Manuel Beiras. Se extrae el lema “Federalismo, 

socialismo e democracia” y se defiende un socialismo democrático, adaptado a los 

problemas específicos de Galicia, y una reestructuración federal del Estado español que 

le permitiese en el futuro integrarse en una Federación europea. La reivindicación 

nacionalista queda muy atenuada por la influencia del piñeirismo, ya que se define el 

galleguismo como un movimiento literario, artístico e intelectual. Así, se entiende 

también que su socialismo no sea nacionalista, puesto que se defiende la unión de los 

socialistas españoles y europeos. El PSG elegirá como presidente de su primera 

ejecutiva a Francisco Fernández del Riego, y desde 1965 conseguirá publicar el 

periódico Adiante, editado en Perpignan y que desde 1969 se editará en Galicia bajo el 

nombre Galicia Socialista. A partir de finales de los años 60, el partido empieza a 

experimentar un proceso de progresiva radicalización. Este cambio se debe a la 

evolución ideológica de algunos de sus líderes. Comienza a hablarse de una teoría 

revolucionaria y se adopta la posición del colonialismo interno, tan cara a UPG, a partir 

de la obra O atraso económico de Galicia (1972) de Beiras. Esto hará posible un 

acercamiento entre UPG y PSG plasmado en el Texto conxunto encol de Galicia, de 1973. 

Al año siguiente el PSG aprueba unos nuevos principios en los que se modifica su 

concepción sobre el nacionalismo, entendiendo ahora la nación en la línea 
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estaliniana140, si bien situando en primer lugar los factores geográficos y económicos. 

Igualmente, se fija un objetivo claro: conseguir una sociedad socialista con propiedad 

colectiva de los medios de producción y planificación descentralizada. Asimismo, se 

defiende el derecho de autodeterminación para el pueblo gallego y se propone un 

Estado federal en el que los estados federados sean no solamente nacionalidades 

definidas, sino también regiones diferenciadas que desarrollen su personalidad peculiar. 

Por último, se defiende a ultranza el gallego y la cultura gallega, aunque se propone la 

cooficialidad con el castellano. En vísperas de la transición, se celebra en 1974 una 

Conferencia Socialista Ibérica (CSI) con el objetivo de alcanzar acuerdos y estrategias 

comunes de todos los partidos socialistas. Al año siguiente, el PSOE se autoexcluye, 

orientándose hacia una estructura más propiamente estatal, mientras que la CSI agrupa 

a partidos que exigen la autodeterminación como condición previa a la estructuración 

del Estado Democrático (op. cit.: 237). 

La segunda fase de esta nueva etapa del nacionalismo gallego que arranca en los 

años 60 tiene como marco la transición a la democracia. En 1974 se funda el Partido 

Gallego Socialdemócrata (PGSD), que se declara partidario de la autodeterminación de 

Galicia para conseguir después un Estado Federal y define su filosofía política como 

socialismo humanista y comunitario. En 1976 nace en Santiago el Partido Popular Gallego 

(PPG) como confluencia de dos núcleos demócrata-cristianos y federalistas surgidos a 

finales de 1975 en Vigo y Coruña.  

Con la muerte del dictador y la reforma política, surgen dos bandos. Por un lado, el 

PSOE crea en el ámbito gallego, remedando lo ya existente en el plano estatal, la 

Plataforma de Convergencia Democrática de Galicia. Se unirá a la Xunta Democrática creada por 

el PCG (Partido Comunista Gallego) y formarán la llamada Coordinación democrática en 1976, 

o, coloquialmente, Platajunta. Su programa de reivindicaciones se recoge en la Táboa 

Democrática de Galicia (julio 1976), que será partidaria del reformismo de Adolfo Suárez 

y la recuperación del Estatuto de Autonomía de 1936, alejados, pues, de la 

autodeterminación. Por el otro lado, los partidos nacionalistas defenderán la 

autodeterminación y en 1976 se constituye el Consello de Forzas Políticas Galegas (CFPG), 

formado por UPG, PGSD y MCG (Movimiento Comunista de Galicia). Se elaboran 

asimismo unas Bases Constitucionais para a participación da Nación Galega nun Pacto Federal 

                                                           

140Stalin, como ya vimos anteriormente (epígrafe 3.1.1.), afirmaba hacia 1912: “[u]na nación es una comunidad 
estable, fruto de la evolución histórica, de lengua, territorio, vida económica y composición psicológica que se 
manifiesta en una comunidad de cultura”. 
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en una comisión formada por Ramón López Suevos, Xosé Vilas Nogueira y Camilo 

Nogueira. En 1975 se forma también la Asemblea Nacional Popular Galega (AN-PG), 

organización suprapartidista de combinación de diversos frentes. Al año siguiente, una 

escisión que la tildaba de excesivamente ligada a UPG constituye la Asemblea Popular 

Galega (APG). UPG, por su parte, redefine un poco su posición y habla de una “lucha 

antifascista” frente al Estado español con el horizonte de las primeras elecciones 

democráticas en junio de 1977. Ese mismo año se constituye el Bloque Nacional Popular 

Gallego (BNPG), integrado exclusivamente por UPG y AN-PG. (Beramendi, 1995: 244-

250).  

Los resultados de las elecciones generales de junio de 1977 golpean fuerte al 

nacionalismo. El BNPG obtiene solamente 23.167 votos, el 2% de los votos; el PSG, 

con 27.400, un 2.4%. Mientras, el PSOE, sin apenas cuadros específicos en Galicia, 

obtiene 3 diputados, Alianza Popular, 4 y el resto (20) van a parar para UCD. El PCG 

también fracasa estrepitosamente. Se dibujan así algunos rasgos que se repetirán 

posteriormente: alto abstencionismo, especialmente en las provincias de Lugo y 

Ourense, predominio del centro-derecha español (UCD, en primer lugar, y AP), 

debilidad relativa de los sectores de izquierda (aunque el PSOE consigue cierto poder 

entre el electorado urbano) y gran desproporción entre el protagonismo político y 

social de la izquierda nacionalista y sus resultados electorales. Para Beramendi y Núñez 

Seixas, el problema es “unha excesiva radicalidade das súas propostas políticas que non 

podía ser asumida polo electorado, a pesar de que os inquéritos sociolóxicos desde a 

Transición mostran que o sentimiento do que poderíamos chamar “identidade galega” 

está presente de forma notable en Galicia” (op. cit.: 253). El intento de unión del 

nacionalismo gallego vendrá con la refundación en noviembre de 1978 del Partido 

Galeguista (PG), que se declara partidario del juego democrático, socialdemócrata y 

progresista. La coincidencia táctica de POG (Partido Obreiro Galego, fundado en 1977), 

PSG y PG en la defensa del marco autonómico como punto de salida para una mayor 

determinación hace que confluyan en las elecciones legislativas de 1979 en una 

coalición llamada Unidade Galega (UG). El BNPG es el único partido nacionalista que 

decide presentarse por libre. La coalición se aprovechará de una cierta imagen de 

moderación y autonomismo semejante al PG, aunque la mayoría de sus cuadros 

pertenecían al PSG y al POG. En estas elecciones de marzo de 1979 el nacionalismo 

recibe un fuerte impulso, aunque no consigue representación. UG consigue 58.391 

votos, un 5,35%, mientras que el BNPG obtiene 63.747, un 5,87%. El PCG queda 



497 

 

definitivamente marginado. La tendencia se confirmó en las elecciones municipales de 

poco después, en las que las organizaciones nacionalistas tuvieron gran peso y el 

BNPG consiguió dominar el ámbito rural y campesino por encima de UG (op. cit.: 254-

260).  

Por otra parte, la dinámica de aquellos años, engrasada por el nacionalismo vasco y 

catalán y la existencia de un aprobado Estatuto de Autonomía antes de la guerra civil, 

hizo posible la inclusión de Galicia en el grupo de “nacionalidades históricas” que 

contemplaba la Constitución. A partir de marzo de 1978, Galicia contaría con un 

régimen de preautonomía, por lo que se instituía la Xunta de Galicia como un órgano de 

gobierno con personalidad jurídica para los fines que se le encomendaban: elaboración 

y aprobación de las normas de su régimen interno, integración de las funciones de las 

Diputaciones Provinciales, gestión y administración de los servicios y funciones 

cedidos por la Administración central y proposición al gobierno de medidas 

relacionadas con los intereses de Galicia. La Xunta convocaría a los diputados y 

senadores elegidos y procedería a elaborar un Estatuto que después sería debatido por 

las Cortes y propuesto a referéndum. Los trabajos empezarían en 1979, siendo 

sometido el texto a consulta pública el 21 de diciembre de 1980. A la hora de definir el 

proyecto autonómico se producen diferentes tensiones. Así, BNPG y PSG piden el 

“no”, el PG pide el “sí” y POG postula el voto en blanco. La participación sería 

mínima, con una abstención del 72% y esto se valoraría como una muestra del rechazo 

de los ciudadanos gallegos a un Estatuto. Cumpliendo todos los requisitos legislativos, 

fue aprobado y promulgado en abril de 1981. Se creaba así un marco político gallego, 

con elecciones autonómicas cada 4 años.  

Coincide este periodo que acabamos de explorar con la segunda fase de preparación 

de la identidad colectiva gallega según Cabrera Valera. En efecto, a partir de los años 

60 comienza el proceso de modernización productivo, que trajo aparejada una serie de 

modificaciones para la sociedad gallega. En primer lugar, con la apertura del mercado, 

Galicia experimenta una mayor incardinación en el conjunto social, lo que conlleva 

cambios en las percepciones y un progresivo abandono de la autonomía relativa 

asociada al autoconsumo. “Están, pues, sentadas las bases de un proceso de 

modernización de las relaciones sociales que posibiliten la transformación de los 

esquemas conceptuales y de las actitudes que permitan la construcción de un espacio 

social supralocal” (Cabrera Varela, 1994: 16). En los años 60 se produce también, 

como hemos visto, una refundación del nacionalismo sobre bases leninistas. En 
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principio, la tradición nacionalista está depositada en manos de un reducido número de 

intelectuales volcados en la actividad culturalista e incapaces de incidir en el nuevo 

panorama político, por lo que las nuevas generaciones se ven obligadas a “refundar” el 

galleguismo militante. En palabras de Cabrera Varela: “[l]a pérdida de la tradición 

política del nacionalismo republicano se patentiza en que esta "refundación" se realiza 

casi exclusivamente desde los parámetros ideológicos importados de una izquierda 

radical hegemónica en la lucha antifranquista en todo el Estado” (op. cit.: 19). Así 

surgen los dos únicos partidos nacionalistas que actuarán en la clandestinidad en 

Galicia, partidos que van a coincidir en su radicalidad soberanista (anticolonialismo, 

defensa de la autodeterminación, primacía del eje nacionalismo/españolismo, etc.) y se 

van a diferenciar en la ideología de referencia, marxistas-leninistas unos (UPG) y 

socialistas los otros (PSG). En cualquier caso, destaca la ausencia de una fuerza política 

regionalista o nacionalista, ya sea moderada o conservadora que, como ocurrió en las 

otras nacionalidades, conjugue la descentralización política con el mantenimiento del 

sistema económico de libre mercado. Esto supone que el mensaje nacionalista tenga 

como destinatario solamente a las clases subalternas que, por otra parte, tampoco están 

en condiciones de asumir sus implicaciones, tanto a causa de su composición 

sociológica como debido al tradicionalismo de sus relaciones sociales. Pese a todo, hay 

una permanente labor soterrada de dinamización política y cultural en la base social 

que, aunque con escasa proyección, servirá de plataforma para la atracción de una 

pequeña pero muy activa parte de la población juvenil. Este colectivo será un factor 

relevante en la posterior proyección del nacionalismo durante la segunda mitad de los 

años 80.  

A partir de este momento, se puede considerar que la evolución del nacionalismo 

gallego autonómico presenta ciertas constantes. En primer término, una existencia 

político-electoral débil y unos resultados electorales modestos, apoyados en una base 

constante que se manifiesta con más fuerza en las elecciones autonómicas. En segundo 

lugar, una inestabilidad interna del nacionalismo, con numerosos cambios y escisiones. 

Así, el nacionalismo popular representado por el BNPG (a partir de 1982, BNG) sufre 

una evolución que lo lleva a aceptar las reglas del juego constitucional, renunciando a la 

autodeterminación de Galicia en 1984-5. Se une a esto una estrategia frentista, 

pragmatismo mediante el que se abre a sectores cada vez más amplios de la sociedad. 

El POG, por su parte, intenta exponer un programa socialdemócrata, aunque se queda 

sin espacio político en 1993, nutriendo a formaciones como el BNG y 
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transformándose el resto en Esquerda Galega (EG). Destaca también el fracaso a la hora 

de formar un partido nacionalista de centro-derecha a semejanza del PNV o CiU. Las 

razones hay que buscarlas en la debilidad estructural de una posible “burguesía gallega” 

así como en la progresiva regionalización de Alianza Popular desde 1981. Por último, 

en el plano sindical el nacionalismo moderado experimenta una tendencia al alza 

constante, destacando el Sindicato Labrego Galego (SLG) en el sector agrario.  

En las elecciones de 1981, el nacionalismo gallego queda reducido a una posición 

minoritaria pero no insignificante en el primer Parlamento Galego. El centro derecha 

estatal sumará 50 de 71 escaños (26 AP y 24 UCD), mientras que la izquierda estatal 

obtendrá 17 (16 el PSOE y 1 el PCG). La izquierda nacionalista obtendrá 4 diputados, 

de los que 3, del BNG, serán expulsados al no acatar la Constitución. Así pues, en los 

años siguientes el protagonismo corresponderá a EG a través de su único diputado, 

Camilo Nogueira. Los primeros tiempos de la autonomía servirán, sobre todo, para dar 

los pasos iniciales hacia la normalización lingüística y el asentamiento de una 

simbología y de unos referentes de identidad gallegos (desde la bandera oficial a la 

institucionalización de la fecha del 25 de julio), aspectos que unos años antes solamente 

defendían los nacionalistas. Las elecciones generales de 1982, por su parte, supusieron 

un claro descalabro para el nacionalismo gallego. El voto útil hacia el PSOE provocó 

las cotas electorales más bajas de la historia del galleguismo. Algunas consecuencias de 

estos resultados fueron la transformación del BNPG en BNG, como ya hemos 

mencionado, o la fusión del PSG con EG. Desde el centrismo surgió en 1984 la 

formación Coalición Galega (CG), apoyada claramente por el catalanismo y que fue 

capaz de recoger todo el granero de votos de UCD. Más adelante, una escisión de CG 

formaría el PNG (Partido Nacionalista Gallego), que se unirá poco después al PG 

formando PNG-PG. Una moción de censura contra el Popular Xerardo Fernández 

Albor en 1987 posibilitará la formación de un gobierno tripartito de cuño nacionalista 

presidido por el socialista Fernando González Laxe que integrará a PSOE, CG y PNG-

PG.  

Junto a estos partidos que aceptaron el juego democrático en mayor o menor 

medida aparece también, de la escisión por la izquierda de UPG que hace nacer al 

Partido Galego do Proletariado (PGP) en 1978, una organización asamblearia de masas 

propias denominada Galiza Ceibe-Organización de Liberación Nacional. Dentro de este 

grupo se articula un frente armado, Loita Armada Revolucionaria (LAR), que lleva a cabo 

varias acciones terroristas sin víctimas entre el 78 y el 80. Más adelante surgirá el 
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Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceibe (EGPGC) en 1986, que llega incluso a dar 

muerte a un guardia civil en el 89. El cambio de rumbo del BNG hacia el autonomismo 

provoca también otra escisión, creándose el Partido Comunista de Liberación Nacional 

(PCLN), que proclama la validez de la lucha armada. Este grupo se unirá al resto de 

Galicia Ceibe fundando el Frente Popular Galega (FPG), que toma como modelo el HB del 

País Vasco (Beramendi, 1995: 281).  

El sindicalismo obrero nacionalista también ha conseguido en los últimos veinte 

años un protagonismo reseñable. En 1977 se funda un sindicato propiamente 

nacionalista, la Intersindical Nacional Galega (ING). En las elecciones sindicales de 1978 

conseguirá situarse en tercera posición en Galicia con el 13,5% de los votos, tras UGT, 

18,6% y CCOO, 30,6%. En 1981 la ING se fusiona con la Central de Trabajadores Galegos 

(CTG) formando la INTG, que al año siguiente se uniría a la Central Sindical Galega 

(CSG), formando INTG-CSG. En definitiva, el sindicalismo nacionalista gallego se 

caracteriza por un carácter más revolucionario y más orientado al conflicto que el de 

UGT y CCOO, si bien lleva a cabo un cierto pragmatismo que le permite participar en 

el juego democrático. Dentro del mundo campesino, el sindicato más importante es 

Comisiones Labregas (CCLL), que surge a partir de los comités de ayuda a la lucha 

campesina organizados por UPG desde 1970 y cuyo órgano portavoz será Fouce141. 

En las elecciones autonómicas de 1989 el éxito de Alianza Popular (AP), rebautizado 

como Partido Popular (PP), es arrollador. Manuel Fraga asume la presidencia de la Xunta 

y el PP gana en las cuatro provincias gallegas y en las 7 principales ciudades del país. 

Un 44,2% de los votos frente a un 32,8% del PSOE. El CG solamente obtiene 2 

escaños, mientras que el PSG-EG otros 2. El BNG se convierte en la tercera fuerza 

política con 5 escaños, habiendo obtenido el 8,1% de los votos y un total de 105.703 

papeletas.  

Uno de los aspectos más interesantes de esta nueva situación política es la 

galleguización estratégica que experimenta el PP, por lo menos desde un punto de vista 

simbólico y cultural. Fraga consigue una mayor autonomía respecto al PP de ámbito 

nacional y se aprovecha del gobierno estatal del PSOE para jugar interesadamente la 

contraposición de lo intereses gallegos frente a la política discriminatoria del gobierno 

socialista en Galicia. Asimismo, los “populares” hablan de un desenvolvimiento pleno 

del autogobierno gallego dentro de los límites previstos en el Estatuto de Autonomía. 

                                                           

141Los números de la revista Fouce desde el año 2003 pueden ser consultados en la siguiente web: 
www.sindicatolabrego.com/index.php?s=18&a=years [28-8-12]. 
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Fomenta también el nuevo partido en el poder los referentes de identidad de la 

población gallega dentro del marco autonómico (la “autoidentificación”, término 

forjado por el PP gallego) así como el explícito reconocimiento de la realidad cultural 

del Estado. Sin embargo, atendiendo a las actuaciones políticas, no son comparables las 

políticas lingüísticas o de transferencia de competencias de Galicia con las de el País 

Vasco o Cataluña.  

Desde 1993 el espacio nacionalista en Galicia está dominado por el BNG, con un 

gran éxito electoral. En las elecciones autonómicas del 93 obtendría 13 escaños con 

más de 269.000 votos (18,5%). El PP obtendría un 52,6% (43 escaños) y el PSOE un 

23,9% (19 escaños). Para Beramendi y Núñez Seixas este éxito se explica porque “O 

BNG soubo moderar a súa imaxe inicial de forza antisistema, marxista-leninista e 

radical a través da adopción dunha estratexia pragmática e posibilista, un programa de 

medidas concretas e abondo interclasista, e o intelixente aproveitamento das tensións 

sociais e económicas inducidas en Galicia polos efectos da incorporación á CEE” 

(1995: 306). En la asamblea celebrada en Ferrol en diciembre de 1995, el BNG definió 

su línea política con la condena del capitalismo financiero transnacional y el rechazo al 

Tratado de Maastrich. Al año siguiente, hablará de un cambio profundo en la 

Constitución que redefiniera las competencias de las naciones que componen el Estado 

Plurinacional, la elaboración de un nuevo modelo institucional político y jurídico 

basado en una España transnacional, la conversión del Senado en una “cámara de las 

naciones” y la defensa de una política de paz, igualdad, antimilitarismo y 

antiimperialismo.  

Es precisamente a partir de los años 80 cuando Cabrera Varela cifra el verdadero 

surgimiento de la conciencia identitaria gallega, basándose en seis factores esenciales en 

esta transformación que glosaremos a continuación. En primer lugar, la puesta en 

marcha de la Administración autonómica tras la aprobación del Estatuto de 

Autonomía en 1980: para una población caracterizada por una cultura pre-política y 

acostumbrada a padecer el ejercicio del poder por unos políticos distantes y 

desconocidos, el conocimiento directo que de los representantes se tiene, su 

identificación como culturalmente semejante, y, sobre todo, la creencia en la 

posibilidad de acceso a la Administración mediante cauces informales como relaciones 

con personas vinculadas a algún nivel de la misma, tiene una considerable importancia 

en la representación de un espacio social supralocal. A esto hay que añadir un mayor 

gasto público, un aumento de la renta, un aumento de la capacidad de consumo y la 
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construcción de nuevas carreteras y líneas telefónicas. Y aunque no todo ello se deba a 

actuaciones de la Administración autonómica, la coincidencia temporal lleva a la 

mayoría de la población a su asimilación, transformándose las actitudes negativas hacia 

la Administración y el poder por otras más benévolas, al tiempo que crece la 

autoestima de una población tradicionalmente atrasada. El segundo factor advertido 

por Cabrera Valera está muy ligado al primero: sería el considerable incremento de la 

concentración de población en núcleos urbanos grandes y medianos, así como una 

sustancial mejora de todos los sistemas de comunicación. En tercer término, la 

incorporación a la población activa de una nueva generación con mayor grado de 

instrucción, así como la permeabilidad de las prácticas sociales urbanas en el hábitat 

rural, lo cual conlleva una notable reducción de las actitudes tradicionales y de los 

fuertes vínculos localistas. En cuarto lugar estaría el retorno de un alto porcentaje de la 

población emigrada en las décadas anteriores. El emigrado que vuelve aporta a la 

comunidad local, junto a un cierto cosmopolitismo, la vivencia de la diferencia y un 

pequeño germen de identidad supralocal142. El quinto factor señalado por el autor sería 

la crisis económica y algunos reveses en el mismo sentido sufridos con la 

incorporación de España a la CEE, ya que constituyeron el primer conflicto exterior 

asumido como tal: “si la modernización económica propició la superación de las 

identidades localistas, la crisis permitió, en grado no despreciable, en mi opinión, la 

concreción y representación social de los límites de una nueva identidad” (Cabrera 

Varela, 1994: 25). Por último, en sexto lugar, habría que considerar la presencia 

creciente de los medios de comunicación masiva, que posibilitaron la creación de una 

esfera pública gallega en la que discutir los problemas regionales. “La puesta en marcha 

de la Administración autonómica trajo consigo la creación de una televisión y radio 

autonómicas, monolingües en gallego, que por el carácter en gran medida populista de 

sus programaciones alcanzó una notable audiencia especialmente en las zonas rurales” 

(Ibid.).  

En cuanto al panorama político posterior a los años 80 y la proclamación del 

Estatuto de Autonomía, el autor apunta a varios aspectos que ya hemos ido 

presentando en las últimas páginas. En primer lugar, todas las fuerzas políticas no 

galleguistas asumen, al menos formalmente, un discurso diferencialista y se instalan en 
                                                           

142Para Cabrera Varela, “la emigración jugará en la Galicia rural, especialmente con el fenómeno del retorno, el 
mismo papel cohesionador que la inmigración tuvo en Cataluña y el País Vasco, sólo que en un proceso inverso 
de menor intensidad y de mayor alcance temporal” (1994: 24). Así, mientras que en aquellas comunidades la 
presencia de inmigrantes reforzó por efecto diacrítico la propia identidad, en Galicia el retorno de los 
emigrantes produciría el mismo efecto por diferentes mecanismos. 
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la lengua gallega como vehículo de comunicación. Tras la aprobación del Estatuto, el 

panorama político esta atravesado por dos ejes dialécticos diferentes. Las fuerzas 

claramente nacionalistas, articuladas desde perspectivas de izquierda, intentan centrar el 

debate político en el enfrentamiento nacionalismo/españolismo, de manera que el 

nacionalismo queda identificado con el izquierdismo radical, mientras que, por otra 

parte, las fuerzas estatalistas, que no encuentran gran dificultad en apoderarse de la 

temática galleguista, diluyen esta oposición y consiguen articular la vida política gallega 

sobre el eje derecha/izquierda. La normalización del panorama político gallego parece 

surgir a partir de 1985. Por una parte el nacionalismo de izquierdas abandona su 

radicalismo y emprende una doble vía: ya sea adoptando posturas socialdemócratas, en 

el caso de EG, que terminarán siendo absorbidas por el PSOE y Esquerda Unida (la 

federación gallega de Izquierda Unida); ya sea instalándose en un discurso nacionalista 

genérico de corte populista e interclasista, en el caso del BNG. Por otra parte el PP se 

posiciona cada vez con más claridad en un discurso regionalista también de corte 

populista mientras el PSOE se consolida como segunda fuerza aprovechando el tirón 

de sus éxitos electorales en el Estado (Cabrera Varela, 1994: 28). 

 

5.3.1.2. El imaginario gallego 

 

 A lo largo del siglo y medio de historia del sentimiento diferencial gallego (que, 

como hemos visto, pasa por una etapa provincialista, otra regionalista y una tercera ya 

propiamente nacionalista), aparecen un conjunto de elementos recurrentes dentro de 

su imaginario colectivo. Estos ingredientes serán combinados en diferente medida 

según las épocas, con pesos relativos en función del grupo que los utilice. Núñez Seixas 

(2001a) distingue cuatro etapas dentro del imaginario galleguista, resaltando en cada 

una de ellas una serie de elementos simbólicos. La primera abarcaría desde los orígenes 

provincialistas en el siglo XIX a 1936; la segunda y la tercera, los años 50 y 60, 

respectivamente; la última, por su parte, correspondería a la fase política autonómica, 

iniciada en los 80. En lo sucesivo, seguiremos a grandes rasgos dicha clasificación, 

combinándola con la postura de Jesús de Juana y Julio Prada (2005), para quienes la 

identidad gallega debe entenderse privilegiadamente como identidad cultural. 

 La primera etapa, que abarcaría, como decíamos, desde mediados del siglo XIX 

hasta el comienzo de la guerra civil, se caracteriza por ser el periodo de conformación 

del corpus simbólico del galleguismo. Así, conjuntando los análisis de los autores 
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anteriores, podemos extraer varios elementos estructurales del imaginario gallego que 

permanecerán, con mayor o menor presencia, hasta nuestros días. En primer lugar, 

habremos de referirnos al territorio, que puede ser entendido, a su vez, siguiendo varias 

perspectivas según la óptica galleguista, desde la geográfica a la mítico-religiosa. Lo 

cierto es que en el siglo XIX el estudio geográfico constituirá, junto a dimensiones 

filológicas, históricas o artísticas, un modo de construcción nacional. Siguiendo esta 

línea, tras el Rexurdimento se crearán por vez primera secciones propias de Geografía en 

la Universidad de Santiago, en la revista cultural Nós y en el Seminario de Estudos Galegos, 

con Otero Pedrayo como hombre clave. El estudio geográfico surge en esta época, 

como apuntábamos, para reforzar la definición del sujeto colectivo propio, aspecto que 

bien sabe ver Vicente Risco desde Nós cuando declara que el valor de la enseñanza de 

la geografía es doble: mejor aprovechamiento de los recursos naturales y mayor 

adhesión emocional a la tierra (García Álvarez, 2005: 178). No es extraño, por tanto, 

que tanto Otero Pedrayo como Risco, imbuidos del espíritu romántico, hablen de una 

completa fusión entre unidad étnica (raza) y territorio. El supuesto estatismo de estos 

dos factores servirá así a los ideólogos galleguistas como intento de legitimación 

científica de sus aspiraciones políticas143. Por otra parte, los neotradicionalistas 

presentaron siempre al campesinado como una auténtica reserva de lo popular y la 

tradición, haciendo hincapié en su ligazón con el paisaje y rechazando el industrialismo 

en favor de la economía agraria. Además, diferentes autores han destacado también las 

representaciones simbólicas de la tierra para el hombre gallego. Risco, por ejemplo, 

habla del paisaje regional como una proyección tangible y microcósmica de un orden 

macrocósmico espiritual y superior y define la relación del campesino con el territorio 

como un “patriotismo vegetal” o “instinto filial hacia el medio”, considerando que 

forma parte de la impronta psicológica del pueblo gallego (García Álvarez, 2005: 198). 

Para terminar con esta variada representación del territorio en el imaginario nacional, 

García Álvarez hace referencia a la utilización del espacio según un sistema de cuatro 

referentes. En el referente propio o afirmativo entrarían los diversos factores de 

etnicidad que constituyen el “nosotros”. En el referente de negación u oposición 

aparecería Castilla, cuya otredad se construye por dos vías. En la primera, Murguía y 

Vicetto la tildan de inferior debido a su origen africano frente a la herencia ario-céltica 

de Galicia; en la segunda, Rosalía de Castro dibuja a los castellanos como ásperos y 
                                                           

143Las clasificaciones físico-somáticas no eran exclusivas, por otra parte, de los nacionalismos, sino que estaban 
aceptadas en el contexto científico de la época. Así, encontramos en estos años diferentes mapas basados en la 
distribución del índice cefálico o en supuestas “regiones naturales” (García Álvarez, 2005: 184-5).  
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secos, siguiendo un determinismo climático que presenta a los gallegos como frescos 

(op. cit.: 201). En cuanto a los referentes de integración, Portugal representa para el 

galleguismo lo contrario de Castilla, ya que se destaca la evidente continuidad del 

paisaje al cruzar la artificial frontera entre reinos. Por último, el referente de asimilación 

son Irlanda y las naciones celtas. Debido a la diferencia idiomática y a la dificultad de 

extraer evidencias raciales, en ocasiones se apela al contexto climático para intentar 

asemejar políticamente el caso gallego al de estos territorios soberanos (op. cit.: 206). En 

definitiva, los argumentos territoriales se proyectaron a varias disciplinas: los 

historiadores como Vicetto y Murguía lo citaron como defensa y reserva natural; los 

poetas como Rosalía y Pondal lo cantaron como paisaje, símbolo, cualidades morales y 

estéticas del pueblo galaico; los etnólogos y antropólogos como Alfredo Vicenti o 

autores en esta perspectiva de acercamiento, como Risco, lo contemplaron en su 

dimensión ritual, asociada a las creencias y vivencias de la población campesina, y los 

que analizaron la situación social y económica, como Faraldo, Brañas, Villar Ponte o 

Suárez Picallo lo vieron como obstáculo disgregador y atomizador de la población, si 

no como fuente de recursos desaprovechados en agravio comparativo con otras 

regiones. Abundando en algunas de las líneas que acabamos de apuntar, el territorio y 

la naturaleza gallega perviven en el imaginario tradicional asociados a diferentes cultos. 

Según relata Francisco Fernández del Riego, existe desde antiguo un culto a las piedras, 

un culto a las aguas, a los árboles (en especial el carballo o roble, bajo el cual se 

celebraban rituales), al lume o lumbre (asociada a la festividad de San Juan), a la luna, al 

rayo y a diversos animales (como la serpiente o el lobo). Igualmente, destaca la 

presencia de diferentes y extraños seres, como las mouras e mouros, doncelas e mauregatos 

(2003: 24-34).  

 El segundo de los elementos estructurales del imaginario gallego sería la presencia 

de la Iglesia católica. Es evidente que la inclinación religiosa es previa a la 

cristianización y entroncaría con el culto a la naturaleza que subrayábamos 

anteriormente, componente fundamental del druidismo céltico. En una sociedad 

predominantemente campesina como la gallega es inevitable cierta sacralización de la 

tierra, teofanía rural que arrancaría para Murguía desde el celtismo y que autores 

posteriores ligarán también al supuesto obispo hereje Prisciliano. Otero Pedrayo será el 

encargado de proclamarlo como el arquetipo representativo de las virtudes del alma 

gallega sobre la base de una supuesta exaltación de la naturaleza como hierofanía y la 

vinculación con antiguos rituales después contenidos por la ortodoxia cristiana 
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(Bobillo, 1982: 30)144. En cualquier caso, y como también profetizaba Otero Pedrayo 

respecto al nacionalismo gallego, “Santiago acabará venciendo a Prisciliano” (Ibid.). A 

partir del siglo V, el catolicismo se impondrá en el reino de Galicia y configurará la 

región, desde la perspectiva cultural, a través del fenómeno religioso y, desde la 

perspectiva institucional, por medio de la organización eclesiástica, evidencia que, por 

si hubiere algún lugar a dudas, se puede verificar, como señala Ramón Villares (2001: 

65), en el patrimonio cultural y artístico, donde las iglesias oscurecen a los castillos y 

pazos, retablos y tímpanos predominan sobre frescos y tapices, y donde coros y 

sacristías abundan más que teatros y salones literarios. La imagen culta de Galicia, 

empezando por la expresión artística, casi se confunde con la temática eclesial. Un 

papel fundamental en todo este proceso lo desempeña el descubrimiento del supuesto 

sepulcro de Santiago el Mayor. La historia es por todos conocida: en el siglo IX el 

eremita Pelagius ve ciertas luces posadas en un bosque, cuestión que comunica a 

Teodosio, obispo de Iria Flavia, que descubrirá allí una tumba en la que asegura que 

reposa el discípulo de Jesucristo. Se cuenta que el resto de discípulos trasladaron su 

cuerpo decapitado desde Jerusalén hasta Galicia en una barca de piedra, arribando a 

Padrón. Pidieron después permiso para enterrarlo a la reina Lupa, que ejercía el señorío 

en aquel territorio y que posteriormente se convertiría al cristianismo. La peregrinación 

al sepulcro recibirá su impulso definitivo en el siglo XII, constituyendo uno de los ejes 

de la cristiandad en su confrontación con el mundo musulmán (Fernández Freixanes, 

2001: 90). Por otra parte, la decisiva influencia de la Iglesia en la configuración del 

pueblo gallego se observa también manifiestamente en la organización territorial. Así, 

la parroquia constituye la verdadera unidad básica autónoma y socioeconómica de la 

Galicia rural, formada por aldeas, lugares y barrios equidistantes entre sí y con respecto 

a la iglesia (Portela, 2001: 189 y ss.). Como ulterior confirmación de su poder, 

recordemos que monasterios, mitras, cabildos e iglesias parroquiales dominaron 

durante siglos la mayor parte de las tierras y, por ello, también la población a través de 

la servidumbre. Da idea de su poder político, recuerdan algunos autores, el hecho de 

que ciudades tan importantes como Santiago, Lugo, Mondoñedo, Pontevedra, Ourense 

o Tuy fueran de señorío episcopal (De Juana y Prada, 2005: 20). En definitiva, el 

grueso de este acervo católico será reivindicado principalmente desde las corrientes 

                                                           

144Vinculadas también con la religión y el paganismo perviven incluso creencias como la de la Santa Compaña, 
minuciosamente analizada, al igual que otros componentes del folclore y la cultura gallega por el antropólogo 
Carmelo Lisón Tolosana (1998).  
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tradicionalistas del espectro ideológico, que ya repasamos en el epígrafe anterior 

(5.3.1.1.).  

 Como tercera parada en este recorrido por el imaginario galleguista encontramos la 

conciencia lingüística. El gallego es uno de los más fieles representantes de la latinidad 

vulgar, siendo el latín el único idioma que se escribió en Galicia hasta finales del siglo 

XII. Las hablas de las poblaciones indígenas galaicas, que eran de tipo céltico o 

paracéltico, dejaron escasas huellas en el léxico y reliquias, más abundantes, en la 

toponimia del país. Lo cierto es que la gente empezó a tomar conciencia de que el 

idioma que hablaba ya no era latín en torno al siglo XII y el romance gallego empezó a 

percibirse como distinto a otros romances vecinos desde ese mismo momento hasta su 

consolidación en el XIV. A este respecto, “[e]n Galicia, fue primero la pequeña 

nobleza asentada en el país pero con contactos por todo el norte de la Península, y 

después la ínfima nobleza, más ligada a los reyes de Castilla-León, a su corte y a sus 

empresas militares (conquista de Al-Andalus), quien impulsó el cultivo literario del 

gallego. De ahí la esplendorosa escuela trovadoresca gallego-portugesa” (Monteagudo, 

2001: 110). Sin embargo, al gallego le faltó una corte real que marcase su pauta, como 

sí tuvo Portugal. En dicho sentido, el gramático portugués Duarte Nunes de Leão 

apuntaba a comienzos del XVII que las lenguas de Galicia y Portugal eran 

antiguamente una sola y añadía que el portugués aventajó al gallego por ser forjado, 

pulido y dimanado gracias a la Corte. En cualquier caso, en la Galicia tardomedieval de 

los siglos XIII al XV se produjo, como decimos, un surgimiento vigoroso del romance 

gallego. Sin embargo, cambiando de latitudes, el castellano encontró el apoyo de las 

cortes regias y nobiliarias del centro de la península como lengua administrativa y 

literaria y se expandió hacia el sur, este (Aragón) y oeste (León). Así, bajo la presión 

combinada de la Corte real, el nuevo aparato de Estado implantado en Galicia a partir 

del ascenso al poder de los Reyes Católicos y la dependencia cada vez más estrecha de 

la Iglesia Gallega respecto de Castilla, hacia mediados del siglo XVI el gallego era ya 

una lengua completamente ágrafa (op. cit.: 111). Dada esta situación, no pudo 

aprovecharse tampoco de la difusión de la imprenta, que, además de la ubicuidad, 

ayudaría a imponer una disciplina ortográfica y lingüística en idiomas sin 

codificación145. Por tanto, en el conjunto de esta coyuntura, el gallego seguiría siendo 

                                                           

145Recordemos aquí a Benedict Anderson y su insistencia en la imprenta y la codificación de las lenguas 
“nacionales” (Véase epígrafe 3.1.1.) 
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una lengua oral, circunstancia que se vería favorecida también por el freno a las lenguas 

romances escritas que supuso la contrarreforma, con su mayor incidencia en el latín.  

 Con la Ilustración aparece un renovado interés en el estudio de las lenguas 

vernáculas. En el caso que nos ocupa, el padre Martín Sarmiento comienza en esta 

época sus eruditos estudios, sentando las bases de una nueva conciencia lingüística. Los 

primeros impresos en lengua gallega aparecen al calor de las luchas napoleónicas y, 

algunos años más tarde, en el primer tercio del XIX con la guerra ideológica entre 

liberales y tradicionalistas. Su finalidad es meramente propagandística hasta la segunda 

mitad de siglo, cuando, como ya tuvimos ocasión de ver, florece el Rexurdimento con 

poetas como Rosalía de Castro, Manuel Currros Enríquez y Eduardo Pondal, 

narradores como Marcial Valladares, publicistas polifacéticos como Valentín Lamas 

Carvajal, gramáticos como Juan Antonio Saco y Arce, eruditos como Antonio María de 

la Iglesia o Andrés Martínez Salazar, historiadores como Manuel Murguía o Antonio 

López Ferreiro y folcloristas como Xosé Pérez Ballesteros. En esos años aparecen 

también las primeras gramáticas y diccionarios del gallego, inauguradas por la de 

Francisco Mirás en 1864. Las gramáticas de Saco y Arce (1868) y la de Valladares 

(1892), al igual que la obra anterior del Padre Sarmiento, tienen como objeto dignificar 

la lengua gallega, fijarla y someterla a reglas (Henríquez, 1999: 96). Paralelamente, la 

literatura gallega del Rexurdimento crea textos e iconos de enorme repercusión; libros 

como Cantares Gallegos (1863) de Rosalía de Castro146, Aires da miña terra (1880) de 

Manuel Curroso Catecismo do Labrego (1889) de Valentín Lamas Carvajal.  

 Otro de los grandes impulsos al gallego llega con las Irmandades da Fala y la 

publicación A Nosa Terra, donde habitualmente se liga la personalidad específica del 

pueblo al uso de la lengua. Las Irmandades, además, destacan algunos principios básicos 

respecto a la colaboración y el hermanamiento con Portugal a través de la lengua147. 

Siguiendo esta perspectiva, en 1933 se publica un Vocabulario castellano-gallego de las 

Irmandades de Fala que insiste en la identificación plena entre gallego y portugués. En los 

años 50, cuando ya no se considera suficiente la utilización literaria del gallego y se 

busca la ampliación hacia obras de tipo ensayístico, destaca la Xeración Nós, también 
                                                           

146Precisamente se escogió la fecha de publicación de este libro fundacional, el 17 de mayo, como Día das 

Letras Galegas. Esta celebración fue instituida en 1963 por la Real Academia Galega para homenajear a 
aquellas personas que destacasen por su creación literaria en idioma gallego o su defensa de dicha lengua 
(Monteagudo, 2001: 134).  
147Según recoge Maria Do Carmo Henríquez Salido (1999: 67), los tres principios fueron estos: a) Galicia debe 
considerar a Portugal como el “baluarte” de su independencia; b) Galicia considera el portugués como el gallego 
nacionalizado y modernizado, por eso interesa familiarizar entre los gallegos la gloriosa literatura portuguesa; 
de ese supuesto nace la necesidad urgente de la cooficialidad del idioma gallego; c) Galicia con Portugal forman 
nación completa, Galicia es la única llave de una futura gran Iberia. 
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repasada en el epígrafe anterior, con autores como Castelao, Otero Pedrayo o Risco. 

Otros hitos de estos años son la creación de la primera cátedra de Lingüística y 

Literatura Gallega de la Universidad de Santiago (1965), la publicación de la Gramática 

elemental del gallego común (1966), obra de Carballo Calero y el surgimiento del Instituto da 

Lingua Galega (1971).  

 En otro orden de cosas, la emigración tuvo dos tipos de efectos sociolingüísticos 

contradictorios, con saldo negativo para el gallego. Por un lado, deterioró la base y el 

hábitat en el que estaba plenamente asentado; por otro, aceleró el proceso de 

adaptación al castellano, pues la emigración se hizo a países de habla castellana y, al 

presentarse como una expectativa de cambio, se estimuló la aceptación de la 

escolarización en castellano. En el lado positivo, la emigración contribuyó a tomar 

conciencia de la identidad lingüístico-cultural, además de alentar la labor editorial en 

gallego, como las Follas Novas de Rosalía de Castro, obra editada por La Propaganda 

Literaria de La Habana en 1880, o Sempre en Galiza (1944) de Castelao, editado por la 

editorial As Burgas del Centro Ourensán de Buenos Aires. Además, recordemos que la 

iniciativa para la fundación de la Real Academia Galega (1906) partió de La Habana.  

 Volviendo a la península y a las disquisiciones anteriores, en el número 41 de la 

revista Grial, publicado en 1973, se reanuda el debate sobre las normas ortográficas del 

gallego con una publicación del filólogo portugués Manuel Rodrigues Lapa en la que 

defiende que es necesaria una Koiné gallega que se apoye en el portugués (Henríquez, 

1999: 76). Tras la proclamación de la Constitución en 1978 y la salvaguarda del idioma 

gallego, a finales del año siguiente se constituye una comisión lingüística para elaborar 

unas normas de consenso. Frente a la sección etimologista (apegada al lusismo) se 

impone la sección que propugna una coincidencia ortográfica con el castellano. En 

1982 se aprueban unas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (NOMIGa) que 

serán impuestas en unos meses, aunque la discusión sobre estos aspectos seguirá bien 

viva148. En 1983 se da un paso más y el Parlamento de Galicia aprueba la Ley de 

Normalización Lingüística, que comprometía a los poderes públicos en su promoción 

y señalaba como ámbitos clave las instituciones públicas, el sistema educativo y los 

                                                           

148Henríquez Salido califica esta decisión de “estatalización lingüística” y cita algunas palabras de Ernesto 
Guerra da Cal, para quien dichas �ormas aberrantes tendrían el evidente propósito de condenar al gallego al 
languidecimiento como dialecto del español y liturgia folclórica (1999: 77). La NOMIGa sería modificada en 
2003, tras el encendido debate de los años 90 y un fallido intento de renovación en 2001. En cualquier caso, esta 
nueva normativa de concordia no fue apoyada tampoco por las asociaciones reintegracionistas y lusistas, que la 
consideraron insuficiente.  
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medios de comunicación de masas. En los últimos tiempos, en definitiva, han 

convivido tres tipos de discurso en torno a la lengua: uno afirma una tradición 

plenamente autónoma, otro defiende que la modernidad radical de Galicia radica en su 

aproximación lingüística a la tradición española y un tercer discurso defiende la plena 

integración de la lengua en la tradición galaico-portuguesa (Rodríguez Campos, 1999: 

126). Henrique Monteagudo, a quien venimos siguiendo en esta exposición, examina 

también la situación sociolingüística de finales del siglo XX en Galicia. En primer lugar, 

partiendo del hábitat, se constata que el gallego es más utilizado en el ámbito rural, 

mientras que el castellano abunda en el ámbito urbano. Esto implica que la esfera 

pública gallega, cuyos generadores residen en las ciudades, está dominada por el 

castellano. En segundo término, atendiendo a la clase social, parece que los 

trabajadores del sector primario, los no cualificados, los pequeños empresarios y 

comerciantes y la población no activa (parados y jubilados) utilizan el gallego, mientras 

que el castellano predomina entre los profesionales liberales (abogados, médicos, etc.), 

docentes, funcionarios y directivos de empresa. En cuanto al nivel de estudios, a 

medida que aumenta se va pasando del gallego al bilingüismo y, en universitarios, al 

castellano. La última variable digna de consideración es la edad. A mayor edad, mayor 

uso del gallego y a la inversa: a menor edad, mayor uso del castellano. Parece que el 

gallego va siendo relegado al bilingüismo en la adolescencia (Monteagudo, 2001: 108-

31).  

 El último de los elementos del imaginario colectivo que conformarían esta primera 

etapa a la que se refiere Núñez Seixas es, sin duda, el de mayor importancia. Nos 

referimos a la mixtura entre la historia y las tradiciones culturales, lo que podemos 

denominar etnicidad, sin olvidar, por supuesto, que tanto la forma de relacionarse con 

el territorio como la herencia eclesiástica o la asunción de la lengua también forman 

parte de ese conjunto complejo149. Para De Juana y Prada, el sentimiento de identidad 

gallego se basa fundamentalmente en el deseo de conservación de una tradición 

cultural diferenciada. Según explican diáfanamente en esta pertinente cita: “[l]os 

gallegos hoy (y antes) se sienten como tales, no por asumir una concepción política 

nacional heredada de las formulaciones de los viejos Estados liberales ya en trance de 

desmantelamiento, sino por tener asumida como colectiva una memoria profunda de 

su singularidad histórica y cultural. Y por esta razón se ha definido la configuración de 

Galicia como una nación-cultura, en feliz expresión de R. Villares que compartimos 
                                                           

149 Ya nos referimos al concepto de “etnia” en capítulos anteriores (epígrafe 3.2.1.) 
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plenamente. Dicho de otro modo con palabras propias, Galicia es una entidad histórico-

cultural constituida como resultado de su peculiar proceso de evolución histórica” (De 

Juana y Prada, 2005: 22-23). Esta defensa de la identidad cultural gallega fue posible en 

el siglo XIX gracias a la fortaleza del mundo rural, la debilidad de la burguesía y la 

ineficiencia del Estado español, como ya vimos en la Introducción a este capítulo. Uno 

de los ejes maestros de este proceso, en cualquier caso, es la importancia concedida a la 

historia. A partir de 1846, una generación de jóvenes intelectuales apoyados en la 

paupérrima situación gallega inicia la reivindicación de la personalidad propia de 

Galicia, conformando la etapa que hemos denominado “provincialismo”. Uno de los 

más destacados de estos intelectuales, Antolín Faraldo, se apoya en la obra de José 

Verea y Aguiar, Historia de Galicia (1832), donde se defiende el origen céltico del norte 

de la península frente a la yerma Castilla. La segunda generación provincialista incide 

aún más en ello, influida notablemente por el romanticismo, como es el caso de 

Leopoldo Martínez Padín. Destaca, por ejemplo, la obra de Benito Vicetto Pérez 

(Historia de Galicia (1865-73)) que recoge las teorías de la época sobre la raza y el 

Volksgeist. Más influencia tendrá, como ya apuntamos, la obra de Manuel Murguía, que 

afirma, no que los Celtas son originarios de Galicia (como en el caso de Verea y 

Aguiar), sino que, aun viniendo desde Europa Central, se asientan en Galicia y desde 

ahí invaden Irlanda con el rey celta Breogán a la cabeza150. A la “raza celta”, Murguía 

añade los aportes de la civilización sueva. En conjunto, según el prolífico historiador, 

no es sólo que los celtas estén en los orígenes del pueblo gallego sino que también 

destaca la actualidad de su permanencia (Máiz, 1982: 161). Junto a la herencia racial 

aparecerían en la región otros factores característicos en las naciones celtas como la 

atomización de la propiedad o la dispersión territorial propia de los castros. Vicente 

Risco recuperará algunos años después el legado de Murguía en su Teoría del nacionalismo 

gallego (1920), añadiéndole algunos elementos del neotradicionalismo, la etnografía 

(carácter nacional), el irracionalismo y el determinismo geográfico (oposición entre el 

“atlantismo” y la “cultura mediterránea”, que ya recordamos). Para Castelao, por su 

parte, las afinidades entre gallegos y celtas hay que buscarlas en la pervivencia de 

elementos comunes con irlandeses (sobre todo), galos y bretones. Éstos se 

manifestarían en la diseminación de los habitantes, en el deseo de vivir en contacto con 

la naturaleza y en el amor al lugar de nacimiento. Sin embargo, no aparece en el de 
                                                           

150Este rey pasará a ser considerado uno de los padres mitológicos de Galicia, a la que algunos, como Eduardo 
Pondal en su himno Os Pinos, se refieren poéticamente como “nación de Breogán”. Volveremos sobre el himno 
nacional gallego en este epígrafe más adelante.  
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Rianxo, a diferencia de Murguía o Risco, la oposición racial ario/semita, sino que la 

frontera cultural se mantiene por oposiciones del tipo Norte/Sur, 

Atlántico/Mediterráneo o Europa/África (Domingues, 2005: 287). Según estudios 

posteriores, hay numerosos argumentos para demostrar que Galicia conoció en la 

antigüedad la presencia celta, desde la influencia en la lengua, la toponimia o el arte a 

las ideas sobre el más allá, las divinidades, el folclore o la epigrafía. En cualquier caso, 

lo que parece claro es que nunca hubo un celtismo homogéneo en la península, sino 

que estuvo sometido a una dinámica constante. En definitiva, “non se trata tanto de 

saber se Galicia coñeceu a presenza celta ou non como de establecer o seu grao de 

celtismo” (Balboa, 2007: 297). El mito celta servirá, indudablemente, como punto de 

partida del proceso de reconstrucción nacional, aportando un referente de identidad 

vigoroso, superior y lejos de toda marginalización y pobreza social, económica y 

cultural. Lo cierto es que no existen muchas figuras históricas que nutran el imaginario 

gallego151, por lo que la recuperación del pasado se orienta más hacia la pervivencia de 

esos rasgos étnicos que venimos apuntando. Podemos acabar este punto recordando 

que, junto a la vigorosa presencia celta, etnia de identificación, también aparece 

recurrentemente en el imaginario histórico galleguista la estampa de Portugal como 

etnia de integración y, por último, destaca siempre Castilla como etnia de exclusión152. 

 La riqueza cultural de Galicia se expresa, por otra parte, a través de la pervivencia de 

su folclore y sus celebraciones tradicionales. La etnografía popular se convierte en un 

instrumento idóneo para profundizar en el espíritu gallego. Así, se añade al 

conocimiento físico un importante nacionalismo musical, convirtiendo en 

representativos de todo el pueblo determinadas variantes instrumentales como la gaita 

o danzas como la muñeira. Siguiendo un proceso de folclorización selectiva, se 

primaron siempre elementos que pudieran hacer referencia a un pasado céltico (Núñez 

Seixas, 2001a: 58). En esta valorización no faltan los seres mitológicos apegados al 

paganismo y los misterios de la naturaleza, como las meigas o la arquitectura 

tradicional, como el célebre hórreo. Respecto a las celebraciones tradicionales, tenemos 

que hacer mención obligada al Día de Galicia, que comienza a ser festejado el 25 de julio 

de 1920 por las Irmandades da Fala. Se trató de un intento de convertir el carácter 
                                                           

151Carlos Barros (1994) introduce, junto al celtismo, algunos referentes: Prisciliano, los suevos, Santiago, Diego 
Gelmírez, los irmandiños, el mariscal Pardo de Cela y los mártires del Carral. No nombra a María Pita, heroína 
coruñesa a la que Isidor Dubert dedica un interesante estudio en el que destaca la versatilidad a la hora de su 
reivindicación (Dubert, 2007).  
152Respecto a esta oposición entre Castilla y Galicia, Ramón Máiz ha estudiado detalladamente los tópicos 
antagonistas respecto a España presentes en autores como Murguía, Risco o Castelao (2000). “España y Estado 
español en el discurso político del nacionalismo gallego” en Historia y Política Madrid, 2000, Nº3. 
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religioso del patrón de la cristiandad, Santiago, en carácter cívico al servicio del 

nacionalismo gallego. En palabras de Luis Peña Novo, “[c]adra o día de Galicia en un 

día de festa relixiosa, porque o sentimiento da patria é tamén un sentimento de amore 

para os nosos irmáns de raza, un sentimento de fe nos nosos destinos e un sentimento 

de rexeneración para Nai Terra, na que nacemos e na que nos criamos e pol-a que 

vivimos” (apud Cores Trasmonte, 1985: 124). En este día era habitual la celebración de 

juegos florales, proclamación de manifiestos, etc. Con la dictadura de Primo de Rivera 

se endureció el centralismo y en 1924 es el mismo dictador quien realiza la Ofrenda 

Nacional al patrón Santiago153. Durante el franquismo, el 25 de julio se identifica 

febrilmente con el Día del patrón de España y de las Españas (caballero victorioso en 

Clavijo) y Santiago pasa a formar parte ineludible del imaginario militar de la época. En 

estos años, el galleguismo comenzó a reunirse en torno a la capilla de Rosalía de Castro 

en Santo Domingo de Bonaval154 y, posteriormente, surgieron celebraciones 

clandestinas para celebrar el Día de Galicia. Hasta los años 80 no vuelve a permitirse la 

celebración del “Día da Patria” con normalidad democrática.  

 Para finalizar el repaso por los elementos étnicos queremos hacer referencia a 

algunas incursiones en la denominada mentalidad gallega, a pesar de que no se 

circunscriban todas específicamente a este primer periodo de configuración del 

imaginario de Galicia que establecimos a partir de Núñez Seixas. Atendiendo a las 

heteroimágenes sobre los gallegos, uno de los tópicos es definirlos como personas 

poco transparentes. Esto parece deberse a un famoso fenómeno ya advertido por 

Castelao, la “retranca”, esa capacidad del individuo para contestar evasivamente; 

conseguir no decir o hacer lo que los demás quieren que hagamos. Se trataría de una 

versión gallega de la ironía vista por los otros como malicia y experimentada por los 

propios gallegos como sagacidad. Otro sustantivo fundamental en esta mentalidad 

peculiar sería el “trasacordo”, que consiste, básicamente, en un cambio de opinión: 

“[c]uando ya había decidido una cosa, de repente cambia de opinión y deja de hacerla. 

Si alguien se lo echa en cara, el gallego puede dar esta explicación: “he tenido un 

                                                           

153Un hecho reseñable es que la Federación de Sociedades Gallegas acuerda el 27 de diciembre de 1925 
conmemorar el Día de Galicia el 17 de diciembre de cada año, recordando el martirio en Mondoñedo del 
Mariscal Pardo de Cela. Su intención es desvincular el Día de Galicia de la festividad religiosa. La propuesta es 
respaldada por la Sociedad Nacionalista Pondal de Buenos Aires, pero no fructificaría (Cores Trasmonte, 1985: 
124).  
154Esos días se recupera también la idea del Panteón de Gallegos Ilustres en el cementerio de Santo Domingo de 
Bonaval. La propuesta ya había sido lanzada por Murguía en 1865, aunque no se daría el primer paso hasta el 
traslado de los restos de Rosalía en 1891. Durante el franquismo, decíamos, se trasladaron allí los restos de 
Ramón Cabanillas, Domingo Fontán y Francisco Asorey. En 1984 fueron depositados en la iglesia los restos de 
Castelao y ya no hubo más enterramientos (Barreiro, Villares, 2007: 198). 
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trasacordo”. Y basta” (Gondar Portasany, 2001a: 157). Se acrecienta, por tanto, la 

visión de que el gallego no es muy de fiar. Siguiendo esta línea, el antropólogo Marcial 

Gondar Portasany, llega a un punto interesante: la apertura del gallego a dos 

ontologías, la de Dios y la del Demonio. En efecto, junto al maniqueísmo tradicional, 

la separación del bien y el mal, existiría otra línea que conjuga ambos extremos como 

parte de una misma realidad compleja. Se expresaría en dichos populares como “O a 

Dios o al Demonio nadie deja de servir, sino quien sirve a los dos” o “Dios es bueno, 

pero el Demonio no es malo”. Mirando este fenómeno desde otro punto de vista, 

relacionado con el celtismo y el misticismo natural, “la cultura gallega es poseedora de 

una lógica alternativa a la lógica binaria, una lógica caracterizada por ver la realidad 

como un todo en vez de como un conglomerado de elementos heterogéneos con 

relaciones superficiales entre sí” (op. cit.: 160). Otro elemento nuclear del alma gallega, 

compartido con los vecinos portugueses, sería la saudade. Aunque en Galicia se exprese 

habitualmente con el término morriña, este concepto filosófico tendría aún más 

hondura, pudiendo ser acotado como “a vivência espontânea da pura intimidade do ser 

humano, um puro sentir, um sentimento sem objecto, independente de qualquer 

relação como o pensamento ou com a vontade, é o sentimento da singularidade e da 

soidade ou solidao ontológica do homem” (Braz, 1999: 104). La herencia esencialista 

sigue, como hemos venido recordando a lo largo de este trabajo, actuando en sordina a 

la hora de configurar las imágenes colectivas y prueba de ello es la caracterización del 

hombre gallego ofrecida por Fernando Amarelo de Castro en A Galeguidade. Un 

sentimiento común (1995: 20 y ss.). Para este autor, según sus características económicas, 

el gallego destacaría por su laboriosidad (respaldada por la experiencia de la 

emigración), competitividad y ambición (centrándose nuevamente en la etapa 

migratoria), honradez (virtud inmemorial que hizo merecedor al gallego de una gran 

estima y confianza) y ahorratividad (aunque poco inversores, lo que explicaría que 

habitualmente fueran comerciantes y no ricos empresarios). Atendiendo a sus 

características sociales, sería servicial (lo cual podría ser producto de un espíritu de 

resignación ante la adversidad) y generoso (una de cuyas pruebas sería la multitud de 

obras sociales emprendidas desde el exterior). Para finalizar, acercándose a sus 

características personales, el hombre gallego destaca por su individualismo (entendido, 

eso sí, como individualismo creativo; una fuente de energía social, creadora, positiva), 

la sencillez de sus costumbres (formas rudimentarias de convivencia y apego a las 

tradiciones), el amor a la tierra (motivado por la necesaria dependencia de la 
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agricultura), el apego a la familia (institución nuclear, económica y religiosa y que actuó 

como vehículo de transmisión de costumbres) y la creatividad (cristalizada en el 

concepto de “retranca”, que, según el autor, denota una ambigüedad ante el mundo, 

una aceptación de la pluralidad, una aceptación positiva del cambio y el dinamismo). 

Toda una taxonomía del carácter nacional que, como decimos, forma parte de las 

representaciones colectivas y que atesta la existencia de un imagotipo muy perfilado del 

gallego. Termina aquí nuestro repaso por los elementos fundamentales que conforman 

el magma principal del imaginario galleguista y que, huelga decirlo, permanecerán, de 

forma latente o manifiesta, en las configuraciones posteriores.  

 La segunda etapa advertida por Núñez Seixas dentro del imaginario nacionalista 

gallego se concentraría en los años 50, en la órbita de la editorial Galaxia, fundada al 

principio de la década para la conservación de la cultura gallega y que promovería, 

además, nuevos símbolos identitarios como el culto a Rosalía de Castro. La figura más 

notable del galleguismo de esos años fue el intelectual Ramón Piñeiro, capaz de 

elaborar postulados novedosos así como un nuevo repertorio nacional. Piñeiro 

“pretendía superar teóricamente el nacionalismo y, por lo tanto, la reivindicación de la 

autodeterminación a través de un culturalismo esencialista y la fe en el europeísmo 

federalista, el espiritualismo y el personalismo cristiano” (Núñez Seixas, 2001a: 59). Le 

interesará, además, conectar la singularidad gallega con las corrientes intelectuales 

europeas. Así, la tradicional saudade, a la que nos hemos referido en las anteriores 

páginas, se entroncará con el existencialismo y el sentimiento puro de otros pueblos 

europeos. Frente al Volksgeist del nacionalismo anterior, la generación Galaxia otorgará 

un mayor peso al individuo, pero sin eliminar el papel de la comunidad. El individuo 

gallego se caracterizará por el lirismo, el humorismo irónico y la posesión del idioma. A 

estos factores objetivos se unirá la saudade, definitivo factor subjetivo de experiencia 

colectiva. El catolicismo, sin embargo, no figurará como factor esencial, al igual que la 

etnografía, el arte popular o la geografía, que entran en decadencia a favor del ascenso 

en importancia de la filosofía y la medicina psicosomática. A esto se une la renuncia a 

la consideración de Galicia como nación, pasando a ser “una comunidad cultural 

básica” llamada a integrarse en una federación ibérica y europea (op. cit.: 60). 

 La evolución del exilio galleguista en América fue, como ya mencionamos en el 

epígrafe anterior (5.3.1.1.), diferente. Los integrantes de dicho exilio intentaron 

mantener vivo el galleguismo de anteguerra, incluso lo potenciaron con liturgias como 

el aniversario de la muerte de Castelao u otras fechas simbólicas, pero, exceptuando 
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algunos jóvenes atraídos por el nuevo nacionalismo del interior, el movimiento 

galleguista en el exilio se extinguiría en los años 60. En cualquier caso, volvamos a 

subrayarlo una vez más, el hecho migratorio supuso la consolidación de la conciencia 

de identidad gallega. Los principios de la galleguidad fijados por los teóricos no calarían 

en el ámbito popular hasta los años de la emigración, donde los grupos de gallegos 

pudieron reconocerse como iguales frente a la diferencia. De aquí arrancaría también el 

concepto de gallego universal tan utilizado posteriormente: “[a]sí pues, el proceso 

migratorio es el inicio y la llave de la configuración del gallego como pueblo, de que de 

una manera general la gente gallega de aquí y de allá se sienta distinta en su identidad y 

miembro de una sociedad que tiene su núcleo en Galicia pero que está dispersa por 

todo el mundo, organizada en una nueva sociabilidad que tiende a la superación de las 

fronteras, de las naciones y del mismo Estado” (De Juana y Prada, 2005: 27).  

 La tercera etapa en la constitución del imaginario gallego sería la de los años 60, 

caracterizada por el surgimiento de un nacionalismo de marcado carácter izquierdista. 

Los jóvenes universitarios asentados en Galicia y Madrid fundarán el Partido Socialista 

Galego (PSG) y la Unión do Pobo Galego (UPG) en 1963 y 1964. La concepción de Galicia 

como nación de estos partidos no apelará tanto a la etnicidad como a la superación de 

injustas estructuras económicas y políticas. Dentro de aquélla, en todo caso, se 

olvidarán factores como la raza o la religión pero se mantendrán elementos como la 

lengua, la cultura y el territorio. Desaparece en estos años también el celtismo como 

mito fundador. La UPG formará varias organizaciones sectoriales, articuladas en una 

plataforma asamblearia fundada en 1975; la Asamblea Nacional-Popular Galega (AN-PG) 

“primera expresión de la estrategia frentista que tendrá continuidad en el nacionalismo 

gallego hasta el día de hoy” (op. cit.: 62). Con el correr del tiempo, este nacionalismo 

radical creará sus propias fechas simbólicas y su propia bandera; la tradicional gallega 

con una estrella roja en el centro. El PSG, por su parte, se mostrará a favor de un 

socialismo democrático y europeísta que aspire una reestructuración federal del Estado 

español. Fue fundamental, aparte de la herencia de Piñeiro, la aportación de Xosé 

Manuel Beiras, que recoge las teorías de Robert Lafont acerca del colonialismo interno 

en Europa occidental, definiendo Galicia como una colonia dentro del Estado español: 

“Galicia sería una comunidad marcada históricamente por una serie de factores 

objetivables, de índole étnica o geográfica, pero que han de estar estructurados de un 

modo concreto a través de una formación social y una relación económico-social 

específica” (op. cit.: 62).   
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 El cuarto y último periodo del nacionalismo gallego será el autonómico, definido 

por Núñez Seixas como “imaginación institucional” frente a “contradiscurso 

nacionalista” (op. cit.: 63). Lo cierto es que, como señala el autor, la autonomía gallega 

nace en diciembre de 1980 en medio de un escaso entusiasmo popular, rechazada por 

la mayoría de los nacionalistas por no reconocerse la soberanía de la nación gallega, 

aunque aceptada pragmáticamente por la opinión pública. En todo caso, sirvió para 

consolidar unos referentes simbólicos, tales como el himno, la bandera o el escudo 

(elementos en los que nos detendremos más adelante), así como fiestas cuales el 25 de 

julio o el 17 de mayo, además de otros aspectos como la promoción de la historia de 

Galicia y la incidencia en el idioma gallego. El centro derecha estatal, tanto la UCD 

como la Alianza Popular de Manuel Fraga, se unirán a la bandera del galleguismo 

cultural, siguiendo una política folclorista con especial apego a las fiestas gastronómicas 

y populares de fin de semana. Defenderán un discurso de autoidentificación, el orgullo 

consciente de la identidad gallega dentro de la lealtad a la nacionalidad española155. La 

adaptación de la izquierda nacionalista al marco autonómico, por su parte, es dispar, 

pero finalmente incluso las facciones más radicales aceptan la autonomía como primer 

paso útil en el camino del autogobierno. En 1982 aparece el actual Bloque Nacionalista 

Gallego (BNG), que mantendrá unos elementos discursivos homogéneos hasta la 

actualidad. En general, se va a utilizar el término “etnicidad”, en su sentido de 

comunidad cultural forjada por la posesión de unos rasgos comunes. El celtismo 

permanecerá únicamente como elemento estético y se buscará una conexión entre los 

elementos cultos de mediados de siglo y los rasgos populares ancestrales. Desaparecen 

también términos como espíritu y saudade y se potencian elementos fundamentales como 

el idioma y la historia. Respecto al primero, se defiende el monolingüismo social, 

compatible con el plurilingüismo de los individuos, y se procura una integración con el 

idioma portugués (hecho que diferencia a la izquierda nacionalista de la izquierda 

estatal). La historia, por su parte, sirve para trazar continuidad entre los antecedentes 

remotos y la lucha actual, demostrando la voluntad combativa de un pueblo en pie. Los 

                                                           

155Este hecho es denunciado con claridad por Gondar Portasany, que evidencia la inversión de la Xunta 
(gobernada por Manuel Fraga) en diferentes simposios sobre la identidad cultural gallega, con trabajos de 
antropólogos y etnólogos, pero que no producen otra cosa que una banalización total. La cultura se convertiría 
así en un espectáculo de consumo, un safari fotográfico, con obvios paralelismos con la política del franquismo. 
También la UE en sus políticas de identidad cultural, continúa el autor, parece reducir la identidad al elemento 
étnico, olvidando la identidad de clase, de género, relaciones de poder con sus aparatos ideológicos, relaciones 
de producción, etc. (Gondar Portasany, 2001b: 80 y ss). 
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ejes temáticos de la batalla por la regalleguización se presentan, en general, como un 

reflejo especular de aquellos defendidos por el nacionalismo español conservador. En 

la época prerromana se reivindica la cultura castreña; en la Edad Media, se destacan 

figuras heréticas como Prisciliano y se denuncia el comienzo de la sumisión al reino de 

Castilla, dominador colonial; en la Edad Moderna, la especificidad gallega es engullida 

por el centralismo castellano-español; por último, en la Edad Contemporánea surge el 

galleguismo político y el orgullo regional, mientras son recuperadas figuras de 

anteguerra como Castelao, padre de un republicanismo liberal progresista de raíz no 

marxista elevado a auténtico mito contemporáneo, mientras se recuerda la defección de 

los integrantes del grupo Galaxia en el franquismo. Otro hecho fundamental de 

memoria sesgada es la integración de todos los elementos izquierdistas, tanto 

anarcosindicalistas como socialistas y comunistas en un mismo credo nacionalista. En 

definitiva, se ensaya una reinterpretación conveniente de todo antecedente, creando 

patriotas avant la lettre en cada grupo opositor al centralismo uniformador. Se trata, dice 

Núñez Seixas, de “un mercado cultural en el que predomina un paradigma descriptivo 

y teleológico, donde el debate abierto importa menos que la autoafirmación”156. En 

cuanto a la población emigrada, nos encontramos diferentes posturas. El discurso de la 

derecha, representada por Manuel Fraga, va dirigido a la exaltación del sentimiento y la 

morriña, quizás con el objetivo principal de convertirlas en canteras de votos. El más 

tardío discurso de la izquierda es ambivalente. Por una parte, rechaza la emigración 

porque inhibe la protesta y debilita la reivindicación nacional en el país de origen y, por 

otra, se construye “una visión complementaria de la emigración como epopeya, como 

forja de caracteres dinámicos y revolucionarios” (op. cit.: 77). 

 Con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia en 1981 quedan definidos, 

como decíamos, los tres símbolos oficiales de la comunidad autónoma gallega. El 

                                                           

156Esta autoafirmación se construye, sobre todo, contra el discurso folclorista conservador. El militante 
independentista Antom Santos resume dicha postura: “[n]o entanto, enquanto a situaçom nom mudar 
qualitativamente (e quando o figer será fundamentalmente polo trabalho do independentismo organizado) o 
poder español achará-se relativamente tranquilo e saberá à perfeiçom que é possível –e mesmo conveniente- a 
existencia na Galiza dum amplo e plural nacionalismo: dum movimiento que ocupe lugares institucionais nas 
diversas instancias, sempre desde um respeito escrupuloso polos centros de poder real e polos rituais simbólicos 
onde se cria e recria a legitimidade democrática (da bandeira ao Borbom, pasando polas figuras mediático-
culturais do circo espanhol); que esteja presente em certas parcelas da sociedade a reivindicar umha saudável 
galeguidade (galeguidade de reserva, de literatura para iniciados e de festival folque, que nom tente atingir os 
diferentes campos de produçom cultural para ocupar o centro, que fuja da luita cultural normalizadora e se 
afogue no culturalismo); um nacionalismo que se mantenha afastado no possível da clase trabalhadora 
organizada, ou polo menos que coloque alguns dos sectores como cortejo da pequena burguesía assalariada 
dirigente (…). É factível reivindicar a propia identidade renunciando à propia soberanía. Umha contradiçom de 
raíz que, de aceitar-se implícitamente, conduz ao suicidio e a um triste deambular sem perspectivas pola opereta 
política de Espanha” (Santos, 2003: 73).  
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artículo 6 reza así: “1. A bandeira de Galicia é branca cunha banda diagonal de cor azul 

que a travesa desde o ángulo superior esquerdo ó inferior dereito. 2. Galicia ten himno 

e escudo de seu”. La normalización total llegaría con la Ley de Símbolos de Galicia, 

aprobada el 29 de mayo de 1984. En el discurso de presentación, el presidente de la 

Xunta, Gerardo Fernández Albor, declara que la bandera, el himno y el escudo son 

atributos recibidos del pasado, herencia cultural lejana y no artificio racionalista: “[n]on 

estamos a inventar nada. Recollemo-la herdanza de nosos devanceiros, as angurias e 

mailas ledicias cos horizontes abertos, e mailas longas noites de pedra, os soños dos 

que soñaron e loitaron, todo isto, recollemos e non temos outra gloria que a dar fe 

dunha creenza, dunha idea: do patrimonio do noso pobo” (apud Cores Trasmonte, 

1985: 44). A continuación, llevaremos a cabo un breve recorrido por la fijación de 

estos tres aglutinadores nacionales siguiendo el libro Os símbolos de Galicia editado por 

Xosé Ramón Barreiro Fernández y Ramón Villares bajo el auspicio del Consello de 

Cultura Galega y la Real Academia Galega (2007).  

 Comenzando con el escudo, lo primero que hay que señalar es que el reino de 

Galicia no dispuso ni pudo disponer de armas propias en una primera etapa (siglo 

XIII) ya que estaba integrado en la monarquía leonesa, aspecto reconocido por el 

mismo Murguía. Siguiendo sus indagaciones, el eximio historiador se acoge a la teoría 

de las llamadas “armas parlantes”, siguiendo a Pascasio de Seguín, que en el siglo 

XVIII afirmaba “que así como en el escudo de León campeaba el león y el castillo en 

Castilla, Galicia, o mejor dicho Calicia, tomó por divisa el cáli” (apud Pardo de 

Guevara y Valdés, 2007: 37). El investigador Faustino Menéndez Pidal precisó no 

pocas circunstancias respecto al origen y primera evolución de esas armas atribuidas a 

Galicia, destacando que su nacimiento se produjo probablemente en Inglaterra en el 

último tercio del siglo XIII ya que aparecen en el famoso armorial conocido como 

Segar’s Roll, composición de 1282. Hasta el siglo XV, sin embargo, no comenzarían a 

ser aceptadas en Galicia como propias del reino y durante los dos siglos siguientes se 

reproducirán en otros armoriales. Destaca la modificación presente en el de Diego 

Hernández de Mendoza, armorial del siglo XV donde ya no es un cáliz sino una 

custodia lo que ocupa el centro del escudo, abandonando el sentido parlante por una 

nueva interpretación eucarística que terminaría por imponerse (op. cit.: 39). En 1668, 

por ejemplo, el Cabildo de la catedral de Lugo entrega al Concello de la ciudad un 

memorial preparado por Juan Pallares y Gayoso a fin de obtener un donativo anual 

para la iluminación del Santísimo Sacramento. En dicho memorial se defiende que el 
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escudo de Galicia se inspiró en dicho Sacramento, mostrando la hostia consagrada 

sobre el cáliz y no oculta e inaugurando así un nuevo diseño. A mediados del XVIII, 

Pascasio de Seguín daría aún otra interpretación, vinculando la hostia a la Fisterra 

galaica mediante la metáfora del sol que camina hasta el océano (op. cit.: 46). En el XVI 

comienzan también a aparecer junto a la custodia una serie de cruces, práctica 

importada desde Inglaterra (al igual que las armas parlantes) y que cuadra 

perfectamente con el simbolismo eucarístico del escudo. Lo cierto es que elnúmero de 

cruces no tenía importancia y dependía del tamaño de la representación, aunque acabó 

imponiéndose el número de seis. De aquí parten diferentes interpretaciones, como que 

representaban a la iglesia de Lugo y sus cinco iglesias asociadas, o, más tarde, cuando la 

cruz central fue ampliándose, que eran las siete provincias del Reino de Galicia (op. cit. 

56-57). En todo caso, la inestabilidad del elemento principal (cáliz, copón o custodia), 

la variedad del número, el color y la forma de las cruces serían una constante hasta el 

siglo XVII. La representación del cáliz sumado a la hostia, de tanto éxito en el pasado y 

abandonada en el XIX, se retoma en el XX tras un estudio de César Vaamonde Lores 

sobre un antiguo escudo de Coruña. La insistencia de Vaamonde Lores supuso la 

aceptación de dicho motivo, aunque el peso de la tradición obligó a incorporar 

también, contra su voluntad, las siete cruces. Finalmente, la definitiva disposición que 

ratificó la Real Academia Galega (21 de junio de 1930) y la Real Academia de Historia (13 de 

enero de 1931) decía así: “de azur, el cáliz de oro, sumado de la Hostia de plata y 

acompañado de las siete cruces de lo mismo” (op. cit.: 64). Hay que señalar que en estos 

primeros escudos la cruz central aparece debajo del cáliz y no encima, llegando incluso 

a aparecer en algunas propagandas del Estatuto de Autonomía de 1936. Sin embargo, 

esta representación no se hizo nunca hegemónica. En julio de 1937, en plena Guerra 

Civil, Castelao propone que se elimine el escudo tradicional dada la carga eucarística, 

que, desde su punto de vista, no podría ser aceptada nunca más debido al papel de la 

Iglesia en la contienda. Propuso disponer “a fouce de ouro sobor dun fondo azul e a 

estrela bermella, como emblemas do Traballo e da Libertade” y, como complemento, 

la bordadura “Denantes mortos que escravos”, que quería ser expresión del martirio de 

Galicia (En las representaciones de dicho escudo figuraría también de forma recurrente 

el Deus Fratresque Gallaeciae -Dios y los hermanos de Galicia-, que Benito Vicetto 

atribuiría literariamente a los irmandiños gallegos). Castelao introdujo también una 

sirena rodeando al escudo, figura quimérica de larga tradición marinera y vinculada a la 

leyenda genealógica de los Mariño (op. cit.: 66). Lo cierto es que el diseño del intelectual 
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gallego no tuvo mucho éxito e, incluso en su entierro, se le puso encima la bandera 

tradicional que le regalara el Centro gallego de Buenos Aires a su llegada como ministro del 

gobierno republicano en el exilio157.  

 

 

 

 En la sesión del 17 de diciembre de 1972, la Real Academia Galega acordó aceptar 

como armas del Reino de Galicia la fórmula consagrada por Vaamonde Lores, pero 

enriquecida con las 7 cruces: “[d]e azur, cálice de outo somado de hostia de prata e 

acompañado de sete cruces recortadas deo mesmo metal, tres a cada lado, en pala, e 

unha en medio do xefe. Ao timbre, coroa real” (apud op. cit.: 66). La sanción legal 

llegaría, como decíamos, con el Estatuto de Autonomía y, más específicamente, con su 

descripción en la Ley de Símbolos de Galicia de 1984.  

 

 

 La bandera de Galicia, por su parte, también fue producto de una serie de 

acontecimientos históricos. Los primeros símbolos gallegos comienzan a aparecer con 

el movimiento regionalista a finales del XIX, sobre todo tras 1890, cuando se crea la 

Xunta de Defensa da Capitanía Xeral de Coruña y se producen los primeros juegos florales 

del regionalismo. En estos años, Murguía defiende la bandera blanca como paño 
                                                           

157Esta elección denota además, que, como elemento simbólico aglutinador, el escudo nunca gozó del poder de 
la bandera.  
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tradicional gallego y se remite al hecho de que el batallón de literatos (formado durante 

la Guerra de la Independencia para combatir la invasión napoleónica) llevó a campaña 

este color. Asimismo, recuerda que el mismo símbolo de pureza blandía el apóstol 

Santiago, según la tradición, en la legendaria batalla de Clavijo (Barreiro Fernández, 

Axeitos, 2007: 82). Parece que la primera vez que ondeó la bandera blanca con la franja 

azul fue en el traslado de los restos de Rosalía en 1891. Supondría esta elección una 

conciencia política del resurgimiento frente al tradicionalismo representado por la 

bandera anterior. Una fecha clave es 1893, cuando relevantes personajes gallegos 

residentes en Madrid constituyen en el Teatro de la Comedia el Centro Galego en la 

Corte, ya que ese día también ondea una bandera de Galicia blanca y azul (op. cit.: 83). 

La elección del azul parece responder tanto a un símbolo de horizonte para la propia 

expansión como a un color tradicional del manto de la virgen en la iconografía 

cristiana. Un dato relevante respecto a este cambio lo encontramos en una carta 

fechada en 1906, cuando Manuel Curros Enríquez escribe a Murguía desde La Habana 

preguntándole por cuál debería ser la bandera “oficial” de la emigración, pues duda 

entre la blanca con la cruz de Santiago o la azul y blanca de reciente uso. El patriarca 

gallego contesta poco después con un cablegrama: “Bandera blanca faja azul igual 

estandarte Centro gallego esa. Murguía”. Algunos tradicionalistas marcan esa fecha 

como la de la invención de la bandera por parte de Murguía, aunque, como hemos 

señalado, ya había aparecido con anterioridad (op. cit.: 85)158. La bandera propuesta por 

el regionalismo empieza a implantarse sobre todo a partir de 1906 con la creación de la 

Academia Galega. Las discusiones se suceden en los años sucesivos, incluyendo algunas 

teorías como la de César Vaamonde Lores en 1922, que asegura que la bandera blanca 

con franja azul está tomada exactamente de la bandera de la Comandancia de Marina 

de A Coruña. Esta teoría, sin embargo, no se sostiene, pues, desde 1845 la bandera del 

pabellón marítimo era blanca con aspas azules y su modificación (eliminación de un 

aspa debido a que coincidía con la bandera del Imperio Ruso) no se produce hasta el 

22 de junio de 1891. El traslado de los restos mortales de Rosalía, donde ondea ya, 

como decíamos, la bandera trasversal azul, tiene lugar anteriormente, los días 25, 26 y 

27 de mayo del mismo año (op. cit.: 88). Señalemos también que en 1913, Xosé 

Fontenla Leal formula una petición a Murguía desde Cuba sobre la conveniencia de 

                                                           

158Para aclarar el cambio de disposición de Murguía respecto a la bandera, hay que señalar que en 1887 lo único 
que quiere es hablar de la tradición histórica, mientras que más adelante, a la hora de proponer una bandera, le 
interesa precisamente liberarse de esa tradición centralista religiosa de la batalla de Clavijo.  
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solicitar formalmente a la Academia la oficialización de los símbolos de Galicia (escudo, 

bandera e himno), aunque parece que la normalización ya era un hecho en La Habana. 

La sanción fundamental y definitiva llegará en la Xunta Ordinaria del 8 de julio de 

1930, a instancia de las diversas solicitudes a la Academia acaecidas tras el Real Decreto 

de 9 junio de 1930, que permite que ondeen diferentes banderas locales o regionales en 

territorio nacional. Tras la adhesión a una circular preliminar de diferentes académicos 

como Manuel Amor Meilán, Ramón Cabanillas, Indalecio Varela Lenzano, Vicente 

Risco y miembros del Seminario de Estudos Galegos como Otero Pedrayo, Castelao o 

Fermín Bouza Brey, el 8 de julio de ese mismo año se aprueba la resolución definitiva 

que proclama lo siguiente: “[l]a bandera de Galicia, pues, conforme al dictamen de la 

Real Academia Gallega, tiene las siguientes características: Blanca, con una franja azul 

celeste en diagonal del ángulo superior izquierdo al inferior de la derecha y de ancho 

proporcionado a las dimensiones de la enseña, interrumpida en el centro para intercalar 

el escudo regional, consistente en un cáliz aúreo y sobre él la hostia de plata, en campo 

de azur, en el que destacarán las siete cruces evocadoras de las siete provincias del 

antiguo Reino; y al timbre, corona real” (apud op. cit.: 95). Con la llegada de la II 

República, la elaboración del Estatuto de Autonomía de 1936 y el posterior plebiscito, 

la bandera ondeará por todos lados. Durante el franquismo, no obstante, la bandera se 

hizo semiclandestina, recuperando su oficialidad en la transición democrática y la Ley 

de Símbolos de 1984.  

 

   

 

 Recordemos aquí que, desde el ámbito independentista, se esgrime habitualmente la 

llamada “Estreleira”, versión de la bandera tradicional con la incorporación de la 

estrella roja comunista en el centro, surgida en los años 60 en el ámbito de UPG. 
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 El himno nacional gallego, por su parte, nacido en 1890 y definitivamente 

constitucionalizado en 1984 tiene igualmente una larga historia que trataremos de 

resumir. La primera convocatoria para un himno fue la de la “Sociedad de Juegos 

Florales” con motivo de la Exposición Regional celebrada en Pontevedra en 1880. El 

texto premiado fue el del autor pontevedrés Andrés Muruais. A partir de aquí, las 

composiciones se suceden: en el mismo año el emigrante en La Habana Manuel Barros 

propone otro “Himno a Galicia”, en 1886 aparece un nuevo “Himno Gallego” de 

Ramón Armada Teixeiro, en 1890 llegaría la propuesta de Eduardo Pondal y Pascual 

Veiga en el Certamen Musical, en 1893 Galo Salinas compone una nueva pieza, en 

1904 el “Círculo Católico de Obreros” de Ferrol convoca otro certamen en el que 

aparece un nuevo himno e incluso en 1907, año del estreno en La Habana del futuro 

himno oficial gallego, también se documentan varias composiciones con el mismo 

título, participando en algunas de ellas Xosé Fontenla Leal (Ferreiro, López Acuña, 

2007: 109-114). En cualquier caso, el himno oficial gallego proclamado por la Ley de 

Símbolos de 1984 arranca tras la Exposición universal de París de 1889, donde el 

Orfeón Coruñés número 4, creado, presidido y dirigido por Pascual Veiga, se alza con 

el triunfo en su categoría. Este éxito hace que el ayuntamiento coruñés lo nombre 

organizador de los festejos musicales al año siguiente, para los cuales el Orfeón decide 

organizar dos eventos: un Certamen Musical y un Certamen de Gaitas, Murgas y 

Flautas de Aldea. En el primer apartado, Pascual Veiga debe escoger dos textos 

poéticos como bases de la contienda, una “Marcha regional Gallega” y una “Balada”. 

Para esta última elige un texto de Salvador Golpe, mientras que para la Marcha 

Regional, una vez muerta Rosalía y con Curros Enríquez debilitado físicamente, la 

única figura de gran altura es Eduardo Pondal, bardo protonacionalista presente en el 

Banquete de Conxo de 1856. Así pues, aproximadamente en febrero de 1890 Veiga le 

escribe la primera carta solicitándole su colaboración: “no dudando que el que tan 

admirablemente ha sabido cantar las bellezas de la región gallega, y siente latir su pecho 
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de entusiasmo por el adelantamiento y progreso de nuestra pequeña patria, habrá de 

coadyuvar con su inspiración poderosa a la realización de nuestro proyecto 

componiendo unas sencillas estrofitas que sean como un suspiro regional” (apud op. 

cit.: 123). Días después, el 5 de abril de 1890, Eduardo Pondal envía la primera versión 

a Veiga y le comenta: “[e]xcuso advertir a V. que esas estrofas aspiran sólo a despertar 

en nuestros paisanos las nobles ideas de un bien entendido regionalismo; pero de 

ningún modo a promover el separatismo, pues que soy acérrimo partidario de la 

unidad e integridad de nuestra grande y gloriosa España” (apud op. cit.: 125). El texto 

final, Queixumes dos Pinos, aparece impreso en el Prospecto del Certamen Musical, 

precedido del poema Adiós á Galicia de Salvador Golpe. Finalmente, el 30 de agosto se 

dan a conocer los ganadores del concurso de composición, recayendo el primer premio 

en el catalán Ivo Gotós. Sin embargo, la música ganadora no es interpretada, lo cual se 

puede deber, según Ferreiro y López Acuña, a tres razones: poco tiempo para preparar 

la partitura premiada, que Pascual Veiga no considerara la obra vencedora merecedora 

de tan alta honra o bien un alto interés de Veiga por preservar su himno para el futuro 

(op. cit.: 133). Hasta 1907, año de su oficialización, la única noticia que tenemos acerca 

del himno es su interpretación por parte del Orfeón del Centro Gallego de Madrid en 

1896, debido al traslado de Veiga a la capital como profesor. Unos años después, en 

1906, el emigrante y activista gallego Xosé Fontenla Leal se dirige a Pascual Veiga, que 

morirá ese mismo año, para solicitarle una copia de la música del poema conocido 

como Os Pinos y se convierte en el promotor y consolidador del himno en Cuba, en 

especial en el Centro Gallego, desde donde se difundirá al interior de Galicia. Subrayemos 

que para la expansión del himno en Galicia es fundamental la aparición del libro 

Apuntes para la Historia del Centro Gallego de la Habana, publicado en 1909, donde se 

recoge y difunde por primera vez el texto impreso de la partitura. A partir de este año, 

el himno comienza a ser interpretado en diferentes ciudades, como Santiago en 1910. 

Hay que destacar en este proceso de afianzamiento el día del traslado de los restos de 

Veiga a Mondoñedo, 17 de septiembre de 1912, cuando será interpretado de forma 

explícita y pública (op. cit.: 145). El 18 de mayo de 1916 se fundan las Irmandades da Fala 

en A Coruña, grandes impulsoras de los símbolos nacionales, que organizan una “Festa 

Galega” en agosto de ese mismo año. Allí se interpreta el Himno y al día siguiente, la 

crónica de La Voz de Galicia (21-8-1916) escribe lo siguiente: “[e]s una gran pena que 

casi nadie conozca en Galicia este “Himno”, tan majestuoso, tan viril, tan austero, 

como cuadra a nuestro temperamento y a nuestra raza. Debiera hacerse popular y ser 
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escuchado con la cabeza descubierta. Ayer hubo que repetirlo y estalló al final una 

ovación formidable” (apud op. cit.: 150). En el entierro de Pondal, que muere el 8 de 

marzo de 1917, y en el homenaje que le dedica la Academia Galega el 10 de marzo, se 

entona ya el himno con devoción. En estos actos surge, por otra parte, una pequeña 

polémica, puesto que Manuel Cambón, vicepresidente del Ateneo de Ourense, 

cuestiona el carácter nacionalista del poema de Pondal. A Nosa Terra responde 

vehementemente (30-4-1917): “¿Non é nazonalista un hino no que se fala de nazón e 

de patria? ¿No que se lembra â Lusitania coma irmá de raza e de língoa? ¿Non 

aconsella por outra parte, o bardo que dispoñamol o peito para o “intrépido combate”? 

¿Non lles di âs fillas de Breogán que insinen ôs seus fillos “fortísimos acentos”? ¿Non 

recomenda que non deamos a esquecemento da inxuria o rudo encono, para que 

desperte e se redima a NAZÓN GALEGA?” (apud op. cit.: 156). Durante la dictadura 

de Primo de Rivera, como no podía ser de otra forma, el himno es desprestigiado 

como símbolo nacionalista, por lo que disminuye su representación. Con la 

proclamación de la II República, en A Coruña y Santiago se proclama “La Marsellesa” 

como himno gallego, al igual que conviven la bandera republicana y la blanquiazul. No 

obstante, en la Asamblea celebrada en Pontevedra durante los días 5 y 6 de diciembre 

de 1931, en la que se constituye el Partido Galeguista, se declara el himno pondaliano 

como “himno nacional”, aunque, en ocasiones, también se interprete el Himno de 

Riego junto con el Himno gallego, o, incluso, junto con un himno de Brañas (Deus 

fratresque Gallaecia) que se convertirá en himno oficial de las Mocidades Galeguistas 

(fundadas en 1932) (op. cit.: 160). Tras la etapa franquista llega la institucionalización 

definitiva a la que ya nos hemos referido con anterioridad. Lo cierto es que la práctica 

social, desde 1909 y sobre todo en los años 20, instituyó las cuatro primeras estrofas 

del poema de Pondal como himno, y esas son las que figuran en la Ley de Símbolos. A 

pesar de ello, parece que el actual texto oficial es producto de un proceso de 

acumulación acrítica de errores que desembocaron en la Ley de Símbolos, 

contradiciendo en buena medida la voluntad del poeta (op. cit.: 173)159. En cuanto a la 

                                                           

159La letra definitiva aparece en la Disposición adicional tercera de la citada Ley (accesible en 
egap.xunta.es/lexislacionTemarios/LE00051984AUTC.pdf. Algunas versiones corales e instrumentales aparecen 
en www.xunta.es/o-himno-de-galicia) [28-8-12].. Esta es la letra del himno: ¿Que din os rumorosos/na costa 

verdecente,/ ao raio transparente/ do prácido luar?/ ¿Que din as altas copas/ de escuro arume arpado/ co seu 

ben compasado/ monótono fungar?/ Do teu verdor cinguido/ e de benignos astros,/ confin dos verdes castros/ e 

valeroso chan,/ non des a esquecemento/ da inxuria o rudo encono;/ desperta do teu sono/ fogar de Breogán/ 

Os bos e xenerosos/ a nosa voz entenden/ e con arroubo atenden/ o noso ronco son,/ mais sóo os iñorantes/ e 

féridos e duros,/ imbéciles e escuros/ non os entenden, non./ Os tempos son chegados/ dos bardos das edades/ 

que as vosas vaguedades/ cumprido fin terán;/ pois, donde quer, xigante/ a nosa voz pregoa/ a redenzón da boa/ 

nazón de Breogán. 
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composición del poema, se trata de una construcción dialógica (pregunta vs. respuesta) 

y dicotómica construida sobre la base de varias oposiciones: buenos y generosos vs. 

férreos y duros, masculino vs. femenino, gemidos vs. armas, etc. Al mismo tiempo, es 

un poema inscrito en el celtismo, con unas bases históricas poético-míticas en que 

asentar el renacimiento de la nación gallega. Este renacimiento está poetizado a través 

de un tiempo y una épica nacional (celtas vs. Romanos equivale a Galicia vs. Castilla). 

Los celtas, primeros gallegos, serían el símbolo de la autonomía de la patria, elemento 

que aparece en toda la lírica pondaliana (op. cit.: 175). Concluimos este epígrafe con la 

interesante apreciación de Ferreiro y López Acuña: “[e]ntre estes símbolos nacionais- 

himno, escudo e bandeira- é seguramente o primeriro deles o máis importante por 

canto os cidadáns poden participar activamente na súa emisión e actualización, ao 

contrario do que acontece coa bandeira e co escudo, que funcionan como símbolos 

estáticos” (op. cit.: 107)160. 

 En conclusión, el imaginario gallego aglutina un conjunto complejo de elementos de 

referencia, reivindicados en mayor o menor medida según las épocas y la tendencia 

política. Destaca, en cualquier caso, la comunión con el territorio y el sentimiento 

agrario, el espíritu religioso en sus diferentes formas, la conciencia lingüística 

diferenciada y el profundo legado cultural de los ancestros, manifestado tanto a nivel 

ceremonial como psicológico.  

 

5.3.1.3. Galicia como imagen de marca 

 

 El organismo encargado de la promoción turística de Galicia ha sido desde 1992 la 

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, conocida con el nombre comercial de 

Turgalicia. Creada durante el primer mandato de Manuel Fraga al frente de la Xunta, 

dependió hasta 1997 de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda. Su 

aparición se enmarca dentro de una serie de acciones del gobierno Fraga orientadas 

hacia las relaciones públicas. Señalemos que en 1991 apareció una Consellería de 

Comunicación y un Código de Publicidad, engendrando en todas las carteras 

gubernamentales, según Ana Belén Fernández Souto (2004: 102), una cierta 
                                                           

160En el año 2006, con motivo del 25 aniversario del Parlamento de Galicia, se presentó una versión flamenca 
del himno interpretada por el guitarrista Cuchús Pimentel y el vocalista Delio Domínguez que levantó gran 
polémica. El BNG acusó a la presidenta de la cámara, la socialista Dolores Villarino, de intentar imponer un 
imaginario flamenco, tan propio del españolismo, sobre la cultura y la tradición gallega 
(elpais.com/diario/2006/12/22/galicia/1166786294_850215.html) [28-8-12]. Como vemos, se trata de una más 
de las guerras simbólicas a las que nos referimos en el título de este trabajo y que ya analizamos en el epígrafe 
2.1. 
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difuminación entre información, propaganda y publicidad. Las dos primeras etapas del 

Partido Popular en el gobierno autonómico se caracterizarían en este sentido por una 

serie de acciones puntuales y un conjunto de acciones ejecutadas de forma continuada. 

Entre las primeras, destacan la presencia de Galicia en la Expo de Sevilla (1992), la 

organización del año Xacobeo 93 con la creación de un Centro Coordinador Xacobeo161, la 

campaña “Galicia, Terra única”, que convirtió a las principales ciudades gallegas en 

centros culturales y deportivos de referencia gracias al patrocinio de la Xunta y la 

campaña “Galicia no tempo”. Entre el segundo grupo de acciones, subrayemos la 

campaña corporativa “Galicia Calidade”, aún vigente en 2012 y que tiene como 

objetivo la concienciación social sobre los productos gallegos, su consumo y su 

potenciación nacional e internacional162. Por otra parte, junto a las diferentes 

actividades desarrolladas por Turgalicia, sobresale la atención prestada a los emigrantes 

gallegos, con la creación de la Secretaría para as Relacións coas Comunidades Galegas y una 

constante convocatoria de ayudas y subvenciones. Mencionemos también otros actos 

como las entregas de las “Medallas de Galicia” y las “Medallas Castelao”. Destacarían 

en todas estas acciones, puntuales o secuenciales, las técnicas e instrumentos de 

comunicación relacionadas con la espectacularidad y, de manera privilegiada, cierto 

proceso de “romeralización”163 marcado por la presencia constante de las raíces 

gallegas por medio de gaitas y gastronomía tradicional (Fernández Souto, 2004: 106). A 

pesar de estas políticas promocionales y de la labor de Turgalicia, a finales de los años 

90 Galicia seguía teniendo poco peso en el sector turístico nacional. Los datos de 1998 

muestran que solamente recibía un 4% del total de visitantes extranjeros y un 6,3% del 

total de turistas españoles (Rodríguez, Guisado, 2003: 3). Dentro de esa recepción, los 

lugares más visitados eran Santiago y el Camino, la mariña lucense, la Galicia interior, 

Rías Altas y la Costa da Morte y las Rías Baixas. El diagnóstico de algunos expertos en 

2003 es que, a excepción del turismo rural (que tampoco puede desarrollarse mucho 

debido a que va en consonancia con la naturaleza y tiene límites de saturación), la 

mayoría de productos se encontraba en un nivel de estancamiento. Así, María del Mar 

Rodríguez y Manuel Guisado proponen una estrategia de segmentación para que el 

turismo no se acumule solamente en ciertas zonas sino que se extienda a toda Galicia 
                                                           

161Sorprende, o no tanto, la contratación de Julio Iglesias, símbolo españolista donde los haya, como embajador 
turístico de la campaña (Fernández Souto, 2004: 104). 
162Galicia Calidade constituyó una de las primeras acciones comunicativas institucionales de Galicia, a pesar de 
que se centrara simplemente en la diferenciación de productos y servicios. En su web se pueden consultar todas 
las campañas publicitarias, www.galiciacalidade.es [28-8-12]. 
163Este término hace referencia a la tendencia del gobierno gallego a introducir los elementos propios de las 
tradicionales romerías en cada acto que se organizaba (Fernández Souto, 2004: 106).  
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como destino general. Se trataría de asociar a cada una de las grandes franjas turísticas 

diferentes opciones de ocio, tal y como recogen en la siguiente tabla (2003, 18): 

 

 

 Desde 1998 a 2005 Turgalicia dependió de la Consellería de Cultura, Comunicación Social e 

Turismo. En esos años se realizarían diferentes campañas, sobre todo a raíz del desastre 

del Prestige en 2003, que impulsó acciones de revitalización como “España verde” y 

“Galicia viva”. En 2002 se inició también una colaboración estrecha con Turespaña 

dentro de la campaña “Spain Marks” en la cual se intentó proyectar internacionalmente 

su imagen a través de la inserción de algunos carteles en la prensa foránea bajo el base 

line “Smile! You are in Galicia”. 

    

  

 En 2006, Turgalicia regresaría a la Consellería de Industria hasta 2009, fecha en la que 

volvería a depender de nuevo de la Consellería de Cultura e Turismo. Algunas de las 

acciones turísticas realizadas en estos años las analizaremos posteriormente cuando 

abordemos el análisis de su web, en especial la campaña de 2010 “Galicia ¿me guardas 

el secreto?”, que constituye la primera apuesta de cierta entidad en la dirección de una 
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marca Galicia164. A mediados del año 2011, el actual presidente de la Xunta de Galicia, 

Alberto Núñez Feijoo, anunció la fusión de la Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de 

Galicia con otros organismos empresariales y administrativos gallegos orientados hacia 

el turismo bajo una única denominación165.  

 En otro orden de cosas, en 2010 se editó el Manual de Identidade Corporativa de la 

Xunta de Galicia, en el que se establecen las normas de aplicación del símbolo y 

logotipo que conforman la imagen corporativa institucional del Gobierno y de la 

Administración; los elementos constitutivos, por tanto, de la identidad visual de la 

Xunta. El Decreto 178/2003 por el que se aprueba el código de identificación 

corporativa de la Xunta de Galicia, recuerda que en esta nueva sociedad marcada por el 

auge de la comunicación visual es necesario renovar la imagen institucional. No 

obstante, a pesar de que ésta ya fue implementada y acogida a partir de 2003, se hace 

necesario un Decreto 409/2009 así como la publicación de este manual “co obxecto de 

estandarizar o uso da imaxe gráfica para que actúe como un elemento de cohesión, 

moderno e homoxéneo, de doado recoñecemento tanto para a cidadanía coma para o 

resto de institucións” (MIC, 2010: 6)166. El símbolo seleccionado inscribe los elementos 

del escudo oficial de Galicia en un rectángulo alzado e incorpora un color que remite a 

la bandera autonómica. Es de uso exclusivo de la Xunta de Galicia y no sustituye el 

escudo oficial. Asimismo, debe utilizarse siempre acompañado del logotipo, salvo en 

algunos casos expresamente especificados en el manual. 

 

 Para el logotipo oficial, por su parte, se utiliza una tipografía creada ex profeso por 

el diseñador ferrolense Alberte Permuy y que podría recordar a la diseñada por 

Castelao: 

                                                           

164Del 29 de mayo al 1 de junio de 2007 tuvieron también lugar en Pontevedra las jornadas de publicidad Marca 
Galicia, aunque no parece que alcanzaran gran trascendencia. El programa de las mismas resulta accesible en 
www.piglesias.com/blog/marca-galicia-xornadas-sobre-publicidade [28-8-12]. 
165www.lavozdegalicia.es/portada/2011/06/16/00031308228347046266322.htm [28-8-12]. 
166Accesible en www.xunta.es/descarga-do-manual [28-8-12]. 
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 La marca gráfica principal será la unión de símbolo y logotipo, conjunto básico de la 

identidad corporativa de la Xunta de Galicia: 

 

 En la sección de dicho manual titulada “Comunicación en medios” se incluye un 

apartado dedicado a la presentación de la identidad gráfica en Internet que impone que 

en las cabeceras de todas las páginas institucionales de la Xunta de Galicia la marca 

debe estar presente de forma clara en la zona superior izquierda y, preferiblemente, en 

su versión principal a color y en dos líneas (MIC, 2010: 62).  

 En ese mismo año se presentó también el Plan de acción Turismo Galicia 2010-13. Los 

objetivos prioritarios de dicho plan eran incrementar el peso del turismo en el PIB, 

mejorar el salario medio del sector y aumentar la estancia y el gasto de los turistas. 

Dentro de la política de “Mercadotecnia”, una de las subdivisiones del plan, y 

siguiendo una estrategia de “Promoción”, nos interesa la “Actuación 45”, 

“Consolidación e estímulo da marca Galicia, especialmente nos mercados emisores 

internacionais” (PAT, 2010: 68). Se parte de la constatación de que la marca Galicia 

aún no está del todo consolidada en los mercados turísticos internacionales y sólo 

parcialmente introducida en el mercado interior español. Como consecuencia, parece 

necesaria una política de fortalecimiento de marca con la intención de que actúe de 

paraguas para el resto de los destinos y rutas turísticas de Galicia; “una marca que ha de 

servir para estimular, promover, difundir e comunicar todo aquilo que a sensibilidade 

de Galicia pode promover (…) Con mensaxes directas sobre a comunidade, e acertada 

na súa imaxe visual” (Ibid.). Los agentes ejecutores serían la Secretaría Xeral para o 

Turismo en colaboración con el Instituto de Estudios Turísticos (IET) y Turgalicia. Las 

acciones y medidas que se proponen son, en primer lugar, la reflexión sobe la imagen 
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actual167, en segundo término, la elección de ideas como marca paraguas y, por último, 

el desarrollo de la arquitectura de marca y una campaña de lanzamiento. Obviamente, 

estas acciones tienen que interrelacionarse con otras acciones del plan: actuaciones de 

desarrollo de productos, estrategias de comunicación y promoción y procedimientos de 

mercadotecnia. Se llama la atención, además, sobre otro aspecto: “[a] consolidación e 

defensa da marca única Galicia deben chegar a “impedir” que entidades non turísticas, 

a miúdo con fondos importantes, procedan a crear marcas, promovidas de xeito 

descoordinadas, sen ter en conta o papel centralizador e de seguimento que ha de 

xogar a Secretaria Xeral de Turismo e Turgalicia” (Ibid.)168. En cualquier caso, este 

proyecto se encuentra todavía en fase de desarrollo. El Calendario de actuaciones 

Turgalicia 2012, por ejemplo, se centra más en la estrategia de segmentación, ofreciendo 

catorce geodestinos en la comunidad, donde 1A y 1B forman parte del geodestino de 

Rías Altas y 13A, B, C, D del de Rías Baixas (CAT, 2012: 20)169:  

 

 A finales de diciembre del año 2011, el presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, 

avanzó la puesta en marcha del Plan General de Turismo 2012-2020, que implicaría la 

                                                           

167Antonio Rial Boubeta y otros autores proponen seguir el modelo de C.M. Etchner y B. Ritchie (“The 
meaning and measurement of destination image”, The journal of Tourism Studies, 2, 2, 2-12, 1991) para medir 
la imagen de un destino turístico. En el caso de Galicia, los resultados de un estudio preliminar arrojan que la 
imagen percibida por el público se estructura en torno a paisajes verdes, atractivo cultural y gastronomía 
excelente. Por su parte, los elementos que la diferenciarían serían la Catedral de Santiago, el marisco y el 
Camino de Santiago (Rial Boubeta, 2008: 9). Nuestro trabajo, por su parte, como venimos repitiendo, se centra 
en la proyección institucional de esa imagen más que en su recepción. 
168El plan de acción turística se encuentra disponible en 
www.Turgalicia.es/plan/plant.asp?ctre=plan&cidi=G&menu=15&subMenu_1=3 [28-8-12]. 
169Accesible en www.Turgalicia.es/plan/plant.asp?ctre=plan&cidi=G [28-8-12]. 
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concreción de determinadas medidas ya en marcha como la Ley de Turismo, la marca 

única turística de Galicia, los catorce geodestinos, una nueva política de subvenciones y 

modernas formas de promoción y distribución. Al mismo tiempo, como ya habíamos 

recordado anteriormente, se creará una nueva agencia que aglutine todos los servicios 

turísticos de la comunidad, la Agencia Turística de Galicia. Otra pieza fundamental será el 

Consello Galego do Turismo, con un papel más representativo y participativo que el 

anterior Consejo Regulador del Turismo y que será el encargado de elaborar en el primer 

cuatrimestre de 2012 las líneas estratégicas del Plan General.  

 

5.3.1.4. La diplomacia pública gallega 

 

 Según se recoge en el Libro branco da acción exterior de Galicia, publicado en 2004170, la 

combinación equilibrada de tres vectores (integración comunitaria, novedades 

normativas y evolución política interna) nos permite distinguir, en términos 

cronológicos, una secuencia de 4 fases en el desarrollo de la acción exterior gallega. La 

primera etapa (1981-89) estaría caracterizada por su debilidad, ya que solamente 

destaca la creación de la Fundación Galicia-Europa (1988). Una segunda fase (1990-96) 

comenzaría con la integración europea y la colaboración con América Latina y 

Portugal. Así, resaltamos la creación de la Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal 

en 1991 y, en el ámbito de la emigración, la creación de la Secretaría Xeral para as 

Relacións coas Comunidades Galegas en 1990. La tercera etapa (1997-2001) se inicia con la 

organización de la Secretaría de Relacións coa UE e Acción Exterior, camino que se 

completaría meses más tarde con la creación de la Comisión de Acción Exterior. A esto 

hay que unir, además, diversos viajes del entonces presidente de la Xunta, Manuel 

Fraga. La cuarta fase se inicia en 2001 con la creación de la Consellería de Emigración e 

Cooperación Exterior, que aglutina las competencias en materia de diáspora y de 

cooperación al desarrollo. Un exponente clave de la intensificación de estas dinámicas 

en el seno de la propia sociedad gallega es el Programa Cuadrienal de Acción Exterior 

(PROCAE), aprobado por el Consello da Xunta de Galicia en 2002 (LBAE, 2004: 28-30). 

A partir de 2005, el peso recaerá en la Secretaría Xeral de Relacións Exteriores, que en 2009 

se transformará en la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. Otros 

organismos que contribuyen a difundir la imagen de Galicia en el mundo son el Instituto 

Galego de Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), el Consorcio Audiovisual de Galicia, el Centro 
                                                           

170cpapx.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=296102&name=DLFE-9613.pdf [28-8-12]. 
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Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades, el Consello da Cultura Galega o la 

Asociación Internacional de Estudos Galegos171, además de academias, museos, bibliotecas, 

archivos, editoriales, entidades culturales, fundaciones, patronatos o sociedades varias.  

 Los principales contenidos de la acción exterior serán, desde el punto de vista 

geográfico, la Unión Europea, el Norte de Portugal y América Latina. Desde el punto 

de vista temático, la cooperación interregional, el impulso a la internacionalización de 

la empresa gallega, el apoyo a los colectivos de la diáspora, la cooperación al desarrollo 

y la potenciación de la imagen de Galicia. Respecto a esto último, que, obviamente, es 

transversal a todo lo demás, se destaca el peso del turismo, la gastronomía y el año 

Xacobeo. Se llama asimismo la atención sobre la capacidad tecnológica de la industria, 

con sectores punteros como automoción, agroindustria, moda, piedra, textil, 

construcción naval, etc. (op. cit.: 26 y ss.). La imagen exterior de Galicia debe 

corresponderse con su realidad económica, social y cultural, divulgando una calidad no 

solamente comercial sino también convivencial, cultural e integradora de las diferentes 

variables. Es esencial, en este sentido, superar la ignorancia y el desconocimiento que 

aún existe sobre la modernización experimentada por Galicia. No obstante, también se 

es consciente de los variados flujos que inciden en la configuración de esta imagen, 

desde la emigración y el turismo hasta su comercio exterior o sus inversiones, las 

manifestaciones lingüísticas y culturales (cine, deporte), etc. Por ello, las campañas 

institucionales deben extraer el máximo beneficio de su capital histórico (sobre todo 

del Camino) y poner en valor desde la gastronomía hasta la moda o la música. Esta 

imagen adecuada puede consolidar Galicia tanto como un referente internacional 

turístico como servir para captar inversiones (Ibid.: 62-63). No se olvidan tampoco los 

autores del Libro Branco da Acción Exterior de Galicia de la necesidad de vertebración 

interna de cualquier conjunto de medidas. Debe haber acompañamiento administrativo 

y plasmación coherente de líneas de orientación básicas: ámbito político, ámbito 

legislativo, ámbito económico-comercial, ámbito cultural, ámbito de representación 

exterior y, además, instrumentos de coordinación. Se marcan algunas acciones 

temáticas (donde destacan la promoción del regionalismo, el celtismo, el europeísmo y 

el universalismo) y prioridades geográficas (op. cit.: 64-72). A partir de estas premisas, se 

recomiendan una serie de principios de actuación. En primer lugar, un justo equilibrio 

entre la divulgación de las manifestaciones más tradicionales y las expresiones artísticas 
                                                           

171Nos gustaría señalar aquí que esta asociación, al contrario del resto de organismos que venimos repasando, 
tiene su génesis en ámbitos académicos del extranjero, concretamente en Estados Unidos 
(www.estudosgalegos.org/historia.php) [28-8-12]. 
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más contemporáneas, orientadas a una percepción abierta y dinámica del progreso. En 

segundo término, el fomento de la diversidad, ya que en la acción cultural exterior cabe 

incluir las diferentes actividades artísticas (literatura, cine, escultura, pintura, fotografía, 

baile, etc.) de forma que resulte una expresión combinada y equilibrada. En tercer 

lugar, la Administración debe facilitar todo el proceso, en combinación con entidades 

privadas cuando sea necesario. Por último, la acción cultural debe ser coherente, venir 

bien planificada y contar con la colaboración de varios agentes. No se olvida tampoco 

el nuevo entorno comunicativo en este proceso de construcción colectiva: “A 

evolución tecnolóxica que tanto facilitou a comunicación e a conseguinte perda de 

peso do espazo físico como factor de identidade, ábrenos un horizonte de 

posibilidades para alongar os ámbitos de proxección e para tirar mais proveito de 

realidades que están mais afastadas da nosa inmediatez territorial” (Gonçalves y Ríos, 

2006)172. Como señalábamos anteriormente, desde 2009 estas competencias recaen en 

la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, que marca como una de sus 

funciones y competencias básicas “O fomento da imaxe integral de Galicia no 

exterior”173.  

 En 2010 se publicó un documento que recoge las prioridades de actuación de la 

acción exterior de Galicia. En línea con las acciones anteriores, el objetivo es claro: 

“trasladar ao exterior a imaxe dunha Galicia aberta ao mundo, culturalmente singular, 

para permitir a internacionalización das nosas empresas, para captar inversións e optar 

nas mellores condicións a infraestruturas de carácter tecnolóxico e produtivo” (AEG, 

2010: 4)174. Los principios básicos de acción exterior de la Xunta de Galicia se definen 

en un decálogo: carácter integral, fomento de la internacionalidad, garantía de 

coherencia interna y de cohesión, apuesta por las nuevas vías de acción exterior, 

promoción de acciones que faciliten una mejor visibilidad de la acción exterior gallega, 

fomento de sinergias internas habilitando espacios de integración, participación y 

coordinación, mejora de los niveles de consenso político y social favoreciendo la 

máxima participación, prioridad de las acciones de internalización de empresas, 

fomento del trabajo en red y elección de ámbitos sectoriales en los que actuar (UE, 

                                                           

172En un artículo publicado en 2008, el mismo Ângelo Gonçalves se refiere al error de atribuir a los medios de 
comunicación todo el poder en la configuración identitaria, recordando que existen otros importantísimos 
factores como la gestión política y, en los nuevos tiempos de Internet, la profusión de nuevas fórmulas y nuevos 
narradores. 
173La lista completa de estas funciones y competencias se puede consultar en la web de la Xunta: 
cpapx.xunta.es/exteriores-funcions-e-competencias [28-8-12]. 
174Documento accesible en cpapx.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=296102&name=DLFE-
9613.pdf [28-8-12]. 



536 

 

Portugal, Latinoamérica, Brasil y China) (op. cit.: 11). En cuanto a las líneas de 

actuación, uno de los objetivos es configurar una Galicia Global a través de un 

galleguismo cooperativo para conseguir funcionar como una Ciudad Única. Esta 

Galicia Global sería capaz de competir en las mejores condiciones con las más potentes 

regiones europeas y equipararse a las principales capitales del continente. Su 

implementación pasa por políticas de cohesión interna y ser capaces de situar las 

provincias de Lugo y Ourense al nivel de desarrollo de la fachada atlántica (de ahí 

planes como “Impulsa Lugo” o “Impulsa Ourense”) (op. cit.: 12). La elección de los 

ámbitos sectoriales es la presente en los documentos institucionales anteriores con la 

incorporación de los nuevos países emergentes como Brasil y China. En cuanto a la 

UE, habría que potenciar el sector del automóvil y estar atentos a las nuevas 

perspectivas de financiación europeas. Además, Galicia ya figura en la Asociación de 

Regiones Fronterizas de Europa (ARFE) y en la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas 

(CRPM). En lo que respecta a las relaciones con Portugal, destacan la Comunidad de 

Trabajo Galicia-Norte de Portugal creada en 1991, la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial (AECT), el Programa operativo de Cooperación Transfronteriza (POCTEP) y la 

constitución de la Macrorregión de Región del sudoeste de Europa “RESOE” entre Galicia, 

la Región Norte de Portugal y Castilla y León. Se llama la atención, asimismo, sobre la 

importancia de la cooperación al desarrollo para la Xunta, que se centraría en la 

sensibilización de la población gallega, el fortalecimiento de los actores, la calidad 

técnica y operativa, el fomento de sinergias, etc. Desde una perspectiva más general, los 

ejes de actuación de la acción exterior de Galicia pasan por la acción política e 

institucional (relaciones bilaterales, ventaja comparativa basada en la autonomía, 

atención al poder local), la promoción económica y comercial (captación de 

inversiones, incremento del número de empresas con presencia en el extranjero) y la 

gestión del campo cultural y educativo, que nos interesa especialmente. Según leemos 

en este documento, “la difusión internacional da nosa cultura debe servir para 

proxectar unha imaxe prestixiosa de Galicia, fomentando o recoñocemento da calidade 

dos nosos creadores, e a singularidade e excelencia do noso patrimonio artístico e 

cultural. O cinema, as artes plásticas, a música, a danza, a literatura, o patrimonio, a 

arquitectura, etc.” (op. cit.: 40). Para ello, hay que combinar una difusión de la imagen 

de Galicia con el fomento de acciones que permitan el conocimiento entre culturas y 

faciliten la presentación a la sociedad gallega de otras identidades. En esta línea, 

“desenvolver correctamente unha imaxe de marca-país contribúe de modo claro a 
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fortalecer a competitividade” (op. cit.: 41). Se hace hincapié en el hecho de que la 

imagen de Galicia requiere una actualización que se adapte a una sociedad internacional 

en permanente cambio, así como una política activa que incida en la asociación con 

valores enraizados en la tradición y la cultura capaz de potenciar una modernidad 

facilitadora tanto de superación de los tópicos como de la plasmación de proyectos. 

Además, se valora mucho la diáspora como capital relacional y se aboga por hacer de 

los Centros un punto de referencia para los nuevos emigrantes y para la sociedad de 

acogida en general175.  

 El papel de Internet en las relaciones exteriores gallegas no se subraya demasiado en 

las publicaciones que venimos repasando. Se mencionan las posibilidades del nuevo 

entorno comunicativo, en especial a la hora de superar las constricciones físicas en el 

proceso de construcción de la identidad, pero pocas menciones más encontramos. En 

el Plan de Acción de turismo de Galicia de 2010, por su parte, figuraba una apuesta por la 

creación de una web de Turgalicia que diera apoyo a los nuevos productos turísticos 

(PAT, 2010: 74). En conjunto, la penetración de Internet en la comunidad gallega ha 

aumentado en los últimos años. Desde la inauguración del Centro de Supercomputación de 

Galicia (CESGA) en 1993, la Red para el desarrollo de la sociedad de la información, 

denominada actualmente Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA), sigue 

creciendo. Con la puesta en marcha del Plan Estratéxico Galego da Sociedade da Información 

(PEGSI) para el periodo 2007-2010, Galicia entró plenamente en la Sociedad del 

Conocimiento y uno de sus objetivos estratégicos fue la promoción del uso y la 

aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tanto en el 

ámbito empresarial y social como en los servicios públicos. Para ello, contó con una 

serie de estrategias operativas agrupadas en tres categorías: transversales (que 

intervienen en todos los aspectos directamente percibidos por los ciudadanos), 

sectoriales (dirigidas especialmente a las empresas del sector TIC y el tejido productivo 

y empresarial) y, por último, las estrategias encaminadas a dotar a la Xunta de 

instrumentos que aseguraran el cumplimiento del PEGSI. Dos de los pilares de este 

                                                           

175En otro orden de cosas, a comienzos de 2012 se publicó un volumen dirigido por Xulio Ríos titulado Un 

modelo de acción exterior crible para encarar a crise. En esta obra, autores como el propio Ríos denuncian la 
peligrosa reducción de la paradiplomacia a mera representación económica, olvidando sus componentes 
políticos fundamentales a causa del contexto de crisis. Ana Miranda, eurodiputada de BNG, va aún más allá y 
además de esa centralidad económica, recuerda: “[a] isto temos que sumar a iniciativa lanzada polo Goberno do 
Estado convidando ás Comunidades Autónomas a que utilicen as embaixadas en substitución das súas propias 
delegacións, co argumento do necesario axuste debido ao contexto de crise económica, que no fondo non é máis 
que unha coartada para restar protagonismo político a nacionalidades históricas que, como Galiza, teñen 
identidade propia no mundo” (Ríos, 2012: 11).  
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plan fueron, por una parte, el Observatorio Galego da Sociedade da Información (OGSI), 

instrumento de referencia en la obtención y análisis de información sobre el grado y 

tendencias de desenvolvimiento de la Sociedad de la Información en Galicia y, por 

otro, la Rede de Dinamización da Sociedade da Información, que presta apoyo a iniciativas 

relacionadas con el desarrollo de la actividad económica y empresarial así como de la 

implantación de servicios electrónicos. El resultado de estas medidas puede calibrarse 

siguiendo el informe sobre el Estado da Sociedade da Información en Galicia de 2011176. En 

primer lugar, el 42,3% de los hogares gallegos tiene conexión a Internet; el 38,3% a 

través de banda ancha, una cifra que se sitúa 13 puntos por debajo de la media estatal. 

Por otra parte, un 30% de la población (786.000 ciudadanos) no puede acceder a la 

banda ancha, lo que supone que el 40% del territorio de las provincias de Lugo y de 

Ourense, y el 24% de las de A Coruña y Pontevedra carezcan de este servicio. En el 

uso de las redes sociales, Galicia está por delante del conjunto del Estado en el grupo 

de edad de 16 a 24 años, al igual que en las compras a través de a red, que se 

incrementaron en un 3,8% en los tres últimos meses del pasado año con respecto a 

2008. En conjunto, la proporción de jóvenes que usaron el ordenador en los últimos 

meses en Galicia es del 95,4% y del 93,7% en el total del Estado. Atendiendo a datos 

del tejido productivo, el 97,7% de las empresas con 10 o más asalariados de Galicia 

disponen de ordenador, teniendo contratada la conexión a Internet el 92,9%, y, de 

estos, el 89,3% a través de banda ancha. El 55,1% de las empresas de este segmento 

con conexión a la Red disponen de página web, de los que el 54,8% emplea la firma 

digital, con lo que supera en 2 puntos porcentuales la media estatal. No obstante, los 

datos referidos a las microempresas gallegas, que representan el 95% del total, arrojan 

que poseen niveles bajos de equipamiento tecnológico y de presencia en la Red, ya que 

sólo el 57% disponía de ordenador y únicamente un 46,7% de conexión a Internet 

(43% a través de banda ancha). Por otro lado, Galicia es la tercera comunidad 

autónoma en el uso de la Administración electrónica por parte de la población, lo que 

supone superar la media estatal en 5,6 puntos, y también es la quinta en descarga de 

formularios oficiales, 2,6 puntos más que en el conjunto del Estado. En definitiva, 

Galicia cuenta con una creciente cantidad de infraestructuras digitales y la 

alfabetización digital es un hecho constatable en la población más joven, a lo que 

habría que sumar el alto índice de penetración en las urbes. En contra, se evidencia una 

                                                           

176Accesible en www.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=85519&name=DLFE-4638.pdf [28-8-12]. 
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Galicia de dos velocidades en el desarrollo de Internet, puesto que es necesario cerrar 

la brecha digital que puede aislar el ámbito rural.  

 

5.3.2. El imaginario digital gallego 

 

5.3.2.1. Análisis de webs institucionales 

 

Al igual que en el caso catalán, centraremos ahora nuestra indagación en una serie 

de páginas web institucionales y, en especial, en las secciones turísticas y de branding, 

que se ocupan privilegiadamente de la construcción de la imagen de Galicia. Como 

señalamos en el capítulo anterior, exploraremos estas webs siguiendo una perspectiva 

composicional para ofrecer después algunas recurrencias temáticas y, por último, 

definir el imaginario de base nacional que se desprende de estas páginas institucionales 

gallegas.  

La matriz de estas webs es www.xunta.es177: 

 

                                                           

177Siguiendo el modelo catalán, desde 2006 existe en Galicia la denominada Asociación PuntoGal 
(www.puntogal.org) [28-8-12]. En dicha web leemos: “[o] .gal é o dominio que debe correspondernos como 
comunidade con fortes vencellos lingüísticos, culturais, históricos, sociais... unha especie de sufixo co que 
identificar en Internet as páxinas escritas en galego e que, tendo en conta a nosa dispersión no mundo, non se 
circunscriba a un ámbito territorial concreto”. Según se aclara posteriormente, la propuesta de .gal no invalida la 
de un dominio geográfico de dos letras como .gz. En abril de 2012 se cerró el plazo para remitir las nuevas 
propuestas de dominio a la ICANN. Recordemos que autores como Caitlin Shaw (1998) se refieren a esta 
asociación entre nombre de dominio y construcción nacional como una forma de nacionalismo banal. 
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Dicha web se divide en cinco partes bien diferenciadas. En primer término, un área 

de encabezamiento en el que encontramos el logotipo de la Xunta de Galicia, siempre 

en la parte superior izquierda, como ya veíamos que regulaba el Manual de Identidade 

Corporativa (MIC, 2010: 62) y recomendaban los expertos en e-design (epígrafe 4.2.1.). La 

parte derecha está ocupada por una cabecera visual que va cambiando según 

navegamos en la web (después repasaremos el conjunto de imágenes ofrecidas). Sobre 

ella, un pequeño menú en el que se incluye la posibilidad de cambiar el idioma de 

gallego a castellano y, por debajo, un menú de navegación con las cuatro entradas 

principales de la web: “Goberno e Institucións”, “Temas”, “Colectivos” y “Espazo 

E!”, así como un buscador. Al contrario de lo que ocurría en el caso catalán, no figura 

ninguna sección específica sobre la región. Sin embargo, sí que llama la atención la gran 

importancia de la Administración digital (“Espazo E!”), un aspecto sobre el que 

habremos de volver.  

 

El área siguiente tiene dos secciones, a la izquierda un menú de navegación por las 

categorías principales del site y a la derecha una especie de tablón de anuncios en el que 

se van colocando algunas de las acciones que lleva a cabo la Xunta. 
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En ese menú de navegación, además de las categorías principales que figuraban 

también en la cabecera, aparecen una serie de accesos directos ordenados según las 

siguientes áreas temáticas: “Saúde”, “Economía e empresa”, “Familia”, “Ensino”, 

“Territorio”, “Caza e pesca fluvial”, “Mar” y “Xustiza”. La parte dedicada a lo que 

hemos denominado tablón de anuncios, que ocupa el mayor espacio visual en esta 

portada de la web, está formada en el momento del análisis –concluido en abril de 

2012- por información sobre la “Rede de escolas infantis de Galicia”, la invitación a la 

donación de sangre, la campaña “Galicia, gárdasme o segredo?”, que después 

repasaremos, así como los planes de ayudas para proyectos empresariales y de 

inversiones “Impulsa Lugo”, “Impulsa Ourense” y “Plan Ferrol”.  

La tercera área de la página se dedica a la Administración electrónica, con accesos 

directos a diferentes ámbitos gubernamentales para la realización de trámites 

burocráticos. 

 

La cuarta área incluye las noticias de actualidad que se van sucediendo con la 

participación de la Xunta, así como una muestra de vídeos, fotos y audios sobre 

diferentes actividades del gobierno regional. A la derecha de esta sección encontramos 

algunos enlaces directos: teléfonos de atención, redes sociales, la web de turismo de 

Galicia (sobre la que volveremos detalladamente al tratarse de la proyección más clara 

de la imagen de marca de la región), la Cidade da cultura e información sobre el tiempo 

en la región.  
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Por último, en el área del pie de página, además del logotipo y la información 

relativa a la propia web, hallamos una serie de iconos que nos enlazan a cuestiones de 

diferentes ámbitos temáticos: “Igualdade”, “Emigración”, “Deporte”, 

“Modernización”, “Saúde”, “Lingua”, “Consumo”, “Cooperación”, “Eido local”, 

“Estatística”, “Igape” (Instituto Galego de Promoción Económica) e “Inega” 

(Instituto Enerxético de Galicia).  

 

 

Del mismo modo que en el caso catalán, querríamos explorar ahora la imagen de 

Galicia que se proyecta desde esta web matricial de la Xunta, incluyendo un repaso por 

la presentación del gobierno autonómico. Posteriormente, nos acercaremos a la web 

encargada de la promoción turística, núcleo evidente de esa gestión gubernamental del 

imaginario gallego.  

Lo primero que hay que señalar es que, como acabamos de ver, no existe en la 

portada de la web ninguna entrada que ofrezca una imagen preliminar de Galicia. 

Según pudimos explorar, en el caso catalán figuraba en el menú principal una pestaña 

denominada “Catalunya” por la cual accedíamos a un conjunto de diferentes 

informaciones acerca de la región (epígrafe 5.2.2.). En este caso, sin embargo, no se 

construye informalmente ninguna configuración colectiva, más allá de la segmentación 

de la web en las consejerías de gobierno (Presidencia, Administracións Públicas e 
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Xustiza; Facenda; Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas; Economía e Industria; 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Sanidade; Traballo e Benestar; Medio 

Rural e do Mar) y los temas propios de cualquier Administración territorial 

(Administración pública; Ciencia e tecnoloxía; Cultura, ocio e deporte; Economía, 

empresa e emprego; Ensino e formación; Medio Ambiente; Saúde, asistencia sanitaria e 

servizos sociais; Territorio, vivenda e transporte). Por tanto, ante esta división 

burocrática, la única imagen conjuntiva de Galicia que nos ofrece en la web podría ser 

rastreada a través del repertorio de cabeceras visuales que encontramos en el curso de 

la navegación, del que más adelante extraeremos algunas conclusiones temáticas:  
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En cuanto a la representación del gobierno regional, aparecen diferentes secciones 

dentro de la pestaña del menú central “Goberno e institucións” de las que nos 

ocuparemos a continuación.  
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En primer lugar, hay un apartado para la “Presidencia”, subdividido a su vez en 

varias secciones, donde nos interesa el discurso de bienvenida de Alberto Núñez 

Feijoo, en el que hace referencia al enorme valor que el uso de las nuevas tecnologías 

tiene para la actual Xunta de gobierno. Apuesta así el presidente por la potenciación 

definitiva de Internet, entendido como herramienta fundamental de la comunicación. 

Según apuntamos en el epígrafe 4.2.2., la nueva diplomacia pública tiene como campo 

privilegiado la Red de redes, por lo que las instituciones están tratando de desplegar allí 

sus construcciones simbólicas.  
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El segundo apartado interesante es el denominado “Institucións”, donde figura “O 

Parlamento”, el “Tribunal Superior de Xustiza”, el “Consello de Contas”, la “Real 

Academia Galega”, el “Valedor del Pobo”, el “Consello Consultivo de Galicia” y el 

“Consello da Cultura Galega”. En cada uno de los apartados se nos ofrece una breve 

descripción de su origen y funciones. Lo cierto es que, a excepción de la Real Academia 

Galega (fundada en 1905) y los precedentes medievales del Tribunal Superior de Xustiza, el 

resto de organismos tiene una génesis autonómica. Algunas de estas instituciones 

poseen web propia, como el Parlamento 

(www.parlamentodegalicia.com/sites/ParlamentoGalicia/default.aspx), aunque en 

dicho home no aparezcan rasgos de la identidad corporativa institucional más allá de la 

combinación de los colores azul y blanco en la cabecera visual con el Pazo do Hórreo: 
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Otra sección destacada es “O goberno de Galicia”, dividida, a su vez, en las 

entradas “A Xunta de Galicia” y “Estatuto de Autonomía”. En la primera aparece un 

sucinto recorrido por su dinámica y competencias, sin ninguna referencia a precedentes 

de gobierno anteriores al periodo democrático de la transición, en evidente contraste 

con el caso catalán. En la segunda, el texto completo de este documento fundacional.  
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El último de los apartados que nos interesa en este recorrido es el referido a los 

“Símbolos de Galicia”. Esta entrada contempla los símbolos oficiales definidos en el 

Estatuto de Autonomía (bandera, escudo e himno), así como la lengua gallega, 

proclamada como propia de Galicia en este documento178.  

                                                           

178No olvidemos el papel nuclear de la lengua en la definición de las identidades de base nacional.  
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Ya nos detuvimos con cierto detalle en los contextos de surgimiento y 

consolidación de cada uno de los símbolos sancionados por el Estatuto de Autonomía, 
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de los que aquí solamente se ofrecen unas pinceladas (epígrafe 5.3.1.2.). La pestaña que 

se centra en la lengua gallega, por otro lado, se estructura en tres partes: una primera 

dedicada a la presentación del territorio en el que esta lengua sigue viva (incluyendo los 

núcleos migratorios), una segunda que se centra en el estatus legal reconocido por el 

Estatuto y la Ley de Normalización lingüística y una última que traza el origen y la 

historia del gallego. Además, aparece un link a la web de la Secretaría Xeral de Política 

Lingüística, www.Xunta.es/linguagalega/:  

 

El menú de la web consta de cuatro entradas. En la primera, “Política lingüística”, 

se abordan los aspectos legales de la difusión del gallego; servicios, campañas, 

publicaciones, etc. En la segunda, “Vivir en galego”, se proporcionan datos básicos 
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acerca de la lengua, diccionarios, toponimia o el Día das Letras Galegas. A continuación 

tenemos la entrada “Aprender galego”, que ofrece información sobre las diferentes 

formas de iniciarse en el aprendizaje de esta lengua, tanto en territorio español como 

en el extranjero. Por último, figura la pestaña “CELGA”, que se ocupa de 

proporcionar información sobre los sistemas de certificación de la lengua gallega.  

Por otra parte, más allá de la presentación de las instituciones del gobierno 

autonómico, nos interesa el apartado dedicado a la diplomacia pública gallega, 

encuadrado dentro de la “Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza”. Nos referimos a la sección que trata de las “Relacións Exteriores e coa Unión 

Europea”: 

 

Como señalábamos anteriormente, sus funciones y competencias son fijadas según 

el Decreto 303/2009 y vienen recogidas en un apartado de esta sección de la web. 

Sintetizando, esta Dirección Xeral se ocupará de la ejecución de la actividad europea y 

exterior, la integración europea, la cooperación exterior y el fomento de la imagen 

integral de Galicia más allá de las fronteras. En el menú de navegación de la izquierda 

encontramos links interesantes como, dentro del apartado “Relacións coa Unión 

Europea”, el de la Fundación Galicia Europa (fundaciongaliciaeuropa.eu/index.asp), a la 

que ya hicimos referencia en páginas anteriores. Esta fundación se encarga de defender 

los intereses de Galicia delante de la UE, informar y sensibilizar sobre Europa en 

Galicia y promover la participación gallega en proyectos europeos.  
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La web incluye una breve sección “Acerca de Galicia” en la que se incide en su 

riqueza natural, dominada por verdes montañas, mares y rías, características peculiares 

dentro del conjunto de España, así como en la lengua gallega, la población, el Camino 

de Santiago, la economía y el transporte. Difunde, pues, como vemos, un imagotipo 

basado, sobre todo, en la naturaleza y la cultura milenaria (lengua y ruta jacobea).  
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Otro de los apartados del menú de navegación enlaza con la web dedicada a la 

Cooperación Galega (www.cooperaciongalega.org), cuyo objetivo es articular las 

diferentes iniciativas de cooperación existentes en la sociedad gallega: 

 

Por último, nos interesa la sección referida a la “Acción exterior”, que se dedica al 

fortalecimiento de la proyección exterior de la Xunta de Galicia así como a la 

intervención en los procesos de cooperación transfronteriza e interregional. Incluye 

algunos documentos interesantes sobre el Consello de Acción Exterior de Galicia y las 

prioridades de actuación de la Xunta que ya hemos repasado anteriormente (epígrafe 

5.3.1.4.). Igualmente, aparecen enlaces a información sobre las delegaciones de la 

Xunta en Buenos Aires y Montevideo, la Macrorregión RESOE (Regiones del 

Sudoeste Europeo), que conforman Galicia, Castilla y León y el Norte de Portugal 

(cpapx.Xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=296102&name=DLFE-

9002.pdf) o la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de Portugal (www.galicia-

nortept.org/): 
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No es extraño, en definitiva, que las instituciones de Galicia se preocupen tanto por 

la comunicación con el exterior si recordamos el papel de la emigración en la 

configuración regional y el gran número de personas y centros de reunión de origen 

gallego aún hoy en la diáspora (Véase epígrafe 5.3.1.2.)179.  

La proyección de la imagen de Galicia se lleva a cabo sobre todo a través de la web 

de turismo de la Xunta, www.turgalicia.es, a la que podemos acceder también por 

medio de un banner inserto a la derecha de la sección de actualidad de la portada de la 

web matricial180.  

                                                           

179La morfología de la diáspora gallega es estudiada en un interesante artículo de Xavier Cid y Iolanda Ogando, 
con especial atención a la evolución de sus imaginarios y la aparición de la “diáspora digital gallega”. Esta 
última parte nos interesa especialmente porque comparte de lleno el objeto de nuestro trabajo. Los autores 
diferencian entre los imaginarios de base nacional de los emigrantes “pre-web” y las construcciones identitarias 
de los desplazados tras el estallido de Internet. La conclusión, en cualquier caso, es que no existe una fuerte 
comunidad de inmigrantes gallegos en la Red y que variadas fórmulas de conexión digital parecen estar aún en 
fase de gestación (Cid y Ogando, 2010). 
180Es necesario advertir aquí que la web de Turgalicia fue objeto de una profunda renovación durante el mes de 
septiembre de 2012, por lo que los enlaces, imágenes y nombres de secciones que aparecerán en las páginas 
siguientes de este trabajo no coincidirán siempre con los actuales. El contenido de la web, sin embargo, no 
parece haber sido afectado en demasía por esta nueva arquitectura hipertextual. Como puede comprobarse, el 
cambio de la web se produjo cuando realizábamos un último cotejo antes de depositar esta investigación, lo cual 
nos ha impedido subsanar a tiempo las discordancias. En cualquier caso, como ya comentamos en el caso 
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Este es su aspecto inicial: 

 

                                                                                                                                                                  

catalán, no creemos que este problema invalide el propósito de nuestro estudio ni el tipo de análisis del discurso 
que hemos realizado. La liquidez de las textualidades digitales se da la mano así, en ambos casos, con la 
importancia y renovada actualidad de las guerras simbólicas que constituyen el objeto del presente trabajo. 
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Lo primero que destaca en la portada de esta web es su sobriedad, transmitida por 

el color blanco del fondo y la simetría de las imágenes181. El área de encabezamiento 

está ocupada simplemente por la palabra “Galicia”, utilizando una tipografía elegida 

para la campaña “Galicia, ¿me guardas el secreto?”. Según explica Carmen Pardo, 

responsable de Turismo de la Xunta, dicha grafía se inspira en los textos de las cantigas 

medievales, códices miniados y antiguos manuscritos gaélicos182. A la derecha de este 

espacio inicial figuran únicamente los diferentes idiomas en los que podemos navegar 

por dicha web. El resto de la portada se divide en dos partes bien diferenciadas. En la 

columna de la izquierda, el menú de navegación, que después abordaremos 

detalladamente y, bajo éste, accesos directos a las redes sociales, un buscador y un par 

de links; al Centro Superior de Hostelería de Galicia y a la Xunta de Galicia. El segundo gran 

bloque de la web viene enmarcado por las dos líneas con la gama de colores entre el 

verde y el azul183, cuadrado que incluye a su vez dos columnas. La primera, de carácter 

más dinámico, está ocupada en el momento del análisis por tres anuncios: “Plan de 

formación para a excelencia turística”, “Sendeirismo no móvil” y “Bono Iacobus”. La 

segunda, por su parte, contiene las entradas “Espazos Naturais”, “Museos”, “Noticias 

Turismo” y “Calidade Turística” y, debajo, un banner hacia los centros BTT de Galicia y 

otro hacia la posibilidad de visitar los monasterios gallegos en 3D. Por último, en el 

área de pie figura, además de la información de contacto típica, el siguiente mensaje: 

“[a]topa en Turgalicia toda a información sobre Turismo en Galicia. Gastronomía, 

aloxamentos: hoteis, hostais, campamentos, turismo rural, todo o que tes que ver e 

saber para viaxar a Galicia. Coñecerás a riqueza cultural da nosa comunidade, para que 

gozar do tempo de lecer se converta en toda unha aventura”. Para intentar desentrañar 

la imagen de Galicia que se proyecta institucionalmente, recorreremos detalladamente 

cada uno de los apartados que acabamos de presentar.  

Siguiendo el menú de navegación, la primera entrada es “Galicia”, donde nos 

sorprende una extensa presentación visual y auditiva. Sobre un fondo blanco aparece la 

estampa de la Serra do Courel (como se nos indica al pie de la fotografía) y en la parte 

                                                           

181El mantenimiento de esta sobriedad en el diseño de las webs era otra de las recomendaciones de los expertos 
(epígrafe 4.2.1.). 
182Entrevista en ABC (20-12-2010), www.abc.es/20101220/comunidad-galicia/esta-marca-turistica-tiene-
20101220.html [28-8-12]. En 2003 apareció la tipografía Gallaecia Castelo, obra del tipógrafo Carlos Núñez, 
que buceó en códices, inscripciones de castillos, iglesias y lápidas. Fue presentada como la recuperación de una 
tipografía propia, un rasgo identitario (www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2003/04/19/1619144.shtml) [28-8-
12]. Lo cierto es que guarda estrecha relación con los diseños de Castelao para la revista �ós y otras 
publicaciones.  
183Colores corporativos que figurarán también en las gráficas de la reciente marca Galicia, que después 
repasaremos. 
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superior izquierda se abre la primera pestaña de una lista que iremos descubriendo 

progresivamente y que estará formada por las siguientes categorías: “Situación”, 

“Costa”, “Campo”, “Cidades”, “Comezo”, “Medievo”, “O Camiño”, “Hoxe”, 

“Tradicións” y, por último, un link de retorno a “Turgalicia”.  

 

Cada una de las entradas nos ofrece información acerca de ese inventario de 

aspectos utilizando como base visual una serie de imágenes acompañadas de un sonido 

característico. Así, la primera entrada referida a la “Situación”, que utiliza como 

etiqueta “O país de Occidente”, se despliega, para comenzar, sobre el zócalo de la 

Serra do Courel y el sonido de un mirlo en Saramugo (Vilalba), según nos indica la 

propia página. Se trata de una presentación preliminar, donde las palabras de Vicente 

Risco citadas en la parte inferior son reveladoras:  
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En segundo término aparecen imágenes del Cabo Fisterra sobre el sonido del viento 

en el mismo lugar. La información se refiere a las milenarias rocas del cabo Ortegal y se 

alude también al misterio de la civilización atlántica:  

 

El tercer escenario elegido es también Fisterra, esta vez con el sonido del oleaje de 

fondo. Se nos remite aquí a la “flor da herba de namorar”, que las mozas gallegas 

utilizarían en sus filtros de amor, así como a los orígenes de la cultura gallega, situada 

en la encrucijada del sur del Mar Céltico y el norte del espacio mediterráneo: 
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Por último, se ofrece una panorámica sobre la riqueza fluvial de Galicia, con la 

imagen de un regato en la comarca de Deza y diferentes paisajes acuáticos que se van 

superponiendo con la música de fondo del regato de San Simón, en Corgo. El texto 

alude a la supremacía del Atlántico, responsable en gran medida del entorno natural:  

 

Esta primera entrada sirve, como vemos, para fijar las dimensiones territoriales de 

Galicia, que se ponen significativamente en relación con la de algunas naciones 

establecidas. Ya subrayamos la importancia del territorio y la geografía en la 

configuración nacional, aspecto que en el caso gallego cobra gran importancia, como 

comentamos en el epígrafe 5.3.1.2. Las palabras de Vicente Risco, uno de los grandes 

ideólogos del nacionalismo gallego, inciden, además, en ese hondo patrimonio que 

legitima la identidad diferencial. El mismo objetivo cumplen las referencias a la 

milenaria cultura atlántica, verificando una vez más los análisis de los autores que 

fuimos repasando en el epígrafe 3.1.1.  

La segunda entrada se centra en la “Costa” utilizando la frase “Onde o mar 

comeza”. En la primera imagen, de las Illas Cíes, nos acompaña un rumor de gaviotas y 

se nos informa acerca de la importancia de la pesca para el conjunto del Estado 

Español, aportación ésta que ya vendría de antiguo. El dibujo del plato central fue 

diseñado por Castelao en los años 30. Acaban de componer la estampa unos versos de 

Manuel Antonio de alabanza al mar:  
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La siguiente imagen es la de la aldea de Santo André de Teixido frente a los 

acantilados, con el rumor de las olas de fondo. Aquí se encuentran, como leemos en el 

texto, los acantilados más altos de Europa y en su santuario se elabora el pan de San 

Andrés que aparece en la figura:  

 

Siguiendo con el recorrido costero, se presentan a continuación las playas de la Ría 

de Ortigueira y el sonido del mar en calma. Galicia cuenta con numerosos kilómetros 

de playas, algunas de ellas consideradas entre las mejores del mundo: 



563 

 

 

La última de las imágenes ilustrativas, de nuevo sobre el compás de las olas, 

presenta al Monte Louro en la salida de la ría de Muros e Noia. Los textos se centran 

en la riqueza y belleza de las rías gallegas y en su aportación terminológica a la 

geografía universal: 
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La tercera de las entradas de este menú se dedica al “Campo”, con la leyenda de 

“Terra humanizada”. Comienza la presentación con unos prados en la Terra Cha y el 

sonido de las esquilas de unas vacas. En uno de los textos superpuestos a la imagen se 

habla de esa humanización del paisaje producida por la extensión de pequeñas 

poblaciones y en el otro, de Rosalía de Castro, se describe de manera laudatoria la 

estampa de la naturaleza gallega: 

 

La segunda imagen es la del cañón del Río Sil, que rápidamente es ocultada por la 

profusión de especies vegetales y el rumor del cuco de fondo. Los textos, uno de Otero 

Pedrayo sobre la riqueza granítica y otro acerca de los distintos parques naturales de la 

región y la importancia de la conservación natural: 
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Continuamos el recorrido campestre por las viñas en Beade (Vigo) y, sobre el 

sonido ambiente, se introducen textos de Álvaro Cunqueiro y Ramón Piñeiro acerca 

del vino como expresión cultural y el paisaje como producto de la elaboración 

campesina: 

 

La última ilustración de esta entrada del menú corresponde al Pazo de Santa Cruz 

de Ribadulla, sobre la que superpone una vieja rueda de molino con su sonido secular. 

El texto aporta diversos datos de geografía humana, destacando la vieja organización 

en parroquias: 
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Estas segunda y tercera entrada dibujan más claramente el paisaje característico de la 

región, ese imagotipo diferencial que cualquier territorio que aspire a la autonomía 

política debe poseer. En primer lugar estaría el mar, tanto en su vertiente atlántica 

como en la multitud de rías que inundan la región. En segundo término, el campo, 

donde aparece la figura fundamental de Rosalía de Castro, primera conformadora del 

esencialismo vegetal gallego.  

La cuarta entrada del menú se centra en las “Cidades”, esas “fraguas da forza”, 

como las describe el texto inicial. Acompañando a un breve texto informativo y sobre 

canciones tradicionales aparecerán diversas imágenes de Santiago de Compostela, A 

Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo: 
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Las siguientes dos categorías profundizarán en el legado cultural de los ancestros 

con el objetivo de subrayar un imaginario común sobre el que asentar la identidad 

nacional. Según subrayaban autores como Thiesse o Even-Zohar, el patrimonio 
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cultural es una de las bases fundamentales de la configuración nacional (Véase epígrafe 

3.1.1.). La primera de ellas alude a la historia primigenia con el nombre de “Comezo” y 

el lema “Territorio milenario”. El sonido de una hoguera acompaña a la imagen del 

Dolmen de Axeitos (Ribeira) y diversos dibujos de la Edad de Bronce. Los primeros 

pobladores de esta tierra aparecerían hace 6.000 años y poblarían de dólmenes el 

territorio gallego: 

 

La segunda imagen es del Castro de Baroña, en el Porto do San. Se aporta 

información acerca de estas primeras poblaciones y una ilustración de los torques o 

collares que utilizaban. De fondo escuchamos el sonido de una rueca liando lana.  
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La tercera ilustración corresponde a la muralla romana de Lugo. Se alude a la 

colonización romana en el 137 a. C. y la creación, varios siglos después, de la provincia 

de Gallaecia. Acompaña a las imágenes de la ciudad de Lugo el sonido de los canteros. 

 

Siguiendo con el recorrido histórico, la entrada siguiente se denomina “Medievo” y 

consta de dos apartados, ambos acompañados del título “Coa pedra e a palabra”. En el 

primero aparecen imágenes del espectacular Pórtico de la Gloria de la catedral de 

Santiago sobre el sonido de un himno contenido en el Códice Calixtino184 (Congaudeant 

catholici). Los textos remiten al esplendor de Galicia en la Edad Media, con el arte 

románico como elemento visible y central: 

 
                                                           

184La importancia de este códice en virtud de su valor como bien patrimonial quedó subrayada en julio de 2012, 
cuando fue recuperado después de llevar más de un año en paradero desconocido. La entrega del mismo al 
arzobispo de Santiago fue efectuada por el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en un acto cargado 
de simbolismo. Lo cierto es que la obra se ligó tanto al “alma gallega” como al patrimonio español y europeísta. 
Ya hemos señalado en diferentes ocasiones a lo largo de este trabajo la importancia que tiene el patrimonio 
cultural para la cohesión comunitaria.  
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El segundo apartado introduce el orgullo por el idioma gallego y su representación 

musical en las cantigas. Se acompañan las imágenes del Libro da Música de Alfonso X 

con una interpretación contemporánea de la cantiga de amigo de Martín Codax Mia 

irmana fremosa.  

 

La séptima entrada de este menú es “O Camiño”. Bajo el lema “Un camiño de 

estrelas” se nos informa del equivalente celeste del Camino de Santiago, la ruta al 

extremo confín del continente europeo, subrayada por el sonido de las botas de los 

peregrinos al caminar:  
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A continuación encontramos una bella imagen de la fachada de la catedral 

santiaguesa desde el Obradoiro, sobre la que se desliza un botafumeiro entre el tañer de 

las campanas. Un breve texto sobre la importancia del Camino se añade a la estampa: 

 

En la última ilustración de esta entrada se recuerdan los diversos motivos de 

peregrinación que existen hoy en día entre la multitud de visitantes. Se alude a la vieira 

como la señal del viaje por antonomasia y, de fondo, escuchamos una vez más el 

sonido de las botas de los peregrinos: 
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Siguiendo con las categorías del menú, encontramos ahora la denominada “Hoxe”, 

que habla acerca del “rexurdir” experimentado por la región desde la génesis 

autonómica. La primera imagen ilustrativa es una sesión en el Parlamento de Galicia y 

el sonido de fondo corresponde al cribado tradicional de grano. Se introduce también 

el primer escudo de la Galicia medieval, componiendo un conjunto plural y diacrónico:  

 

La segunda imagen corresponde a algunas de las calles de las ciudades gallegas, 

acompañadas de su bullicio habitual. Aparece igualmente una escultura de Rosalía de 

Castro que complementa una breve nota sobre el Rexurdimento cultural y político del 

XIX:  
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La tercera imagen de esta entrada alude a la emigración, tanto la que tuvo lugar en 

siglos pasados como la presencia económica e industrial de hoy en día. El filo del 

viento de una estación eólica acompaña la ilustración:  

 

La última entrada del menú se centra en las “Tradicións”, marca del “espíritu 

propio”. El texto hace referencia al poder de la música y los ritos ancestrales para la 

actualización de la tradición. Aparecen imágenes de diversas fiestas tradicionales bajo el 

sonido de una 

muñeira:
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El segundo de los apartados de esta última entrada se centra en la gastronomía 

gallega y la riqueza de la dieta atlántica, edificada sobre el consumo de peces y 

mariscos. El sonido de fondo corresponde a la Danza de Patelas:  

 

Esta entrada, pues, presenta algunos aspectos del carácter nacional de Galicia, que 

atravesaría la historia cifrado en diferentes ritos y tradiciones –recordemos también 

aquí las teorías de Hobsbawm repasadas en el epígrafe 3.1.1.-.  

Como decíamos con anterioridad, la última entrada de este menú nos dirige de 

nuevo hacia la web de Turgalicia, sobre la que volveremos a continuación. Más adelante 

retomaremos el análisis de las fértiles aportaciones de esta presentación multimedia 

bajo el título de “Galicia”. 

La segunda entrada del menú de navegación principal situado a la izquierda de la 

portada de la web de Turgalicia se titula “Onde aloxarse” y, en cuanto pinchamos en 

ella, se despliega un repertorio de diferentes posibilidades (Hoteis, Pensións, 

Apartamentos, Cámpings, Cidade de vacacións, Turismo rural, Todos os aloxamentos). 

Igualmente, aparece en la parte derecha una imagen compuesta por los mismos 
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motivo

 

 

Esta sección nos da la posibilidad de buscar un alojamiento de las características que 

elijamos en cualquiera de las provincias, comarcas y concellos gallegos: 
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Señalemos también que a medida que abrimos cada una de las pestañas del menú de 

navegación se suceden en la parte superior de la web distintas cabeceras visuales que 

intentaremos consignar aquí: 
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La pestaña siguiente, “Onde comer”, tiene el mismo diseño que la anterior y nos 

ofrece el mismo tipo de buscador centrado en los restaurantes del territorio galaico. A 

continuación encontramos la entrada “Que visitar”, dividida en dos apartados, 

“Patrimonio natural” y “Patrimonio cultural”:  
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El primer apartado se divide a su vez en las siguientes categorías: “Espazos 

naturais”, “Rías e praias”, “Áreas de recreo e miradoiros” y “Xardíns e parques”. Cada 

una de ellas funciona, al igual que anteriormente, por medio de un buscador por zonas 

geográficas: 

 

La entrada del “Patrimonio cultural” también se basa en el mismo tipo de buscador, 

con la posibilidad de realizar esa búsqueda únicamente a través de elementos del 

Camino de Santiago. Las categorías que aparecen en esta ocasión son: “Arquitectura 

relixiosa”, “Arquitectura civil”, “Conxuntos histórico-artísticos”, “Arquitectura 

popular”, “Arquitectura actual”, “Centros históricos”, “Arquivos e bibliotecas”, 

“Museos”, “Parques etnográficos”, “Centros de interpretación” y “Outros espazos”. 

En cada uno de los elementos seleccionados dentro de estas entradas encontramos una 

detallada información:  
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La entrada siguiente del menú principal se dedica al ocio, con el título de “Que 

facer”. Se divide en diferentes secciones que exploraremos a continuación.  
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La primera sección es la “Axenda Cultural”, que nos invita a disfrutar de diferentes 

opciones culturales: 
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Dentro de esta misma sección se sitúan las entradas “Rutas turísticas”, “Compras e 

artesanía”, “Actividades e deportes” y “Festas e ocio”. La primera presenta una serie de 

recorridos por tierras gallegas, destacando la presentación en mapas interactivos con 

abundante información de cada lugar visitado: 

 

La pestaña siguiente, “Compras e artesanía”, se divide en “Obradoiros artesanais”, 

“Feiras e mercados” y “Centros comerciais” y recurre al mismo sistema anterior 

basado en un buscador geográfico. A continuación nos topamos con “Actividades e 

deportes”, que consta de las entradas “Empresas de turismo activo”, “Turismo 

deportivo”, “Coutos de pesca”, “Campos de golf”, “Instalaciones náuticas” y 

“Sendeirismo”. En esta categoría tampoco se ofrece ninguna información directamente 
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sino que se invita al visitante a indagar a través del mapa de la región. La última entrada 

de la “Axenda cultural” es “Festas e ocio”, que sigue el mismo modelo anterior de 

acceso a la información y se divide en “Festas de interese turístico” y “Próximas 

festas”.  

El “Turismo idiomático” es la siguiente propuesta del menú de “Que facer”. 

Sorprende esta novedosa proposición, que nos da idea, una vez más, de la importancia 

de la lengua en la configuración de la imagen regional. Remite a cuatro organismos 

lingüísticos: la Asociación Gallega de Escuelas de Español, el Centro de Linguas de la Facultade 

de Filoloxía e Tradución, los Cursos Internacionales de la USC y la Secretaría de Cursos de Galego 

para Estranxeiros: 

 

A continuación tenemos el “Turismo Mariñeiro”, con una presentación 

especialmente cuidada:  
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Como se destaca en la web, se trata de un novedoso producto turístico que propone 

al visitante experiencias relacionadas con la cultura marinera: estancias en casas rurales 
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típicas, visitas a los faros, navegación por las costas y rías o participación en las 

diferentes partes del proceso de recolección y venta de los alimentos del mar. Todo 

ello se presenta de forma muy atractiva a través de mapas interactivos y gran cantidad 

de información: 
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Tras el “Turismo Mariñeiro” se sitúa el “Turismo Ornitolóxico”, que despliega 

también un pequeño menú informativo con datos acerca de las aves que podemos 

contemplar y las mejores zonas para hacerlo. Se incluye también un logotipo diseñado 

al efecto: 

 

El “Enoturismo” también tiene su lugar destacado en esta agenda de ocio. Como 

leemos en la introducción, “vide e o viño forman parte da identidade histórica, cultural 

e ata paisaxística de Galicia, constituíndo o sector vitivinícola unha peza clave do 

complexo agroalimentario galego”. Esta sección ofrece la posibilidad de realizar 
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diferentes rutas por las zonas vinícolas de la región, con catas y alojamiento, articuladas 

sobre las cinco denominaciones de origen existentes: Monterrei, O Ribeiro, Rías 

Baixas, Ribeira Sacra y Valdeorras.  
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En último lugar, destaca en este “Que fazer” la apuesta por los centros de bicicleta 

todo terreno (BTT), un nuevo producto deportivo que la Xunta pretende poner en 

marcha a medio plazo: 

 

Volviendo al menú principal, las dos siguientes entradas tienen para nosotros un 

menor interés. En “Onde informarse” hallamos un buscador sobre las oficinas de 

turismo en la región y en “Transporte” diferentes informaciones sobre alquiler de 

vehículos y acceso en tren, barco o avión. Siguiendo el recorrido, en “Servizos 

turísticos”, más allá de la posibilidad de indagar en las agencias de viaje, nos llama la 

atención la importancia de “Servizos para congresos”, con múltiples entradas que 

podemos gestionar a través del omnipresente buscador geográfico.  
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Tampoco nos concierne en este momento la siguiente entrada, “Outros datos de 

interese”, dividida en “O tempo”, “Consulados”, “Farmacias”, “Cruz Vermella”, 

“Centros sanitarios” y otros teléfonos de interés. Señalemos, eso sí, la presencia de la 

silueta territorial de Galicia; esa utilización del mapa como logo a la que se refería 

Benedict Anderson ([1983] 1993: 175) y que aquí aparece asociada al estado del tiempo 

en la región.  
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Más sugestivo es el área de “Descargas”, donde podemos encontrar algunos 

elementos interesantes. 
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En primer lugar, tenemos acceso a multitud de folletos sobre diferentes aspectos: 

“Vivir a Arte”, “Sendas”, “Galicia o natural”, “Inst. naúticas”, “Golf”, “Turismo rural 

2012”, “Campings 2012”, “Terras de Pontevedra”, “Auga para os sentidos”, 

“Aloxamentos Senlleiros”, “Hoteis 2012”, “A Mariña Lucense”, “Camino de 

Santiago”, “Calidade turística”, “Turismo Activo”, “Ferrol e Ortegal”, “Praias”, “Rías 

Galegas”, “Festas”, “Cidades para disfrutar”, “Ribeira Sacra”, “Centros históricos”, 

“Aloxamentos Accesibles”, “A ruta da Camelia”, “Xeodestinos”, “Paseando entre 

viñedos” o “Bono Iacobus”.  
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A pesar de que no existe ninguna guía generalista de todo el territorio, podemos 

darnos cuenta a través de estos folletos de los aspectos más destacados por los 

organismos turísticos para proclamar la riqueza de la región. Como leemos al comienzo 

de “Vivir a Arte”, “Coñecer Galicia é, ante todo, coñecer a súa xente, a súa cultura e os 

seus costumes, a súa terra e o seu patrimonio monumental e artístico” (p. 5). Más 

claramente aún, esta polifonía gallega es recordada en “Galicia ao natural”: “[u]n país 

de pontes e muíños, faros e portos, soutos e viñedos, cruceiros e hórreos, castros e 

pazos, igrexas e mosteiros de arte fundamentalmente románica ou barroca” (p .1).  

Otra de las descargas ofrecidas es la de “Fondos de escritorio”, donde podemos 

elegir entre seis imágenes diferentes, encuadradas dentro de la última campaña turística 

de la Xunta, de la que después nos ocuparemos, “Galicia, gárdasme o segredo?”: 
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Continúa esta sección de descargas con información acerca de la “Realidade 

aumentada”, capas de información que podemos conseguir sobre diferentes elementos 

que enfoquemos con nuestro teléfono móvil a través de aplicaciones como Layar. 

Turgalicia posee una capa propia y esta sección nos informa de cómo descargarla e 

instalarla. Otro de los servicios ofrecidos para el móvil es el “Sendeirismo no móvil”, 

que nos indica una serie de aplicaciones especializadas en esta práctica donde está 

presente Turgalicia y un conjunto de rutas por la región185: 

 
                                                           

185Al igual que el excursionismo, que tanto proliferó en el caso catalán, la práctica del senderismo también 
formaría parte de esa pedagogía geográfica de la región-nación a la que se refieren algunos autores (Véase nota 
105, epígrafe 5.2.2.1.). Con respecto a la significativa relación del paisaje en la construcción simbólica de la 
nación gallega, sobre todo en el discurso literario (con especial atención a la obra de Rosalía de Castro, Ramón 
Otero Pedrayo y Xosé Luís Méndez Ferrín), es de obligada consulta el trabajo de María López Sández (2008) 
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Continuando con las nuevas tecnologías, también es posible acceder a “Mosterios 

360º” –donde volvemos a encontrar el logo del mapa regional-, un conjunto de tours 

virtuales por los principales monasterios gallegos: 

 

 

Otro proyecto interesante en este sentido es el “Libro de Piedra”, una completa 

visita virtual a la Catedral de Santiago, el museo catedralicio y la Praza do Obradoiro. En 

cada punto contamos con información adicional de carácter artístico: 
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Por último, también tenemos la posibilidad de descargar diferentes mapas de 

Galicia: “Mapa Estradas”, “Mapa Turístico”, “Mapa Camiños de Santiago”, “Mapa de 

Espazos Naturais”, “Mapa Campos de Golf” y “Planos de Rúas das ciudades”. Es 

conveniente aludir de nuevo al papel que juegan los mapas como generadores de las 

comunidades imaginadas, delimitando fronteras e instaurando una poderosa imagen 

identitaria frente a otros territorios (Véase nota 54). El autor del primer mapa 

topográfico y científico de Galicia fue Domingo Fontán, que acabó su “Carta 

Geométrica de Galicia” en 1834, si bien no se pudo imprimir por primera vez hasta 

1845186.  

                                                           

186Se puede encontrar una detallada información al respecto en la web de su fundación: 
www.fundaciondomingofontan.es/ [28-8-12]. 
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Junto a la entrada de “Descargas” del menú principal también encontramos una 

sección de “Reservas-Turismo rural”, que no nos interesa específicamente: 
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La siguiente entrada es la denominada “Ofertas”, en la que únicamente aparece el 

llamado “Bono Iacobus”, un servicio pensado para los peregrinos que deseen comer y 

pernoctar en una serie de casas rurales distribuidas por los diferentes tramos. El lema 

de este producto turístico es “Camiña. Sinte. Descansa”. 

 

Volviendo al menú de navegación principal, nos topamos ahora con el apartado 

“Sector turístico”, subdividido en “Noticias turísticas”, “Calidade turística”, “Plan de 

promoción” y “Campañas turísticas”. El primer subapartado nos remite a las 

principales novedades del sector así como a los tres números digitalmente accesibles de 

la revista “Galicia. Turismo de Galicia”. 
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Evidentemente, no podemos intentar extrapolar el contenido de esos tres números 

ofrecidos en formato digital al conjunto de la imagen turística, y más teniendo en 

cuenta que de dicha revista se han editado anteriormente otros 18 números, así que nos 

limitaremos a una síntesis temática187. Estas serían las materias tratadas: turismo 

ornitológico (nº 19), gastronomía (orujo –nº19-, queso –nº21-), literatura (Xosé Neira 

Vilas -nº19-, María Xosé Queizán –nº21-), riqueza natural y monumental (Mandeo -

nº19-, O Baixo Miño –nº20-, Foz –nº20-, A Coruña –nº20-, Monte Pindo –nº21-, 

Redes –nº21-), Catedral de Santiago (nº19), artesanía (Antonio Mayer -nº19-, Xoan 

Manuel Tubio –nº20-), bicicleta todo terreno (nº19), hostelería (nº19, nº20) y 

                                                           

187El número 19 se editó en abril-julio de 2011, el nº20 en agosto-noviembre del mismo año, mientras que el 
nº21 en diciembre-marzo de 2012.  
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arqueología-arte (Campo Lameiro -nº20-, Antonio Palacios –nº21-, Terras do Arnoia –

nº22-).  

 

El segundo subapartado introduce la “Calidad turística”, definida como “la marca 

bajo la cual se ampara el conjunto de productos y servicios turísticos que cumplen con 

unos niveles de calidad exigidos y recogidos en las Normas de Calidad de Servicios y 

que aseguran estar trabajando en la mejora continua de los mismos a fin de complacer 
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las expectativas de sus clientes”. Se ofrece una guía de estos establecimientos y 

diferentes noticias y cursos de formación. 

 

 

 

El tercer subapartado, por su parte, titulado “Plan de Promoción”, permite la 

descarga de dos documentos clave que ya hemos analizado en el epígrafe 5.3.1.3., el 

Plan de Acción de Turismo de Galicia 2010-2013 y el Calendario de Actuación Turgalicia 2012.  

A continuación encontramos el subapartado “Campañas turísticas”, que nos 

interesa de forma especial. 
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Lo primero que advertimos es que, al cambiar el idioma de la página de gallego a 

castellano, aparecen algunas campañas más debido a que se incluyen las desarrolladas 

únicamente en el ámbito estatal. Intentaremos seguir un orden cronológico en su 

análisis y especificaremos su alcance geográfico en el caso de que no tengan cobertura 

regional y nacional. La primera campaña recogida aquí, por ejemplo, se lanzó 

únicamente para el mercado estatal. Hablamos de “Tebeo Galicia”, implementada en 

2002 y que tuvo como objetivo atraer a turistas de Madrid y Barcelona a realizar una 

estancia familiar en tierras gallegas por medio de diversos personajes de cómic: 
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El mismo público objetivo tuvo la campaña “Besos para Galicia” en 2003, que 

alentaba a la implicación de la gente en las calles de algunas ciudades españolas 

ofreciendo una tarjeta de participación para besar y entrar en el sorteo de un viaje a la 

tierra de Breogán. El objetivo, según leemos en la web del enlace, era llenar de 

dinamismo y fuerza la imagen de Galicia; “de la Galicia mágica de los colores y los 

contrastes. De la Galicia que siempre sorprende y que ofrece al turista la posibilidad de 

vivir experiencias inagotables”.  
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En 2006, además de la exposición “Camelia de Galicia” sobre esta flor que suele 

encontrarse en los jardines gallegos188, se lanzaron dos campañas importantes con 

sólida repercusión en el ámbito estatal. La primera se denominó “Galicia, sí es única” y 

su spot televisivo, que aparece en esta entrada del menú, contó con la música de Luar 

na Lubre y la voz de Luís Tosar. Este es el texto del anuncio en castellano y, entre 

paréntesis, las imágenes aproximadas que aparecen: “Escucha: luscofusco. ¿Qué ves? 

¿Y ribeira? ¿Qué ves? (Entorno marítimo, con rías y playas y niños jugando en ellas). 

¿Y si te digo badalada? Carballeira (Las campanas de una iglesia nos llevan a un 

ambiente más urbano, donde pasea una pareja y después, de nuevo al campo con una 

niña que juega con el agua de un arroyo). Morriña, la sientes… Entiendes ahora por 

qué en Galicia usamos palabras únicas para hablar de emociones únicas… Galicia, sí, es 

única (Aparecen también las páginas de un libro, una pareja que contempla el entorno 

natural, un plano general de una nueva ría y otra pareja mirando al horizonte. El spot 

termina con la Playa de las Catedrales y los pies de un niño corriendo por la arena)”. La 

elección del término “única” está en línea con esa aspiración de cualquier marca al 

posicionamiento que resulta de una óptima diferenciación, como subrayábamos en el 

epígrafe 3.2.1. La imagen que se ofrece, por otra parte, combina los elementos 

marítimos, campestres y urbanos en un entorno humanizado189. 

 
                                                           

188La camelia aparece ligada en Galicia al escritor Álvaro Cunqueiro y su célebre texto “Laude da Camelia” 
(1981). Esta campaña redundaría, en definitiva, en la ligazón de la cultura gallega con su geografía y su 
naturaleza. La importancia de la camelia como símbolo botánico y climático de Galicia ha llegado a ser 
utilizada, incluso, por algunos escritores como trait d’union con espacios geográficos tan alejados como Japón. 
Es el caso de Miguel-Anxo Murado en su Caderno de Xapón (Vigo: Galaxia, 2001). Para un análisis de dicha 
obra desde el punto de vista de la geografía imaginaria véase Santos Unamuno, 2011b. 
189Spot accesible en 
www.turgalicia.es/videos/campana2006.asp?ctre=gunica&cidi=E&menu=15&subMenu_1=7 [28-8-12]. 
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La segunda campaña lanzada en ese año 2006 tomó el título de “Galicia, sigue 

siendo única”. El spot televisivo, también de treinta segundos de duración, decía en 

castellano, de nuevo con la voz de Luís Tosar, lo siguiente: “Escucha: bolboreta. Pazo. 

¿Qué ves? (El rumor del agua y el vuelo de una mariposa, una niña saltando a la comba 

en un pazo y una pareja disfrutando de la gastronomía). ¿Y rúas? Tempo… (Las calles 

de una ciudad con una nueva niña paseando en bicicleta con una mujer. Bajo la palabra 

“tempo” la figura de un pescador sobre unas rocas junto al río). Galicia, la sientes. Nos 

queda tanto por decir… Te queda tanto por vivir… Galicia. Sigue siendo única (Una 

cafetería donde una mujer lee o escribe. Por último, la imagen de la Playa de las 

Catedrales con unos niños corriendo por la arena y el rostro de una muchacha entre el 

chorro de una fuente para cerrar)”. Se ofrece el mismo imagotipo que en el spot 

anterior, intentando comunicar tranquilidad y sosiego190. 

 

De diciembre de 2006 a febrero de 2007 se llevó a cabo también la campaña “Esta 

Navidad regálale un árbol a Galicia”, en la que se animaba a visitar cualquier casa rural 

de la región y contribuir a la reforestación plantando y apadrinando un nuevo árbol. De 

nuevo, la omnipresente preocupación por la naturaleza.  

                                                           

190Accesible en 
www.turgalicia.es/videos/campana200609.asp?ctre=gunica1&cidi=E&menu=15&subMenu_1=7 [28-8-12]. 
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En 2007 arrancaría el “Outono gastronómico en turismo rural”, que se seguirá 

celebrando en años sucesivos, aunque nos interesa más el nuevo spot con el lema 

“Galicia. Destino atlántico” emitido en las televisiones del ámbito estatal. Esta es la 

conjunción entre texto e imágenes: “Sólo si has querido volver al lugar donde siempre 

te sientes bien y has deseado reencontrar una pasión… (Una mujer joven caminando 

por la playa seguida de otra muchacha perdiéndose en el bosque bajo la mirada de un 

joven). Sólo si has comprendido que el tiempo puede ser más tiempo y has convertido 

un segundo en una eternidad… (Estampas de ríos, un hombre zambulléndose, una 

mujer mirando por la ventana, mariposas). Sólo si has soñado con disfrutar de una 

forma de vida única y con descubrir el carácter de una tierra auténtica… (un señor 

bajando en una bicicleta por una calle empedrada, una mujer provecta indicando algo a 

unos peregrinos). Sólo si has sentido la esencia de lo atlántico, sabrás qué es morriña. 

Galicia. ¿La sientes? (otra joven con un faro a su espalda, nuevos rostros femeninos y 

un final con una muchacha con vestido blanco caminando por el bosque. Todo esto, 

acompañado de motivos florales y figuras de inspiración céltica)”. En este spot se 

construye una imagen de Galicia basada en un esencialismo atlántico que tendría como 

características principales el bosque, la playa y la ruralidad191.  

                                                           

191Spot accesible en www.turgalicia.es/videos/spot402007.asp?ctre=spot40&cidi=E&menu=15&subMenu_1=7 
[28-8-12].  
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En 2008 y 2009 se llevaron a cabo unas campañas de carácter únicamente regional 

destinadas a las personas mayores denominadas “Programa para maiores en turismo 

rural” que no nos interesan particularmente. Más sugestivo es el spot televisivo emitido 

en 2008 dentro de la campaña “Galicia é como ti es”, que tuvo como público objetivo 

el territorio regional con la intención de sensibilizar a la población desde un punto de 

vista turístico. Como venimos haciendo hasta ahora, intentaremos conjuntar las 

palabras y la imagen: “Cando sorrís (una pareja sonriente en una playa), cando coidas o 

teu (un hombre reparando un hórreo) e tamén o de todos (una niña devolviendo al 

mar una pequeña rana), cando es amable (una joven camarera colocando una flor en 

una mesa), cando compartes (un conjunto de amigas haciéndose una foto), cando dis 

"ata logo" (una mujer mayor saludando a un peregrino), cando axudas a descubri-la 

(una pareja paseando en una moto) e protexes a sua esencia (un pescador lijando su 

pequeña barca), fa-la inesquecible. Galicia é como ti es. Galicia es ti (imágenes de un 

hombre y una mujer joven en una playa, imagen con la que termina el spot)192. 

Predominan aquí de nuevo los mismos elementos naturales, los entornos rurales y los 

viejos oficios. El título de la campaña juega con la identificación esencialista entre el 

habitante y su tierra, elemento que siempre está muy presente en el imaginario gallego y 

que conecta con la teoría de los climas que ya tuvimos ocasión de repasar en el epígrafe 

3.1.2.1.193 

                                                           

192Este capital humano tan importante para la imagen de Galicia se intentó mantener años después con la 
campaña “Presume de Galicia” (2010), que trató de sensibilizar a los gallegos en cuanto a la conservación de la 
naturaleza, el patrimonio, el cuidado de los detalles, la hospitalidad y el respeto mutuo. Se implementó 
asimismo una web www.presumedegalicia.es [28-8-12]. (Memoria de Actividades deTurgalicia, 2011: 60 y ss.) 
193El spot resulta accesible en 
www.Turgalicia.es/videos/spot402008.asp?ctre=spot402008&cidi=E&menu=15&subMenu_1=7 [28-8-12]. 
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Durante 2008 y 2009 se desarrollaron también acciones turísticas dedicadas a 

promocionar el turismo rural, “Primavera activa”, y la micología, “A la búsqueda de la 

seta”. 

 

En 2009 la Xunta lanzó otros dos spots televisivos, uno para el ámbito gallego 

denominado “Galicia, coñécela” y otro para el estatal con el título “Galicia, ven, 

siéntela”. El primero se desarrolla con el siguiente guión: “Si queres descubrir que moi 

preto de ti pode haber mil tesouros (una cruz de piedra, flores en el agua, una mujer 

joven, una calle de una ciudad, la Playa de las Catedrales); si queres encontrar praias 

únicas onde perderte e fragas encantadas onde volverte atopar (playas y bosques); si 

queres percorrer un camiño de pedra mil veces andado (imágenes de peregrinos y de la 

Catedral de Santiago)... Quédate en Galicia. Galicia, coñécela? (el mar rompiendo 

contra las rocas)”. El tema musical de fondo es una canción de Mercedes Preto titulada 

“Maravilla”. Las imágenes que recorren el spot vuelven a ser las habituales: bosques, 
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playas y patrimonio monumental. La exhortación del título de la campaña, que va 

dirigida al turismo del interior, nos acerca ya al tema del secreto y lo desconocido, que 

será el eje de la última gran campaña de construcción de la imagen de marca regional194.  

 

El spot de ámbito estatal, por su parte, dice y muestra lo siguiente: “Cuando hayas 

escuchado la música del tiempo y el reloj se detenga (cruz de piedra, hojas en el agua, 

rostro femenino, tumbonas de un hotel, silla vacía), cuando te hayas bañado en playas 

desiertas y el silencio de bosques encantados te acaricie (joven corriendo por la playa, 

niños jugando en la arena, estampas de bosques), cuando hayas contemplado ciudades 

de piedra y recorrido las sendas mil veces andadas (la catedral de Santiago y peregrinos 

caminando), sentirás Galicia. Galicia, ¿la sientes? Ven, siéntela (una mujer de espaldas 

con su pelo mecido por el aire, el agua rompiendo contra las rocas)”. Como podemos 

apreciar, los elementos simbólicos a los que se recurre son los mismos que en el spot 

de ámbito regional. El título de la campaña varía e incide más ahora en la invitación al 

diálogo sensible195.  

                                                           

194Spot accesible en www.turgalicia.es/videos/spot2009.asp?ctre=spot2009&cidi=G&menu=15&subMenu_1=7 
[28-8-12]. 
195Spot accesible en www.turgalicia.es/videos/spot2009.asp?ctre=spot2009&cidi=E&menu=15&subMenu_1=7 
[28-8-12]. 
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Aprovechando el año Xacobeo, en 2010 se realizó una campaña por varias ciudades 

españolas que pretendía impulsar la peregrinación a Santiago y, por extensión, el 

recorrido por Galicia bajo el título “Camino de Santiago, camino de Galicia. ¿Vienes?”.  

 

Ese mismo año, la Xunta apostó por potenciar el turismo termal en la región y 

lanzó el spot “Balnearios de Galicia” que, con unas pocas palabras (“Lugares 

inolvidables para olvidarse de todo”) y una profusión de imágenes asociadas a la 

naturaleza, el descanso y el silencio, invitaba a esta experiencia sosegada. 
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Para terminar con las acciones publicitarias de 2010, se lanzó esta pieza audiovisual 

que, bajo el pretexto de un rencuentro amoroso, nos introduce en la riqueza de Galicia. 

Su título fue “Pensando en volver a ti” y en sus tres minutos y medio de duración 

recibimos esta mixtura de palabras e imágenes con un estilo cercano al rapeo en el que 

se suceden los parlamentos de los dos protagonistas: “Pensando en volver a ti (un 

chico se levanta de la cama, contempla su fotografía con una chica, se asoma por la 

ventana, hace una llamada con el móvil y toma un tren), qué felicidad cuando sale el 

sol, escuchar de nuevo el mar, la ligera brisa sentir, y abrazarte, y tenerte y quererte 

(imágenes que reproducen lo evocado por las palabras con esa joven pareja). Pensando 

en volver a ti. Quiero vivirlo todo otra vez. Sentir cómo late mi corazón (los 

protagonistas juegan en la playa, circulan por las carreteras gallegas, exploran las rocas, 

beben vino junto a una ría). Quiero recorrer montes y acantilados, valles, lagos, ríos y 

costas, gozar de los más hermosos amaneceres, y de las gentes acogedoras, del paladar 

y los manjares (paisajes varios, primeros planos de miradas, gastronomía marítima). 

Pensando en volver a ti. Los días pasan lentamente, con calma. Quiero escuchar tu 

respiración, caminar por las riberas, playas y bosques (la pareja abrazada, caminando 

por la playa), y en la tierra del fin del mundo ver la luna en tus ojos (imágenes de 

Finisterre, una mirada femenina, una pequeña iglesia). Éramos uno, dos, dos, uno, en la 

tierra de las brujas, de las luces y colores de las flores. Uno, dos, dos, uno, en la tierra 

de los amores (flores, caminos, la catedral de Santiago, una bailarina). Tus ojos, tu 

boca, los recuerdos de nuestra pasión, de mil sabores y mares, de los árboles, de las 

leyendas, de mil hermosos lugares, de las inolvidables sendas, (la chica tumbada en el 

campo, paisajes marítimos, las murallas de Lugo, la catedral de Santiago y los 



615 

 

peregrinos, una mujer tocando el violonchelo junta a las rocas y el mar). Éramos uno, 

dos, dos, uno, en la tierra de las brujas, de las luces y colores de las flores. Uno, dos, 

dos, uno, en la tierra de los amores (la pareja navegando, la luna y el bosque, un hórreo, 

una laguna, la torre de Hércules). Pensando en volver a ti. Qué lenta es la espera, pero 

ahí llega (un tren, imágenes de un balneario). Aún está lejos. Te miro, me miras, 

sonríen tus ojos, tus pasos se aceleran. Vienes a mí. Te veo, me ves (un desayuno en 

una casa rural, miradas, la visita a un museo de arte contemporáneo, ambiente 

acogedor en una cabaña). Ya llego, ya llegas. Abrázame. (el chico baja del tren en una 

estación y le recibe la chica, un camino de piedras, una pequeña iglesia, una ría y una 

playa, flores, la catedral). Éramos uno, dos, dos, uno, en la tierra de las brujas, de las 

luces y colores de las flores. Uno, dos, dos, uno, en la tierra de los amores (Termina el 

vídeo con la pareja paseando por la playa y la palabra Galicia sobre el mar). Señalemos 

que este spot se emitió en lengua gallega con subtítulos en castellano, tal y como 

aparece en la web de Turgalicia. Su temática nos ofrece una historia de amor en el 

entorno natural y cultural que venimos viendo asociado a la imagen de la región. La 

fórmula del rapeo, por su parte, trata de aportar un carácter juvenil y moderno al 

conjunto196.  

     

Por último, llegamos a la última de las campañas turísticas de la Xunta, que a su vez 

constituye el intento más potente de creación de una marca Galicia por parte de las 

instituciones. El 15 de diciembre de 2010 se presentó oficialmente en el Palacio de la 

Ópera de A Coruña la marca turística de la comunidad autónoma gallega, “Galicia, ¿me 

guardas el secreto?”, en gallego, “Galicia, gárdasme o segredo?” –utilizaremos 

indistintamente ambas formulaciones en las páginas siguientes-. El objetivo de la 

                                                           

196Accesible en 
www.turgalicia.es/videos/pensandoenvolverati.asp?ctre=pensandoenvolverati&cidi=G&menu=15&subMenu_1
=7 [28-8-12]. 
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Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia era concentrar los atributos intrínsecos 

del destino turístico en una gráfica y un claim o baseline propios. En los últimos años, 

Turgalicia había intentado buscar un posicionamiento alejado del de sol y playa, donde 

no podía competir con otras regiones españolas. Se intentó proyectar un destino 

experiencial en el que vivir la emoción y los sentimientos que producen el viaje a 

Galicia. Con este bagaje, Turgalicia trató de encontrar una marca turística que aglutinase 

dichos elementos y pudiera transmitir en un claim todo el potencial gallego, por lo que 

puso en marcha varios estudios de mercado. Algunos arrojaron que Galicia se percibía 

en el territorio español como un destino “evocador de emociones y sensaciones, 

envuelto en un aire de fantasía y misterio” (Memoria de ActividadTurgalicia 2010: 55). 

Además, se valoraron como muy positivas las relaciones humanas de la comunidad 

gallega y se definió la región como un lugar con muchas posibilidades aún 

desconocidas. Con estos elementos, fue convocado un concurso público entre 

especialistas y, finalmente, elegida la empresa CIAC. Posteriormente, se puso en 

marcha la campaña propiamente dicha en medios de comunicación de España y 

Portugal e incluyendo spots de televisión, gráfica para prensa, Internet y cuñas de 

radio. Los ejes de la misma, según se definen en la citada Memoria de ActividadTurgalicia 

2010 son los siguientes: “Galicia hay que descubrirla, hay que compartirla, hay que 

intimar con ella… con lugares ocultos. Misteriosa pero auténtica”. “En lo físico, 

Galicia representa el mar, la costa, el paisaje, la lejanía, la cultura, lo ancestral, la 

variedad, la pureza”. “En el carácter, Galicia es auténtica, amable, tierna, enigmática, 

fuerte, armoniosa, soñadora, acogedora, tranquila…”. “En el estilo, Galicia tiene un 

estilo próximo, tradicional, sensual, poético, humano, natural, diferente, íntimo”. “Por 

todo ello se ve a Galicia como una tierra aún por explorar. Es decir, no sólo la 

variedad, sino también la virginidad de muchos de sus lugares hacen de Galicia un 

lugar único por descubrir”. “Pero si tuviéramos que definir qué papel juega esta tierra 

por explorar en la experiencia de los distintos públicos, podríamos decir que sólo 

Galicia te permite conectar con tu mundo interior, con tus anhelos, con tus 

motivaciones de descubrimiento y conexión” (MAT, 2011: 55). El treinta de junio de 

2011 apareció publicado en el Diario Oficial de Galicia el decreto por el cual la Consellería 

de Cultura y Turismo aprueba esta marca turística de Galicia y se regula su utilización197. 

Reproducimos aquí un extracto de dicho documento, que nos parece muy interesante: 

                                                           

197Accesible en benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=606771380905 
[28-8-12]. 
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“En este contexto, la Xunta de Galicia sigue apostando por el crecimiento y la calidad 

de un destino único y singular, un multidestino de posibilidades en los principales 

segmentos de mercado: rural y de naturaleza, náutico y marinero, termal, gastronómico, 

cultural, etc. Pero para esto hacía falta una señal de identidad, que establezca un 

vínculo emocional con aquellos a los que se dirige y sea aceptado por aquellos a los que 

representa: las gallegas y los gallegos. La primera marca turística de Galicia da respuesta 

a esta necesidad y reúne, en torno a esa imagen, todos los valores y elementos 

simbólicos que Galicia representa y en los que se sustenta su percepción exterior como 

destino turístico. Galicia tiene que tener una imagen fácilmente identificable que resalte 

la personalidad de la comunidad y la muestre como destino turístico. Una marca que 

sirva para poder desarrollar una estrategia de promoción a través de esta imagen de 

marca fuerte que nos posicione en el mercado nacional e internacional. La marca 

gráfica resultante reconoce nuestras señales de identidad y nos diferencia de los 

competidores, en definitiva, una marca que representa perfectamente la singularidad de 

un destino llamado Galicia” (DOG, n.125. Pág. 17618). Por lo tanto, estamos ante una 

implementación de una imagen de marca plenamente institucional, tal y como venimos 

rastreando a lo largo de este trabajo.  

Como ya comentamos en páginas precedentes, la grafía de la misma se inspira en las 

cantigas y los códices de la tradición galaico-portuguesa. 

 

La campaña propiamente dicha, como decíamos, consistió en gráficas, cuñas de 

radio, Internet y spots de televisión. Las gráficas se corresponden con aquellas que 

repasamos en la sección de “descargas”, apartado “Fondos de escritorio” de esta web 

de Turgalicia, por lo que nos ocuparemos ahora del spot televisivo. Se trata de una pieza 

de 45 segundos con el siguiente texto acompañado de imágenes: “Lo confieso, fui yo 

quien te dejó completamente sólo (Imagen de una tienda de campaña frente al mar y 

una figura caminando por la playa). Fui yo quien trajo la lluvia (una joven pareja pasea 

entre la lluvia por las calles de una ciudad). Me he reído de ti y contigo (una joven 

disfruta de la gastronomía gallega, en especial, marisco y vino). Te he hecho caminar 

hasta el fin del mundo (un coche por una carretera costera y la imagen de Fisterra). Te 
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he obligado a ver, sentir, descubrir, hasta caer rendido (una iglesia, animales en el 

campo desde la ventana de un coche, un convento escondido, una mujer cayendo 

sobre una cama). Fui yo quien hizo que te perdieras cuando necesitabas encontrarte 

(paisaje bucólico y una mujer relajándose en unas termas). Y sí, fui yo quien al final te 

hizo llorar (el atardecer sobre una ciudad, los ojos vidriosos de una joven). Y ahora que 

ya sabes quién soy… ¿Me guardas el secreto? (se muestra la palma de la mano de una 

mujer con la palabra “Galicia” escrita en la grafía de la campaña y, para finalizar, la 

silueta de la joven recortada sobre el sol de un atardecer”. La melodía de fondo 

pertenece al tema “Chove en Santiago” del grupo Luar na lubre198. Analizaremos 

pormenorizadamente esta campaña en las conclusiones del próximo epígrafe (5.3.2.2.).  

 

En definitiva, según leemos en el número 21 de la revista “Galicia. Turismo de 

Galicia” (p. 5), bajo la marca “Galicia, ¿me guardas el secreto?” se intentarán ir 

colocando, en principio, diez productos turísticos. El más importante, el Camino de 

Santiago. A continuación, Faros y playas salvajes, Santuarios mágicos, La ruta de la camelia, 

Turismo mariñeiro, Manantiales de Galicia, Paseando entre viñedos, Bosques de Galicia, Patrimonio 

oculto (monasterios, cruceros, fortalezas, etc.) y Diez lugares únicos (donde se intentarán 

ubicar aquello lugares que ocupen un lugar privilegiado en el entorno nacional e 

internacional, como los bienes declarados patrimonio de la humanidad).  

Continuando con el menú principal de la web, la siguiente entrada se dedica a 

proporcionar un conjunto de enlaces de interés: a la Xunta, a la prensa gallega, a 

                                                           

198El spot es accesible en 
www.turgalicia.es/videos/spotmarca.asp?ctre=spotmarca&cidi=G&menu=15&subMenu_1=7 [28-8-12]. 
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proyectos europeos y a la web de “Gastronomía de Galicia”, en la que nos 

detendremos un momento.  

 

Como vemos, el logotipo de la marca Galicia aparece en la parte superior izquierda. 

En conjunto, la web destaca, al igual que la de Turgalicia, por su sencillez de 

presentación. Aparecen, en definitiva, diferentes entradas a la abundante cocina gallega 

o sus fiestas gastronómicas. Subrayemos también el link al Centro Superior de Hostelería de 

Galicia, que cuenta asimismo con un banner propio en la portada de la web de turismo, 

lo cual indica también la importancia de lo culinario en el posicionamiento de Galicia. 
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La última entrada del menú de navegación principal es “Empresa”, donde 

accedemos a una rica información sobre la Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de 
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Galicia, núcleo de todas estas campañas promocionales, como ya mencionamos con 

anterioridad. Para finalizar, se ofrece la localización genérica en el mapa de la región –

una vez más, la representación visual del territorio- del conjunto de servicios ofrecidos 

anteriormente (alojamiento, comida, visitas, ocio, información, etc.). 

 

 

Volviendo a la portada de la web de turismo, creemos importante recordar cuáles 

son los accesos directos que se ofrecen además del menú de navegación que venimos 

siguiendo, puesto que en cierto modo jerarquiza la información proporcionada por 

dicha web. Nos referimos a las secciones “Espazos naturais”, “Museos”, “Noticias 

Turismo” y “Calidade Turística”, que ya hemos visitado por separado en las páginas 

anteriores. Además, en la parte inferior aparecen enlaces a “Sendeirismo no móbil”, 

“Bono Iacobus”, “BTT Galicia” y “A maxia dos mosteiros”. La parte central de la 

portada la ocupa una propuesta de un Plan de Formación para a Excelencia Turística de 

Galicia, dirigido a empresarios y trabajadores activos del sector.  
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Además de esta web central en la proyección de la imagen de Galicia, repasaremos 

otros sites institucionales que contribuyen a la construcción de la marca regional o 

guardan relación con la promoción turística y la diplomacia pública gallega. En primer 

lugar, hay que citar la web del Instituto de Estudos turísticos de Galicia 

(www.ietgalicia.com/portal/index.php?idm=2), ente asociativo al que hicimos 

referencia con anterioridad y que agrupa a la comunidad autónoma de Galicia, la 

Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, la Confederación de Empresarios de Hostelería 

de Galicia, la Universidade de Santiago de Compostela, la Universidade de A Coruña y la 

Universidade de Vigo. Su objetivo primordial es mejorar la posición del sector turístico 

gallego en España y en el extranjero, proporcionando diferentes estudios al respecto.  
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Otra web importante en la promoción de Galicia es www.xacobeo.es/. Como 

venimos señalando, el Camino de Santiago constituye el principal producto turístico de 

la región, por lo que cuenta con una muy completa web propia en la que se incluye 

información detallada sobre cada una de las rutas y alojamientos, un foro para 

compartir experiencias, un blog con novedades y actividades y diferente contenido 

multimedia.  
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Para finalizar esta exploración por el imaginario digital de Galicia hay que subrayar 

que Turgalicia se encuentra presente en las redes sociales, en consonancia con la 

importancia dada por el gobierno regional a la comunicación digital y la 

cyberdiplomacia pública.  

 

Así, desde la propia portada de su web oficial accedemos a su canal de Youtube (en el 

que aparecen los spots que hemos ido repasando), Flickr (con algunas fotos de 

diferentes localidades, fiestas y paisajes) y su perfil en Facebook y Twitter, que, 

obviamente, promocionan la marca Galicia y la campaña “Gárdasme o segredo?”.  
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Además, se incluye un blog corporativo de Turgalicia de reciente creación en el que 

acceder a novedades sobre el sector.  

 

Dicho blog se encuentra dividido en las siguientes categorías temáticas, que, una vez 

más, indican las líneas maestras de la campaña promocional de la imagen gallega: 

“Balnearios e Spas”, “Espazos Naturais”, “Festas de Interese Turístico”, 
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“Gastronomía”, “Museos e coleccións”, “Praias”, “Rutas do Viño”, “Sendeirismo” y 

“Turgalicia Noticias”. Recojamos también aquí las diferentes cabeceras que se van 

alternando en el site: 
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5.3.2.2. Conclusiones 

Lo primero que queremos recordar es que la imagen digital de Galicia proyectada 

desde el ámbito institucional199 se limita casi en su totalidad a la web de turismo oficial, 

Turgalicia. Como repasábamos al comienzo del epígrafe anterior, no existe en la web de 

la Xunta ninguna entrada específica sobre los rasgos de la comunidad gallega, más allá 

de unos detalles reseñados en el soporte digital de la diplomacia pública gallega, la web 

de la Fundación Galicia Europa, y las cabeceras visuales de la página. Por otro lado, existe 

también una diferencia clara con el caso catalán analizado en el epígrafe 5.2.2. En 

concreto, podemos constatar que hay diversas categorías de la web de Turgalicia como 

“Qué visitar” o “Qué hacer” en las que, en lugar de, por ejemplo, un repertorio de 

monumentos o espacios naturales representativos, aparece a disposición del usuario un 

buscador geográfico que actúa siempre como mediador. En dicho buscador, por otra 

parte, aparece siempre el mapa de Galicia, cumpliendo esa función de logo-map que 

permite el arraigo de la comunidad imaginada. Como ya hemos señalado, el aspecto 

territorial y geográfico es muy importante en la relación de los gallegos con su región y 

constituye uno de los pilares básicos del imaginario colectivo gracias a la labor de 

figuras fundamentales como Otero Pedrayo, Risco o Rosalía de Castro, según pusimos 

de manifiesto en el epígrafe 5.3.1.2. Recordemos, además, que más de la mitad de los 

municipios españoles se encuentran en Galicia y que su línea de costa no tiene 

parangón en ningún otro lugar de la Península. Desde otro punto de vista, creemos que 

la elección de estos buscadores geográficos en la web debilita el impacto turístico en el 

público objetivo, aunque, por otro lado, establece una relación más pragmática con el 

consumidor.  

El eje de comunicación de la imagen digital de Galicia es, como hemos visto, la 

campaña “Galicia, ¿me guardas el secreto?”. Tanto la web de Turgalicia como las 

cabeceras visuales del site de la Xunta están marcadas por la puesta en marcha de este 

programa a finales de 2010. El objetivo es identificar la marca Galicia como un lugar 

único por descubrir apoyándose en el doble sentido del término “secreto”: un conjunto 

de lugares ocultos y un ámbito de intimidad.  

                                                           

199Bueno será también resaltar aquí que el gobierno de la Xunta ha estado ocupado desde 1990 por el Partido 
Popular, con el paréntesis de 2004 a 2009 de dominio del PSOE. La web actual de Turgalicia y la construcción 
de la marca Galicia que vamos a analizar bajo la campaña “Galicia, ¿me guardas el secreto?” nace en este 
contexto de gobierno del PP, aunque también haremos referencia a algunas campañas realizadas en el paréntesis 
de regencia del PSOE. Otro trabajo que excede el aliento de estas páginas sería indagar acerca de las relaciones 
entre los imaginarios gallegos proyectados y la ideología de cada uno de estos partidos.  
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En la primera orientación, Galicia se definiría por su variedad y virginidad. 

Recordemos el spot de la campaña “Galicia, coñécela?”, dirigido al ámbito gallego, que 

comenzaba así: “Si quieres descubrir que muy cerca de ti puede haber mil tesoros…”. 

Desde esta perspectiva la región es percibida como “un mundo”, utilizando palabras de 

Vicente Risco recogidas en la presentación multimedia de Turgalicia200. Dentro de esa 

variedad ancestral asociada al atlantismo (aunque con no demasiados toques célticos), 

sobresalen algunos elementos como representativos por excelencia de la región: el mar, 

la costa y la lluvia201. Siguiendo esta línea, aparece con entidad propia un turismo 

náutico y marinero, que, como vimos, cuenta con una desarrollada sección en la web202.  

El segundo pilar de la imagen regional sería el resto del ámbito de la naturaleza una 

vez resaltado lo marítimo, donde entrarían la vegetación y la rica flora y fauna 

(evocando algunos textos de Rosalía de Castro), lo rural y la labor campesina en la 

humanización del paisaje y, en definitiva, todo el conjunto que forma el patrimonio 

natural, tal y como se puede rastrear en la web: espacios naturales, rías y playas, áreas 

de recreo y miradores, jardines y parques203. Existen igualmente múltiples actividades 

turísticas asociadas a este entorno, como el senderismo, la bicicleta de montaña, el golf, 

la ornitología, la ruta de las camelias o, de forma más amplia, los geodestinos204.  

En tercer lugar, destaca la presencia de lo cultural. La gastronomía, con una web 

propia205, tiene un lugar privilegiado, al igual que en el caso catalán, prevaleciendo los 

productos del mar y el enoturismo, entendidos como huellas sólidas del pasado. 

También figura en un lugar destacado el Centro Superior de Hostelería de Galicia206. Otros 

componentes de este ámbito cultural son la historia ancestral (dólmenes, castros, 

murallas) o las tradiciones (fiestas populares, música), aunque mayor presencia tiene el 

patrimonio monumental, en especial la riqueza del Románico o los folclóricos 

hórreos207 y, por encima de ello, el Camino, que se encontraría en un punto 

                                                           

200Como ya nos indica el texto del DOG en el que se sanciona la campaña de branding y como recoge también 
el menú de la presentación multimedia de la web turística (www.Turgalicia.es/presentacion/flash/Inicio_G.html) 
[28-8-12], existe en Galicia una multitud de destinos y posibilidades para los principales segmentos del 
mercado.  
201Una explicación amena e informada a un tiempo respecto al determinismo geográfico en Galicia y al carácter 
atlántico de la misma puede hallarse en “El rostro del país”, el primero de los capítulos del breviario gallego 
para españoles elaborado por Miguel-Anxo Murado en Otra idea de Galicia (2008). En palabras de Murado: 
“Galicia está en su geografía. Como veremos, su historia es, en muy gran medida, su geografía; como también 
su economía está en su geografía” (op. cit.: 12-13).  
202www.Turgalicia.es/Turismomarinero/index.asp?ctre=turismomari&cidi=G&menu=7&subMenu_1=8 [28-8-
12]. 
203www.Turgalicia.es/caratulas/caratula.asp?ctre=natural&cidi=G&menu=6&subMenu_1=1 [28-8-12]. 
204www.Turgalicia.es/caratulas/caratula.asp?ctre=actividadeportes&cidi=G&menu=7&subMenu_1=4 [28-8-12]. 
205www.gastronomiadegalicia.com [28-8-12]. 
206www.cshg.es/ [28-8-12]. 
207www.Turgalicia.es/caratulas/caratula.asp?ctre=cultural&cidi=G&menu=6&subMenu_1=2 [28-8-12]. 
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equidistante de lo monumental y lo natural. El elemento religioso, además de por la 

abundante presencia de la peregrinación a Santiago y todo lo que conlleva, como las 

webs de www.xacobeo.es o el Libro de Pedra208, aparece igualmente asociado a las rutas 

culturales, como la de los monasterios209. La lengua gallega también está presente en el 

imaginario digital gallego, destacando, además de en el idioma de las propias webs, en 

su presencia como símbolo institucional junto a bandera, escudo e himno en el site de 

la Xunta210. No tiene entidad, sin embargo, en el spot de “Galicia, ¿me guardas el 

secreto?”, aunque sí en otras campañas anteriores como “Pensando en volver a ti” 

(2010) o, sobre todo, “Galicia sí es única” y “Galicia sigue siendo única” (2006). 

Incluso en la cuestión del logotipo de la propia marca comunitaria, con grafía inspirada 

en las cantigas medievales y la tradición galaico portuguesa, se prefiere la fórmula 

“Galicia” a “Galiza”, a pesar de estar ambas aceptadas por la Real Academia Galega 

como “formas históricas lexítimas galegas no sentido filolóxico” a raíz de la reforma 

normativa de 2003211. Para terminar este amplio componente cultural de la imagen 

digital de Galicia, recordemos la aparición de algunas ciudades de la región en el menú 

de la presentación de Turgalicia. Con el obvio predominio de Santiago, emergen 

también A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.  

Junto a estos tres grandes pilares de la marca Galicia que forman parte de esos 

“lugares ocultos” a los que remite el “secreto” gallego figurarían, con mucha menor 

presencia, los componentes del “Hoy”. Lo cierto es que, como observamos en la 

presentación en flash de la web turística, se pone el acento en el proceso autonómico y 

se habla, evocando de nuevo la figura de Rosalía, de un nuevo Rexurdimento asociado al 

crecimiento de la población urbana (ámbito de creatividad económica y cultural). Se 

introduce también la constante migratoria, aunque destacando que hoy en día la 

presencia gallega en el mundo es también económica (moda, automoción, pesca). 

Como vemos, el discurso sobre el presente gallego toma siempre el pasado como 

referencia212.  

El segundo sentido que toma, como veíamos, la esencial noción de “secreto” en la 

marca Galicia es, junto a los “lugares ocultos”, el de la “intimidad”, del que nos 

                                                           

208www.Turgalicia.es/librodepedra/libro.html [28-8-12]. 
209www.Turgalicia.es/recomendacions/mosteiros.asp?ctre=visitasvirtuais&cidi=G [28-8-12]. 
210www.xunta.es/a-lingua-galega [28-8-12]. 
211www.culturagalega.org/imaxes/docs/doc_3674.pdf  [28-8-12]. 
212Como ejemplo paradigmático, en la primera de las secciones de la entrada “Hoxe” del menú de la citada 
presentación multimedia de Turgalicia, aparece, como vimos, la imagen de una sesión del Parlamento de 
Galicia, sobre la que se superpone el primer escudo medieval de Galicia con el sonido de fondo del cribado 
tradicional del grano (www.Turgalicia.es/presentacion/flash/Inicio_G.html) [28-8-12]. 
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ocuparemos a continuación. Lo cierto es que esta condición íntima parece anunciarse 

ya desde la identidad visual de la web de Turgalicia, que destaca por su sencillez y 

pulcritud. El objetivo de esta identificación es comunicar la capacidad de Galicia de 

conectar con tu mundo interior. Así, como veíamos en páginas anteriores, para definir 

su carácter se utilizan adjetivos como “auténtica”, “amable”, “tierna”, “armoniosa” o 

“tranquila” y para su estilo, “próximo”, “sensual” o “humano”. Otro elemento 

asociado a esta relación íntima es el tiempo para la relajación y el sosiego, como se 

subraya, por ejemplo, en el spot “Galicia, destino atlántico” (2007) o en la promoción 

de los balnearios. Por último, envolviendo toda esta perspectiva, aparece la 

feminización de la región, que se pone claramente de manifiesto en la última campaña, 

tanto en el spot principal, cuando una voz femenina habla en primera persona de sí 

misma, Galicia, como en las diferentes gráficas. Dicha feminización ya era visible en 

campañas anteriores (la misma “Galicia, destino atlántico” de 2007 o “Pensando en 

volver a ti” de 2010). Creemos que esta elección permite conectar con un imaginario 

mágico secular en el que figurarían seres fabulosos como las meigas o las hadas así 

como cierta vulgata psicológica que habla de la mejor percepción femenina de lo 

enigmático, asociándose perfectamente con el eje comunicativo de la campaña. Desde 

el punto de vista de las construcciones identitarias, la feminización de la patria ha sido 

una constante desde los albores del nacionalismo, como ya tuvimos ocasión de 

recordar al analizar el caso catalán (figuras como la Britannia o la Marianne). En el caso 

gallego, además, se superpone esta feminización con la idea de una Galicia no 

peligrosa, frente a otros nacionalismos periféricos como Cataluña y, sobre todo, 

Euskadi. Como subrayábamos páginas atrás, estudios de mercado realizados por 

Turgalicia sobre la percepción de la región en el Estado español confirman esa 

edulcorada visión, que podría ser considerada una secuela de cierto imaginario colonial. 

A ese respecto, refiriéndose a los inicios del siglo XX, Miguel-Anxo Murado afirma que 

a Galicia “se la representa en toda la cartelería de la época siempre como una mujer, 

desde los anuncios de jabón hasta los reclamos de las navieras. […] Más revelador es 

seguramente que esa feminización de Galicia no fue sólo icónica. En artículos de 

prensa, libros de viaje y conferencias de la época, Galicia aparece adornada siempre 

con los mismos rasgos de dulzura, pasividad, docilidad y pureza” (2008: 44-45). 

Esta arquitectura de branding regional que acabamos de describir puede ser 

refrendada con la temática de las diferentes cabeceras visuales de la web de la Xunta y 

Turgalicia, donde se alternan los motivos naturales (en especial, marítimos) y culturales 
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(en especial, medievales). No obstante, donde mejor cristaliza el mensaje institucional 

es en el spot de “Galicia, gárdasme o segredo?”, en el que rastreamos el componente 

de naturaleza (lluvia, mar, playa, vegetación), el cultural (iglesias), el halo de lo ancestral 

(Finisterre) y el carácter íntimo asociado a lo femenino213. Todo formando un conjunto 

armónico que subraya el eje de la campaña: Galicia como una tierra de secretos, debido 

tanto a su variedad de lugares ocultos como a la intimidad que propone.  

Para finalizar, mencionemos la labor de concienciación llevada a cabo por la Xunta 

con el objetivo de buscar la adhesión de la población gallega a las campañas 

institucionales. Destaquemos el spot “Galicia como ti es” lanzado en 2008, que 

finalizaba, tras unas recomendaciones orientadas hacia la hospitalidad turística, con las 

palabras “Galicia es como tú eres. Galicia eres tú”214. En 2010, como ya indicábamos, 

continuó esta labor comunicativa con “Presume de Galicia”, mientras que en 2011, en 

el citado decreto de la Consellería de Cultura y Turismo que aceptaba la marca Galicia, se 

especificaba claramente la necesidad de sumar a la población en general: “[p]ero para 

esto hacía falta una señal de identidad, que establezca un vínculo emocional con 

aquellos a los que se dirige y sea aceptado por aquellos a los que representa: las gallegas 

y los gallegos” (DOG, n.125. p. 17618). 

 

Pasemos ahora a analizar la relación entre el imaginario tradicional gallego, al que 

nos acercamos en el epígrafe 5.3.1.2., y este nuevo imaginario digital institucional. 

Según señalamos, la representación anterior de Galicia aglutinaba un conjunto 

complejo de elementos de referencia, reivindicados en mayor o menor medida según 

las épocas y la tendencia política. Sobre esta variedad destacaban, en cualquier caso, el 

apego al territorio y el sentimiento agrario, el espíritu religioso en sus diferentes 

formas, la conciencia lingüística diferenciada y el profundo legado cultural de los 

ancestros, manifestado tanto a nivel ceremonial como caracteriológico. Veamos cómo 

han ido evolucionando estas marcas identitarias en Internet. 

La comunión con la naturaleza y la tierra de los ancestros sigue siendo un lugar 

común en la imagen de Galicia. El paisaje y, sobre todo, su vertiente marítima, con rías, 

costas y playas, permanece íntimamente asociado a la identidad gallega. En este 

sentido, podemos modificar un poco la fórmula de Vicente Risco y hablar de un 

“patriotismo del mar”. Subrayemos también que, asociados a la riqueza natural, se 

                                                           

213www.Turgalicia.es/videos/spotmarca.asp?ctre=spotmarca&cidi=G&menu=15&subMenu_1=7 [28-8-12]. 
214www.Turgalicia.es/videos/spot402008.asp?ctre=spot402008&cidi=G&menu=15&subMenu_1=7 [28-8-12]. 
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reivindican la figura de Rosalía de Castro y otros literatos. En cuanto a la presencia 

campesina, tan cara sobre todo a pensadores románticos, sigue figurando como efecto 

humanizador del paisaje a través de viñedos y siegas, por ejemplo, pero no desde un 

lugar reivindicativo que siga la línea tradicionalista conservadora. En ambos 

imaginarios, tradicional y digital, se comparte la visión esencialista de la teoría de los 

climas en la que nos detuvimos sumariamente en el epígrafe 3.1.2.1., según la cual el 

carácter de los pueblos está determinado por el medio natural en el que florecen. 

En lo que se refiere a la otra vertiente de lo natural, la que la une con un 

sentimiento religioso de distinto tipo, ha tomado aún más fuerza a nivel turístico la 

asociación con el Camino de Santiago. Igualmente, se valora el patrimonio 

monumental de inspiración católica con iglesias y monasterios. No obstante, perdura 

siempre en esa enigmática Galicia el eco de ritos ancestrales más ligados al paganismo 

de cierto aroma céltico, que, por otra parte, como ya señalamos, no es en ningún 

momento explicitado. Puede que Santiago siga venciendo a Prisciliano pero aparecen 

de nuevo ambas alegorías conviviendo en una mixtura misteriosa.  

La conciencia lingüística, base de las reivindicaciones nacionales del siglo XIX y 

retomada después con fuerza a partir de los años 60 del siglo XX, no es un elemento 

nuclear del imaginario digital gallego. Esto puede tener dos lecturas diferentes. Por una 

parte, daría idea de cierta normalización lingüística llevada a cabo desde el ámbito 

institucional y la sociedad civil. Por otra, respondería al deseo de algunas facciones 

políticas de relegar esta cuestión para, precisamente, obviar las reivindicaciones. En 

este sentido, recordemos las diferencias ya señaladas respecto a algunas campañas 

publicitarias como “Galicia, sí é única” (lanzada en 2006 bajo el gobierno del PSOE) y 

el diseño de la actual marca Galicia y la grafía de su logotipo (implementada en 2011 

con la presidencia del PP).  

La tremenda fuerza del legado étnico, que, obviamente, incluye de forma transversal 

cualquier representación cultural en la región, sigue presente en la imagen digital 

institucional. El primero de los componentes de esta etnicidad sería la conciencia 

histórica diferencial, en particular, la herencia céltica reivindicada por Murguía. Según 

venimos repitiendo, la presencia de los ancestros está vigente en la marca Galicia, pero 

más como un clima general indeterminado (con pinceladas de los castros, el atlantismo 

y la civilización romana o cristiana) que como un ropaje eminentemente céltico215. El 

                                                           

215En este sentido, solamente resultaría manifiesto en el spot “Galicia. Destino Atlántico” de 2007. Accesible en 
www.Turgalicia.es/videos/spot402007.asp?ctre=spot40&cidi=G&menu=15&subMenu_1=7 [28-8-12]. 
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segundo ingrediente decimonónico del magma cultural serían las tradiciones y rituales, 

que, a decir verdad, tampoco tienen una gran presencia en el imaginario digital más allá 

de la promoción de la gastronomía de Galicia y ciertos sonidos folclóricos. No aparece 

por ningún lado, por ejemplo, la celebración del 25 de julio, Día de Galicia. Por último, 

sí que encontramos una fértil caracterización psicológica de la comunidad gallega. 

Mientras que antaño se trataba de definir rasgos esenciales como la ironía o la morriña, 

en la configuración de la marca regional subyacen elementos asociados al recogimiento 

y la intimidad. La enigmática y peculiar mentalidad gallega es proyectada ahora a través 

de la personalización de Galicia en una mujer misteriosa, auténtica, tierna, tranquila y, 

sobre todo, conectada con nuestro mundo interior. Al mismo tiempo, aparecen otros 

ingredientes, presentes sobre todo en la generación Galaxia, como el lirismo y lo 

poético, aunque sin la carga existencialista de entonces.  

Respecto a los símbolos oficiales, que se fueron tejiendo a lo largo de la última 

centuria, hay que destacar la presencia del escudo oficial, que forma parte de la 

identidad corporativa gallega, como vimos, y está presente en la web de la Xunta, de 

manera privilegiada, y en la de Turgalicia. La bandera, por su parte, no tiene ningún 

papel relevante en la imagen digital institucional, aunque se pueden buscar paralelismos 

con la identidad visual y los tonos de colores que predominan en la web turística, 

moviéndose, al igual que en los spots, entre tonos blancos y azulados. El himno, sin 

embargo, no figura en ninguno de los sites que hemos visitado, más allá de su lugar en 

la entrada de “Símbolos” de la web de la Xunta. En otro orden de cosas, las 

apelaciones directas al nacionalismo gallego están totalmente ausentes del imaginario 

digital institucional que acabamos de repasar.  

Por tanto, la imagen de la región que se proyecta en Internet se mantiene fiel al tono 

general del imaginario galleguista del pasado en algunos aspectos tales como la 

definición basada en el patrimonio natural, aunque privilegiando los elementos 

marítimos. Sobre estos cimientos naturales se edifica, igualmente, el carácter de la tierra 

gallega, tornando el sentimiento religioso en un panteísmo evocador, aunque 

manteniendo fuertes vínculos con la tradición medieval cristiana y sus representaciones 

artísticas. El excedente espiritual se transforma también en una invitación al 

recogimiento y la intimidad, aspectos que solamente puede ofrecer una tierra ancestral 

a mitad de camino entre lo enigmático y lo apacible. 
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5.4. MARCA EXTREMADURA 

 

5.4.1. Construcción de la identidad extremeña 

 

5.4.1.1. La identidad extremeña 

 

Extremadura está situada en la parte occidental de la submeseta sur, constituyendo 

sus límites naturales las líneas paralelas del Sistema Central y de Sierra Morena. En el 

medio, se extienden también los Montes de Toledo y franqueándolos, discurren los 

ríos Tajo y Guadiana. Se observan, por tanto, tres franjas occidentales: la septentrional, 

frontera natural con la región castellano-leonesa; la media, llamada “Mesopotamia 

extremeña”, entre el Tajo y el Guadiana; y la meridional, entre este último río y Sierra 

Morena. Los límites laterales de la región, sin embargo, son puramente convencionales. 

En cuanto a sus pobladores, la zona ha sido tradicionalmente tierra de nadie. Tanto la 

economía de los hispano-visigodos como la de los musulmanes basó el territorio en la 

distribución de grandes extensiones de tierra en las que campeaban los rebaños de 

ovino, por lo que, durante la Reconquista, los cristianos encontraron una región casi 

despoblada, de predominio rural, dedicación ganadera y desigual reparto de la tierra. La 

repoblación posterior se llevó a cabo con el aporte leonés en su parte occidental y con 

el castellano en la oriental. Para la defensa de estas áreas, los reyes repartieron grandes 

lotes de tierra entre las Órdenes Militares (como la de Alcántara, Santiago y el Temple), 

cuyos miembros se convirtieron de esta forma en señores todopoderosos. Además, la 

orientación claramente pastoril fue reforzada con los privilegios concedidos a la Mesta 

por Alfonso X en 1273. Todos estos factores hicieron que Extremadura fuera poco 

más que una colonia de actividad trashumante, basada en una economía de exportación 

de la lana, y esta precaria situación, a falta de una burguesía con espíritu empresarial, 

perduró durante toda la Edad Media.  

Parece que el topónimo “Estremadura”216 surge hacia el siglo XII, comprendiendo 

territorios entre el Duero y el Tajo, con las variantes de la Estremadura Castellana 

                                                           

216Existen aún diversas interpretaciones sobre el origen del término Extremadura. Así, para algunos, la 
“Estremadura medieval es una denominación que se aplicó sucesivamente a espacios situados al norte del río 
Duero, Sistema Central y después al sur, con lo que Extremadura, a veces Transierra, alude, sin duda, a tierras 
extremas al sur del río Duero o Durio, extremadamente lejanas de este río, esto es, un territorio fronterizo, 
marginal, limitador del avance cristiano, en definitiva extremo” (Hurtado de San Antonio, 2002: 21-22). El 
autor descarta las interpretaciones de sus duros extremos o la consideración de tierra de pastos de ganados 
transhumantes, pues sólo a partir del siglo XIII se organiza el Gran Concejo de la Mesta y se comienza a 
identificar Extremadura con pastizales de invierno. Otra interpretación más reciente que señala hace derivar el 
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(Ávila, Segovia, Soria, Plasencia, Trujillo y Medellín) y la Estremadura Leonesa 

(Salamanca hasta La Alberca y Gredos), más reducida y fugaz. No es de extrañar que 

en el siglo XIV se hable de Las Estremaduras. La fijación geográfica moderna parece 

surgir cuando los cristianos se van apoderando de la franja entre el Tajo y el Guadiana, 

dando paso en una fecha no determinada del siglo XV a la actual Extremadura, en 

detrimento de la Castellana anterior. A medida que la reconquista avanza hacia el Sur, 

este espacio geográfico se olvida y pasa a ser un apéndice del reino de León. No 

obstante, la región se considera un lugar marginal de Castilla, siendo excluida en 1502 

de la primera división fiscal en 18 provincias (articuladas en 18 ciudades con derecho a 

voto), e integrada en la de Salamanca. En 1653 compra su derecho a voto en Cortes, 

por lo que se forma en teoría una provincia independiente de la de Salamanca (aunque 

las Cortes castellanas apenas se convocaran en el siglo XVII). Sin embargo, la división 

interna y la pobre articulación de las ciudades más importantes como Alcántara, 

Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Trujillo, hizo que se perdiera la oportunidad de 

construir una comunidad solidaria. Desde el exterior, tampoco se hizo nada por 

reforzar los lazos provinciales: administrativamente, dependía del poder castellano; 

judicialmente, de dos grandes bloques (el norte de la Real Chancillería de Valladolid y el 

sur de la Real Chancillería de Granada); eclesiásticamente, las diócesis de Badajoz, Coria y 

Plasencia dependían de Roma, pero las de Salamanca, Ávila, Ciudad Rodrigo y Toledo 

tenían presencia en los núcleos extremeños; intelectualmente, no había ninguna 

institución universitaria (aquellos que querían y podían estudiar solamente tenían la 

opción de irse a otras ciudades o abrazar el sacerdocio). Como resume Hurtado de San 

Antonio (2002: 25): “[e]l diagnóstico más certero de Extremadura durante los siglos 

XV, XVI y XVII, bajo los RR.CC. y los Habsburgo, sería definirla como un conjunto 

inorgánico, fragmentado y caótico, cuya identidad más visible era la marginación, la 

pobreza y la desunión”. En el siglo XVIII parece que la región alcanza su entidad 

jurídica más allá de la geográfica, al ser una de las primeras provincias en ser dotada de 

intendente (1711), teniendo este delegado borbónico su sede en Mérida. En 1775 se 

eleva una petición para tener una Real Audiencia propia, que es creada en 1790. Esta 

                                                                                                                                                                  

nombre de extremos y la terminación dura, sufijo castellano de multitud de palabras, como “soldadura”, 
“quemadura” o “mordedura”. Javier Marcos Arévalo, por su parte, siguiendo la obra de Gonzalo Martínez Díaz 
“Origen del nombre de Extremadura” (1985), relaciona el topónimo con el pastoreo y la trashumancia 
tradicionales: “con el hecho de ser una tierra de frontera, donde los ganados castellanos y leoneses venían en 
invierno a aprovechar los pastos de las dehesas; y con la idea, también, de que aquí parían las merinas y 
retornaban a Castilla cuando los pastores, a finales de primavera, extremaban, es decir separaban los corderos de 
las madres” (Marcos Arévalo, 1998: 3). 
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Real Audiencia de Extremadura, con sede en Cáceres, supuso un nuevo reconocimiento 

provincial. Además, en 1808 se creó en Badajoz la correspondiente Junta Suprema de 

Extremadura para coordinar la guerra contra los invasores franceses, a la que sucedió 

una Diputación Provincial Extremeña en la etapa constitucional. Como vemos, durante el 

XVIII el espacio extremeño alcanza una consideración particular por parte del poder 

político y, aunque sea solamente a efectos administrativos, sigue el mismo ritmo que 

los demás territorios. 

En el siglo XIX se acometen reformas de la Administración territorial. En 1785, 

Floridablanca había propuesto ya una división en 8 partidos de la provincia extremeña 

para facilitar el acceso a las capitales. Más adelante, un decreto de José I en 1811 (que 

no llegó a implantarse) dividía por primera vez el territorio extremeño en dos 

prefecturas: Cáceres y Mérida. Un año después, en las Cortes de Cádiz, como vimos en 

el epígrafe 5.1. de este trabajo, también se abordó el problema territorial, al hilo de la 

necesaria organización racional que trataba de garantizar la equidad interprovincial y la 

nueva Constitución. Interrumpida la reflexión por Fernando VII, se volvió a recuperar 

en 1822, cuando se aprobó un decreto que estructuraba el territorio español en 52 

provincias, quedando Extremadura dividida en dos: Cáceres y Badajoz. Habría que 

esperar, no obstante, a 1833 para que una nueva organización territorial fuera 

efectiva217. Con la ya comentada reforma de Javier de Burgos (epígrafe 5.1.2.), aparece 

por primera vez el término “región”, sustituyendo definitivamente a la provincia de 

Extremadura por dos nuevas provincias (Cáceres y Badajoz) con la consiguiente 

recuperación de la división anterior. Esta segmentación será clave para entender la 

poca cohesión regional de Extremadura en el siglo venidero, así como el fracaso del 

ideario regionalista que después abordaremos. A ello se unirán enfrentamientos entre 

grandes ciudades, como las reivindicaciones de Mérida o Plasencia. Lo característico 

son, por tanto, los particularismos provinciales, más si tenemos en cuenta el bajo índice 

demográfico y la dispersión poblacional. El panorama del siglo XIX en Extremadura es 

el del subdesarrollo, la dependencia, la marginalidad, el atraso, el estancamiento, la 

postergación, el anquilosamiento productivo, el analfabetismo, la ignorancia y la 

carencia de expectativas. Con la revolución burguesa, además, no aumenta demasiado 

el aprovechamiento del suelo ni el rendimiento productivo. El protagonismo ganadero 
                                                           

217La reforma fija los límites actuales de Extremadura, no sin fuerte resistencia y oposición de Salamanca, 
Ávila, Toledo, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla y Huelva, algunos de cuyos pueblos se verán obligados a 
incorporarse por la fuerza a Extremadura. Lo más reseñable fue la incorporación a Cáceres de Guadalupe, hasta 
entonces de Toledo. La división interprovincial se concluyó al año siguiente, en 1834, cuando San Vicente de 
Alcántara fue cedida por Cáceres a Badajoz (Hurtado de San Antonio, 2002, 30). 
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de la Mesta, por otra parte, no desaparecería hasta las desamortizaciones de 

Mendizábal y Madoz, perjudiciales para Extremadura en líneas generales. Otro 

desajuste observado es la insuficiencia de una infraestructura viaria, clave en una época 

en la que se está formando el mercado nacional. Un último aspecto digno de 

consideración es el obsoleto entramado social, con grandes antagonismos. Así, ante la 

falta de una revolución burguesa y la pervivencia de una oligarquía a la antigua usanza, 

no es extraño que surgiera y se asentara en la región el caciquismo218. La economía de 

agricultura y ganadería, frente a la industrialización creciente en otros territorios, no 

hace sino ensanchar la brecha. Como señalaría un estudioso decimonónico, los factores 

de atraso de la región eran mayoritariamente el débil poblamiento y el corto número de 

asentamientos, fenómenos atribuidos directamente a la Mesta y la desamortización219. 

Lo cierto es que al sistema político de la Restauración le interesó mínimamente la 

región extremeña.  

En el siglo XX, ni la Ley de Colonización y Repoblación Interior, de 1907, ni la 

Reforma Agraria de la II República consiguieron transformar el espacio agrario 

extremeño. Tras las grandes heridas de la Guerra Civil, la región se vio sumida en una 

situación de miseria y hambre potenciada por la crisis agrícola de 1945 y hasta 1952 no 

se realizaría un profundo cambio en los parámetros económicos con la aprobación del 

llamado “Plan Badajoz”. Dicho plan supuso la llegada de empresarios de otras 

regiones, el despegue de sectores como el algodonero o el eléctrico y la puesta en 

marcha de un proyecto de colonización interior que modificaría el paisaje tradicional. 

Posteriormente, se aprobaría un “Plan Cáceres” de condiciones similares, 

convirtiéndose además la década de los años cincuenta en la época de los pantanos y 

las obras públicas. En el aperturismo económico de los sesenta, sin embargo, 

Extremadura se caracterizaría aún por su subdesarrollo, analfabetismo y escasas 

comunicaciones. En estos años se producirían las mayores oleadas de emigración hacia 

otros puntos del país o hacia el extranjero, situación que empeoraría con la crisis del 

petróleo de los setenta. Así pues, con la muerte de Franco en 1975 se cerraba una 

época regional marcada por la fuerte crisis económica en la que se fraguaron los 

factores de cambio posterior (Cardalliaguet, 2003: 36). La difícil transición española 

hacia la democracia culminaría, como sabemos, en un Estado Autonómico que 
                                                           

218Esta situación de caciquismo ha sido una constante recurrente en la geografía extremeña, inmortalizada por 
Felipe Trigo en su novela Jarrapellejos (1914).  
219Nos referimos a Julián Antero de Zugasti, con su obra Causas del retraso de Extremadura y mejoras que 

deben introducirse (1862). Citado por Marcos Arévalo y Guio Cerezo (En Fernández Montes, coord., 1996: 
340). 
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transformaría sustancialmente el mapa nacional. En el próximo epígrafe veremos con 

detalle los avatares extremeños en este proceso de adquisición de autonomía. 

 

5.4.1.2. El imaginario extremeño 

 

La existencia legal de Extremadura a partir de finales del siglo XVIII es el punto de 

partida para la proyección de la entidad cultural de sus habitantes como colectivo. Esta 

conciencia identitaria no se alcanzará, y sólo minoritariamente, hasta mediados del siglo 

XIX y sólo tendrá difusión con el movimiento regionalista posterior. Un buen método 

para su constatación es el que utiliza Ricardo Hurtado de San Antonio (2002: 36-38), 

que rastrea en algunos autores regionales de los siglos XV, XVI y XVII las referencias 

a Extremadura para constatar que pocos se refieren a esa entidad en sus obras. Lo 

mismo ocurre en las cartas privadas y los documentos públicos de los archivos de los 

emigrantes extremeños en las Indias, donde las referencias abrumadoras son las de los 

topónimos locales220. La heteroimagen extremeña, sin embargo, parece que se 

consolida con los viajeros ingleses desde mediados del siglo XVIII hasta principios del 

XIX. Hay que señalar, no obstante, para comenzar, que la región extremeña va a ser 

una de las menos visitadas, peor descrita y superficialmente entendida por ilustrados y 

románticos. En todo caso, en los múltiples estudios sobre el tema se extraen una serie 

de estereotipos comunes. Así, refiriéndose al carácter y citando rasgos positivos, se 

describe a los extremeños como sencillos, francos, sacrificados, hospitalarios y gentes 

de honor y probidad. Como rasgos negativos, por su parte, se les califica de aislados, 

taciturnos, indolentes, atrasados e individualistas (Marcos Arévalo, 1995: 233 y 1998: 1; 

Hurtado de San Antonio, 2002: 59). Al mismo tiempo, se pueden destacar algunos 

elementos temáticos en las crónicas, como la constante referencia a la despoblación y a 

la Mesta, el contraste de esta circunstancia con la fertilidad del suelo, la importancia del 

cerdo en la economía familiar, la escasez de industrias, el contrabando, el aspecto físico 

de los habitantes y los monasterios de Yuste y Guadalupe (Romero de Tejada, 1989: 

784-87). Los relatos de los viajeros, como sabemos, tienen alta carga etnocéntrica y 

subjetiva, pero debido a sus ideas preconcebidas y a la selección arbitraria que hacen de 

                                                           

220En palabras de este mismo investigador: “[d]e un total de 64 enclaves extremeños, se repiten 523 veces, y 
Extremadura como topónimo sólo se repite dos veces: en Coahuila (Méjico) y en Santiago (Chile). Sobran los 
comentarios, pues la conciencia regional era una utopía, y la única identidad con la que los emigrantes se 
sentían vinculados se circunscribía a su pueblo natal” (Hurtado de San Antonio, 2002: 51). 
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la realidad se acuñan estereotipos y se divulgan tópicos sobre el carácter regional221. 

Precisamente, como ya señalamos en epígrafes anteriores (2.2.2.2.), el hecho de resaltar 

las particularidades y omitir las regularidades es una etiqueta característica del 

etnocentrismo, ya que su mirada busca constantemente rasgos de primitivismo cultural 

y anacronismos vivientes. A pesar de ello, algunos análisis de los viajeros ingleses 

quedan legitimados cuando se los compara con las obras de Antonio Ponz en su Viaje 

por España (1772-1794)222, la posterior situación descrita por Pascual Madoz en su 

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (1845-1850) o el 

examen de Antonio Viu en Estremadura (1852). De la misma opinión son Vicente Paíno 

Hurtado y Juan Meléndez Valdés (Hurtado de San Antonio, 2002: 59-60). En cualquier 

caso, las obras de los viajeros ingleses son interesantes porque constituyen el primer 

acercamiento “pre-etnográfico” a la región extremeña223.  

El nacimiento de la conciencia regionalista en Extremadura se fija en la segunda 

mitad del siglo XIX224. Juan García Pérez describe así este primer momento: “[a]lgunos 

“notables”, personajes relevantes de la vida política o cultural y portadores de un fuerte 

sentimiento extremeñista, comenzaron a poner el acento sobre los graves problemas 

socieconómicos que aquejaban a la región, siguiendo una línea de pensamiento que, 

procedente del utopismo y arbitrismo dieciochescos, anunciaba ya los planteamientos 

ideológicos del regeneracionismo costiano” (García Pérez, 1990: 39). Las causas del 

subdesarrollo quedarían fijadas desde el principio: falta de inversiones, priorización de 

la ganadería frente a la agricultura, escasez de brazos, amplia extensión de tierras 

amortizadas, ausencia o deficiencias de vías de comunicación, etc. Otras, en cambio, se 

referían a los comportamientos o el talante particular del pueblo extremeño 

                                                           

221Aunque lo cierto es que algunos rasgos del carácter extremeño parecen venir tipificados desde más atrás, 
como recoge Gregorio de Salas en esta famosa décima escrita a finales del siglo XVIII (Marcos Arévalo, 1998: 
1): “[e]spíritu desunido/anima a los extremeños;/jamás entran en empeños,/ni quieren tomar partido./Cada cual 
en sí metido,/y contento en su rincón,/aunque es hombre de razón,/vivo ingenio y agudeza,/vienen a ser por 
pereza/los indios de la nación”. 
222A este respecto, hay autores que señalan que algunos viajeros como Richard Ford llevaban en sus recorridos 
el libro de Antonio Ponz (Romero de Tejada, 1989: 788). 
223El antropólogo Javier Marcos Arévalo distingue tres etapas iniciales en el devenir de los estudios 
antropológicos en la región. La primera, precientífica, la compondrían los anales, crónicas, informes ilustrados, 
relatos de viajeros, historias locales, etc. La segunda sería la inaugurada por el folklorismo de inspiración 
científica, con vocación universalista e influencia sevillana. La tercera etapa sería el resultado del regionalismo 
político de finales de siglo, produciendo un folklorismo localista (Marcos Arévalo, 1995: 30 y ss.). 
224Las fechas oscilan mínimamente. Mientras que Juan García Pérez (1990: 39) se refiere a los años 60 y la obra 
de J. Antero de Zugasti, Causas del retraso de Extremadura y mejoras que deben introducirse (1862), Juan 
Sánchez González (1989: 441) apunta al sexenio revolucionario (1868-74). Hurtado de San Antonio, por su 
parte, cifra la aparición de la conciencia extremeña en la división administrativa de las dos provincias de 
Cáceres y Badajoz, en 1833. Se basa en que José de Viu es uno de los primeros en denunciar la situación del 
campesinado en su obra Estremadura (1846), donde hace un llamamiento a todos los extremeños por superar 
esa situación, y alude a la pereza y desidia congénita del extremeño como fuente de sus males (2002: 76). 
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(individualismo, desunión y apatía). Las reivindicaciones asociadas a estos elementos se 

convertirían en lugares comunes utilizados abundantemente con posterioridad.  

Siguiendo la periodización de Juan Sánchez (1989: 441 y ss.), hablaremos de una 

primera etapa del regionalismo extremeño durante el Sexenio Revolucionario (1868-

74), en la que los republicanos extremeños intentarán contribuir al establecimiento de 

un estado federal. En 1869, por ejemplo, se firma en Córdoba un pacto federal entre 

los representantes de Andalucía, Extremadura y Murcia, que no tendría mayor efecto, y 

en ese mismo mes de julio la reunión en Cáceres del Comité Republicano Federal acuerda 

enviar una invitación a los comités de la provincia de Badajoz para organizar el Cantón 

Federal Extremeño. Dos años más tarde se acuerda celebrar una reunión en Mérida y, 

aunque parece que ese encuentro no llegó a producirse, es la primera vez desde 1833 

que se proyecta la organización regional, superando las diferencias provinciales. Al 

proclamarse la Primera República en 1873, el periódico El cantón extremeño realiza una 

convocatoria para que se organice una asamblea con los pueblos al sureste del Tajo que 

tiene como objetivo aprobar la constitución de una provincia o cantón independiente 

en dicha comarca. Este deseo de una nueva organización territorial que se base en una 

división en tres o cuatro provincias lejos de la unión provincial, queda sin embargo en 

nada con el fin de la propia República. Interesa señalar las bases sobre las que opera 

este primer regionalismo: el carácter de región tradicionalmente esquilmada y 

explotada, el subdesarrollo evidente, el talante particular de la población y el 

patriotismo y respeto a la legalidad, aspectos que parece que lo distinguen frente a los 

planteamientos radicales de otros signos ideológicos (García Pérez, 1990: 43). Hay que 

recordar en cualquier caso que los regionalismos que surgen con la Restauración son 

“antes que nada, respuestas a un sistema político en crisis, por encima de 

particularismos e identidades nacionales y regionales” (Sánchez González, 1989: 

433)225. En el caso extremeño, se denuncia repetidamente la particularidad económica, 

achacándola con rotundidad al centralismo imperante. Aunque el carácter homogéneo 

de las reivindicaciones no va acompañado de una conciencia regional sólida, lo cierto 

es que se creó un caldo de cultivo de claro tinte regionalista. Por otra parte, en aquellos 

años se desarrollaría una interesante labor difusora a través de periódicos y revistas, 

con la fundación de cabeceras como La Región Extremeña (1892-1903), El Adalid 

                                                           

225La indudable raíz económica de estos conflictos territoriales, junto a otros muchos factores, derivará en un 
curioso fenómeno. Al mismo tiempo que los regionalismos de interior toman como modelo al catalanismo, 
rechazarán sus reivindicaciones calificándolas de egoístas. Cada facción considerará que el Estado favorece a su 
oponente (Sánchez González, 1989: 433). De aquí parece que parte ese cierto anticatalanismo extremeño al que 
habremos de referirnos en las próximas páginas.  
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Extremeño (1900), La Unión (1900) o El autonomista extremeño (1881). Asimismo, 

aparecieron los primeros actos de contenido extremeñista (como la celebración de la I 

Exposición Regional Extremeña en 1892 en Badajoz) y se crearon algunas nuevas 

instituciones y asociaciones. Entre estas últimas destaca el hito de la primera sociedad 

de Folklore en Extremadura, fundada por Matías Ramón Martínez y Martínez con el 

nombre de El folklore de Burguillos del Cerro (1881)226. Al año siguiente se instituye 

también la sociedad El folklore Frexnense en Fregenal de manos de Luis Romero y 

Espinosa. Al no prender la llama de Martínez en Badajoz y sí la de Romero en 

Fregenal, en 1883 el Centro de Folklore Frexnense pasa a ser el Centro de Folklore 

Extremeño227. Javier Marcos Arévalo refiere que los folkloristas extremeños se ocuparon, 

principalmente, de tres temas: tradicionales (Literatura popular, Creencias/mitología, 

Historia, Bibliografía), innovadores (Fiestas/Rituales, ciencia popular, dictados 

tópicos/demotopografía, Derecho consuetudinario) y cuestiones metodológicas y 

técnicas de investigación (Marcos Arévalo, 1995: 353). La importancia de estas 

sociedades para nuestra investigación radica en que son las primeras que se lanzan a un 

estudio sistematizado de la identidad cultural extremeña. No obstante, el folklore 

extremeño se escora progresivamente hacia un costumbrismo de raíz romántica que 

exalta lo local-regional como parte integrante y dependiente del todo nacional (op. cit.: 

34). Así, el movimiento regionalista extremeño, marcadamente españolista, no utilizará 

políticamente el folklore, ya que la burguesía ilustrada optará más por un regionalismo 

que potencie el reconocimiento como parte relevante del todo nacional que por la 

                                                           

226Solamente un mes antes, Antonio Machado y Álvarez había fundado la Sociedad De Folklore Español, 
siguiendo el modelo de la Folklore Society inglesa (1878), de la que quiere ser un reflejo su epónimo 
extremeño. Machado bebe del romanticismo herderiano, pero lo combina con un rigor positivista. La 
recopilación del folklore debe servir para subrayar la identidad de la nación. En su obra de 1881 (“Bases del 
Folklore español, sociedad para la recopilación del saber y las tradiciones populares”), se lee lo siguiente: Esta 
Sociedad tiene por objeto recoger, acopiar y publicar todos los conocimientos de nuestro pueblo en los distintos 
ramos de la ciencia (…) los usos, costumbres, ceremonias, espectáculos y fiestas familiares, locales y 
nacionales; los ritos, creencias, supersticiones, mitos y juegos infantiles en que se conservan más principalmente 
los vestigios de las civilizaciones pasadas (…) Y en suma, todos los elementos constitutivos del género, del 
saber y del idioma patrios, contenidos en la tradición oral y en los monumentos escritos” (apud Marcos Arévalo, 
1995: 318-19). Entre los primeros folkloristas aparece ya una oposición fundamental: los partidarios de encerrar 
el folklore y las tradiciones en el pasado y buscarlo sólo ahí, y los que consideran que la sociedad sigue 
generando folklore que también debe ser estudiado. Hay que señalar también que los folkloristas forman parte 
de la clase burguesa intelectual, no del campesinado, que sólo después tomaría conciencia de hacer folklore sin 
saberlo. 
227Los órganos de difusión más importantes del folklore en la región serán, además de la prensa regional en su 
conjunto, El eco de Fregenal, la revista El Folklore Frexnense y la revista El Folklore Bético – extremeño (tras 
la desaparición de la revista sevillana El folklore andaluz en 1883 y la fusión propuesta). Luis Romero será el 
artífice del establecimiento institucional del folklore en Extremadura, formando un triunvirato decisivo con 
Matías Ramón Martínez y las investigaciones tradicionales de Sergio Hernández de Soto (Marcos Arévalo, 
1995: 331). 
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reivindicación étnica y política228. Precisamente este españolismo y la reivindicación 

económica de la que hablábamos antes serán los dos rasgos fundamentales del 

movimiento regionalista en Extremadura.  

La segunda etapa regionalista arrancaría con la creación de la Revista de Extremadura 

en 1899 (Sánchez González, 1989: 444)229. El objetivo de esta nueva etapa fue 

fomentar los estudios sobre la región y proyectarla fuera de sus fronteras por lo que, 

con el nuevo siglo, los indicadores de la aún débil conciencia regional se verían 

multiplicados. Extremadura empezará a denunciar más elocuentemente las deficiencias 

y abandono causado por la política económica del gobierno a través de múltiples 

asambleas y reuniones, donde se demandarán líneas ferroviarias y una nueva política 

agraria. Este último punto unirá más a los agricultores extremeños y estrechará los 

lazos entre las Cámaras Agrícolas de Cáceres y Badajoz230. Las exposiciones serán otro 

aspecto relevante y, aunque algunos de sus intentos acaben en fracaso, revelando una 

vez más el estado embrionario de la conciencia regionalista, demuestran que se va 

generando lentamente un estado de opinión. En el aspecto cultural, por otro lado, 

también perviven las deficiencias, como demuestran la incapacidad para la realización 

de Juegos florales y la ineficacia en la conmemoración en 1905 del tercer centenario del 

Quijote. Para solemnizar dicho acto, se propone desde Badajoz la creación de una 

“Biblioteca regional de autores y asuntos extremeños”, proyecto que tampoco cuajará. 

Señalemos también que en estos años asistimos al comienzo de la después denominada 

“literatura regionalista”, con la publicación por José María Gabriel y Galán de la 

primera obra en habla extremeña, su colección de poesías Extremeñas en 1902. En 

1905, Mario Roso de Luna formará el Centro Extremeño en Madrid, que nace como 

mediador entre región y Estado aunque sin ninguna adscripción política. Como órgano 

                                                           

228En efecto “al folklore (…) no se acude apenas, ni para fortalecer un regionalismo cultural (etnicidad), ni 
mucho menos para sostener una reivindicación sobre la diferencialidad política regional. Se acude, en cambio, 
por otros motivos y con otros fines, a una literatura e historia ribeteada de valor aúreo (…) El regionalismo 
extremeño es, por lo tanto, más un movimiento ensayista, literario o cultural, apadrinado por una minoría 
ideológicamente situada en el ámbito del pensamiento tradicional conservador, que un movimiento de 
recuperación de la identidad colectiva” (Marcos Arévalo, 1995: 35-37).  
229La Revista de Extremadura será fundada por iniciativa de unos cuantos eruditos y personajes notables de la 
vida cacereña. Sus objetivos se expondrán en las primeras páginas de la publicación: a) criticar con dureza “la 
política de bajo vuelo, con su vil caciquismo”, b) colaborar con la “regeneración nacional”, c) impulsar todas las 
ideas y actitudes que significaran una “reacción regionalista” (García Pérez, 1990: 50-51). Respecto al 
regeneracionismo en Extremadura, parece que hubo dos líneas bien diferenciadas: una muy comprometida, de 
Antonio Elviro Berdeguer y Manuel Castillo (que fracasaría por la defensa oligárquica) y otra más teórica e 
ingenua, de Juan Luis Cordero y Rafael García-Plata de Osma (en Cáceres) y Narciso Vázquez Lemus y 
Narciso Vázquez Torres (en Badajoz). No pudieron, sin embargo, construir un ideario extremeño, puesto que 
trabajaron claramente desunidos (Hurtado de San Antonio, 2002: 79).  
230Aún a pesar de estas iniciativas, Juan García Pérez recuerda que la condición de pequeñoburgueses de los 
integrantes de la Revista explica que apenas se sobrepasara el ámbito de lo teórico y sentimentalista. Es decir, 
no hubo todavía propuestas de claro contenido político (1990: 52-53). 
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semioficial del Centro se lanzará La Voz de Extremadura, que desaparecerá dos años más 

tarde. Otro foco de iniciativas regionales será la virgen de Guadalupe, considerada la 

Patrona de Extremadura (aunque hasta 1907 no recibiese la confirmación canónica del 

papa Pío X). Así, en 1906 se celebra la Romería Regional Extremeña a Guadalupe, calificada 

por la revista Guadalupe como un primer acto del regionalismo extremeño. El ideario de 

esta publicación incide en el carácter estatal del movimiento regional en Extremadura, 

ante un poder central que acata, obedece y defiende (Sánchez González, 1989: 449). En 

este principio de siglo, hay que recordar también la polémica mantenida por dos 

personalidades culturales respecto a la caracterización o no de Extremadura como una 

región con personalidad propia. Nos referimos a Matías Ramón Martínez (1855-1904), 

para quien la región extremeña no poseía ninguna entidad diferenciadora, y a José 

López Prudencio (1870-1949), que creía en la atemporalidad del alma regional. Lo 

curioso es que ambos llegarían a un punto de convergencia: la españolidad de 

Extremadura, esto es, la reivindicación para el ámbito extremeño de un regionalismo 

españolista. Ambos autores se apoyaban en el idealizado pasado histórico, así como en 

un rechazo visceral de las reivindicaciones separatistas de otras regiones. La expresión 

“regionalismo sano”231, referida a un movimiento sin veleidades políticas y defensor de 

una Extremadura con personalidad propia pero integrada en el todo nacional, se 

convirtió en un lugar común del discurso extremeñista. A partir de ese momento, el 

anticatalanismo afloró con crudeza, pudiendo rastrearse sus sacudidas incluso hasta 

nuestros días. En definitiva, parece claro que la toma de conciencia ante los problemas 

que aquejaban a la región por parte de los políticos, intelectuales y personajes 

relevantes formuló una realidad socioeconómica peculiar y diferenciada, y los condujo 

hacia el estudio y recuperación de los valores históricos y elementos culturales 

autóctonos para ahondar en su comprensión. Sin embargo, aún presentaba el 

regionalismo un carácter elitista y minoritario, con un muy débil eco en los sectores 

populares. 

La vertiente política del movimiento regionalista la inauguraría el diputado en 

Cortes Juan Muñoz Chaves, que propuso en 1907 la creación de la Unión Extremeña, 

asociación interprovincial que estudiaría todos los problemas que afectasen a la 

agricultura extremeña y guiaría a los parlamentarios regionales. Sin embargo, a pesar del 

                                                           

231Parece que la expresión fue acuñada por Marcelino Menéndez Pelayo en una carta que le dirigió a López 
Prudencio tras leer el original de su Extremadura y España (1903): “…El regionalismo que en él se profesa es 
muy sano, y enteramente diverso de los desvaríos que se propalan en otras regiones” (apud Juan García Pérez, 
1990: 62). 
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apoyo de las Cámaras Agrícolas y de Comercio y de la Revista de Extremadura, la 

organización no prosperó. Continuando con este tipo de experimentos, en 1908 se 

llegó a hablar de la constitución de un organismo que llevase el nombre de Solidaridad 

regional y que agrupara a políticos de cualquier tendencia bajo la reivindicación común 

de Extremadura y sus intereses. Este proyecto tampoco se desarrolló y en los años 

siguientes el regionalismo fue perdiendo fuerza, como muestra también en 1910 el 

cierre de la Revista de Extremadura, carente de medios y apoyos personales. Entre 1915 y 

1918, sin embargo, el regionalismo extremeño experimentará un notable impulso. 

Aparte, una vez más, de la actuación conjunta de las Cámaras Agrícolas de las dos 

provincias, hay que destacar la labor periodística en El bloque de Juan Luis Cordero, que 

publicó una enorme cantidad de artículos pro-regionalistas entre 1916 y 1917. Todo 

ello confluye en la creación a finales de ese mismo año, en Badajoz, de la Unión Regional 

Extremeña, propiciada por dos personas cercanas a la cámara agraria, Regino de Miguel 

y Ricardo Carapeto Zambrano. Esta organización y su portavoz Noticiero Extremeño 

defenderán una concepción confesional y monárquica del regionalismo. Igualmente, en 

las mismas fechas se formará en Cáceres el conglomerado Amigos de la Región232. 

Para el historiador Juan Sánchez, al que venimos siguiendo en esta exposición 

general, el período más importante de la historia del regionalismo extremeño es el 

comprendido entre los años 1918 y 1924, lo que constituiría la tercera etapa de este 

proceso. Es entonces cuando el fenómeno regionalista se expresa en tres frentes: 

iniciativas individuales, instituciones no oficiales de carácter regionalista y organismos 

representativos tradicionales empujados por los acontecimientos. En cuanto al primer 

punto, por toda Extremadura aparecen múltiples publicaciones adhiriéndose a la causa 

regional. En lo tocante al segundo, hay que destacar el movimiento de opinión que 

supieron crear estas instituciones, más allá de resultados concretos. Habría que apuntar, 

en todo caso, en su debe, el carácter netamente provincial de organizaciones como la 

Unión Regional Extremeña (Badajoz) o los Amigos de la Región (Cáceres), a pesar de los 

intentos de diálogo y de sus similares planteamientos y objetivos, cifrados en un 

interclasismo, una renuncia explícita a presentarse a las elecciones, la centralidad de la 

cuestión agraria y una actitud de crítica y control de los representantes parlamentarios. 

En Cáceres surgió también el grupo Jóvenes Regionalistas, más radical, que se presentó a 

las elecciones de 1919 obteniendo un rotundo fracaso, acusados por la prensa de 
                                                           

232Juan García Pérez atribuye sin embargo estos movimientos regionalistas más a la coyuntura política nacional 
entre 1917 y 1919 que a un cambio de actitud entre la clase política y los sectores cultos de Extremadura (1990: 
75). 
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catalanismo y separatismo. Según Juan García Pérez, tres fueron los aspectos claves 

tratados por los regionalistas de este periodo: la cuestión agraria (difícil de resolver 

dada la adscripción de los ideólogos regionalistas a la clase media y su rechazo de las 

concepciones agraristas), el problema social (en especial, el caciquismo y la oligarquía) y 

la realidad política (se criticaba el dirigismo centralista sin caer en el temido 

separatismo) (García Pérez, 1990: 81-82). Por otra parte, las diputaciones extremeñas 

intentaron encauzar el movimiento regionalista. Para ello, se creó en cada diputación 

una Comisión Especial de Fomento de la Región Extremeña, que, reunida en Mérida en 1918, 

acordó dirigir un cuestionario a ayuntamientos, personalidades y corporaciones de 

todas las clases para calibrar el deseo autonómico municipal y regional233. A principios 

de 1919 se analizaron los resultados que, en líneas generales, resultaron favorables a la 

reclamación autonómica, por lo que se acordó solicitar al gobierno un Estatuto de 

Autonomía municipal y regional acorde con el de otros territorios estatales234. Los 

sucesos políticos, sin embargo, paralizaron la cuestión. Aun así, las manifestaciones 

regionalistas continuarían. Por ejemplo, con la creación en 1919 del periódico La Región 

por Juan Luis Cordero y Antonio Elviro, la apertura de la Casa de Extremadura en 

Madrid, el homenaje al poeta Gabriel y Galán en 1922 o la campaña de algunos 

periódicos al año siguiente para celebrar por primera vez el Día de Extremadura en 

Guadalupe. 

La cuarta etapa regionalista llegaría con el régimen de Miguel Primo de Rivera, que 

propone una nueva división territorial político-administrativa que sustituya a los 

miembros electos de los municipios y diputaciones por representantes de gremios y 

                                                           

233Para un estudio más detallado de dicha encuesta, García Pérez, 1990: 102-116. Nos interesa especialmente el 
apartado de respuestas en torno al tema de la “identidad y/o personalidad extremeña”. Se definieron claramente 
dos líneas, una que defendía la personalidad propia de la región basándose en repetidos tópicos (de corte 
españolista y católico), y otra que aludía a la “personalidad desdibujada”. Entre estos últimos, destacan por su 
crudeza las palabras de Antonio Floriano Cumbreño que reproducimos a continuación: “[y]o soy 
antirregionalista. Cuando oigo hablar de regionalismo catalán, de regionalismo vasco, valenciano o gallego, una 
oleada de lógica penetra en mí y me doy cuenta exacta de lo que la idea significa. Cuando escucho o leo algo 
sobre regionalismo extremeño, la sensación es otra muy distinta (…); este regionalismo me hace percibir una 
sensación de cosa heterogénea, híbrida, amorfa, impersonal, acero que sigue al último imán que se le aproxime, 
inexistente no sólo como una realidad sino que ni aún como una ficción se crea para seguir al lado de las demás 
regiones de España, por seguir la moda” (apud García Pérez, 1990: 72). Para un buen número de encuestados 
era indispensable, como paso previo a la conquista autonómica, una intensa labor de educación cultural y 
política, ya que, con el analfabetismo imperante, este proceso podría derivar en un reforzamiento del caciquismo 
en las instituciones. Aun así, el tono general era regionalista. 
234En la asamblea constituida en Cáceres en 1919 con los comisionados de las dos provincias y los presidentes 
de las Diputaciones se trazaron, a tenor de los resultados de la encuesta, las bases de la actuación regionalista. El 
documento elaborado presenta cuatro aspectos nucleares que merecen ser destacados: a) concesión a los 
municipios de una amplia autonomía, b) reconocimiento de la personalidad regional, cifrada en el Estatuto 
regional, c) mismos componentes, facultades y competencias en todos los estatutos regionales y d) preservación 
del poder del Estado frente a las regiones autónomas (García Pérez, 1990: 130-33). 



647 

 

corporaciones235. Para que se reconociera la sustantividad de Extremadura, el periódico 

pacense Noticiero Extremeño inicia una campaña de afirmación regional, proponiendo un 

diálogo con Cáceres. Sin embargo, los contactos fueron escasos, ya que las tres 

ciudades más importantes (Cáceres, Badajoz y Mérida) reclamaban para sí la capitalidad 

de la futura región extremeña. De todos modos, el proyecto de administraciones 

regionales fue abandonado después por el Directorio Militar. En los años siguientes, 

hasta el advenimiento de la II República, el movimiento regionalista extremeño pierde 

contenido político y queda relegado a manifestaciones culturales. Así, uno de los 

acontecimientos más importantes es la creación del Centro de Estudios Extremeños en 

1925, que tiene como objetivo estudiar la historia, el arte, la lengua o cualquier otra 

manifestación cultural. Como complemento, en 1927 se crea la Revista del Centro de 

Estudios Extremeños, importante difusora de las señas de identidad extremeñas. Otro 

suceso significativo es la presencia de Extremadura en la Exposición Iberoamericana de 

Sevilla de 1929. El pabellón destaca por su carácter cultural (pinturas, obras de arte, 

trajes típicos, tapices, muebles, mapas, documentos) y queda relegada la dimensión 

económica. Al año siguiente, se organizó la Semana Extremeña en la Exposición de 

Sevilla, con actos como un ciclo de conferencias sobre la identidad regional con 

ponentes como López Prudencio o Adelardo Covarsí. Los discursos de este periodo 

vuelven a referirse mayoritariamente al genio extremeño, las virtudes de la raza o la 

espiritualidad del hombre extremeño, reduciendo una vez más la personalidad regional 

a la triada Raza, Espíritu, Historia (García Pérez, 1990: 143)236. 

Con la II República, el Estado español se decanta hacia una organización en 

regiones autonómicas. En Extremadura comienza una quinta etapa de conciencia 

regional y revitalización del movimiento, a pesar de que no se consigue formar un 

partido para presentarse a las elecciones del 28 de junio de 1931. Tras el triunfo 

republicano-socialista, la Asociación de la Prensa de Badajoz inicia una campaña para sentar 

las bases del futuro Estatuto regional extremeño. El 27 de julio del mismo año se 

celebra en Badajoz una asamblea en la que se nombra una Comisión pro-Estatuto de 

                                                           

235Lo que se intentaba era reforzar el centralismo, en clara consonancia con el Real Decreto publicado el 18 de 
septiembre de 1923, que establecía el juicio militar ante los “delitos contra la seguridad y la unidad de la Patria 
y cuantos tiendan a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto” (García Pérez, 1990: 138). 
236A este respecto, destaca la instalación de las estatuas de Francisco Pizarro en Trujillo y Pedro de Valdivia en 
Villanueva de la Serena, con asistencia de Primo de Rivera, los días 2 y 3 de junio de 1929 (García Pérez, 1990: 
144). Se va forjando de esta forma un imaginario específico que llevará a hablar de Extremadura como “tierra 
de conquistadores”. 
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Autonomía extremeño presidida por López Prudencio237. En Cáceres, sin embargo, se 

recomienda esperar a la aprobación de la Constitución republicana y a la discusión 

sobre otros estatutos. La comisión pacense, por su parte, siguió trabajando sin éxito. 

Señalemos que, de nuevo, el movimiento estuvo dirigido por individuos de las clases 

privilegiadas, normalmente de observancia conservadora, o, a lo sumo, militantes del 

Partido Radical. En líneas generales, se intentó exponer al público los rasgos 

tipificadores de la identidad extremeña a través de numerosos artículos de prensa o 

trabajos de divulgación como los de Antonio Rodríguez Moñino (1910-1970), José 

López Prudencio o Eduardo Hernández Pacheco (1872-1965). Los trabajos de este 

último aludían, de nuevo, a las decimonónicas señas de identidad extremeñas y su 

españolismo genuino238. Otro tema destacado durante la II República es el intento de 

aproximación a la provincia de Huelva (el llamado “proyecto de las derechas”), 

recuperando el diálogo de la Restauración. Se argumentaba que una comunidad 

autónoma de tres provincias, en la que Huelva proporcionaría salida al mar, sería muy 

beneficiosa para todas las partes. Lo cierto es que el proyecto, ideado por Manuel 

Pérez y Pérez, fue respaldado y adquirió cierta fuerza, puesto que Huelva deseaba 

abandonar el control sevillano, pero finalmente acabó en nada. Este abortado plan es 

muy revelador acerca de la débil concepción que se tenía de la región extremeña desde 

el punto de vista territorial239. A partir de 1932, relegadas las aspiraciones estatutarias en 

favor de una mayor preocupación por la cuestión agraria, se fueron apagando las voces 

regionalistas en Extremadura. Otros factores destacados que explican el declive fueron 

los sucesos políticos y, sobre todo, al anticatalanismo que resurgió con la aprobación 

del Estatuto en aquellas latitudes. El triunfo de la coalición radical-cedista en las 

elecciones de 1933 congelaría, de nuevo, la maquinaria regionalista hasta la victoria del 

Frente Popular en 1936. En ese momento se produjo una explosión autonomista por 

todo el territorio nacional a la que Extremadura, acosada por los problemas 

socioeconómicos, llegaría más tarde y con los mismos argumentos de siempre, aunque 

apenas traspasó el ámbito periodístico. En definitiva, el regionalismo extremeño 

durante la República conoció momentos de enorme entusiasmo, llegando incluso a 
                                                           

237Este nuevo movimiento para la defensa de la identidad y el reconocimiento estatutario viene motivado más 
por los sucesos ocurridos en tierras catalanas y el Pacto de San Sebastián, que por el conjunto de elementos 
geográficos, históricos, culturales o antropológicos sobre el que asentar la supuesta personalidad propia. Esto 
explicará también la debilidad, indefinición y ambigüedades que se presentarán a continuación (García Pérez, 
1990: 156). 
238“Extremadura, por sus características naturales, al igual que por las raciales e históricas, es la tierra más 
genuinamente española, corazón generoso de la tierra hispana” (en Extremadura y los extremeños, 1931). (apud 
García Pérez, 1990: 160). 
239Para más información, cfr. García Pérez, 1990: 163-69. 
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acercarse al Estatuto Autonómico, pero la realidad acuciante de los problemas agrarios, 

la desconfianza de la izquierda por esas mismas razones y la concentración en un 

discurso anticatalanista más que en el suyo propio hizo que quedara en suspenso.  

Durante el franquismo, el movimiento político regionalista queda sofocado240, si 

bien la diseminación cultural continúa a buen ritmo en diversos territorios. Partiendo 

ya de la división provincial como el mejor modelo de control centralista, en 

Extremadura no se plantean reivindicaciones regionales y, por tanto, el Régimen no 

necesita poner en marcha ninguna política específica de represión cultural en este 

territorio. Es más, como casi todos los planteamientos del regionalismo tradicional 

extremeño coincidían nítidamente con las piezas ideológicas del franquismo 

(Hispanidad, Imperialismo, Catolicismo) el terreno cultural es estudiado sin obstáculos 

y con cierta profundidad a través del Centro de Estudios Extremeños, que crearía incluso la 

Biblioteca del Centro de Estudios Extremeños. El Departamento de Seminarios de la Jefatura 

Provincial del Movimiento comenzó además a publicar una Biblioteca Extremeña. Otras 

publicaciones importantes son la revista Alcántara (que nace en Cáceres en 1945) y la de 

Monasterio de Guadalupe (a partir de la Asociación de amigos de Guadalupe). La tónica 

ideológica de estas ediciones se mueve en torno a cuatro pilares simbólicos: Yuste, 

Guadalupe, Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Se resalta constantemente el 

patriotismo de los extremeños y su condición de baluarte de la Hispanidad (Sánchez 

González, 1989: 461). Estos mismos atributos son los que se proclaman en la I 

Asamblea de Estudios Extremeños, celebrada en 1948 con la presidencia honorífica de 

López Prudencio. Un par de años después, en 1950, nace en la capital cacereña uno de 

los organismos que desarrollaría una labor publicística más intensa: el Departamento 

Provincial de Seminarios de F.E.T. y de las J.O.N.S. Dirigido por Domingo Sánchez Loro, 

se propondría organizar todas las fuentes bibliográficas y documentales para la 

elaboración de estudios serios y rigurosos sobre la región241. Con especial atención a 

todo lo relacionado con la historia y las raíces del catolicismo hispánico, por las páginas 

de estas publicaciones desfilarían héroes como Viriato, monarcas centralistas y 

emperadores como los Reyes Católicos, Carlos V o Felipe II, conquistadores como 

Pizarro o Cortés, lugares simbólicos como Alconétar o Mérida y estudios sobre las 
                                                           

240El Estado español unitario se apoyaba en la dependencia jerárquica de los Gobernadores civiles, máxima 
autoridad de cada provincia. 
241El servicio de publicaciones sería estructurado en cuatro niveles: la Sección de Divulgación (orientada a la 
población escolar), la Bibliografía de Extremadura (destinada a los estudiosos), la Biblioteca Extremeña y la 
Colección de Autores Extremeños. Esta activa labor de los años cincuenta solamente se dirigió, sin embargo, a 
la recuperación de aquellos valores que mejor cuadraban con el postulado ideológico imperante (García Pérez, 
1990: 211-12). 
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diversas órdenes religiosas. En esta incidencia sacra hay que resaltar la glorificación de 

la Virgen de la Montaña, en Cáceres, y, sobre todo, el nombramiento de la Virgen de 

Guadalupe como “Reina de la Hispanidad” (García Pérez, 1990: 216). Todos estos 

factores contribuyeron a la formación de una filosofía del extremeñismo alineada con 

el imaginario franquista242, olvidando aquellos elementos socioeconómicos como el 

atraso, la marginalidad y el subdesarrollo. A partir de la década de los cincuenta, hubo 

aproximaciones hacia la singularidad extremeña desde diferentes ópticas, como los 

estudios psicológicos o etnobiológicos de Luis de Hoyos Sáinz o Javier Regodón 

Martín, apoyados habitualmente en viejos estereotipos. No obstante, en la década de 

los sesenta la imagen del extremeño volvió a asentarse firmemente en su religiosidad, 

misticismo, sobriedad y universalismo. Los ideólogos del franquismo, por otro lado, 

supieron también tipificar y articular los diferentes enclaves simbólicos: de Alcántara se 

destacó su carácter de centro religioso y militar; de Mérida, el carácter imperial; de 

Guadalupe, su condición de centro de la vida religiosa y vértice de la Hispanidad; de 

Cáceres, la nobleza e hidalguía; de Trujillo, el amor por la aventura de sus hombres y 

de Yuste y el Palancar, su esencialismo hispánico (op. cit.: 233-34). Igualmente, se 

promocionó la figura de diferentes personalidades, como San Pedro de Alcántara, 

Benito Arias Montano o los numerosos conquistadores. En los últimos quince años del 

franquismo, la imagen extremeña no varió mucho243. Si acaso, aumentó la 

consideración de Guadalupe como santuario de la Hispanidad. El panorama cambiaría 

en 1973 con la creación de la Universidad de Extremadura, donde se formaría un 

instrumento básico en la historia política y socioeconómica posterior. Junto a ella, la 

denominada Sociedad de Promoción Empresarial Extremeña, S.A., la celebración de 

diferentes asambleas y congresos de estudios extremeños, los trabajos del CESIEX 

(Consejo Económico-Social Interprovincial de Extremadura) y la puesta en marcha de los 

seminarios “Bravo Murillo”, ejercerían notables influencias y supondrían la emergencia 

de algunos aspectos relegados hasta ese momento a un papel secundario. En palabras 

de García Pérez, “[p]oco a poco fueron tomando carta de naturaleza las opiniones de 

aquellos otros que hacían hincapié en el carácter de tierra marginal, periférica y 

subdesarrollada (…) y la condición de gentes sumidas en la pobreza y sujetas a la 

emigración” (1990: 254).  
                                                           

242Pronunciada en uno de los varios discursos con motivo de la visita a Guadalupe de un grupo de estudiantes 
hispanoamericanos en 1949, la frase “Extremadura es el auténtico solar de la Hispanidad”, quedaría como un 
estandarte de la identidad regional (García Pérez, 1990: 219). 
243En los mismos parámetros se movieron algunos nuevos acercamientos a la psicología regional, como los de 
F. Bravo y Bravo, P. Caba, N. Sánchez Morales o J. A. Muñoz Gallardo (García Pérez, 1990: 238 y ss.) 
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Con la llegada de la democracia, se retoma definitivamente el tema de la articulación 

político-territorial del Estado. En 1977, dos acontecimientos marcan un punto de 

inflexión en Extremadura, inaugurando la séptima y última etapa de la periodización de 

Juan Sánchez: en primer lugar, las movilizaciones contra la instalación de la central 

nuclear de Valdecaballeros, en las que se enarbola la bandera verde, blanca y negra. En 

segundo término, la constitución en Mérida de la Junta de Parlamentarios extremeños. Los 

contactos entre parlamentarios se intensifican, concediéndose en 1978 el régimen de 

preautonomía. No obstante, debido a múltiples dificultades, hasta diciembre de 1981 

no se aprobará en Mérida, en la Asamblea de Parlamentarios, el Proyecto de Estatuto de 

Autonomía para Extremadura (bajo la vía del artículo 143)244. Dicho Estatuto aparecerá 

en el B.O.E. el 26 de febrero de 1983245. En junio del mismo año se formará el primer 

gobierno autonómico extremeño, la Junta de Extremadura, presidido por el socialista 

Juan Carlos Rodríguez Ibarra. A pesar del reconocimiento jurídico de la personalidad 

diferenciada, la conciencia regionalista de la población aún se encontraba en estado 

embrionario. No obstante, “comienzan a multiplicarse los indicadores tendentes a 

fortalecer y desarrollar la cohesión y conciencia regional, y se diseñarán los márgenes 

de una nueva etapa del extremeñismo” (Sánchez González, 1989: 463). Nos interesan 

especialmente los rasgos especificadores definidos ya de manera nítida en el Proyecto 

de Bases del Estatuto. En dicho texto, se fundamenta la autonomía en dos pilares 

fundamentales: la propia identidad (de manera vaga) y las características 

socioeconómicas peculiares de Extremadura. El objetivo del régimen autonómico, lejos 

de las vaguedades franquistas, era mejorar las condiciones de vida de los habitantes. En 

el Estatuto se fijan también, por primera vez de manera oficial, los símbolos de la 

comunidad autónoma extremeña, los cuales posteriormente serán desarrollados por 

otras leyes. Para algunos autores, Extremadura “reinventa o actualiza su identidad 

mediante la selección de símbolos cargados de significados y de potencia connotativa y 

emocional, asumiendo su propia historia, intensificando sus patrones culturales (la 

tradición), tomando conciencia de su estructural situación de marginación, de su 

condición de espacio liminal y periférico, secularmente alejado de los centros de poder; 

en suma, de su estado de postergación y subdesarrollo” (Marcos Arévalo, 1998: 6). Más 

tajante se muestra Ricardo Hurtado de San Antonio, que asegura que es el propio 

Estatuto de Autonomía el que crea la conciencia regional histórica con los artículos 1 
                                                           

244Una descripción detallada de todo el proceso autonómico extremeño, en el que no podemos entrar ahora, se 
puede encontrar en García Pérez, 1989: 256-487. 
245www.boe.es/boe/dias/1983/02/26/pdfs/A05580-05586.pdf [28-8-12]. 
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(nº1 y 2), 3 (nº3) y 6 (nº2, letra g) y la reiteración de los conceptos “identidad regional 

histórica”, “propia identidad y valores”, e “identidad extremeña”246. Para que esta 

etnogénesis fuera completa, sería necesario un fomento institucional y una serie de 

campañas de reconocimiento del hecho diferencial247.  

En el año 2011 (Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero) se reformó el Estatuto de 

Autonomía. Más allá de las reformas generales que se señalan en el propio texto248, nos 

interesa el tono voluntarista del nuevo “Preámbulo”, que asume las raíces históricas 

pero insiste en la voluntad de los extremeños para forjar su identidad autonómica. El 

último párrafo incluye otros elementos, como el no cuestionamiento de la nación 

española o los referentes simbólicos del pasado: “[d]el Guadalupe religioso y americano 

al Yuste cívico y europeo se traza un arco de renovada identidad colectiva que pretende 

abarcar todas las tradiciones y sensibilidades, todas las raíces y las potencias, todas las 

perspectivas y anhelos de la nueva Extremadura. Una Extremadura definitivamente 

asentada pero más abierta al mundo. Una Extremadura cómoda y activa en el proyecto 

de la Nación española. Una Extremadura fronteriza, europea y americana. Una 

Extremadura solidaria con cada rincón del planeta. Una Extremadura una, finalmente”.  

A continuación, nos ocuparemos de los símbolos oficiales de la comunidad 

autónoma extremeña desde la aprobación del Estatuto y exploraremos brevemente la 

génesis de su creación. En primer lugar, hay que decir que el único símbolo que 

aparece claramente descrito en el Estatuto de Autonomía de Extremadura es la 

bandera (Art. 4): “[l]a bandera extremeña está formada por tres franjas horizontales 

iguales, verde, blanca y negra, por este orden”. En el mismo artículo se anuncia que el 

escudo y el himno serán instituidos por una ley de la comunidad autónoma, lo cual se 

                                                           

246Dichos textos, señala también este autor, son calcados al pie de la letra del art. 1, nº1, y art.12, nº3, apartado 
2º, del Estatuto de Autonomía para Andalucía (del 30 de diciembre de 1981) (Hurtado de San Antonio, 2002: 
84). 
247En 1980 se fundó el primer partido regionalista extremeño con el nombre de Extremadura Unida. En los 90 
aparecerían el Partido Regionalista Extremeño y Convergencia Regionalista de Extremadura que, uniéndose al 
primero, crearían en 1995 la Coalición Extremeña PREx-CREx. Ninguna de estas formaciones ha tenido gran 
apoyo popular, viéndose obligadas a presentarse a las elecciones autonómicas en coalición con el PSOE o el PP. 
Señalemos que en 2007 el PREx publicó un manifiesto político en el que afirmaban: “[c]reemos en una 
Extremadura nación, autogobernable, diferente, solidaria, igual, capaz, integradora y productiva” (Accesible en 
www.regionalistas.es/extremadura/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=188) [28-8-
12]. 
248Citando textualmente: “[l]a presente reforma reordena las materias tradicionales del Estatuto e incorpora 
mejoras dictadas por las nuevas tendencias de la técnica legislativa, opta por no establecer un cuadro diferencial 
de derechos y deberes de los extremeños, refleja los nuevos objetivos políticos de los poderes públicos acordes 
con los cambios sociales, amplía el elenco competencial teniendo en cuenta las precisiones jurisprudenciales, 
refuerza la autonomía de las instituciones de autogobierno y crea otras de relevancia estatutaria, profundiza en 
los mecanismos de cooperación vertical y horizontal, refleja y ordena la actividad exterior de la región, 
reconoce y refuerza la autonomía política y financiera de las entidades locales, es exigente en materia de 
relaciones financieras con la hacienda estatal e introduce garantías para las sucesivas reformas del propio 
Estatuto” (www.gobex.es/documentos/extremadura/NuevoEstatutoAutonomia.pdf) [28-8-12]. 
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produce un par de años después, con la Ley 4/1985 del 3 de junio249. En julio del 

mismo año se publica un Decreto de los Símbolos de Extremadura250 en cuya 

“Exposición de motivos” leemos lo siguiente: “[s]e pretende que los símbolos de la 

Comunidad formen parte de la vida ciudadana e impregnen y Presidan con la Bandera 

Nacional, de acuerdo con la Ley, todos los actos públicos y en especial aquellos que 

revistan peculiares características de solemnidad”. El repertorio de símbolos oficiales lo 

formarán, además de la bandera, el escudo, el himno y el Día de Extremadura.  

La enseña de la región fue creada hace un par de décadas por el abogado Martín 

Rodríguez Contreras251. Según explica el propio autor, los colores elegidos 

corresponden a los tradicionales de Cáceres (blanco y verde) y Badajoz (negro y 

blanco). El verde materializaría la esperanza, el blanco asumiría la honradez de la gente 

extremeña y el negro recordaría el atraso y la marginación. Como apunta Marcos 

Arévalo, la explicación que da su creador es manifiestamente esencialista y, además, 

apenas se ajusta a la realidad histórica252.  

 

Al ondear en los edificios públicos y en los actos oficiales de la comunidad 

autónoma, la bandera deberá incluir el escudo oficial, que el artículo 5 de la Ley 4/1985 

describe minuciosamente: “[e]s un escudo con boca a la española. Timbrado en 

coronel abierto; compuesto de ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco, 

engastado en piedras preciosas. Escudo medio partido y cortado. En el primer cuartel, 

de oro, un león rampante de gules linguado y uñado. En el segundo en campo de gules 

un castillo de oro mazonado de sable. En el tercero en campo de azar dos columnas 

                                                           

249www.gobex.es/extremadura/ley_escudo_himno_dia.php [28-8-12]. 
250www.gobex.es/extremadura/decreto_simbolos.php [28-8-12]. 
251El autor cuenta que la presentación a los medios de la bandera tuvo lugar el 27 de febrero de 1977, aunque su 
primera presencia pública fue en Oliva de la Frontera el 14 de noviembre de 1976 (Marcos Arévalo, 1998: 8). 
252Por esta razón, algunos han advertido que los colores elegidos no corresponderían más que a los de los clubes 
de fútbol de las dos provincias; el Club Polideportivo Cacereño (verde y blanco) y el Club Deportivo Badajoz 
(negro y blanco) (Marcos Arévalo, 1998: 8). Hay que señalar que en la discusión del Proyecto de Estatuto, el 
partido Coalición Democrática propuso una bandera rojo, plata y azul en franjas horizontales de igual anchura 
como síntesis de los colores heráldicos de las Diputaciones (García Pérez, 1990: 375). 
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corintias de oro rodeadas de una cinta de plata con leyenda “Plus Ultra” cargada de 

letras de gules. En punta ondas de azur y plata. Sobre el todo un escusón de plata con 

una encina de sinople fustada”. Para su creación se formó una comisión de diputados 

autonómicos nombrados al efecto que decidió hacer una consulta pública sobre los 

elementos a incluir en el mismo. Lo cierto es que se recibieron más de trescientos 

modelos, siendo finalmente aceptada una aportación de la Real Academia de 

Extremadura, comentada y argumentada desde un punto de vista heráldico.  

 

En un trabajo publicado por el académico heraldista Pedro Cordero Alvarado en 

2001 se critica, sin embargo, el desconocimiento de la heráldica que denota dicho 

diseño y se propone otro ajustado a la disciplina253: 

 

El tercero de los símbolos de la comunidad autónoma extremeña es el himno 

oficial254. Se trata de una composición musical de Miguel del Barco (director del 

Conservatorio Superior de Música de Madrid en la época) para la letra escrita por José 

                                                           

253Un resumen de dicha investigación se puede consultar en www.insde.es/ramhg/admin/data/extremadura.pdf. 
254En el Título II de Ley 4/1985, de 3 de junio de 1985, del Escudo, Himno y Día de Extremadura aparecen el 
himno y su partitura: 1uestras voces se alzan,/ nuestros cielos se llenan/ de banderas, de banderas/ verde, 

blanca y negra/ Extremadura patria de glorias/ Extremadura suelo de historias/ Extremadura tierra de encinas/ 

Extremadura libre camina/ 1uestras voces se alzan/ 1uestros cielos se llenan/ de banderas, de banderas/ verde, 

blanca y negra/ El aire limpio,/ las aguas puras,/ cantemos todos:/ ¡Extremadura!/ Gritemos todos en libertad:/ 

¡Extremadura tierra de paz!/ 1uestras voces se alzan/ 1uestros cielos se llenan/ de banderas, de banderas/ 

verde, blanca y negra/ Extremadura, alma/ Extremadura, tierra/ Extremadura de vida llena/ 1uestras voces se 

alzan/ 1uestros cielos se llenan/ de banderas, de banderas/ verde, blanca y negra.  
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Rodríguez Pinilla, elegidas ambas en concurso público, que evoca los símbolos propios 

de Extremadura, los colores de su bandera, la encina, la libertad y la paz y que ha de ser 

interpretado en actos de carácter público y especial significación organizados por las 

instituciones de la comunidad autónoma extremeña. 

La ley del 3 de junio de 1985 instituye también en su título III el 8 de septiembre 

como Día de Extremadura (Art. 13): “Se declara «Día de Extremadura» el día 8 de 

septiembre de cada año, festividad de la Virgen de Guadalupe”. Hay que recordar que 

ya en 1979 se había constituido una comisión de expertos, sociólogos e historiadores 

destinada a estudiar la fecha más adecuada para la celebración. Esta festividad se 

celebró primero en Guadalupe, coincidiendo con la de la virgen, patrona de 

Extremadura, después pasó a Trujillo en 1986 y acabó en Mérida con un acto 

ceremonioso y selecto plagado de premios y condecoraciones. El Día de Extremadura 

fue necesario para intentar agrupar al pueblo en torno a una fecha que fomentara la 

reciente conciencia de identidad. Ese año de 1985 la comunidad autónoma de 

Extremadura ya había definido todos sus símbolos oficiales, por lo que “por primera 

vez en su historia, el pueblo extremeño podía celebrar el Día de Extremadura en torno a 

un himno, una bandera y un escudo, propios y representativos. Lo que no se consiguió 

en siglos, se logró con una ley” (Hurtado de San Antonio, 2001: 87). A partir de este 

repertorio simbólico, Extremadura comenzará a verse como una comunidad 

diferenciada, pues “la conciencia de sí mismo es un fenómeno muy reciente” (Marcos 

Arévalo, 1995: 39). 

Junto a los símbolos oficiales que hemos repasado, aparecen en el territorio 

extremeño otros de igual fuerza cohesionadora. Nos referimos, principalmente, al 

cerdo, la encina, la bellota y la cigüeña. Las referencias a los tres primeros elementos se 

explican claramente por el carácter porcofílico de la cultura extremeña255. En cuanto a 

la cigüeña, lo cierto es que ha sido considerada tradicionalmente como un símbolo de 

buen augurio, puesto que en su migración anunciaba la llegada del buen tiempo 

primaveral. Si a esto sumamos que la región extremeña presenta una densidad de 

población reproductora de dicho animal mayor que la del resto de comunidades 

                                                           

255Para más información sobre la función económica, social y ritual de la tradicional matanza extremeña, 
Marcos Arévalo, 1990. “La cerdofilia extremeña. Una visión desde la antropología cultural”, Javier Marcos 
Arévalo. Revista de estudios extremeños, Vol. 46, Nº 2, 1990, págs. 445-456. 
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autónomas, no nos extrañará explicar por qué ha pasado a ser parte integrante de su 

paisaje y una de sus señas de identidad256.  

Así pues, recapitulando lo dicho hasta ahora, en el presente epígrafe hemos tratado 

de mostrar las diferentes concepciones que han surgido sobre la identidad extremeña a 

partir de la modernidad. Lo cierto es que dicha especificidad, apuntada ya por los 

viajeros románticos, no es canalizada desde el interior hasta los primeros movimientos 

regionalistas de finales del siglo XIX. Hemos visto asimismo que las imágenes que 

dibujan los distintos grupos difieren en algunos elementos y se acercan en otros. 

Permanecen siempre como bases estructurales del imaginario extremeño la situación de 

atraso, la marginación y, sobre todo, la religiosidad, el supuesto glorioso pasado 

imperial y la lealtad hispánica. Con la proclamación del Estatuto de Autonomía, los 

lazos cohesivos inician un camino de fortalecimiento a través de un nuevo repertorio 

simbólico y un proyecto de revitalización socioeconómica.  

 

5.4.1.3. Extremadura como imagen de marca y la diplomacia pública extremeña 

 

Debido a la débil conciencia de identidad extremeña, que arroja un pobre bagaje de 

iniciativas de promoción regional desde el punto de vista del marketing y la 

paradiplomacia, hemos preferido agrupar en este epígrafe los dos puntos que en los 

prolíficos casos empíricos anteriores (catalán y gallego) ofrecíamos separadamente.  

Con la adquisición de la autonomía regional y la creación de la Junta de 

Extremadura se lanzó el primer Manual de Identidad Corporativa, cuya intención era 

“lograr una clara identificación visual de los distintos elementos que configuran la 

estructura de la Junta de Extremadura y de las diversas actuaciones llevadas a cabo por 

ella” (MIC, Tomo I: 1). Se decidió sustentar los canales de comunicación en dos 

elementos gráficos básicos: el logotipo y la bandera, advirtiendo que en algunos 

soportes una reiteración saturaría el mensaje por lo que se recomendaba un uso 

extensivo y creador del código bandera como código básico. No se aconsejaba el uso 

del escudo por su carácter arcaizante. Este fue el logotipo elegido, con tipografía 

Albertus, y sus variaciones en color: 

 
                                                           

256Una muestra de su importancia la revela el hecho de que la mascota del pabellón de Extremadura en la Expo 
92 fuese Lupe, una cigüeña infantiloide que campeaba en la fachada monumental (Hurtado de San Antonio, 
2001: 88). 
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En septiembre de 2011 el nuevo gobierno regional presidido por José Antonio 

Monago aprueba el Decreto 243/2011 de 1 de septiembre, por el que se modifica el 

ultimo decreto de imagen corporativa de la Junta (7/2002 de 29 de enero). Según este 

documento, es necesario adaptar la imagen gráfica a los nuevos tiempos con el objetivo 

tanto de reafirmar su identidad como de facilitar su mejor y más correcta identificación 

por parte de los ciudadanos. Por ello, se modifica el logotipo corporativo, formado a 

partir de ahora por la plasmación tipográfica de “Gobierno de Extremadura” en la 

misma tipografía257:  

 

La explotación turística de la región parece que arranca en los años 90. Uno de los 

primeros trabajos en este sentido es el volumen El turismo en Extremadura (Rengifo 

Gallego, 1993). Según leemos en el prólogo del entonces Consejero de Industria y 

Turismo, José Javier Corominas Rivera, el estudio se integra en un espacio poco 

tratado en su totalidad. Destaca el consejero en estos párrafos la apuesta decidida por 

el patrimonio natural, así como el necesario distanciamiento del turismo de masas. El 

panorama de esos años se resume en un incremento de la oferta hotelera, la tendencia a 
                                                           

257Tanto el Manual de Identidad Corporativa como el Decreto 7/2002 de 29 de enero se encuentran disponibles 
en www.gobex.es/vicepresidencia/manual_identidad.php [28-8-12]. 
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la diversificación de las corrientes turísticas, la mejora de la accesibilidad a la región y 

“el gran potencial de recursos mediambientales e histórico-artísticos y culturales, así 

como el renacer por el turismo del interior, rural y termal existente en la nueva 

Europa” (op. cit.: 27). Extremadura, concluye el autor, debe aprovechar todas estas 

potencialidades y afrontar cambios estructurales en materia de infraestructuras del 

transporte y hoteleras. Además, recuerda que “el marketing es una herramienta de 

trabajo fundamental en este momento” (op. cit.: 329). Pasarían, no obstante, algunos 

años hasta la creación de la fuerte campaña de promoción regional que abordaremos a 

continuación. 

El proyecto Marca Extremadura constituye un elemento fundamental de nuestro 

trabajo. Con su presentación oficial el 17 de marzo de 2006 en Trujillo, arrancaba en la 

región la construcción de una sólida imagen colectiva de la mano del marketing. Este 

proceso de region branding intentará consolidar una marca territorio en el mercado 

nacional e internacional a través de una serie de acciones comunicativas. Para ello, se 

apoyará en un imaginario concreto y (re)elaborará un repertorio simbólico 

determinado. Marca Extremadura ha querido aprovechar desde el principio todas las 

posibilidades del entorno digital, por lo que analizaremos en profundidad el programa 

y sus diversas implicaciones en el epígrafe 5.4.2., dedicado al imaginario digital 

extremeño. En cualquier caso, hay que advertir que el actual gobierno regional ha 

decidido paralizar este proyecto de branding en 2012, no contando con ninguna partida 

presupuestaria y no renovándose su encomienda de gestión258. De este modo, la 

promoción turística de la comunidad pasa a depender de la Consejería de Fomento, 

Ordenación del Territorio y Turismo. En declaraciones posteriores, José Antonio Monago 

ha considerado que es más difícil abrirse a los mercados internacionales bajo la Marca 

Extremadura que bajo la marca España259. 

En 2010 fue presentado el Plan Estratégico de Turismo 2010-15260. Sus objetivos 

principales eran, junto a la consolidación del sector, el fomento de empleo, el 

                                                           

258www.hoy.es/20111216/local/junta-deja-presupuesto-marca-201112161204.html [28-8-12]. 
259Declaraciones recogidas en 
digitalextremadura.com/not/18111/monago_ve_dificil_abrirse_a_mercados_internacionales_con_la_marca_extr
emadura/ [28-8-12]. En cualquier caso, este acercamiento al branding nacional ya figuraba también en el 
Programa de Gobierno del Partido Popular en Extremadura en 2011: “[a]bogar por la Marca global España. 
Potenciarla en los mercados en los que opera como llave de entrada para nuestra región” (p.34. Programa 
accesible en ppextremadura.com/ficheros/noticias/noticia-73-ProgramadegobiernoPPExtremadura.pdf) [28-8-
12]. 
260Accesible en 
api.ning.com/files/TcADPeXxvCMBbf1yBufMqF6uNv8AQMiG85cS1iTME4YuRbTN0pcM9ctcvLVgOvy8V3
e9qxSS2oTD*uJOqQ9*NIzQ-
BL6ebQC/PLANESTRATGICODETURISMOPARAEXTREMADURA20102015.pdf [28-8-12]. 
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desarrollo sostenible o la ayuda a la iniciativa empresarial privada, “proyectar una 

buena imagen exterior de Extremadura basada en la singularidad y la identidad del 

Destino” (PET, 2010: 10). Los ejes estratégicos y vertebradores sobre los que se 

apoyaba eran los siguientes: calidad e innovación, sector empresarial, planes de 

intervención turística, promoción y comercialización y una serie de productos 

turísticos. En este último aspecto, el repertorio ofrecido era el siguiente: ornitología, 

agroturismo, turismo industrial, turismo deportivo, turismo gastronómico y enológico, 

turismo de negocios, turismo termal, turismo senior, turismo idiomático y turismo 

familiar. Con el reciente cambio de gobierno en Extremadura, se espera que sea 

presentado un nuevo Plan Estratégico de Turismo. Según anunciaba el programa electoral 

del Partido Popular de Extremadura en 2011, el marketing institucional debería basarse en 

tres pilares fundamentales: turismo cultural y patrimonial, turismo natural, de ocio y 

deportivo y turismo gastronómico y de tradiciones261. 

A pesar de contar con la posibilidad legal de promocionar la imagen de la región a 

partir del Estatuto de Autonomía de 1983, el proceso de comunicación institucional ha 

sido, como veíamos en los párrafos anteriores, eminentemente premioso. En puridad, 

no puede decirse que existiera una paradiplomacia regional hasta bien entrado el siglo 

XXI y, si aplicamos criterios de intensidad y extensión comunicativa, hasta la puesta en 

marcha del programa de branding Marca Extremadura. Actualmente, como decíamos, la 

opción parece ser el acercamiento a la diplomacia pública nacional, aunque existe una 

Dirección General de Inversiones y Acción Exterior, sancionada por el Decreto 21/2012 de 21 

de febrero sobre la que volveremos posteriormente, al hilo del imaginario digital de la 

región262. En cualquier caso, nos gustaría destacar la apuesta decidida de la 

Administración extremeña por las nuevas tecnologías, que, creemos, posibilitará a 

medio plazo la estructuración digital de la diplomacia regional. Desde los años noventa 

el objetivo ha sido preparar a ciudadanos, educadores, empresarios y técnicos para 

hacer frente a un nuevo modelo social. Esa convicción parece estar en el origen de 

iniciativas tales como la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en 

Extremadura (Fundecyt); el Centro de Fomento de Nuevas Iniciativas, con funciones de 

observatorio y laboratorio de la Sociedad de la Información; Vivernet, un vivero de 

empresas de base tecnológica, o el Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura. Este 

plan se inició en 1999 por medio de la colaboración de la Consejería de Educación, Ciencia 

                                                           

261Apuntado en la página 95 del Programa de Gobierno, accesible en 
ppextremadura.com/ficheros/noticias/noticia-73-ProgramadegobiernoPPExtremadura.pdf [28-8-12]. 
262Accesible en www.gobex.es/vicepresidencia/dg_accion_exterior.php [28-8-12]. 
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y Tecnología y la Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura y se 

materializó en una red de treinta y dos Nuevos Centros del Conocimiento (NCC) 

distribuidos por toda la geografía extremeña. Dichos centros son espacios públicos, de 

acceso libre y dotados del equipamiento informático necesario para que la ciudadanía y 

las organizaciones sociales, económicas y culturales conozcan, experimenten y 

promuevan las oportunidades que las TICs están generando en la región. Entre los 

objetivos generales del Plan está el incrementar el acceso libre y democrático de los 

extremeños a las nuevas tecnologías, difundir la cultura local y regional, capacitar a la 

población extremeña en el manejo y uso de GnuLinex263, generar contenidos para la 

Red y la Intranet y potenciar los espacios de encuentro sociales y virtuales entre los 

distintos colectivos de la población264. En los años siguientes se desplegó la Intranet 

regional, una red corporativa de comunicación que conecta desde 2002 por un sistema 

de banda ancha (2 Mb) más de 1.400 centros educativos, administrativos y sanitarios 

que la Administración regional dispone en las 383 localidades de la región. El posterior 

Plan de Extremadura de la Banda Ancha permitió, desde 2005, generalizar el ADSL en 

todos los municipios de la región. Ambas acciones se sustentaron en el desarrollo de 

GnuLinex. Según el informe de la Fundación Telefónica titulado “La Sociedad de la 

Información en España 2011”265, el 54% de los hogares extremeños tiene hoy 

conexión a Internet, con un crecimiento superior a la media nacional desde el año 

anterior. Además, el 96% de esos hogares se conecta a través de banda ancha. En 

cuanto a su uso, el 60% de la población accede a Internet de manera habitual. De este 

porcentaje, la mitad de los particulares lo hacen para tratar con las administraciones 

públicas. Fijándonos en las empresas, el 98,6% de las que tienen más de diez 

empleados dispone de ordenador e Internet e incluso un 79,1% utiliza software de 

código abierto. El único contratiempo es que solamente el 12,4% de las empresas 

permiten comercio electrónico a través de sus páginas, aunque más del 80% utilizan la 

Red para promocionar sus productos. Para terminar este epígrafe, recordemos que en 

2010 el anterior gobierno autonómico presentó un Plan Estratégico de Sociedad de la 

Información en Extremadura para el periodo 2010-13266 aunque, con la nueva presidencia 

de la región, es presumible que sea sustituido por otro impulsado por la Dirección 

                                                           

263GnuLinex es la distribución extremeña de software de código abierto. Fue impulsada por el gobierno 
extremeño y después se extendió a otras comunidades. A finales de 2011 la Junta de Extremadura transfirió su 
mantenimiento a la fundación estatal CENATIC.  
264Esta es la web del Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura: 
www.nccextremadura.org/ [28-8-12]. 
265Accesible en e-libros.fundacion.telefonica.com/sie11/aplicacion_sie.html [28-8-12]. 
266Accesible en www.linex.org/joomlaex/images/pesiex_2010_2013.pdf [28-8-12]. 
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General de Modernización e Innovación Tecnológica, encuadrada dentro de la Consejería de 

Empleo, Empresa e Innovación.  

 

5.4.2. El imaginario digital extremeño 

 

5.4.2.1. Análisis de webs institucionales 

 

A pesar de las evidentes diferencias que constataremos en nuestro recorrido, 

seguiremos en este análisis los mismos pasos que en los casos anteriores, catalán y 

gallego. Tras unas líneas sobre la estructura compositiva, nos ocuparemos en primer 

lugar de la representación del gobierno autonómico. Posteriormente abordaremos la 

proyección de la imagen regional en diferentes webs institucionales, con especial 

atención a la web oficial de turismo y, privilegiadamente, el programa Marca 

Extremadura, verdadero ejemplo de branding regional.  

Esta es la portada de la web actual267 del Gobierno de Extremadura www.gobex.es/ 

 

                                                           

267El análisis de las webs institucionales de Extremadura para este trabajo concluyó en mayo de 2012. Las 
modificaciones posteriores reseñables serán indicadas a lo largo del capítulo.  



662 

 

Dicha portada se divide en cuatro áreas. En el área de encabezamiento figura el 

nuevo logotipo institucional así como un acceso directo a los tres ámbitos más 

importantes del gobierno regional: “Presidencia”, “Vicepresidencia” y “Consejerías”.  

 

La siguiente área, de carácter dinámico, ofrece algunas noticias de actualidad 

relacionadas con la gestión del gobierno.  

 

En tercer lugar, bajo lo que podemos considerar el menú de navegación de la web 

(“Inicio”, “Presidencia”, “Vicepresidencia”, “Consejerías”, “Instituciones”, 

“Extremadura”, “Mapa web”, “Accesibilidad”), hallamos un conjunto de accesos 

directos a diferentes elementos: “Diario Oficial de Extremadura”, “Saludo del 

presidente”, “Trámites”, “Comunicación”, “Turismo”, “Gobierno 2.0.”. Si 

comparamos con los dos casos empíricos anteriores, parece que no hay mucha 

diferencia en cuanto a la elección temática; órganos institucionales, presentación de la 

región y orientación hacia la Red. 

 

Por último, en el pie de página, junto a una dirección postal de “Atención 

ciudadana”, figuran links a las diferentes Consejerías e Instituciones regionales.  
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Fijándonos en primer lugar, como queríamos, en la representación institucional, hay 

que señalar que aparecen varias entradas en el menú de navegación orientadas en dicha 

dirección. La primera corresponde a la “Presidencia” e incluye todo el organigrama 

gubernamental. Destaquemos aquí la reflexión final de la “Bienvenida del Presidente”, 

centrada en su conjunto en la crisis económica actual (que arrancó en 2008): “[h]oy 

puedo asegurar como presidente del Gobierno de Extremadura que podemos convertir 

nuestra tierra en un eje de desarrollo para nuestro país”. Apreciamos en estas palabras 

la vinculación con el conjunto del Estado, elemento secular al que ya hicimos 

referencia (epígrafe 5.3.1.2.) y sobre el que regresaremos más adelante.  
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En la pestaña de “Vicepresidencia” nos interesa especialmente la entrada a la 

“Dirección General de Inversiones y Acción Exterior”, sobre la que volveremos 

después.  

 

A continuación, en la pestaña “Consejerías”, figura información sobre las siete 

consejerías que existen actualmente, de las cuales nos incumbe directamente la 

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. En particular, la Dirección 

General de Turismo, que trataremos más adelante.  

 

Después encontramos la entrada a las “Instituciones”, con accesos directos a las 

webs de la Universidad de Extremadura, el Consejo Consultivo de Extremadura, la Diputación de 

Badajoz, la Diputación de Cáceres y la Asamblea de Extremadura.  

 

La portada de la web de la Asamblea de Extremadura es la siguiente, 

www.asambleaex.es/:  
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Como apreciamos en el menú de navegación inferior, se centra en proporcionar 

información sobre la actividad parlamentaria, el calendario de actividades, las diferentes 

convocatorias y las publicaciones oficiales.  
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El acceso al resto de componentes del gobierno de Extremadura, tales como el 

Estatuto de Autonomía o los símbolos oficiales, se encuentra dentro de la categoría del 

menú de navegación denominada “Extremadura”, que constituye una apuesta diáfana 

por la construcción informal de la imagen de la región, por lo que la analizaremos 

detenidamente. Nos detendremos antes, sin embargo, en las dimensiones digitales de la 

diplomacia pública extremeña, representada por la Dirección general de Inversiones y Acción 

Exterior (www.gobex.es/vicepresidencia/dg_accion_exterior.php).  

En esta sección figura, en primer lugar, el artículo 7 bis del Decreto 21/2012, de 10 

de febrero, donde se recogen las competencias y funciones de dicha Dirección general. 

Entre ellas, centrándonos en la acción exterior, destacamos el primer punto, que hace 

referencia a “La planificación, dirección, coordinación, supervisión y ejecución de la 

acción exterior de la Junta de Extremadura, fomentando la participación de los 

diversos departamentos de la Administración autonómica en proyectos europeos y la 

cooperación de Extremadura con otras regiones de la Unión Europea”268. A la derecha 

de la página aparecen una serie de enlaces interesantes que repasaremos a continuación. 

En primer término, la web de la eurorregión Euroace, Alentejo-Centro-Extremadura, 

(www.euro-ace.eu/), agrupación de las regiones portuguesas de Alentejo y Centro con 

la comunidad Extremeña nacida en 2009 para dar mayor impulso a la cooperación269. 

Destaca en la portada la creación de un mapa sombreado propio que se corresponde 

con los territorios de la eurorregión y cuya función como palanca del imaginario 

colectivo advertida por Benedict Anderson ya hemos recordado varias veces.  

                                                           

268Llamemos la atención sobre el hecho de que el Decreto 21/2012 de 10 de febrero, a pesar de ser posterior al 
cambio de denominación de “Junta de Extremadura” a “Gobierno de Extremadura” al que aludíamos en el 
epígrafe 5.4.1.3., sigue manteniendo aquella primera formulación.  
269Las eurorregiones son asociaciones que surgen a partir de los años 50 para la cooperación transfronteriza 
entre territorios europeos y superan en la actualidad el número de 60. Resultan interesantes para el tema que nos 
ocupa, puesto que cuestionan los límites nacionales y, en muchos casos, apuestan por vínculos étnicos más que 
políticos. Recordemos aquí que el imagólogo Joep Leerssen subrayaba que “the taxonomy of national images 
seems to follow cultural regions rather than political states” (Leerssen, 1992: 285), como vimos en el epígrafe 
2.2.2.2. En la misma línea también alertaba Hugo Dyserinck de la necesidad de modelos transnacionales de 
pensar la literatura. De todas estas nuevas cuestiones territoriales se ocupan los estudios sobre producción de 
lugar a los que aludimos en el epígrafe 4.2.  
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Siguiendo esta misma línea cooperativa con el país vecino, ese mismo año se abrió 

una Delegación de Extremadura en Lisboa. Según leemos en su web 

(www.extremaduraenlisboa.org/), “con el objetivo de intensificar las relaciones con 

Portugal y favorecer la imagen y la visibilidad de la región”. Incluye una sección 

dedicada a exponer brevemente los rasgos que hacen atractiva a esta Comunidad, 

donde se resalta que Extremadura es un destino que pone a prueba los cinco sentidos, 

seduce por sus paisajes naturales y su riqueza cultural y conserva diversas tradiciones 

populares y hábitos festivos y gastronómicos. Todo ello, advierte el texto, ha ido 

conformando el carácter afable y hospitalario de cada uno de sus territorios.  
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Otra web destacada en el diálogo lusoextremeño es la del Gabinete de Iniciativas 

Transfronterizas, www.gitextremadura.com/index.php, organismo creado en 1993 para 

facilitar la cooperación entre la realidad española y la portuguesa ubicado en Mérida y 

Évora. 
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Una de sus iniciativas de mayor éxito es el programa “Ágora. El debate peninsular”, 

en el que, desde el año 2000, participan diferentes especialistas que se encargan de 

analizar las relaciones entre los dos países. Llama la atención en su web la 

confrontación de los dos animales simbólicos elegidos como representativos de las 

naciones oficiales en diálogo, el gallo y el toro.  
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Desde 1992, la región cuenta también con una Oficina de Extremaduraen Bruselas que 

intenta servir tanto de canal informativo de las gestiones de la Unión Europea como 

puerta de entrada para la representación institucional en el continente. Incluye una 

sección que introduce los rasgos más sobresalientes de Extremadura, resaltando la 

situación geográfico-climática, la presencia del sector terciario y el patrimonio cultural.  

 

 

Otra web interesante dentro de este ámbito es la de Extremeños en el exterior, 

www.xn--extremeosenelexterior-ibc.es/, que trata de agrupar a la diáspora regional. 

Destaca la utilización del monasterio de Guadalupe en la cabecera de la página como 

símbolo aglutinador. 
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Es hora de abordar el análisis de la entrada del menú de navegación denominada 

“Extremadura”, que trata de proyectar una primera imagen conjuntiva de la región en 

la web del Gobierno de Extremadura. Consta de las siguientes secciones: “Bienvenida”, 

“Visión General”, “Mapa de la región”, “Cronología autonómica”, “Legislación de 

interés” y “Símbolos”.  
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En el texto de bienvenida se llama la atención sobre el papel nuclear de las nuevas 

tecnologías en la comunicación social, como corresponde a la nueva diplomacia 

pública. No es una introducción propiamente dicha a la región, sino a la web en su 

conjunto. Según leemos, el site tendría como objetivo garantizar un mayor 

acercamiento de la Institución a todos los ciudadanos, ofreciendo al mismo tiempo la 

información necesaria de forma rápida y eficaz. Igualmente, permitiría conocer de 

forma virtual todos los pueblos y ciudades, recursos turísticos y culturales, y, en 

definitiva, la realidad actual de la región. En el apartado de “Visión General” 

encontramos de nuevo el mismo texto que figuraba en la presentación de la Delegación 

de Extremadura en Lisboa y la Oficina de Extremadura en Bruselas. Se hace referencia a 

factores geográfico-climáticos, la diversidad natural y cultural y la riqueza de tradiciones 

y fiestas populares, a modo de pequeña check list identitaria. En tercer lugar figura la 

entrada con acceso al “Mapa de la región” –siempre presentes los mapas como resortes 

de la comunidad imaginada- y en cuarto término una “Cronología Autonómica”. Esta 

cronología repasa los acontecimientos más significativos desde la preautonomía en 

1978 hasta 2010. La quinta entrada del menú es la “Legislación de interés”, donde 

podemos encontrar el texto completo del nuevo Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica 

1/2011, de 28 de enero270 y la Ley del Gobierno y de la Administración de la 

comunidad autónoma, Ley 1/2002, de 28 de febrero271. Por último se sitúa la entrada 

de “Símbolos” de la región, donde aparecen una breve descripción gráfica del escudo y 

la bandera y los textos correspondientes al Decreto de los Símbolos de Extremadura 

(Decreto 28/1985, de 16 de julio) y la Ley del Escudo, del Himno y del Día de 

Extremadura (Ley 4/1985 de 3 de junio).  

                                                           

270www.gobex.es/documentos/extremadura/NuevoEstatutoAutonomia.pdf [28-8-12] 
271www.gobex.es/documentos/extremadura/leygoob.pdf [28-8-12] 
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La conciencia acerca de las redes sociales tecnológicas se demuestra en la sección 

denominada “Gobierno 2.0”, incluida en la parte inferior derecha de la portada de la 

web.  

 

Aquí hallamos un acceso directo a la presencia del gobierno extremeño en Facebook 

y Twitter, además de una ruta hacia la “Sala de Prensa”. 
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Estos son, en definitiva, los escasos elementos de construcción informal de la 

imagen de Extremadura que aparecen en la web institucional por antonomasia. Junto a 

ellos encontramos el link a la Dirección General de Turismo, organismo encargado de la 

construcción formal de la imagen de la región y del que nos ocuparemos a 

continuación (www.gobex.es/consejerias/cfvott_turismo.php).  
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Nos interesan los enlaces que aparecen en la parte inferior izquierda de la página. 

En primer lugar, la web oficial de turismo del Gobierno de Extremadura, 

turismoextremadura.gobex.es/index.html. 
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Como vemos, la web cuenta con una amplia cabecera visual sobre la que se extiende 

la bienvenida a Extremadura acompañada de la frase o baseline “Escenario de vida”. 

Como es habitual, aparece la apelación directa y cercana al observador (“Bienvenido a 

Extremadura”), que se completa con ese baseline que, creemos, trata de combinar los 

aspectos monumentales (“escenario”) y naturales (“vida”), imagotipo privilegiado en la 

representación regional. Sobre esta área se despliega el menú de navegación, que consta 

de las siguientes entradas: “Dónde ir”, “Qué hacer”, “Agenda”, “Multimedia” y 

“Descargas”. Estas cinco opciones se completan con otras dos que aparecen un poco 

más abajo, “Dónde dormir” y “Dónde comer”. Junto a ellas, este breve texto: “[t]ierra 

de contrastes, Extremadura constituye un destino idóneo para quienes quieren entrar 

en contacto con una realidad nueva, sorprendente y estimulante. Un viaje a través de 

ella se convierte en un verdadero paseo por la historia, marcando cada recorrido con 

distintos telones de fondo, con los cambios de unos paisajes a otros. ¡Vívela!”. En la 

primera entrada que acabamos de citar, “Dónde ir”, figura, junto a un buscador por 

provincias, comarcas y localidades, un texto de presentación de la región. Además de 

diferentes datos demográficos y geográficos, se recoge en el texto esta frase definitoria: 

“Extremadura es una tierra de contrastes, lo que le confiere una gran variedad de 

matices” y, a continuación, se hace hincapié en su patrimonio natural (costa interior, 

parques naturales, etc.) y monumental (Cáceres, Monasterio de Guadalupe, Mérida, 

etc).  

 

 

 

En el apartado “Conocer Extremadura”, por su parte, figuran diez entradas 

diferentes que nos dan una idea acerca de los lugares privilegiados por el portal de 

turismo, en una suerte de selección patrimonial. Cada uno se subdivide a su vez en 

varias categorías: “Turismo de negocios” (Planos de acceso y situación, Ciudades 

congresuales, Palacios de Congresos, Instituciones feriales, Empresas), “Arte y 

Cultura” (Planos de Acceso y Situación, Estilos Artísticos, Festivales, Museos, Centros 

de Interpretación, Patrimonio de la Humanidad), “Ruta Vía de la Plata” (Descripción 

de los once tramos de la Vía), “Turismo de Salud” (Planos de Acceso y Situación, 
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Balneario Alange, Balneario Baños Montemayor, El Raposo, El Salugral, Fuentes del 

Trampal, San Gregorio, Valdefernando, Valle del Jerte), “Gastronomía” (Productos, 

Recetas, Fiestas Gastronómicas, Turismo Enológico, Rutas Gastronómicas), “Turismo 

de Naturaleza” (Planos de Acceso y Situación, RENPEX, Red Natura 2000, Centros 

de Interpretación, Avistamiento de Aves, Reserva Natural de la Biosfera, Rutas 

Naturales, Caza, Pesca), “Patrimonio de la Humanidad” (Planos de Acceso y Situación, 

Ciudad vieja de Cáceres, Conjunto Arqueológico Mérida, Monasterio Real de 

Guadalupe), “Hospederías de Extremadura” (Parque de Monfragüe, Valle del Jerte, 

Valle del Ambroz, Puente de Alconétar, Hurdes Reales, Conventual de Alcántara, 

Mirador de Llerena, Orellana), “Fiestas” (Fiestas Nacionales, Fiestas Regionales, Otras 

Fiestas) y “Rutas de Fin de Semana”.  

 

 En el texto que introduce esta sección se destaca la fluida relación con la naturaleza 

que ofrece Extremadura, aunque a lo largo de cada uno de los diez apartados se citan 
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las diferentes virtudes que convierten a esta tierra de contrastes en un destino tan 

atractivo. Así, la descripción sobre el “Turismo de Negocios” comienza con estas 

palabras: “Extremadura como destino de turismo de negocios, es un lugar en el que se 

unen en perfecta armonía la innovación y el desarrollo, las costumbres ancestrales y el 

patrimonio cultural histórico. Destaca en todo el territorio nacional por la calidad de 

vida que ofrece a sus habitantes, e invitamos a todos a disfrutar y hacer partícipes de 

los potenciales que ofrece para este sector”.  

 

La siguiente entrada del menú principal es “Agenda” que, como su nombre indica, 

permite planificar las diferentes actividades que tienen lugar en la región atendiendo a 

diversos criterios. 
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El apartado “Multimedia” incluye dos piezas de vídeo de más de diez minutos de 

duración. La primera se titula “Extremadura” y la segunda “Guadalupe. Luz de 

Extremadura”. En ambos clips se ofrece un recorrido visual y auditivo por diferentes 

aspectos de la región, desde las dehesas y reservas naturales hasta los patrimonios 

artísticos y las fiestas populares. Destaca en el segundo de ellos, como su nombre 

indica, la centralidad del monasterio de Guadalupe. El objetivo es mostrar, una vez 

más, el rico repertorio patrimonial de la comunidad extremeña, como pone de 

manifiesto el párrafo de presentación, que es el mismo que el de la portada de la web.  
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Por último tenemos la sección de “Descargas”, cuyos contenidos están aún por 

desarrollar: 

 

 

Queremos destacar que, a medida que transitamos por cada una de estas secciones, 

la imagen de la cabecera cambia, apareciendo el siguiente inventario que, como viene 

siendo habitual, combina los elementos naturales con los monumentales, estando 

también representada la gastronomía, la arquitectura contemporánea y la tradición 

religiosa: 
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Volviendo a la página de inicio de esta web de turismo, vamos a señalar que, bajo la 

introducción visual y el menú de navegación, aparecen unos accesos directos a algunos 

elementos destacados.  

 

 

 

En esta hilera de componentes figura en primer lugar el “Parque Natural del Tajo 

Internacional”, cuya web se encuentra en estos momentos en fase de prueba 

(taejo.eu/): 

 

A continuación, el “Geoparque Villuercas-Ibores-Jara” (www.villuercas-ibores-

jara.org/index.php/Geoparque/Geoparque.html): 

 

 

 

En tercer lugar hallamos el portal del turismo ornitológico de la región, “Birding in 

Extremadura”, www.birdinginextremadura.com/index.html: 
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Después, el link a “Cultura Extremadura”, que nos dirige a una web con toda la 

actividad cultural de la región, www.culturaextremadura.com 
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El último de los enlaces de este menú nos conduce hacia Marca Extremadura, el 

programa de region branding de la comunidad autónoma extremeña que, debido a su 

importancia nuclear para el propósito de este trabajo, analizaremos detalladamente más 

adelante (www.marcaextremadura.es/). 
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Para completar el análisis de la portada de esta web de turismo, señalemos que en la 

parte inferior existen entradas a dos apartados repasados con anterioridad, 

“Multimedia” y  

“Agenda en Extremadura”. Por debajo, sobre el pie de página del site, dos banners 

dinámicos, uno referido a los mosaicos romanos de Mérida y el otro centrado en el 

balneario de Baños de Montemayor. 

 

 



689 

 

 

Precisamente en este pie de página figuran otros dos links. El primero, a 

“Hospederías de Extremadura” (www.hospederiasdeextremadura.es/), donde se 

ofrecen diferentes actividades turísticas asociadas a cada hospedería: 

 

 

 

El segundo, al “Palacio de Congresos”, cuya web se encuentra aún en construcción, 

www.palaciosdecongresosdeextremadura.es/. 
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Volviendo a la entrada de la Dirección General de Turismo en la web del Gobierno de 

Extremadura (www.gobex.es/consejerias/cfvott_turismo.php), en la parte inferior 

derecha, bajo el link al portal de turismo, encontramos otros enlaces a páginas 

interesantes para la promoción turística de la región. En primer lugar, la web de la Vía 

de la Plata (www.viaplata.com/), que incluye, además de una breve historia sobre la 

misma, diferentes recursos como una guía monumental del patrimonio presente a lo 

largo del camino, los centros de interpretación o los albergues. 
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A continuación se encuentra el link a TurExtremadura (www.turiex.com/), antigua 

web turística de la Junta de Extremadura. En este site aparecen diez entradas diferentes 

en función del tipo de turismo que busquemos: “Escapadas en Extremadura”, 

“Turismo cultural”, “Vía de la Plata por Extremadura”, “Turismo Activo”, “Turismo 

Ornitológico”, “Turismo de Congresos”, “Golf en Extremadura”, “Gastronomía de 

Extremadura”, “Relájate en Extremadura” y “Aprender Español”. Igualmente, 

aparecen otros links que completan la estructura de la página: la web oficial de turismo 

que acabamos de repasar, un buscador directo de alojamientos, la agenda 

Extremadura.com, las acciones del Plan de Marketing 2010, la invitación a las empresas 

para realizar un co-marketing avanzado o un vídeo promocional de Extremadura de 

ocho minutos de duración en el que se combinan, como es habitual, elementos del 

patrimonio natural y monumental con fiestas y tradiciones272. El texto que introduce 

esta pieza promocional es el siguiente: “Lo que hace de Extremadura un destino único 

es la oportunidad que nos brinda de vivir la experiencia del verdadero viaje. Es ese 

grato e inconfundible recuerdo que dejan los lugares genuinos y sinceros. No se trata 

de ningún recurso turístico ante el cual tomarse una fotografía, es una sensación que 

llevarse de vuelta. Solo se encuentra en el recuerdo de quien ha viajado por esta tierra y 

solo existe una manera de encontrarla de nuevo. Quizás eso explique el hecho de que 

quien haya visitado Extremadura no suela tardar en regresar”. Bajo este discurso late 

un posicionamiento esencialista basado en la autenticidad como valor diferencial, 

aspecto éste que, debido a su intimidad, no puede comunicarse más que siendo 

sentido. 

 

                                                           

272www.turiex.com/video.php [28-8-12]. 
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El último de los links a los que nos referimos es el de la web “Extremadura en un 

click” (www.extremaduraenunclick.com/), especializada en la reserva de alojamientos. 
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Así pues, tras este repaso por los diferentes estratos de la construcción de la imagen 

de Extremadura, tanto de manera informal como formal, es hora de que nos 

centremos en el verdadero núcleo de la configuración identitaria de la región en los 

últimos tiempos, la Marca Extremadura. Este proyecto, que, como decíamos en epígrafes 
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anteriores, arrancó en marzo de 2006, constituyó una sólida iniciativa de la Junta de 

Extremadura por construir una autoimagen regional, aunque el actual gobierno 

autonómico decidió congelar el programa en los presupuestos de 2012. El análisis que 

expondremos a continuación se fue realizando a lo largo de estos últimos años, por lo 

que algunas de las webs que exploraremos no se encuentran hoy operativas.  

El site principal del programa es www.marcaextremadura.es, aunque existía también 

una web complementaria, o microsite, denominada www.cosasporlasquevivimos.com273. 

Nos interesa asimismo, aunque tampoco exista ya dicha dirección, la web del pabellón 

autonómico en la pasada Expo Zaragoza 2008 (www.extremadura-

expozaragoza2008.com), puesto que fue gestionada a partir de los presupuestos del 

proyecto Marca Extremadura. En cualquier caso, antes de analizar dichas webs, creemos 

que la mejor forma de entender este programa de imagen de marca territorial pasa por 

un recorrido cronológico que arranque desde su creación.  

En primer lugar, en noviembre-diciembre de 2005, la Junta de Extremadura encargó 

un estudio de Imagen y Posicionamiento a la agencia TIME Consultants. Con esta 

iniciativa se intentaba averiguar la percepción que sobre la Comunidad existía tanto 

dentro como fuera de sus fronteras. El procedimiento arrancó con un estudio 

cualitativo a través de quince reuniones de grupo y veinte entrevistas con líderes de 

opinión de los ámbitos político, económico y cultural de Madrid, Barcelona, Sevilla y la 

propia Extremadura. Las conclusiones, según leemos en el número 1 de la revista 

Imagen de Extremadura, fueron las siguientes: “[l]a imagen de Extremadura es más 

positiva de lo que, en principio, se podría creer, y los extremeños manifiestan una 

sensación de optimismo asentada en la satisfacción del presente y la intuición de un 

futuro de progreso fundamentado en la preservación de su alta calidad de vida y sus 

riquezas naturales. Esto no evita que persistan aún algunos estereotipos fuera de su 

territorio y que la comunidad sea una gran desconocida para el resto de los españoles, 

cuya percepción cambia radicalmente a medida que la conocen, definiéndola como un 

hallazgo que supera cualquier expectativa. Siendo su desconocimiento el principal 

hándicap a superar, se pone de relieve la necesidad de darla a conocer” (IE- 1, abril 

2006: 15). Tras conocer estos resultados, se constituyó la Sociedad de Gestión de la Imagen 

de Extremadura, una sociedad de gestión pública a través de la cual se desarrolla todo el 

programa de Marca Extremadura (incluyendo el diseño de los diferentes planes, 

                                                           

273Esta dirección sigue existiendo, si bien la web muestra desde hace meses una portada que anuncia próximas 
modificaciones. Nuestro análisis se refiere, como es obvio, a la fase original de la microweb. 
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estrategias y acciones). El programa definió igualmente un “Consejo de Honor”, un 

“Comisario General”, Diego Hidalgo Schnur, y un “Comité de Expertos” abierto a 

posteriores incorporaciones. Entre enero y febrero del año 2006 se creó el Manual de 

Identidad Corporativa de Marca Extremadura274, que incluía una nueva identidad gráfica 

para la región. El logotipo propuesto reúne dos de los elementos con los que se 

identifica a la región: la cigüeña y los colores de la bandera regional. Además, la imagen 

pretende trasmitir el potencial de futuro (a través del vuelo ascendente del ave y del 

camino abierto bajo ella), el potencial del patrimonio natural (como refleja la propia 

imagen de la cigüeña, especie protegida) y el potencial del patrimonio arquitectónico 

(representado por la tipografía tipo serif que alude a las inscripciones de la lapidaria 

romana)275. Estas son algunas variaciones sobre el mismo recogidas en el citado 

manual: 

         

 

El 17 de marzo de 2006 se produjo la presentación oficial del programa en el Meliá 

Boutique Hotel de Trujillo. El objetivo del proyecto, según se indicaba en la entrada del 

menú principal de la antigua web, sería este: “[e]s necesario acabar con el 

                                                           

274Accesible en www.marcaextremadura.es/dmdocuments/manual-identidad-corporativa.pdf [28-8-12]. 
275www.marcaextremadura.es/identidad-corporativa [28-8-12]. 
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desconocimiento secular de Extremadura y por tanto posicionarla en el contexto 

nacional. Hacer desaparecer tópicos y estereotipos, que cambien las percepciones que 

se tienen sobre la región, potenciar sus valores y recursos, hacerla visible. Para ello 

nace Marca Extremadura, un programa estratégico de comunicación integral, un 

proyecto de todos los extremeños, impulsado por la Junta de Extremadura y que 

cuenta con el apoyo de la sociedad civil. El objetivo del Programa es reposicionar 

Extremadura, dentro y fuera del territorio y situarla como referente de un modelo de 

desarrollo equilibrado, capaz de conciliar crecimiento económico y calidad de vida, 

modernidad y tradición. Crear una marca, la Marca Extremadura, que englobe el 

saber, el buen hacer de Extremadura y los extremeños”276. Podemos completar esta 

información con la recogida en la introducción a la Memoria AnualMarca Extremadura 

del Año 2006277 donde se habla de que “hoy, la Extremadura nacida del Estatuto de 

Autonomía, es una región solidaria, no individualista, que pretende la mejora de la 

calidad de vida de todas las capas de la sociedad, que apuesta por un modelo de 

desarrollo basado en el equilibrio capaz de conciliar prosperidad, calidad de vida, 

preservación y crecimiento, modernidad y autenticidad. En Extremadura creemos con 

firmeza en conceptos como los de Sociedad del Conocimiento y Sociedad de la 

Imaginación, y como creemos en ellos tratamos de convertirlos en ejes del progreso de 

nuestra Comunidad a través del desarrollo de estos dos aspectos clave, el conocimiento 

y la imaginación, como parte fundamental de nuestra “Marca”” (Memoria ME 2006: 3). 

En ese mismo mes se presentó el primer vídeo promocional de la marca, de 43 

segundos de duración, que se inicia con un nido con un solitario huevo. Una cigüeña 

surca poco después el cielo, y, alternando su color natural con los colores de la bandera 

extremeña, atraviesa primero una serie de columnas de inspiración romana, después lo 

que parece ser una calzada también romana rodeada por un conjunto de hojas, y 

finalmente, tras desaparecer bajo una bandada de cigüeñas que se dirigen al espectador, 

reposa su vuelo en el logotipo de Marca Extremadura. El fondo es muy dinámico, con 

formas vegetales y caligrafías en continuo movimiento. Una música instrumental con 

algunas resonancias étnicas de carácter vocal subraya las palabras del narrador: “[a]lgo 

maravilloso está a punto de echar a volar, de surcar el cielo hacia el futuro, a través de 

las columnas de la historia y los colores de su tierra, abriendo nuevos caminos a la 

                                                           

276Las palabras en negrita aparecían así en el texto original. 
277Accesible en www.marcaextremadura.es/visor_revista?rev=mem06 [28-8-12]. 
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tierra que todos queremos imaginar”278. En el mes de marzo de 2006 se edita también 

el número 0 de la revista Imagen de Extremadura, conjunto de publicaciones que 

analizaremos más adelante. Al mes siguiente es presentado el programa de patrocinio 

con el que se intenta captar el apoyo de las empresas y en los meses de verano de ese 

mismo año comienza la participación de Marca Extremadura en los “Cursos de verano 

internacionales de la Uex” con la organización de los titulados “Lo que no se comunica 

no existe” y “Marca Extremadura, un elemento identificativo del turismo de calidad”. 

El programa de branding, pues, despegaba con fuerza en la región.  

El mes de agosto de 2006 resulta clave para nuestra investigación, pues supone la 

fecha de aparición del primer portal de Marca Extremadura en Internet. Este era su 

aspecto: 

 

Aparecen en la portada algunos elementos que encontraremos en webs posteriores: 

una cabecera cambiante con motivos monumentales y naturales, un acceso a las 

noticias más recientes de la campaña y un espacio para los patrocinadores. En 

septiembre y octubre de 2006 se lleva a cabo otra de las primeras acciones del 

proyecto, la puesta en marcha de un Expotren que recorre 21 ciudades de la geografía 

española (Salamanca, Valladolid, León, A Coruña, Vigo, Oviedo, Santander, Bilbao, 

Logroño, Pamplona, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, 

Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Madrid y Cáceres)279. En este espacio móvil se ubicó 

una exposición que tuvo como objetivo destruir los falsos estereotipos sobre 

Extremadura al mismo tiempo que comunicar la nueva realidad de la región. 

Comisionada por el escritor extremeño Álvaro Valverde, la muestra se articulaba en 

torno a la idea de viaje: “[l]a historia de Extremadura es una concatenación de viajes, 

                                                           

278El vídeo se puede encontrar en la web de Marca Extremadurawww.marcaextremadura.es/acciones_ver?id=77 
[28-8-12]. 
279Se puede consultar el spot promocional en www.marcaextremadura.es/acciones_ver?id=76 [28-8-12]. 
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algunos gozosos y otros dramáticos, como el de los emigrantes. Y si el viaje más 

natural de Extremadura es el de las cigüeñas, el más esperanzador es el del futuro, 

adonde se encamina hoy la región. Por eso la idea motriz de esta exposición es también 

la del viaje, simbolizado en el propio espacio del tren que servirá para alojarla. Un viaje 

por una Extremadura nueva, que avanza hacia el futuro sin olvidar el equipaje del 

pasado” (Catálogo del Expotren: 7280). La exposición presenta tres ejes argumentales 

entrelazados: el viaje temporal, simbolizado en la llamada Fábula de la cigüeña y que 

recorre las diferentes generaciones de extremeños (abuelos, padres, hijos, nietos); el 

viaje físico, denominado Realismos Mágicos, y que muestra la nueva realidad de la región 

(bienestar social y económico, innovación y educación); y el viaje conceptual, Nudos 

Dramáticos, compuesto por tres grandes nódulos: el de los estereotipos sobre los 

extremeños, el del patrimonio monumental, gastronómico y festivo y el de la Sociedad 

de la Imaginación. Todo ello se presentó envuelto en un ambiente agradable, 

sugerente, con diferentes colores y aromas y una notable interactividad y accesibilidad 

para todo tipo de público. Para acompañar al proyecto se lanzó una campaña de 

televisión en la que una cigüeña, clara representación de Extremadura, nos iba guiando 

con su pretendida voz en off: “Dicen que lo mejor de ir y volver es lo que aprendes en 

el camino, la vida que haces. Ahora he recorrido muchas gentes, muchos pueblos, he 

conocido tantas cosas, he cambiado tanto. Sigo siendo yo, pero con todo lo que puedo 

ser. He contado mi historia, muchas historias. He imaginado mi vida y me han 

sonreído. Hoy vuelvo a casa con todas esas sonrisas. (…) Expotren Extremadura te 

espera en la estación”281. La atmósfera en la que se mueve la cigüeña protagonista es 

decididamente onírica y futurista, con varios elementos tecnológicos (ipods, trenes 

flotantes) y con un predominio de los colores amarillo y violeta. La Fábula de la cigüeña a 

la que nos referíamos antes, por su parte282, contiene algunos elementos que nos 

interesa destacar. Se nos presenta desde el inicio a una joven cigüeña que decide 

instalarse en Extremadura, procediendo a un recorrido por la región en el que charlará 

con algunos lugareños. Encuentra primero a un anciano, del que obtiene este 

importante consejo para construir su casa: 

                                                           

280El catálogo completo de la exposición se puede consultar en www.marcaextremadura.es/fotolibro?id=23 [28-
8-12]. 
281El spot se encuentra en la siguiente dirección www.marcaextremadura.es/acciones_ver?id=76 [28-8-12]. 
282Se puede consultar en www.marcaextremadura.es/otraspublicaciones [28-8-12]. 
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La primera parte de la fábula acaba apuntando que el ave marcha en busca de “los 

cimientos de su nuevo hogar”. Sin embargo, tras una feliz elipsis temporal, una 

tempestad destroza la encina en la que había construido su nido. En su desolación, 

encuentra a una joven mujer que le ofrece otro consejo: 

 

Llegamos así al tercer capítulo, en el que, mientras la cigüeña busca un nuevo paraje, 

se ponderan las virtudes de la naturaleza extremeña: 

 

Poco después, encuentra nuestra protagonista a un joven que la anima a seguir su 

camino pues “esta tierra es vasta y distinta y requiere aplicación (…) El viaje está para 

aprender”. Así hasta que en el capítulo siguiente decide construir su nido en un antiguo 

molino abandonado: “Ahí construye al final el nido para llevar a cabo su proyecto de 

futuro”. Más adelante, descubrimos que la cigüeña va a tener una cría, lo que la 

conduce a serias cavilaciones: 

 

Será una niña que juega junto al molino la que la ayude a dar respuesta a sus 

preguntas poco después: 
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Tras esta valiosa lección, acaba la fábula, cuyo mensaje intentaremos retomar al final 

de este capítulo. 

Siguiendo con las acciones desarrolladas por Marca Extremadura, en noviembre de 

2006 se inició una exposición itinerante por diversas localidades extremeñas que tomó 

como base el Expotren anteriormente analizado. El objetivo era transmitir, en esta 

ocasión al público extremeño, el mismo mensaje anterior. Se puso especial énfasis en 

los más pequeños, por lo que se editó también un cuaderno para el profesor con 

diversas actividades tras su visita a la exposición. En ese mismo mes de noviembre 

tuvo lugar en Cáceres y Badajoz el encuentro denominado “Extremadura en el 

Mundo”, que trató de aglutinar a un buen número de representantes extremeños de 

cualquier latitud para acercarles el nuevo programa de imagen y pedir su colaboración. 

Asimismo, se quería destacar la presencia actual por todo el orbe de profesionales 

nacidos en la región así como rendirles homenaje por no haber perdido ni sus raíces ni 

el aliento por la difusión de las mismas. Las conclusiones generales del encuentro 

fueron estas (Memoria ME 2006: 48-50): 

 

En diciembre de 2006 se presenta la campaña de publicidad nacional de Marca 

Extremadura, que incluye publicidad en televisión, prensa, Internet y soportes 
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exteriores. Dicha campaña se basó en el eje central de la supuesta calidad de vida que 

se disfruta en Extremadura, valor que se desprendía del estudio sociológico antes 

comentado. En palabras de la entonces Consejera Portavoz de la Junta de 

Extremadura, Dolores Pallero: “[l]a calidad que supone vivir en una tierra que ha 

sabido compaginar tradición con prosperidad y conservación con progreso”283. Por 

ello, el concepto creativo que sirve de base a la campaña es la filosofía que se 

desprende del equilibrio; una vida con tiempo para las cosas por las que vivimos. Para 

respaldar esta campaña se creó el microsite antes citado, 

www.cosasporlasquevivimos.com, que es donde se podían encontrar los spots emitidos 

en televisión y algunas de las gráficas. El anuncio televisivo tuvo como protagonista a 

una atractiva mujer de mediana edad284 que reflexiona en voz alta: “No amo y disfruto 

de la familia sólo porque sea bonito. Lo hago porque soy… no sé… supongo que estoy 

hecha de pasión… y la raza humana está hecha de pasión. Ya sé que la medicina, la 

tecnología, las leyes, los negocios, la ingeniería, son nobles empresas, como me dijo mi 

padre. Y tiempo, tiempo, tiempo… tiempo para el romanticismo, el amor, la 

naturaleza, el arte, un paseo por el parque… ¿No son esas las cosas por las que 

vivimos?”285. Las imágenes que aparecen son de entorno familiar (varios niños y niñas), 

elementos naturales (lluvia y bosque), figuras profesionales (médico, cocinero), 

ambiente jovial (avión de papel, dominó, cometa, bicicleta), tranquilidad y sosiego 

(café, lectura, tai-chi, violín, paseo). Existe una versión de sesenta segundos y otra de 

treinta. 

  

                                                           

283Presentación disponible en el dossier de prensa de la web, www.marcaextremadura.es/noticias?noti=177 [28-
8-12]. 
284De nuevo, al igual que en el caso gallego, una voz femenina como narradora de la campaña. Sin embargo, no 
parece que esta sea una pauta a lo largo de todo el proceso de branding extremeño, como iremos viendo. 
285Accesible en www.marcaextremadura.es/acciones_ver?id=74 [28-8-12]. 
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Siguiendo con nuestro recorrido cronológico, en el año 2007 se realizaron diversas 

acciones comunicativas. En enero se realizó una instalación en FITUR para transmitir 

el mensaje de la campaña. En la nota de prensa al respecto de la web de Marca 

Extremadura leemos: “el concepto creativo en el que se basa la campaña, el tiempo para 

las cosas por las que vivimos, es una invitación a vivir la vida en equilibrio, una 

búsqueda del equilibrio personal, dedicando tiempo para las cosas que realmente son 

importantes en la vida: la amistad, la familia, la felicidad, el amor, la naturaleza”286. Al 

mes siguiente comenzó la emisión del canal internacional de televisión Extremadura 

TV, alentado por Marca Extremadura y que también podía verse a través de Internet. Su 

objetivo era trasladar al resto de Europa y al norte de África la realidad de la región a 

través de una programación original y variada287. El segundo spot televisivo de Marca de 

Extremadura fue lanzado en marzo de 2007 y tiene como protagonista a José Manuel 

Calderón, que, mientras juega al baloncesto ataviado con una camiseta de Marca 

Extremadura, nos dice sobre un fondo musical cercano al hip hop: “No jugamos para 

buscar el éxito, jugamos porque no tenemos miedo al fracaso. Tan sólo jugamos. Sin 

preocuparnos por la opinión de aquellos que pretenden marcarnos de qué manera 

deberíamos hacer ciertas cosas. Porque no hay marcador que superar cuando uno juega 

porque quiere, o, simplemente, porque le hace sentir bien. No hay objetivos que 

cumplir en la amistad, no existe un listón para el amor, no medimos la pasión, no hay 

reglas ni tiempos establecidos cuando se trata de hacer las cosas por las que vivimos. 

Sólo tú decides tu motivo para jugar”288. La campaña se completó con anuncios en 

prensa y exteriores: 

  

  

                                                           

286Dossier de prensa en www.marcaextremadura.es/noticias?noti=182 [28-8-12]. 
287En marzo de 2011 cesó su emisión por TDT y actualmente sólo puede verse por Internet, 
www.canalextremadura.es/tv/ [28-8-12]. 
288Accesible en www.marcaextremadura.es/acciones_ver?id=72 [28-8-12]. 
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En el mes de mayo, Marca Extremadura estuvo presente en el Festival Womad de 

Cáceres con su campaña Tiempo para las cosas por las que vivimos. Además de una serie de 

carteles que reproducimos a continuación se distribuyeron unos círculos de plástico 

acolchados con el logotipo de Marca Extremadura.  

  

  

En junio de 2007 se lanzó por vez primera una campaña de refuerzo de difusión 

nacional y regional del Festival de Teatro Clásico de Mérida consistente en una serie de spots 
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televisivos289. En 2008 el programa también colaboró en los anuncios de televisión del 

festival en su 75 aniversario. Ese mismo verano, Marca Extremadura estuvo presente 

también en el festival de música Contempopranea, repitiendo también al año siguiente. En 

el mes de diciembre de 2007 se lanzó la primera campaña para promocionar los 

productos agroalimentarios de la región bajo el sello de calidad Alimentos de 

Extremadura. El objetivo era construir una identidad fuerte para los productos dentro y 

fuera de la comunidad autónoma. El proyecto trató de asociar la calidad de los 

alimentos con el tiempo tomado en su elaboración, producto de una forma de vida 

concreta, y, en consonancia, proponía degustarlos tranquilamente.  

 

Se optó por una intrigante campaña que comenzó con la colocación de grandes 

cajas de madera en las plazas más importantes de Mérida, Cáceres y Almendralejo. En 

el día y la hora señalados, salieron de su interior veinte chefs con bandejas llenas de 

recetarios de Extremadura que repartieron entre el público congregado. Además, se 

acompañó esta novedosa presentación de una serie de spots en televisión, prensa, radio 

e Internet290. Ese mismo año también se llevaron a cabo otras campañas como la 

presentación global del proyecto en Lisboa, la participación en las II jornadas Presente y 

futuro de la Agricultura en el Valle del Jerte o el patrocinio del I Congreso Internacional de 

Ingeniería Médica organizado por el CCMI Jesús Usón.  

En 2007, además, se renueva notablemente la web oficial de Marca Extremadura, lo 

cual nos interesa especialmente en este trabajo. Esta es la presentación del site principal 

del proyecto a 12 de noviembre de 2008:  

 

 

                                                           

289Accesible en www.marcaextremadura.es/acciones_ver?id=71 [28-8-12]. 
290Toda la información sobre esta iniciativa puede consultarse en 
www.marcaextremadura.es/acciones_ver?id=70 [28-8-12]. 
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En la parte superior izquierda aparece el logotipo de Marca Extremadura sobre el 

fondo de la cabecera que vemos en la parte superior derecha. Esta cabecera va 

cambiando sobre una plantilla de once imágenes que luego repasaremos. 

Inmediatamente debajo encontramos el menú de navegación por la web, que consta de 

las siguientes entradas: “Inicio”, “Marca Extremadura”, “Sala de prensa”, “Acciones”, 

“Extremadura”, “Publicaciones”, “Patrocinadores”, “Logotipo” y “Contacto”. A 

continuación, podemos distinguir tres columnas bien diferenciadas. En la de la 

izquierda veremos publicadas las noticias de actualidad referentes al programa Marca 

Extremadura. En la columna central encontraremos un acceso directo al último número 

de la revista Imagen de Extremadura, otro link al concurso de blogs de Marca Extremadura, 

de reciente creación en ese momento, y, más abajo, otros dos enlaces; el primero hacia 

Extremadura Tv en Internet y el segundo hacia la web 

www.cosasporlasquevivimos.com291. Al final de esta columna nuclear aparece un tablón 

móvil en el que se van publicando algunas noticias sobre la región. En la columna de la 

derecha, lo primero que apreciamos es la pestaña “Contrataciones” y, debajo, un 

calendario que indica los eventos en los que está presente Marca Extremadura. Tras él, 

encontramos el spot de la campaña titulada “Somos Extremadura”. En este lugar, se 
                                                           

291Según comentábamos en páginas anteriores, este microsite ya no se encuentra operativo, si bien analizaremos 
posteriormente cuál era su contenido en el momento del lanzamiento. 
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van colgando los anuncios de televisión realizados por la Marca. En último término, 

aparece una pantalla móvil que nos muestra los socios, patrocinadores, colaboradores y 

amigos del proyecto mediante sus respectivos logotipos. La parte inferior de la web se 

reserva para la dirección de la Sociedad de Gestión de Imagen de Extremadura, constituida al 

efecto para este programa. El repertorio de cabeceras de la web, al que nos referíamos 

más arriba, era el siguiente en 2008: 
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Pulsando la pestaña Marca Extremadura se desplegaba un menú con una serie de 

puntos, incluyendo los del menú principal bajo la cabecera. Se trataba de información 

referida al surgimiento del programa y la creación del logotipo. Asimismo, en la sección 

de “Sala de Prensa” era posible consultar todas las noticias sobre las acciones del 

proyecto (incluyendo imágenes, hemeroteca y buscador). Precisamente, en cuanto a las 

Acciones comunicativas, nos falta referirnos al apoyo decidido al deporte. En efecto, a 

partir del año 2007 el programa aceptó la colaboración institucional con equipos de 

varias disciplinas deportivas. En ciclismo, patrocinando a la escuadra Extremadura-

Spiuk; en motociclismo, a Santi Barragán y al Extremadura Team; en motocross, a David 

García Criado; en el Campeonato Europeo de Ferrari Challenge, al cacereño David 

Santos; en baloncesto, al Extremadura Plasencia Galco, al Extremadura Dato y al Mideba, 

equipo de baloncesto en silla de ruedas; en fútbol, al Extremadura Femenino y, por 
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último, en balonmano, hay que sumar al club Pines de Badajoz. Todo ello supone una 

apuesta decidida por el deporte y por ligar la imagen de Extremadura a esta actividad, a 

lo que hay que sumar la celebración del Campus Calderón de baloncesto en Cáceres 

durante los veranos siguientes. 

 

La siguiente entrada del menú, denominada “Extremadura”, proporcionaba 

información básica sobre el clima, la flora y la fauna de la región, así como el aspecto 

económico, las comunicaciones, el patrimonio monumental, las fiestas y tradiciones 

populares y la gastronomía. En la pestaña siguiente, “Publicaciones”, era posible 

acceder a los números de la revista Imagen de Extremadura publicados hasta el momento, 

a la memoria anual del año 2006, al catálogo de la exposición del Expotren, a la Fábula 

de la Cigüeña, a un suplemento especial sobre Guadalupe y sobre el pabellón de 

Extremadura en la Expo 2008 y a la memoria del curso de verano “Marcas que marcan 

la diferencia”. Contaba también con una sección denominada “Estudios sociológicos” 

que no llegó a incluir ningún documento. 
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Las últimas entradas del menú eran la de los “Patrocinadores”, con logos y 

comentarios de las empresas implicadas, la del “Logotipo”, ya revisada con 

anterioridad, y la denominada “Contacto”, que incluye un formulario para contactar 

con la Sociedad de Gestión de la Imagen de Extremadura.  

Siguiendo con nuestro itinerario, y antes de abordar el estudio de la revista Imagen de 

Extremadura, hay que señalar las últimas acciones emprendidas en 2008 por el 

programa. En primer lugar, apuntaremos el lanzamiento de la campaña “Todos somos 

Marca Extremadura” en junio de ese año. Con ella se intentaba hacer hincapié en la 

construcción de la imagen de la región entre todos, con máximo protagonismo de la 

sociedad civil; en palabras de Dolores Pallero, un proyecto para “crear región”. De la 

nota de prensa que podemos encontrar en la web de Marca Extremadura, reproducimos 

este párrafo: “[t]odos somos Marca Extremadura es la suma de todos y cada uno de 

nosotros, de nuestro estilo de vida, nuestras costumbres y tradiciones, de nuestras 

potencialidades, aspiraciones, de la forma que los extremeños tenemos de entender la 

vida, el ocio, los negocios, el trabajo… de cómo los extremeños entendemos todas las 

cosas por las que vivimos y a las que dedicamos nuestro tiempo”292. La campaña 

incluyó anuncios en televisión, prensa, revistas, radio, cine, publicidad exterior e 

Internet.  

 

                                                           

292www.marcaextremadura.es/noticias?noti=334 [28-8-12]. 
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Los cinco spots televisivos tienen veinte segundos de duración293. El primero está 

protagonizado por José Manuel Calderón, que habla a un grupo de chavales mientras 

juegan al baloncesto en una pista cualquiera: “¿Cómo definir Marca Extremadura? 

Podemos definir Marca Extremadura como un proyecto del que nos beneficiamos todos 

los extremeños, porque nos hace andar juntos mirando hacia delante. Con una única 

voz, mi voz, tu voz, nuestra voz. Porque todos somos Marca Extremadura”.  

                                                           

293Resultan accesibles en www.marcaextremadura.es/acciones_ver?id=65 [28-8-12]. 
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El segundo anuncio lo protagoniza un chico joven que parece dialogar con otra 

chica: “Los negocios, la cultura, el ocio, la vida no ha cambiado sólo por las nuevas 

tendencias o ideas, ha cambiado porque la gente ha cambiado; porque queremos que se 

nos reconozca con una única voz… mi voz, tu voz, nuestra voz. Porque todos somos 

Marca Extremadura”. Aparecen imágenes en una tienda de deporte, un paseo por la 

calle, una cafetería y una estación de tren. Todo se envuelve en una atmósfera de 

sonrisas y amor.  

 

El tercer anuncio es conducido por una joven médico, que explica a una compañera 

algunos aspectos del programa: “Marca Extremadura se ha creado para hacer que la 

gente viva mejor. Porque apostando por la calidad, por la excelencia, por la innovación, 

conseguimos vivir todos mejor, y que se nos reconozca por la forma en la que hacemos 
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las cosas, con una única voz, mi voz, tu voz, nuestra voz, porque todos somos Marca 

Extremadura”. Se repite el ambiente jovial al tiempo que se muestran modernas 

dependencias sanitarias. 

 

El cuarto spot nos presenta una especie de diálogo entre una pareja joven en un 

ambiente familiar y en lo que parece ser una excursión campestre: “Marca Extremadura 

no es sólo un símbolo, es una comunidad de personas que ha convertido el tiempo 

para las cosas por las que vivimos en un proyecto común. Por eso Marca Extremadura 

habla tu mismo idioma, para que se reconozca por el sonido de su voz, mi voz, tu voz, 

nuestra voz, porque todos somos Marca Extremadura”.  

 

El último anuncio televisivo de esta campaña, con un minuto de duración, mezcla 

los protagonistas de los cuatro anteriores en un diálogo conjunto en el que las voces se 
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van sucediendo frente al interlocutor-espectador: “Podemos definir Marca Extremadura 

por lo que es, pero también por lo que no es, o, mejor, por las cosas por las que puede 

llegar a ser. Pero una marca también se define por lo que representa, por las cosas que 

nos definen y por otras que dejamos fuera. Marca Extremadura es nuestra mejor tarjeta 

de presentación, de todos, pero también de cada uno. Sirve para que te conozcan, y 

también para que nos reconozcan. ¿Pero a quién pertenece? ¿A los que la usan? ¿A los 

que la comparten? ¿A los que creen en ella? ¿O a todos? Marca Extremadura simboliza 

lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nuestra tierra y de nuestra forma de hacer las 

cosas, por eso, todos somos Marca Extremadura”. Las imágenes que se van mostrando 

son también las de los spots anteriores, con especial incidencia en los paisajes, la luz, la 

alegría y la familia. 

 

Otra de las acciones que formaron parte de la campaña “Todos somos Marca 

Extremadura” fue el concurso “Ayúdanos a construir Marca Extremadura”, un 

certamen dirigido a los alumnos de ESO de 204 colegios extremeños. El objetivo era 

que los escolares expusieran en formato blog sus ideas acerca de Marca Extremadura. 

Para ello, se creó un microsite todavía activo denominado 

www.yosoymarcaextremadura.com. Con esta acción, la campaña global buscaba 

comunicar la marca a los más pequeños y hacerles partícipes en el proceso de creación. 
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La última campaña de publicidad lanzada en 2008 se tituló “Somos Extremadura”. 

En ella, diferentes personajes reconocidos a nivel estatal prestaron su voz y su imagen 

al proyecto. Según leemos en una nota de prensa, las cifras de difusión convierten a la 

campaña en la de mayor volumen lanzada nunca desde la región: 955 spots en cadenas 

de televisión nacionales y autonómicas, 327 cuñas en radio, 97 inserciones en diarios 

nacionales, regionales y suplementos dominicales, 53.700.000 impresiones en Internet y 

5.155 caras en soportes de publicidad exterior en todo el territorio nacional. Las 

directrices, en palabras de Dolores Pallero, son que “si queremos que se nos conozca, 

mejor dicho terminar con que se nos desconozca, tenemos que promocionarnos fuera, 

promocionar nuestro turismo y forma de vida, promocionar Extremadura como lugar 

de inversión, turismo, ocio, etc.”294. A continuación reseñaremos los cinco spots 

televisivos que se crearon para la campaña, cada uno de veinte segundos de duración. 

Todos se caracterizan por su atractivo visual, el empleo de primeros planos e insertos y 

la inclusión de subtítulos. El primero lo protagoniza la periodista Raquel Sánchez Silva, 

que nos dice lo siguiente: “Seguro que las cosas pueden ser inmensas, y la riqueza, 

infinita. Pero yo me quedo con el equilibrio entre la tradición y la modernidad, con el 

cariño de la gente, con la pasión que pones en la vida día a día. Todo eso es lo que nos 

hace diferentes. Somos Extremadura”. Las imágenes muestran diferentes paisajes 

naturales, ambiente luminoso, un anciano caminando o varios nidos de cigüeñas.  

 

                                                           

294Nota de prensa accesible en www.marcaextremadura.es/noticias?noti=344 [28-8-12]. 
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Otro de los anuncios es conducido por el actor Alberto Amarilla: “Mil paisajes. Un 

color, el verde. Un elemento, el agua. Es así de sencillo. De aromático…sonoro. Para 

entender esta realidad tan diversa, hay que romper con falsas imágenes. Es necesario 

venir y comprobarlo. Somos Extremadura”. Sobre el suave fondo de la música, 

asistimos al peregrinar del protagonista por algunas calles de la ciudad medieval de 

Cáceres, a las imágenes del agua y el bosque, a una planta que florece o a un viejo 

campanario.  

 

En el tercer spot aparece José Manuel Calderón: “Tenemos una forma única de 

mostrar nuestra forma de vivir y de ofrecer a todos la calidad de vida de la que 

disfrutamos. Hemos dedicado todo nuestro esfuerzo a construir una sociedad 

equilibrada, cuyos méritos pertenecen a todos y a cada uno de nosotros. Somos 
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Extremadura”. Todo el anuncio se sitúa en el Palacio de Congresos de Badajoz, 

espacio vacío en el que el jugador reflexiona. 

 

El siguiente anuncio lo protagoniza la periodista Berta Collado: “Hoy estamos muy 

cerca de todos. Es fácil encontrarse con un lugar en el que la cultura forma parte de la 

gente, en el que hacer turismo significa compartir. Invertir en ciencia es ponerle cara a 

cada una de las personas que algún día se beneficiarán de los avances de una sociedad 

moderna. Somos Extremadura”. La atmósfera del spot aúna la exquisitez de lo que 

parece ser un antiguo palacio con la presencia constante del agua en unas termas o 

balneario de inspiración árabe.  

 

El quinto anuncio televisivo de esta campaña lo protagoniza el escritor Jesús 

Sánchez Adalid, que nos habla desde diferentes parajes del Conventual de San Benito 
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de Alcántara: “Hoy estamos y participamos en el mundo. Escribimos nuestra propia 

historia. Es nuestra realidad. Nuestra forma de entender el presente es la de los 

emprendedores, la de quienes buscan alcanzar nuevas metas. Una tierra llena de futuro 

y de oportunidades. Somos Extremadura”. Una de las últimas imágenes del spot 

muestra a un jinete cabalgando en el atardecer. 

 

El sexto personaje relevante que nos comunica su visión sobre Extremadura es la 

cantante Soraya Arnelas: “Me siento bien en casa. Y me gusta que la gente se sienta 

como en casa, de tocar nuestra realidad, de sentirse bienvenidos a nuestro presente y 

quieran participar en nuestro futuro. Que disfruten con lo que somos. Somos 

Extremadura”. Todo el spot se sitúa en el Teatro Romano de Mérida. 
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Por último, la nueva campaña incluyó un anuncio generalista de 45 segundos de 

duración que mezcla algunos de los elementos anteriores: “Una sociedad equilibrada es 

aquella que apuesta por todos sus habitantes, que invierte en las personas y en su 

futuro, en su cultura, en su identidad, en su bienestar, en calidad de vida. Extremadura 

es verde, es agua, es vida. Una sociedad que participa en el mundo, que escribe su 

propia historia, que aporta y contribuye con ideas, con lo mejor de sí misma. Son 

nuestros pueblos y nuestras gentes, esas son las cosas que hacen diferente a nuestra 

tierra. Es una sociedad que sabe modernizarse, sin renunciar a sus costumbres y 

tradiciones, a su identidad. Somos Extremadura”.  

 

En definitiva, según leemos en el número 11 de la revista Imagen de Extremadura, la 

campaña “es la suma de todas esas palabras: misterio, viaje, realidad, excelencia, 

naturaleza, progreso, calidad, descubrimiento, trabajo” (IE-11, octubre-noviembre 

2008: 17).  

En ese mismo 2008 se desarrollaron también otras acciones comunicativas, como la 

Campaña del 25 aniversario del Estatuto de Autonomía, que contó, junto a gráficas y 

cuñas radiofónicas, con un vídeo promocional para el ámbito regional en el que se 

recuerdan diferentes logros obtenidos en el periodo autonómico en diversos ámbitos 

como educación, infraestructuras o desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo, se alude 

a la conservación paralela del patrimonio natural295.  

                                                           

295Accesible en www.marcaextremadura.es/acciones_ver?id=60 [28-8-12]. 
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A continuación, nos detendremos en la presencia de Extremadura en la Expo de 

Zaragoza de 2008, donde se posicionó como una región eminentemente hidrográfica296 

y volcada hacia los recursos naturales297. Se creó incluso una web específica que hoy en 

día ya no está operativa, www.extremadura-expozaragoza2008.com, pero de cuya 

página inicial extraemos estas palabras: “Extremadura se presenta en Expo Zaragoza 

2008 bajo el lema "Somos agua dulce", con un pabellón que muestra la Extremadura 

del agua, la misma que con sus cuatro cuencas hidrográficas y sus 40 embalses, se 

posiciona como la primera comunidad con agua embalsada de España. En definitiva, la 

mayor reserva de agua dulce. Extremadura se muestra a través de su pabellón y de las 

diferentes actividades en las que será protagonista como una región comprometida, que 

apuesta por un desarrollo actual, que no pone en peligro las posibilidades de 

crecimiento de futuras generaciones. Es la Extremadura de hoy que proyecta su 

futuro”.  

                                                           

296A este propósito, querríamos mencionar aquí el novedoso proyecto de la Uex titulado “Hidranatura”: 
www.hidranatura.com/#!/page1.do?inu7.current.att11=1&acond99=es&rcond15.att3=1&kcond29.att7=1&rtu2.c
urrent.att7=1&kcond1.att7=1 [28-8-12]. 
297La información al respecto se puede obtener de www.marcaextremadura.es/acciones_ver?id=68 [28-8-12]. 



720 

 

 

Ofreceremos un breve recorrido por los elementos fundamentales de aquella web. 

Dentro del menú de navegación principal, señalemos que en la entrada “Está pasando” 

se referían las noticias y eventos del pabellón de Extremadura con relación a la 

agricultura y el desarrollo sostenible, conciertos, exposiciones y actividades varias. 

Igualmente, dentro de la sección multimedia, era posible descargar un vídeo de 

presentación del pabellón y su lema Somos agua dulce, así como un dossier en pdf con 

explicaciones detalladas.  

 

En la pestaña “Pabellón”, por su parte, se explicaba minuciosamente la 

organización del mismo, donde el visitante viajaría siguiendo el curso de un río y sus 

sucesivas paradas. La primera de ellas, “Mensajes en el agua”, permitía seleccionar 

frases para ser escritas en una columna de agua; la segunda, el túnel “Extremadura con 

sentido” estimulaba vista, oído, olor y tacto; la tercera, denominada “Mide tu dulzura”, 
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comunicaba al visitante el porcentaje de agua que contenía su cuerpo y ligaba ese 

número a un dato real de la región; por último, encontrábamos la cuarta parada, un 

pequeño auditorio a modo de burbuja en el que se proyectaban espectáculos 

estereoscópicos. La sección “Extremadura y el agua”, por su parte, mostraba datos 

reales de la relación de los embalses, recursos hídricos y precipitaciones de la región, 

mientras que la entrada “Servicios” ponía a disposición del internauta un buzón de 

contacto tanto para expresar su opinión como para pedir más información.  

 

 

La última pestaña interactiva es “Restaurante” y en ella se comunica que, al ser la 

gastronomía un valor regional, veinticuatro restaurantes extremeños han elegido platos 

para ofrecer al público congregado en la Expo. Incluye un Menú semanal y un 

Recetario gastronómico para descargar (El libro de la cocina extremeña a orillas del Ebro). A 

lo largo de la web se diseminan, además, algunos enlaces directos: al mapa del pabellón, 

Extremadura y el agua, al spot de Calderón para Marca Extremadura, a la web oficial de 

Turismo, a la web oficial de la Expo, a la agenda de actividades y a la web de Marca 

Extremadura. Como no podía ser de otra forma, abundan las imágenes referidas al agua. 

En el año 2009 destaca la reposición a partir de febrero de la campaña de alcance 

estatal “Somos Extremadura”. En marzo de ese mismo año, la marca regional se 

encarga también de promocionar la Fiesta del Cerezo en Flor del Valle del Jerte, lanzando 

un spot de televisión, gráficas y cuñas radiofónicas.  
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A mediados de año apareció, por último, la campaña “El nuevo rostro de 

Extremadura”, que trató de impulsar la revista Imagen de Extremadura, destacando la 

posibilidad de la suscripción gratuita.  

 

Lo que más nos interesa, sin duda, de este año 2009, es la aparición de la nueva web 

de Marca Extremadura, que, a grandes rasgos, se ha mantenido hasta la paralización del 

programa en 2012. Como leemos en el dossier de prensa de la propia web, el diseño 

implementado en junio de 2009 trata de ser coherente con la propia marca proyectada, 
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basándose en una composición moderna y vanguardista. El portal quiere seguir la 

tendencia marcada por Extremadura en software libre y apuesta claramente por la 

posibilidad de navegación bajo el concepto 2.0298. Esta es la portada actual de la web, 

que no ha sufrido modificaciones desde comienzos de 2011.  

 

Dicha web se estructura, como vemos, en cuatro sencillas áreas. En la primera, la de 

encabezamiento, aparece junto al logotipo del programa el menú de navegación con las 

siguientes entradas: “Home”, “Marca Extremadura”, “Proyección de Extremadura”, 

“Sala de Prensa”, “Contacto” y “Extremadura”. En segundo término, tenemos el área 

central, formada por tres columnas: un acceso directo a los veinte números más 

especiales de la revista Imagen de Extremadura, que exploraremos después, una entrada a 

las “Exposiciones” relacionadas con la marca y un acceso a la última campaña del 

programa regional de branding, “Somos Extremadura”, sobre el que volveremos. La 

tercera área de la portada se reserva a las noticias que van surgiendo en relación con 

Marca Extremadura, mientras que la cuarta área sería el pie de página, con la 

información recurrente en estos casos.  

Siguiendo el menú de navegación, el apartado “Marca Extremadura” contiene las 

siguientes secciones: “Una Marca para Extremadura”, “Identidad Corporativa” y 

“Apoyo Empresarial e Institucional”. Ofrecen información sobre el proceso de 

creación de la marca regional que venimos repasando cronológicamente, por lo que no 

nos detendremos más aquí. 

                                                           

298Información accesible en www.marcaextremadura.es/noticias?noti=378 [28-8-12]. 
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La sección “Proyección de Extremadura”, por su parte, incluye tres entradas, 

“Acciones”, “Publicaciones” y “Proyectos”. La primera nos va guiando por cada una 

de las acciones desarrolladas por Marca Extremadura desde su lanzamiento en 2006, tal y 

como hemos ido haciendo hasta el momento en este epígrafe. Nos faltan por repasar 

los últimos movimientos de 2010, sobre los que nos centraremos después. 

 

En el apartado de “Publicaciones”, por otro lado, encontramos todos los números 

de la revista Imagen de Extremadura, las memorias anuales del programa y algunos textos 

más ya reseñados aquí como la “Fábula de la Cigüeña”.  
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Por último, en “Proyectos” se hace un recorrido por la presencia de Marca 

Extremadura en diferentes eventos. Las categorías presentadas son “Cine”, “Música”, 

“Cursos/Seminarios”, “Exposiciones”, “Ciencia”, “Deporte” y “Concentraciones”.  

 

La siguiente pestaña del menú es “Sala de Prensa”, que proporciona una completa 

información sobre el desarrollo de las estrategias y acciones del programa, incluyendo 

fotografías, vídeos y archivos de audio. 
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También tenemos acceso en este punto al perfil de Marca Extremadura en las redes 

sociales como Facebook, Youtube, Twitter y Flickr.  
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Nos interesa, por último, la entrada genérica “Extremadura”. En primer lugar, nos 

encontramos con un texto de presentación dividido en tres partes: enclave estratégico; 

innovación, calidad e inversiones; recursos naturales y cultura vibrante. Se hace 

hincapié una vez más en la combinación entre tradición y modernidad. Acompañan al 

pasaje dos vídeos promocionales. El primero, narrado por una voz femenina, se centra 

en mostrar un conjunto de recursos naturales, dando especial importancia a lo acuático. 

El relato, de casi cuatro minutos y medio de duración, es el siguiente: “Por fin estoy de 

nuevo en Extremadura. Ha pasado media vida y mi primera sensación vuelve a ser 

estar en casa. Recuerdas cuando te hablaba de estos paisajes. Tú me mirabas entre la 

incredulidad y la sonrisa. Y no eran imaginaciones mías. Aquí siguen. No han perdido 

ni una hoja verde, ni una sola gota de agua. De niña soñaba con ser la dama del lago, 

que pudiera ir donde quisiera llevada por ríos y arroyos. Una sirena de agua dulce. He 

vuelto a sentir esa sensación, pero no es la única. La primera mañana, al abrir las 

ventanas, a veces cierro los ojos para descansar. Esta luz tan acogedora, la tierra, los 

aromas, los sabores, los colores. Todo estaba en mi memoria. Parecía tan lejos y, sin 

embargo, ha estado siempre tan cerca, tan viva. Me gusta saber que crecemos 

protegiendo lo que somos. Pero, sobre todo, me gusta que no paramos nunca de 

crecer. Estos días han sido tan intensos que he perdido la noción del tiempo. Hasta el 

tiempo es distinto en Extremadura. A veces urgente, a veces largo. Adecuado a la vida, 

y no al revés. No quiero darte mucha envidia así que no te contaré dónde estoy ahora 

mismo. Además, no serviría de mucho. Las palabras siempre se quedan cortas. Tienes 

que verlo con tus propios ojos, tienes que conocer Extremadura. Espero que vengas 

pronto. Te echo de menos. A lo mejor descubres que tú también eres agua dulce”.  
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El segundo vídeo, por su parte, hace un repaso exhaustivo por el patrimonio natural 

y monumental de Extremadura, incluyendo tradiciones y eventos festivos, desde el 

valle del Jerte hasta el Museo de Arte Romano de Mérida, pasando por el carnaval de 

Badajoz o el Jarramplas de Piornal. Tiene una duración de casi nueve minutos y medio.  

Además de estos elementos, figuran también en esta entrada genérica tres mapas 

distintos sobre otros tantos aspectos de la región: comarcas, ríos y embalses y 

naturaleza. Cada uno de ellos, acompañado de un breve texto. 
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Es hora de regresar ahora a las acciones emprendidas por Marca Extremadura en el 

año 2010, reseñadas, como decíamos en el apartado correspondiente de esta nueva 

web. La primera de ellas tiene lugar con motivo de la Fiesta del Cerezo en Flor en el valle 

del Jerte, para la cual se lanza un pequeño spot televisivo igual al del año anterior 

acompañado de una gráfica y una cuña radiofónica. 

En mayo arranca la que será la última campaña de Marca Extremadura hasta el 

momento, titulada de nuevo “Somos Extremadura”y que constará de una parte dirigida 

al público nacional y otra específica para el público regional. El texto introductorio 

incide en los mismos ejes que venimos advirtiendo, “Somos Extremadura te invita a 

descubrir algunos de los valores por los que ha apostado Extremadura en su desarrollo; 

logrando con ello un crecimiento comprometido y sostenible, basado en el equilibrio, y 

en el que ha primado el dedicar tiempo a lo verdaderamente importante, a esas cosas 

que nos preocupan en Extremadura y por las que trabajamos”. Se lanzaron tres spots 

televisivos de treinta segundos de duración al ámbito nacional. El primero está 

protagonizado por el cantante Huecco y se centra en la economía sostenible. Sobre una 

sucesión de imágenes centradas en el nuevo Palacio de Congresos de Mérida y otros 

complejos de reuniones, escuchamos lo siguiente: “Hay quien ha hecho de los negocios 

y de los mercados un juego especulativo para conseguir el máximo beneficio a costa de 

lo que sea. Otros, en cambio, pensamos que hay que crear un nuevo modelo sostenible 

de conciencia social, porque la economía no puede estar alejada de lo verdaderamente 

importante, las personas. Invertir en valores reales, sanos y nada especulativos, 

utilizando los recursos de forma productiva para volver a lo racional. Somos 

Extremadura”. 
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El segundo lo conduce la gimnasta Almudena Cid y se encuadra dentro del turismo 

experiencial. Este es el monólogo de la joven mientras se alternan imágenes de una 

triste pareja madura y algunos paisajes evocadores “Hay gente que viaja para 

coleccionar sitios, postales, cientos de fotos digitales. Viajan para llenar una estantería 

de guías de viajes. Otros simplemente viajamos para experimentar sensaciones pero 

para experimentar es necesario recuperar la capacidad de contemplar, de vivir, de 

sentir, porque lo peor que te puede suceder en un viaje es que no te pase nada, porque 

viajar es descubrir cosas, empezando por uno mismo. Somos Extremadura”. En tercer 

lugar, el programa recupera de nuevo a Jose Manuel Calderón, que incide en la 

identidad regional: “Lo mejor de vivir en otro lugar es cuando todo el mundo sabe 

dónde está tu pueblo, hasta en Toronto, y lo bien que te tratan cuando vuelves a casa, a 

tus raíces, para compartir los éxitos con los tuyos, estés donde estés, seas famoso o no. 

Por eso, exportar talento no es ir a ganar la NBA, sino hacer algo que te llene y que 

haga un poquito más felices a los demás. Lo importante, es seguir siendo nosotros 

mismos, en Extremadura o en Canadá. Somos Extremadura”.  

 

Junto a los testimonios anteriores, aparece también un cuarto spot centrado en el 

medio ambiente narrado por una voz femenina: “Podemos continuar degradando el 

planeta, consumir sus recursos de forma desmedida, como si el mañana no existiera… 

La otra opción es pensar en la necesidad real que tenemos y utilizar la riqueza natural 

de forma responsable incorporando el capital natural, los ecosistemas y sistemas de 
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vida… Quizá de esta forma consigamos que las nuevas generaciones estén preparadas 

para ser mejores personas, y alcanzar la felicidad. Somos Extremadura”.  

En cuanto a la campaña únicamente regional, que tendría lugar en julio, es 

presentada de esta forma en la web: “[l]a nueva campaña de la Marca Extremadura 

otorga el protagonismo a los ciudadanos anónimos como modelo de construcción de 

la marca territorio. Este proyecto es la suma de millones de anhelos, que representan la 

cohesión social, el respeto al medio ambiente, valores como la integración, la 

conjunción entre modernidad y tradición, y la mejor herramienta que tiene 

Extremadura para afrontar los retos de futuro. El protagonismo de su sociedad y de 

sus ciudadanos, este vital motor que constituye la iniciativa de las personas es la mejor 

garantía de futuro de la región”. Buscando una vez más el impulso de la sociedad civil 

en la construcción de la imagen regional, se basará en la intervención de personas 

anónimas de diferentes entornos estratégicos. Se lanzaron siete spots de 30 segundos 

de duración. El primero trata de centrarse en la labor emprendedora: “Soy Manuel 

Álvarez, soy químico y enólogo y trabajo en un laboratorio agroalimentario. A nosotros 

Extremadura nos ha permitido desarrollar un proyecto único. En Extremadura hay 

mucho talento. Extremadura son mis padres, es mi hija, es mi familia y es la tierra que 

me ha permitido desarrollarme profesional y personalmente. Somos Extremadura”. 

 

El segundo spot tiene como ámbito destacado la cultura: “Isabel Pascual García. Mi 

pasión ha sido formarme, entonces para mí la cultura es libertad. El saber de dónde 

viene uno, bueno, te da seguridad. Las raíces son fundamentales, imagínate un árbol sin 

raíz. Pues no sería árbol, no podría crecer, no podría alimentarse. El futuro lo veo con 

optimismo. Somos Extremadura”.  
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La tercera pieza se centra en la responsabilidad medioambiental: “Soy Raúl Virosta, 

un madrileño de corazón extremeño. Conocí Extremadura hace 19 años y tuve la 

suerte de que el lugar de entrada a Extremadura fuera el Parque Natural de Monfragüe, 

y me enamoré de él. No hay otro sitio en Europa que, seguramente, concentre tantos 

recursos naturales como Monfragüe. Creo que tenemos el reto de hacernos conscientes 

de la gran riqueza natural que tenemos en Extremadura, conservarla y generar una 

cultura de la sostenibilidad. Somos Extremadura”. 

 

El spot siguiente toma como núcleo la visión de la región como tierra de 

oportunidades: “Somos Concha y Lola y pertenecemos a la Asociación de Zooterapia 
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de Extremadura. Utilizamos el caballo y su entorno con unos fines terapéuticos. Lo 

que nos ha aportado Extremadura es que nos ha escuchado, ha creído en nuestro 

proyecto. Vivo aquí en Extremadura porque aquí están mis raíces, aquí está mi familia, 

aquí está mi proyecto y aquí me he realizado como persona. Aquí estoy a gusto. Somos 

Extremadura”.  

    

  

El sexto spot se centra en el turismo activo y sostenible: “Soy Belén López, tengo 

26 años y soy gerente de la empresa JerteXtrem. Cuando vine a Extremadura me 

encontré un pequeño paraíso donde podía realizar las actividades que me gustaban y 

además me podía ganar la vida con ello. Me sorprendió la cantidad de recursos y 

posibilidades que había aquí en esta zona. Un campo con puertas abiertas. Lo que 

sueñes aquí se puede hacer realidad. Yo, me quedo. Somos Extremadura”. La 

penúltima pieza trata de acercarnos el potencial energético de la región: “Me llamo 

Francisco del Pozo y soy presidente de la Asociación de Energías Renovables de 

Extremadura. Extremadura es muy importante para las energías renovables porque 

tiene muchísimo potencia. Es puntera en energía solar, básicamente en Termosolar y 

también en Fotovolcaica. Es una región con amplia naturaleza y muy limpia, que es lo 

que tenemos que vender y por eso lo defendemos. He elegido vivir aquí y 

desarrollarme por la calidad de vida que hay y por lo bien que uno está aquí. Somos 

Extremadura”. Por último, un spot orientado a la innovación: “Soy José Luis Huertas, 

tengo 32 años y soy el director y cofundador de Mobbeel. Nuestra empresa desarrolla 
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soluciones de seguridad biométrica que permiten proteger la información y las 

transacciones que se realizan desde un teléfono móvil. Lo importante para desarrollar 

un proyecto de estas características es talento, ideas, ganas y una conexión a Internet, 

es todo lo que necesitamos. En Extremadura hay mucho espacio para la innovación. 

Las posibilidades son las mismas que en cualquier otra capital de España o incluso del 

mundo pero el nivel de vida es muy bueno. Somos Extremadura”. 

 

Junto a todos los anteriores se sitúa una pieza genérica de un minuto de duración 

que resume el espíritu de la campaña mezclando retazos de los textos ya examinados: 

“Extremadura es una tierra de oportunidades. Mi pasión ha sido formarme, entonces, 

para mí la cultura es libertad. El futuro de Extremadura se ve muy prometedor, cada 

día surgen más iniciativas. Extremadura significa libertad. Me ofrece cercanía, 

familiaridad con la gente. Creo que tenemos el reto de hacernos consciente de la gran 

riqueza natural que tenemos en Extremadura, conservarla y generar una cultura de la 

sostenibilidad. Vivo aquí en Extremadura porque aquí están mis raíces, aquí está mi 

familia. Y es la tierra que me ha permitido desarrollarme profesional y personalmente. 

Extremadura significa para mí pues encontrarme a gusto, encontrarme como en casa. 

Somos Extremadura”. Así pues, recapitulando, este es el repertorio de elementos que 

se subrayan en la última campaña de construcción de la imagen regional, “Somos 

Extremadura”: carácter emprendedor e innovador, cultura, responsabilidad 

medioambiental, tierra de oportunidades, turismo activo y sostenible y potencial 

energético.  

Para concluir con las acciones comunicativas del año 2010, recordemos la 

ExpoParticipación Somos Extremadura, exposición itinerante de Marca Extremadura con el 
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objetivo de divulgar entre la ciudadanía extremeña el modelo de equilibrio sostenible 

de la región. En el programa de la exposición, accesible desde la web del programa299, 

se alude al equilibrio como seña de identidad de Extremadura desde varios puntos de 

vista: Equilibrio social (con políticas de igualdad que permiten la nivelación entre 

clases), Equilibrio económico (con iniciativas que incentiven la pequeña y mediana 

empresa al tiempo que apoyan industrias tractoras en sectores claves), Equilibrio 

medioambiental (con medidas de conservación natural compatibles con el desarrollo 

económico y humano), Equilibrio generacional (con programas que acompañan el 

esfuerzo actual de los adultos con la participación de los jóvenes en el futuro), 

Equilibrio territorial (con un poblamiento racional en una red de pequeñas ciudades y 

localidades con equipamientos suficientes), Equilibrio vital (con tiempo para las cosas 

que queremos). En definitiva, “un escenario de equilibrio y sostenibilidad en el que los 

extremeños y las extremeñas participan como protagonistas colectivos de 

Extremadura”. La exposición se dividió en seis espacios en el que los extremeños 

podían contemplar cómo la región había cambiado en los últimos años: Somos 

Extremadura, Innovación, Participación, Sensaciones, Sabores e Infancia.  

 

 

 

                                                           

299www.marcaextremadura.es/dmdocuments/ExpoParticipacion_2010_Diptico_defi.pdf [28-8-12]. 
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Para concluir esta revisión sobre el programa fundamental de branding extremeño, es 

oportuno aludir al predominio de los eslóganes que insisten en el verbo “ser”: “Todos 

somos Marca Extremadura” (junio 2008), “Yo soy Marca Extremadura” (octubre 

2008), “Somos Extremadura” (octubre 2008. Mayo y julio 2008). Dicha reiteración 

serviría, en primer lugar, para contrarrestar un sentimiento de identidad débil o poco 

formado, en el que la españolidad parece ser el componente básico. En segundo 

término, recordando tanto las recomendaciones de los expertos en nation branding 

consignadas en el epígrafe 3.2.2. como la ineludible construcción de la nación desde el 

apoyo popular apuntada por Hobsbawm, la utilización del verbo “ser” de forma tan 

inclusiva facilitaría la identificación del público con el proyecto y la paulatina 

configuración de la comunidad imaginada.  

Una vez repasada con detalle la web de Marca Extremadura, nos gustaría detenernos 

ahora en la revista Imagen de Extremadura, cuyo primer número fue lanzado en abril de 

2006 dentro del programa Marca Extremadura y que fue sometida a una profunda 

remodelación un año después. Podemos encontrar los veinte números digitalizados en 

su totalidad, como decíamos, en la sección de publicaciones de la misma web300. 

Hemos creído conveniente realizar una tabla que resuma los lugares comunes que 

aparecen en esos veinte números de la citada revista más los suplementos publicados 

hasta la fecha301. En dicha tabla aparecerán referencias a los contenidos de todos los 

artículos o, en su caso, el nombre y profesión de los personajes entrevistados, así como 

las portadas y contraportadas. Tras la denominación de los diferentes grupos temáticos 

en los que hemos decidido dividirlos (Patrimonio histórico-cultural, Cultura, 

Naturaleza, Tecnología-innovación, Economía-empresa-turismo, Gastronomía, 

Deporte, Marca Extremadura, Calidad de vida, Mujer, Emigración-Innovación, 

Generalistas, Otros) incluimos la lista de los títulos de los artículos y, entre paréntesis, 

la sección y el número de la revista en que fue publicado. 

 

 

 

                                                           

300Accesible en www.marcaextremadura.es/revista [28-8-12]. 
301Como hemos venido comentando, con la paralización del programa Marca Extremadura en 2012 no parece 
que, de momento, vayan a salir tampoco nuevos números de la revista.  
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PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

-Premio Europeo Carlos V (Especial Yuste, nº2) 

-Cáceres 2016 (Cáceres 2016, nº2) 

-La vía que une (Vía de la plata)(Referentes de hoy, nº4) 

-La reliquia de Coria, de Jesús Sánchez Adalid (Paisaje con figuras, nº5) 

-Extremadura como plató (Espacios, nº6) 

-Las bibliotecas ocultas (Pasajes de la historia, nº6) 

-Guadalupe, un proyecto de todos y para todos (Especial Guadalupe, sept-oct. 07) 

-Leyenda, historia y arte en Guadalupe (Especial Guadalupe, sept-oct. 2007) 

-El museo de libros miniados de Guadalupe (Especial Guadalupe, sept-oct. 2007) 

-Los zurbaranes de Guadalupe (Especial Guadalupe, sept-oct. 2007) 

-Aquellos peregrinos del Siglo XVI, de J.S.Adalid (Especial Guadalupe, sept-oct. 2007) 

-Emérita, de J.S. Adalid (Paisaje con figuras, nº7) 

-El misterio de Cancho Roano (Pasajes de la Historia, nº8) 

-Belvís de Monroy y el convento del Berrocal, de J.S.Adalid (Paisaje con figuras, nº8) 

-Museos de Identidad, un paseo por la Extremadura esencial (Espacios, nº8) 

-Suplemento Extremadura: Yuste, El Arco de Cáparra, Puente de Alconétar, Castillo de  

Azagala, Cáceres, La Alcazaba de la Reina, Plaza de San Mateo en Cáceres, Plaza de Santo  

Domingo, Badajoz-Plaza y Trujillo, Puente medieval de Galisteo, Castillo de Luna en  

Alburquerque. Arquitectura tradicional: Olivenza, Palacio duques de Alba en Coria, La Plaza  

Alta de Badajoz, Plaza de Garrovillas, Zafra y Jerez de los Caballeros, Mérida, Alange,    

Cornalvo, Plaza de Trujillo, Castillo de Piedrabuena en San Vicente de Alcántara  

(Extremadura en imágenes) 



738 

 

 

-El monasterio más pequeño del mundo, de Jesús Sánchez Adalid (Paisaje con figuras,  

nº9) 

    -Castillos extremeños (Espacios, nº9) 

-Los tesoros de Guadalupe (Miradas, nº9) 

-Los nombres extremeños de América (Portada-contraportada, nº10) 

-Los lugares extremeños de América (Dossier, nº10) 

-De cómo un caballero pide ingreso en el Sacro convento de San Benito de Alcántara, de  

J.S.Adalid (Paisaje con figuras, nº10) 

-El arte de la Prehistoria (Miradas, nº11) 

-Viaje a Yuste, de J. S. Adalid (Paisaje con figuras, nº 11) 

-La torre sangrienta (Lugares con misterio, nº11) 

-De lo que en Zafra puede admirarse, de J.S.Adalid (Paisaje con figuras, nº12) 

-El pasado romano se hace presente (Portada-contraportada, nº12, Descubrimientos,  

nº12) 

-Suplemento Cáceres se prepara para el 2016 (2009) 

-Magacela y la visión eterna, de J.S.Adalid (Paisaje con figuras; Portada-contraportada,  

nº13) 

-Fiesta Mayor. Trujillo. 15 de agosto de 1617 (Paisaje con figuras, nº15) 

-Especial Extremadura. Un paisaje emocional (2009) 

-Cuando los Freires guerrearon entre sí, de J.S.Adalid (Paisaje con figuras, nº16) 

-Alcazaba, de J.S.Adalid (Paisaje con figuras, nº17) 
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CULTURA302 

 

-Agenda cultural (nº2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) 

-Santiago Castelo, subdirector de ABC y presidente de la Real Academia de   

Extremadura de las Letras y las Artes (Extremeños en el mundo, nº1) 

-Extremadura se proyecta al mundo a través de la cultura (arquitectura, música, proyecto  

Alba Plata, exposiciones, museos) (Presentación, nº2) 

-Premios Extremadura a la Creación (pintura, literatura, fotografía) (Protagonistas, nº2) 

-La cultura, un valor en alza (Indicadores, nº2) 

-Extremadura, un espacio para la creación (Puntos de vista, nº2) 

-Ejercicios de lectura (Puntos de vista, nº2) 

-Ángel Duarte, escultura contemporánea (Extremeños en el mundo, nº2) 

-Pintura de Javier Fernández de Molina (Portada-Contraportada, nº2) 

-Festival de Teatro Clásico de Mérida (Referentes de hoy, nº2) 

-La otra emigración extremeña: la cultural (Cultura, nº3) 

-Miguel Sansón, escultor (Protagonistas, nº3) 

-Escultura de Miguel Sansón (Portada, nº3) 

-Gecko Turner, músico (Extremeños en el mundo, nº4) 

-Centro de interpretación Zurbarán, Fuente de Cantos (Referentes de hoy, nº4) 

-La música clásica en Extremadura (Protagonistas, nº4) 

-La nueva piel de Extremadura (Arquitectura, nº4) 

                                                           

302Incluimos en este punto aquellas representaciones culturales que se ajustan a lo que Gustavo Bueno 
denominaba “cultura circunscrita” ([1996] 2004: 233), fuera del más amplio sentido que el término posee para 
la antropología o la historia cultural, como ya indicamos en el epígrafe 3.1.1., nota 5. 
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-Festivales de Extremadura (teatro, música, cine) (Referentes de hoy, nº5) 

-Graffiti de San (Portada-Contraportada, nº5) 

-San, pintando el mundo (Extremeños del mundo, nº5) 

-15 años de Hip hop en Extremadura (Arte en la calle, nº6) 

-La invención de la modernidad artística en Extremadura (Protagonistas, nº7) 

-Indies. Extremadura como reserva natural del Pop (Tendencias, nº7) 

-EleXtrónica (Tendencias, nº9) 

-Jazz en Extremadura (Músicas, nº10) 

-Extremeños de Luces (Extremeños de Luces, nº10) 

-Flamencos en la Corte (Músicas, nº12) 

-Las bibliotecas extremeñas (Espacios, nº12) 

-Felipe Trigo y sus claves extremeñas (Personajes del pasado y del presente, nº12) 

-Luis Chamizo (Personajes del pasado y del presente, nº13) 

-Rock en la nueva Ruta 66 (Músicas, nº14) 

-El Actors studio de Extremadura (Espacios, nº14) 

-Una apuesta por la calidad. La nueva arquitectura de Extremadura (Firma invitada, nº15) 

-Fernando Pérez Marqués. Muy siglo XX (Perfil, nº15) 

-Huecco (Músicas, nº15) 

-El largo camino del cortometraje (Cine, nº15) 

-Extremadura, una tierra ignorada (Firma invitada, nº16) 

-Eduardo Naranjo (Somos Extremadura, nº16) 

-Jesús Delgado Valhondo, año cero (Perfil, nº16) 

-El chozo domótico (Indicadores, nº16) 
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-El mayor espectáculo del mundo (Espectáculos, nº16) 

-Una experiencia trans-iberiana (Firma invitada, nº17) 

-Vuelta a lo esencial (Músicas, nº17) 

-Enrique Díaz-Canedo. La visita del sol (Perfil, nº17) 

NATURALEZA 

-Huevo (Portada, nº0) 

-Parque nacional de Monfragüe (Referentes de hoy, nº4) 

-Selma (Servicios Logísticos Medioambientales), Villafranca de los Barros (Referentes de  

hoy, nº4) 

-La Dehesa, Monesterio (Referentes de hoy, nº4) 

-En el país de las aguas (Indicadores, nº5) 

-Las Villuercas (Especial Guadalupe, sept-oct, 2007) 

-La reserva natural de Cíjara (Espacios, nº7) 

-Hospitales para especies en peligro (Referentes de Hoy, nº8) 

-Suplemento Extremadura: Prados junto a un río de Las Hurdes, Una estampa antigua y  

nueva a la vez, El berrocal del Rujidero en el Parque Natural de Cornalvo, Naturaleza de Las 

 Hurdes, La Sierra de Hornachos, Barbecho, Gargantas de agua fresca, Paisajes inéditos,  

Almiares  otoñales, Sierra de Gata, Nidos construidos por la mano del hombre, La Garganta de  

los infiernos, Nieve, Alagón, La madera, Las granadillas, Garganta de Jaranda, El entorno  

natural Garganta la Olla, Sureña sierra de Tentudia, Canchos del Ramiro sobre el río Alagón,  

Regadío, Dehesa, Roquedales de Valencia de Alcántara, Campos de Feria, Embalse de Alange,  

La belleza de la Tierra de Barros (Extremadura en imágenes). 

-El turismo ornitológico en Extremadura (Dossier, nº9) 
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-Los caballos de la dehesa (Singularidades, nº9) 

-Somos agua dulce (embalses, ríos, canales, etc.) (Especial Expo 2008)  

-Proyecto Lince (i+d+i, nº11) 

-Cetrería. El rayo divino. (Singularidades, nº13) 

-La transhumancia en el siglo XXI (Indicadores, nº13) 

-El paraíso invernal de las grullas (Naturaleza, nº13) 

-Más que flor de un día (Paisajes; Portada-contraportada, nº14) 

-Ríos de ciudad (Indicadores, nº14) 

-Navegar en Extremadura (Indicadores, nº15) 

-Especial Extremadura. Un paisaje emocional (2009) 

-Viaje al corazón de Extremadura (Singularidades, nº17) 

-Medio ambiente (nº18) 

TECNOLOGÍA-INNOVACIÓN 

-Cexeci (Centro extremeño de estudios y cooperación con Iberoamérica) (Referentes de hoy,  

nº3) 

-Cenatic (Centro nacional para la aplicación de las tecnologías de información y comunicación),  

Almendralejo (Referentes de hoy, nº4) 

-Iniciativa joven (Iniciativa Joven, nº4) 

-Centro de cirugía de mínima invasión (Espacios, nº5) 

-Dibujando la Extremadura del futuro (Creativos siglo XXI, nº5) 

-Tras las huellas del cerdo ibérico con GPS (i+d+i, nº6) 

-Isabel León, artista(Creativos siglo XXI, nº6) 

-La generación del Estatuto (Dossier, nº8) 
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-Laboratorios Larrasa. Chips extremeños para investigación biotecnológica internacional (i+d+i,  

nº8) 

-Científicos extremeños en la Antártida (Extremeños en el mundo, nº8) 

-Fermín Solís (Creativos Siglo XXI, nº8) 

-Suplemento Extremadura: Instantáneas del desarrollo de la región (Extremadura en  

imágenes). 

-María Jesús Manzanares, artista (Creativos Siglo XXI, nº9) 

-Jerónimo García, director (Creativos S.XXI, nº10) 

-Espacios diferentes (Espacios, nº10) 

-Bookcrossing (Tendencias, nº10) 

-Sala Aftasí (Contraportada, nº10) 

-Competitividad innovadora (cluster) (Singularidades, nº11) 

-Fulgencio Valares Garrote, director teatral, actor y dramaturgo (Creativos S.XXI,  

nº11) 

-Delmar (Creativos SXXI, nº12) 

-Urbano Sánchez (Creativos SXXI, nº13) 

-El futuro ya está aquí (I+D+i, nº14) 

-Jimina Sabadú (Creativos SXXI, nº14) 

-Carlos F. Calderón(Creativos SXXI, nº15) 

-Comunicación en la Red. Del blog a la red social (On line, nº16) 

-Modesto García Méndez (Creativos SXXI, nº16) 

-Cenatic 100% libres (Indicadores, nº17) 

-Curro Velázquez (Creativos SXXI, nº17) 
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ECONOMÍA-EMPRESAS-TURISMO 

-María Dolores Serrano, presidenta de SOFIEX (Protagonistas, nº1) 

-Las empresas con Marca Extremadura (Patrocinio, nº2) 

-Patrocinio (nº3) 

-Las empresas que venden Extremadura en el exterior (Indicadores, nº3) 

-Restaurante Botein, Cáceres (Referentes de hoy, nº4) 

-Agrupación Moda Extremadura Mérida (Referentes de hoy, nº4) 

-Hospederías de Extremadura (Espacios, nº4) 

-Sofiex, el mejor socio empresarial (Empresas, nº5) 

-Informativos de Canal Extremadura (Protagonistas, nº6) 

-Algunas pistas sobre Guadalupe (alojamientos, restaurantes) (Especial Guadalupe,  

sept-oct. 2007) 

-Extremadura exporta (Jamón, fruta, cava, turrón, software, moda, recambios  

agrícolas, embalaje, pizarra, material industrial, vino, cortometrajes, aviones,  

aceituna, patrocinadores Marca Extremadura) (Dossier, nº7) 

-Extremeñ@s de moda (Tendencias, nº7) 

-Bebe (Bebe, Soraya y Miguel Sansón. Extremeños de Moda) (Portada- 

contraportada, nº7) 

-Otra forma de viajar por Extremadura (moteros) (Indicadores, nº9) 

-No dejes para mañana (empresas24h) (Indicadores, nº10) 

-Lugares que no puedes perderte (Agenda, nº6,7,8,9,10,11) 

-Anuncio empresas patrocinadoras con logo Marca Extremadura (nº6, Especial  

Guadalupe) 
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-Logos de empresas patrocinadoras (nº7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19) 

-Una región para celebrar congresos (Indicadores, nº12) 

-La transformación del mundo rural (Dossier, nº14) 

-Economía y negocios sostenibles (nº18) 

-Turismo experiencial (nº18) 

GASTRONOMÍA 

-La gastronomía como seña de identidad (Referentes de hoy, nº1) 

-Denominación de origen Torta del Casar (Referentes de hoy, nº4) 

-Vianóleo, exportando calidad (Iniciativa joven, nº5) 

-Vinos extremeños de autor (Empresas, nº6) 

-Slow food (Tendencias, nº6) 

-Del fraile al chef (Indicadores, nº7) 

-CETAEX. Alimentos del laboratorio a la mesa (i+d+i, nº9) 

-Su majestad la seta (Indicadores, nº11) 

-Los puntos cardinales de la gastronomía rayana (La Raya, nº14) 

-Barack Obama y el foie extremeño (Singularidades, nº15) 

-Sabor a campo, sabor verdadero (Dossier, nº16) 

-Especial La nueva era del vino extremeño (2009) 

PORTUGAL 

-Presencia española en Portugal (Referentes de hoy. nº3) 

-Pedro J. Gómez, fotógrafo (Creativos siglo XXI, nº7) 

-La Raya (Portada-contraportada, nº8) 

-Alqueva, un espacio ibérico (La Raya, nº8) 
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-MEIAC- Museo de Elvas (La Raya, nº9) 

-Parque Natural del Tajo Internacional (La Raya, nº10) 

-El lugar de la Fala (La Raya, nº11) 

-La raya judía (La Raya, nº12) 

-Extremadura y Portugal. Un punto de encuentro (Dossier, nº13) 

-Barrancos. En la historia y en el presente (La Raya, nº13) 

-Resumen de textos en portugués (nº15,16,17) 

-Especial La Raya. Tiempo de complicidad (nº18) 

DEPORTE 

-José Manuel Calderón, deportista (Protagonistas. nº3) 

-Jose Manuel Calderón (Portada. nº4) 

-Pioneros del deporte extremeño (Protagonistas, nº5) 

-Ajedrez, un toque de magia y mucho talento (Indicadores, nº8) 

-Extremadura también arriesga (Deportes de riesgo, nº10) 

-César. El tesón de un deportista (Somos Extremadura, nº17) 

MARCA EXTREMADURA 

-Portada (nº1), Contraportadas (nº1 y 3) 

-Exposición itinerante (nº1) 

-Especial Expotren (nº3) 

-Extremadura tv (nº4) 

-Extremadura en la Expo de Zaragoza (Extremeños, nº11) 

-Cursos de verano 2006 (marca territorio, turismo) (Cursos de verano. nº2)  

-Noticias Marca Extremadura (nº5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19) 
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-El nuevo rostro de Extremadura (Portada-contraportada, nº15) 

-Identidad (nº18) 

-Somos Extremadura (nº19) 

CALIDAD DE VIDA 

-Conclusiones estudio sobre calidad de vida (Indicadores. nº1) 

-Residencia de ancianos Amada Corral, Alcuéscar (Referentes de hoy, nº4) 

-Esto es vida! (Espacios para la creación joven, Plan 60000, atención a mayores)  

(Indicadores, nº4) 

-Yoga, un modo de equilibrio importado para Extremadura (Tendencias, nº5) 

-Suplemento Extremadura: Juguete, Los ancianos sentados junto a la carretera, Un ritmo  

lento en la vida de los pueblos, Postales (Extremadura en imágenes). 

MUJER 

-Mujeres de Hoy (Portada-contraportada, nº6) 

-Extremadura femenino plural (docentes, galeristas, artistas, cineastas, diseñadoras,  

médicos, juristas, empresarias, actrices, cantantes, deportistas) (Dossier, nº6) 

-Poesía en femenino (Tendencias, nº11) 

EMIGRACIÓN-INMIGRACIÓN 

-Comunidades extremeñas. Cooperación internacional. Ingeniería sin fronteras (Extremadura  

en el mundo. nº3) 

-Extremadura, un lugar de acogida (Punto de vista. nº3) 

-Extremeños en el Himalaya (Extremeños del mundo, nº9) 

-Los nuevos extremeños (Dossier, nº12) 

-Del Himalaya al Amazonas (Extremeños en el mundo, nº13) 
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-Un diseñador cacereño en México (Extremeños en el mundo, nº15) 

-Un escritor lejos de casa (Extremeños en el mundo, nº17) 

OTROS 

- José Antonio León, psicólogo (Entrevista. nº3) 

-¿Qué es el 112? (Protagonistas, nº8) 

-El club de los coleccionistas exquisitos (Singularidades, nº12) 

-Oficina de Extremadura en Bruselas (Acciones, nº12) 

-Agenda (nº4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) 

-Lugares que no puedes perderte (nº6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17) 

-Las otras rayas (Dossier, nº15) 

-Extremadura desde el cielo (Singularidades, nº16) 

 

Estas son las portadas de los veinte números publicados hasta 2011 más la 

correspondiente al número 0 y los siete suplementos especiales: 

       

 Número 0  Nº 1. Abril 2006          Nº2.  Julio 2006 
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    Nº3. Noviembre 2006    Nº4. Abril-mayo 2007 

 

  

Nº5. Junio-julio 2007   Nº6. Septiembre-octubre 2007 

  

Nº7. Noviembre-Diciembre 2007  Nº8. Enero-Febrero 2008 
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Nº9. Junio-julio 2008   Nº 10. Agosto-septiembre 2008 

  

Nº11. Octubre-noviembre 2008  Nº12. Diciembre 2008- enero 2009 

  

Nº13. Febrero-marzo 2009   Nº14. Abril-mayo 2009 

  

Nº15. Verano 2009    Nº16. Septiembre-octubre 2009 
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Nº17. Noviembre-diciembre 2009  Nº18. Verano 2009 

  

Nº19. Otoño 2009    Nº20. 2011 

       

 

Especial Extremadura enero-feb. 2008  Especial Expo 2008 agosto-septiembre 

  

Especial Guadalupe sept-oct. 2008  Especial Cáceres 2016. 2009 
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Especial Extremadura, 2009  Especial Vino Extremeño, 2009 

 

Una vez realizado el análisis de la web de Marca Extremadura y la revista Imagen de 

Extremadura, nos acercaremos al microsite del programa, denominado 

www.cosasporlasquevivimos.com. Esta web, que ya no está operativa, contaba con un 

diseño realmente apreciable. En primer lugar, sobre un fondo de tela verde con 

motivos florales, se iban situando varias fotografías estilo Polaroid en las que se 

encontraba incluido el menú de navegación: “Descubre más”, “Noticias”, “Gráfica”, 

“Spot de Tv” y “Envía esta web a un amigo”.  

 

En la parte superior izquierda encontrábamos el logo de Marca Extremadura, con 

acceso directo a la página del programa, y justo debajo Conoce el nuevo spot de José Manuel 

Calderón, que enlazaba a un curioso juego de baloncesto en el que era necesario encestar 

varias canastas para poder acceder al spot. 
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Al comenzar a navegar por el menú y pulsando en “Gráfica” aparecía un libro cuyas 

páginas podíamos ir pasando. En realidad toda la web se articulaba en torno a sus doce 

páginas porque desde aquí era posible acceder a cualquier entrada del menú.  

 

 

Este volumen nos mostraba primero una serie de carteles de la campaña 

protagonizada por José Manuel Calderón; después, una curiosa pantalla de televisión 

en la que podíamos reproducir el spot del baloncestista o el spot de Marca Extremadura y, 

más tarde, llegábamos a la tercera página, dedicada a noticias relacionadas con la 

campaña. La siguiente hoja era realmente interesante, puesto que nos introducía en el 

cuento del Príncipe Ibrahim. Se nos presentaba en primer lugar a una reina que recibirá 

el augurio del temprano fallecimiento de su hijo y, marcada por esta profecía, haría 

todo lo posible para rebosar de experiencias la juventud del príncipe. Atrapado 

precisamente en esa vida de excesos, Ibrahim moría a los dieciocho años. Las imágenes 

del relato tenían un sabor orientalizante, cercano al manga.  



754 

 

 

La entrada que nos encontramos a continuación se denominaba “¿Quieres 

recuperar el equilibrio?” (el mismo que perdió Ibrahim, suponemos) y ofrecía el 

siguiente decálogo de consejos para vivir mejor: 1. Déjalo para mañana (Que tu agenda 

no te gobierne), 2. Todos los móviles tienen tecla de apagado (Apágalo cuando estés 

con los tuyos), 3. Dí adiós al fast food (Disfruta de la comida), 4. Disfruta de tu propia 

compañía (Meditación), 5. Abandona la tele-rutina (Prueba a escuchar música o ver 

sólo lo que de verdad te interese), 6. Revisa tu lista de prioridades (Cuidado si el trabajo 

es lo primero. Piensa en las cosas por las que vivimos), 7. Prolonga las experiencias y 

sentimientos placenteros (El amor ligado a la permanencia), 8. Escucha y dialoga con 

los tuyos, 9. No todos pueden seguir tu ritmo (Desacelera), 10. Ven a Extremadura y 

vacúnate contra la aceleración de la vida. Tiempo. 

 

La última página del libro-menú que venimos repasando te permitía enviar la web 

del microsite a un amigo. 



755 

 

 

 

5.4.2.2. Conclusiones 

 

Antes de iniciar la síntesis, hay que señalar que nos encontramos ante un caso 

sensiblemente diferente a los dos analizados con anterioridad, es decir, el catalán y el 

gallego. La primera razón para esta divergencia es el hecho de que exista un programa 

de branding regional impulsado por las instituciones desde hace más de cinco años, 

Marca Extremadura. El segundo motivo, que se haya producido recientemente un 

cambio de gobierno en la región, lo cual ha supuesto, además de la paralización de este 

programa de branding, la modificación de las webs institucionales, proporcionando un 

caso preclaro de esas guerras simbólicas que dan título a nuestro trabajo. En efecto, el 

cambio de la denominación de la propia institución de Junta de Extremadura a Gobierno 

de Extremadura subraya la importancia que los gestores públicos otorgan a la semiosis 

institucional303. Nos encontramos así con la convivencia de dos perspectivas políticas 

diferentes a la hora de gestionar la imagen de la región. Sin embargo, ya sea porque se 

ha optado por la convergencia o porque aún ha transcurrido poco tiempo, los nuevos 

sites del Gobierno de la comunidad siguen las líneas maestras del imaginario de Marca 

Extremadura, que desmenuzaremos a continuación con cierto detenimiento. 

El programa Marca Extremadura se apoya en dos pilares fundamentales: la calidad de 

vida y el binomio tradición-innovación, sobrevolando por encima de todo ello una 

palabra fundamental: “equilibrio”. Este posicionamiento estratégico aparece ya 

prefigurado en las conclusiones del estudio sobre la imagen y el posicionamieno de 

                                                           

303Término que, como veíamos en el epígrafe 3.2.1., Chaves definía como el proceso “por el cual una institución 
produce y comunica el discurso de su identidad y motiva en su contexto una lectura determinada que constituirá 
su propia imagen” (1988: 31). 
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Extremadura realizado en 2006: “los extremeños manifiestan una sensación de 

optimismo asentada en la satisfacción del presente y la intuición de un futuro de 

progreso fundamentado en la preservación de su alta calidad de vida y sus riquezas 

naturales (…) pasa por la armonización del progreso económico de la Comunidad con 

la preservación de la calidad de vida y los atributos diferenciales” (Memoria ME, 2006: 

77-78). Los gestores del proyecto de creación de marca decidieron apostar claramente 

por la citada calidad de vida, ligándola habitualmente al entorno natural y articulada 

con un progreso equilibrado que supiera respetar las tradiciones: “un modelo de 

desarrollo basado en el equilibrio capaz de conciliar prosperidad y calidad de vida, 

preservación y crecimiento, modernidad y autenticidad” (op. cit.: 3). La primera muestra 

de dicho ideario es el logotipo del programa, en el que, por medio de la emblemática 

cigüeña, se privilegia la representación de la naturaleza. Al mismo tiempo, la leve 

inclinación ascendente de su vuelo, reveladora de la voluntad de futuro, convive con el 

tipo de letra inspirado en la lapidaria romana, traza del pasado. A lo largo de los cinco 

años de desarrollo del programa de branding, estos elementos nucleares se han ido 

plasmando en las diferentes acciones comunicativas, como exponemos en el siguiente 

cuadro sintético304: 

 

ACCIÓN 

 

CALIDAD DE 

VIDA 

 

TRADICIÓN 

 

INNOVACIÓN 

Spot de la 

presentación del 

programa 

Naturaleza: Cigüeña. 

Hojas. Colores de su 

tierra 

Calzada romana. 

Columnas de la historia 

Volar. Futuro. 

Nuevos caminos. 

Imaginar. 

Expotren Naturaleza: Fábula 

de la Cigüeña.  

Generaciones. 

Patrimonio 

monumental, 

gastronómico y 

festivo.  

Nueva realidad 

regional. 

Sociedad de la 

Imaginación. 

Spot Expotren Naturaleza: Cigüeña. Camino recorrido. Tren, viaje. 

                                                           

304A diferencia de los casos catalán y gallego, el caso extremeño, como ya hemos resaltado, es el único que ha 
implementado un programa de branding propiamente dicho fuertemente respaldado por las instituciones durante 
una serie de años. Por ello, creemos oportuno incluir aquí este cuadro sintético que nos ayuda a explorar mejor 
los ejes temáticos del programa en el tiempo transcurrido desde su creación. A modo de leyenda, habría que 
decir que, en el caso de spots televisivos, intoducimos en cursiva las palabras o expresiones textuales. 
Asimismo, la numeración de los spots corresponde al orden en que se han presentado a lo largo del presente 
capítulo. 
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Contexto 

futurista. 

Fábula de la Cigüeña Naturaleza: Cigüeña. 

Ponderación de las 

virtudes del entorno. 

Anciano. Mujer de 

mediana edad. 

Manteniendo lo mejor de 

su pasado. 

Joven. Niña. 

Construir el futuro 

de esta tierra. La 

imaginación 

como clave del 

futuro. 

1er spot Tiempo para 

las cosas por las que 

vivimos (diciembre 

2006) 

Tiempo para el 

romanticismo, el amor, 

la naturaleza, el arte, 

un paseo por el parque. 

Elementos naturales 

(lluvia, bosque). 

Ambiente jovial 

(avión de papel, 

dominó, cometa, 

bicicleta, sonrisas). 

Tranquilidad y 

sosiego (café, lectura, 

tai-chi, violín, paseo). 

La familia. Los 

consejos del padre.  

Mujer 

protagonista 

moderna. 

Medicina, 

tecnología, 

ingeniería. Niños-

futuro. 

2ºspot Tiempo para 

las cosas por las que 

vivimos (marzo 

2007) 

Juego. Deporte (José 

Manuel Calderón). 

Salud. Amistad, amor, 

pasión. No hay reglas ni 

tiempos establecidos. 

 Juventud. Salto 

hacia delante de 

José Manuel 

Calderón. 

Womad 2007-2008 Placer. Tiempo. Cultura.  Juventud. 

Spot Festival de 

Teatro Clásico de 

Mérida 2007 

 Cultura. Patrimonio. Modernidad 

gráfica. 

Contempopranea 

2007-2008 

 Cultura.  Juventud. 

Alimentos de 

Extremadura 

Naturaleza. Tiempo 

para cocinar y 

Alimentos 

tradicionales. 

Campaña de 

promoción. 
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disfrutar. Nuevas 

propuestas 

culinarias. 

Cabeceras Web 

Marca Extremadura 

Naturaleza 

(Garganta la Olla, 

Monfragüe (2), 

pantano de Nogales) 

Patrimonio cultural 

(Conversos de 

Hervás, Puente de 

Alcántara, Centro de 

interpretación sobre 

Zurbarán, 

Hospedería en 

Garrovillas) 

Palacio de 

congresos de 

Mérida, puente 

de Calatrava, 

estación de 

autobuses de 

Casar de Cáceres. 

Apoyo al deporte Salud. Ocio. Placer.   Jóvenes talentos. 

Todos somos Marca 

Extremadura 

(gráfica) (junio 2008) 

Alegría, naturaleza, 

ilusión (Chica). 

Deporte (José 

Manuel Calderón) 

 Decisión, 

camino, viaje, 

cielo (Chico) 

Todos somos Marca 

Extremadura (spots) 

(junio 2008) 

Deporte, placer (spot 

1) 

Ocio, zapatillas de 

deporte, placer, 

sonrisas, amor (spot 

2) 

Vivir mejor, 

excelencia, alegría 

(spot 3) 

Naturaleza, amor 

(spot 4) 

 

Cultura (spot 2) 

Valores familiares 

(spot 4) 

Lo mejor de nuestra 

tierra y de nuestra forma 

de hacer las cosas (spot 

5) 

La vida ha 

cambiado porque las 

personas han 

cambiado. 

Negocios(spot 2) 

Medicina última 

generación, 

innovación (spot 

3) 

Por las cosas por las 

que puede llegar a 

ser (spot 5) 

Yo soy Marca 

Extremadura 

(octubre 2008) 

Concurso, placer, 

juego, aventura, 

deporte (Calderón). 

 Juventud. 

Somos Extremadura 

(octubre 2008) 

Paisajes, pasión por 

la vida (spot 1) 

Mil paisajes, verde, 

Cariño de la gente, 

humanidad (spot 1) 

Ciudad monumental 

Tres mujeres 

protagonistas 

Palacio de 
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agua, vida, 

aromático, sonoro 

(spot 2) 

Calidad de vida, 

sociedad equilibrada 

(spot 3) 

Agua-balneario-salud 

(spot 4) 

Bienestar, Calidad de 

vida, Verde, Agua, 

Vida(spot 7) 

de Cáceres (spot 2) 

Cultura, turismo (spot 

4) 

Escribimos nuestra 

historia, Alcántara 

(spot 5) 

Teatro romano de 

Mérida, me siento bien 

en casa (spot 6) 

Cultura, identidad (2), 

historia , nuestros 

pueblos y nuestras 

gentes, nuestra tierra , 

costumbres y tradiciones 

(spot 7) 

Congresos de 

Badajoz (spot 3) 

Sociedad 

moderna (spot 4) 

Emprendedores, 

futuro y 

oportunidades, 

jinete cabalgado-

futuro (spot 5) 

Participar en nuestro 

futuro (spot 6) 

Futuro, ideas, 

modernizarse (spot 

7) 

Revista Imagen de 

Extremadura 305 

Naturaleza (22), 

Deporte (6), Calidad 

de vida (5) 

Patrimonio 

histórico-cultural 

(33), Cultura clásica 

(24), Gastronomía 

clásica (8) 

Cultura moderna 

(20), Innovación 

(28), Empresas 

(21) Nueva 

gastronomía (4), 

Mujer (3). 

Microsite Cosas por 

las que vivimos 

Motivos vegetales, 

verde, placer de vivir 

(cielo, hierba, agua, 

descanso, relajación, 

lectura), Calderón-

deporte-salud, 

tranquilidad, vida 

relajada (fábula 

Príncipe Ibrahim), 

Libro. Patrimonio 

monumental (sello, 

fotografía) 

Novedoso 

diseño. Nuevas 

tecnologías. 

Manga del 

Príncipe Ibrahim. 

                                                           

305Introducimos aquí los nombres de las categorías anteriormente delimitadas, poniendo entre paréntesis el 
número de entradas que poseían en la tabla referida. Hemos optado por dividir el bloque Cultura en Cultura 

clásica (que incluiría manifestaciones y estilos anteriores al siglo XX o inspiradas en otra época) y Cultura 

moderna (nuevas creaciones) y el bloque Gastronomía en Gastronomía clásica y 1ueva gastronomía. 

Igualmente, hemos dejado fuera las categorías Portugal, Marca Extremadura, Emigración-inmigración y Otros, 
que tocarían sólo de manera transversal los ejes maestros del programa. 
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tiempo 

Pabellón de 

Extremadura Expo 

2008 

Agua, ecología, 

desarrollo sostenible, 

tranquilidad, sosiego, 

sencillez, felicidad.  

Gastronomía. Pabellón 

altamente 

tecnológico. 

Fiesta del Cerezo en 

Flor (2009  y 2010) 

Naturaleza   

Campaña nacional 

Somos Extremadura 

(mayo 2010) 

Equilibrio (texto 

introductorio) 

Economía sostenible 

(spot 1) 

Experimentar 

sensaciones (spot 2) 

Riqueza natural (spot 

4) 

Vuelta a casa, a las 

raíces. Seguir siendo 

uno mismo (spot 3) 

Nuevo modelo 

sostenible (spot 1) 

Campaña regional 

Somos Extremadura 
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medioambiental (spot 

3) 

Un campo con puertas 

abiertas (spot 5) 

 

 

Cultura (spot 2) Labor 

emprendedora 

(spot 1) 
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oportunidades 

(spot 4) 

Turismo activo y 

sostenible (spot 5) 

Potencial 

energético (spot 

6) 

Innovación (spot 

7) 

ExpoParticipación 

Somos Extremadura 

(2010) 

El equilibrio como 

seña de identidad: 

social, económico, 

mediambiental, 

generacional, 

territorial, vital. 
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Como vemos, la calidad de vida se asocia habitualmente al disfrute de la naturaleza, 

la sostenibilidad, el deporte, el ocio, el amor o la alegría, y, por supuesto, al tiempo 

necesario para que se produzca dicho disfrute, lo que conecta con el denominado 

movimiento slow306. Por otra parte, se presenta el equilibrado contraste entre tradición e 

innovación. Elementos recurrentes dentro de la imagen tradicional son el patrimonio 

monumental, lo que podríamos denominar cultura clásica (teatro, pintura, música clásica) 

y la gastronomía. Entre los ítems que aparecen con carácter innovador destacan las 

nuevas tecnologías (a pesar de que no hemos encontrado ninguna acción cuyo centro 

de atención fuera LinEx), el carácter emprendedor e imaginativo aplicado a diferentes 

ámbitos y lo que vamos a llamar cultura moderna (hip hop, música popular, arte 

contemporáneo). La armonía entre los dos aparentes contrarios se subraya en varias 

ocasiones: “Sigo siendo yo pero con todo lo que puedo ser”(en el spot del Expotren), 

“para que la cría siga construyendo el futuro de esta tierra manteniendo lo mejor de su 

pasado”(en la Fábula de la Cigüeña), “me quedo con el equilibrio entre tradición y 

modernidad”(spot protagonizado por Raquel Sánchez Silva), “nuestra forma de 

entender el presente es la de los emprendedores”(spot de Jesús Sánchez Adalid 

caminando entre las piedras del Conventual de San Benito de Alcántara), o “Es una 

sociedad que sabe modernizarse, sin renunciar a sus costumbres y tradiciones, a su 

identidad” (spot nº7 de la campaña “Somos Extremadura”). El texto de bienvenida de 

la web de turismo, como veíamos, vuelve a subrayar los mismos elementos: “Tierra de 

contrastes, Extremadura constituye un destino idóneo para quienes quieren entrar en 

contacto con una realidad nueva, sorprendente y estimulante. Un viaje a través de ella 

se convierte en un verdadero paseo por la historia, marcando cada recorrido con 

distintos telones de fondo, con los cambios de unos paisajes a otros. ¡Vívela!”. 

También sigue la misma tendencia la entrada al turismo de negocios en esa misma web: 

“Extremadura como destino de turismo de negocios, es un lugar en el que se unen en 

perfecta armonía la innovación y el desarrollo, las costumbres ancestrales y el 

patrimonio cultural histórico. Destaca en todo el territorio nacional por la calidad de 

                                                           

306Dicha filosofía vital nació en 1986 de la mano del periodista Carlo Petrini, que comenzó a defender lo que 
llamaba slow food frente a los establecimientos estadounidenses de fast food. Este movimiento, descentralizado 
y cosmopolita, aboga por un mejor aprovechamiento del tiempo, habitualmente dedicado en exclusiva a los 
quehaceres laborales. Su vertiente de slow cities se caracterizan por el equilibrio entre la modernidad y la 
tradición, idea que vertebra Marca Extremadura. (www.movimientoslow.com) [28-8-12].  
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vida que ofrece a sus habitantes, e invitamos a todos a disfrutar y hacer partícipes de 

los potenciales que ofrece para este sector”.  

La imagen de Extremadura que se quiere comunicar con este programa es, pues, 

una imagen poliédrica; una tierra que ofrece su propia forma de entender la vida, en 

armonía con la naturaleza y orientada hacia el placer, sin descuidar el trabajo por el 

futuro y el respeto por la tradición. Una región que, como enfatizaba la 

ExpoParticipación 2010 tiene como seña de identidad el equilibrio.  

El segundo aspecto sobre el que reflexionaremos en esta conclusión  nos conduce 

hasta el imaginario regionalista tradicional. Como revisamos en el epígrafe 5.4.1.2., el 

regionalismo extremeño pasó por diferentes etapas desde finales del siglo XIX. Junto a 

las reivindicaciones económicas iniciales, motivadas por la penosa situación agraria, el 

atraso y la marginación, aparecen otros elementos que se mantendrán constantes en 

casi todo el proceso regionalista: la religiosidad, el laudable pasado imperial y su 

adhesión a la patria hispana. Respecto a esto último, ya subrayamos que la burguesía 

ilustrada que despierta la conciencia regional trata siempre de evitar la identificación 

con los movimientos separatistas que comienzan a surgir en el último tercio del siglo 

XIX, optando por el reconocimiento como parte relevante del todo nacional. 

Recordemos como dato significativo la polémica mantenida por Matías R. Martínez y 

José López Prudencio y la convergencia final hacia un “regionalismo españolista” 

propio del ámbito extremeño. En torno a estos años se introduce también en el 

discurso extremeñista la expresión “regionalismo sano”307 referida a un movimiento sin 

veleidades políticas y defensor de una Extremadura con personalidad propia pero 

integrada en el todo nacional. Este imaginario unionista será fomentado durante el 

gobierno de Miguel Primo de Rivera, manteniéndose constante durante la II República 

(al menos hasta quedar desplazado por los acuciantes problemas económicos) y 

anquilosándose en la etapa franquista. Recordemos a este respecto que la I Asamblea de 

Estudios Extremeños, celebrada en 1948 con la presidencia honorífica de J. López 

Prudencio, resalta la condición de Extremadura como baluarte de la Hispanidad, así 

como el patriotismo de sus habitantes. En años posteriores sería habitual referirse a la 

región como “el auténtico solar de la Hispanidad"308. Este memento nos sirve para 

comprender algunas de las manifestaciones efectuadas en relación con el programa 

Marca Extremadura. Así, por ejemplo, en la Memoria ME de 2006, leemos en la 
                                                           

307El origen de este término ya lo explicamos en la nota 231, epígrafe 5.4.1.2. 
308Cfr. nota 242, epígrafe 5.4.1.2. 
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Introducción: “Hoy, la Extremadura nacida del Estatuto de Autonomía, es una región 

solidaria, no individualista”, en claro desmarque respecto a cualquier veleidad 

separatista. Más significativo resulta el texto que encontramos en el número 8 de la 

revista Imagen de Extremadura, en el artículo titulado “Museos de Identidad”309, escrito 

por José Ramón De la Torre, el entonces Director General de Promoción Cultural de 

la Junta de Extremadura: “[a]bundan las regiones cuya autoestima depende de su 

oposición a España, autonomías donde la identidad se cifra en señas que se presentan 

no como marca, sino como diferencia frente a los demás: nuestra música es única, 

nuestros deportes son únicos, nuestra gastronomía es única, nuestras costumbres, 

nuestro vino, nuestra lengua, nuestra historia… Todo es único y opuesto a lo del otro, 

nunca forma parte de un magma cultural en el que sólo sutiles diferencias permiten 

identificar un plato, un son, una danza o una manera de vestir. Existe, sin embargo, 

una región que quiebra los asertos de la antropología y la costumbre nacional del 

“somos mejores y distintos que los otros”. Es Extremadura, sí, donde la identidad no 

se construye a partir de la alteridad, sino basándose en una madura y serena 

revalorización de señas, hábitos y tradiciones que marcan la historia y el presente sin 

empujar a la ciudadanía al desprecio de lo ajeno para autoafirmarse a partir de lo 

propio” (IE-nº8, enero-febrero: 72-29). En el número 18 de la citada revista, el mismo 

autor, colaborador habitual de la publicación, retoma el argumento: “[n]o practicamos 

la jactancia identitaria, pero sí poseemos un orgullo colectivo de pertenencia (…) los 

extremeños tenemos orgullo de pertenencia, claro que sí, pero que nadie nos pida que 

presumamos de ello ni que utilicemos nuestras particularidades como armas arrojadizas 

(…) Lo que nos importa es lo nuestro, no lo que los demás piensen de nosotros (…) 

ahora que todo el mundo se cree sus singularidades y las destaca, nosotros no 

necesitamos vanagloriarnos de nada” (IE-nº18, verano 2010: 82-93). En definitiva, si 

hacemos caso a estos textos, la identidad regional que propugna el programa Marca 

Extremadura se aleja una vez más de toda intención separatista, recuperando claramente 

el tópico del regionalismo sano frente al insano. Este proceso se lleva a cabo mediante 

el alejamiento de aquellas otras configuraciones colectivas de carácter secesionista que 

conforman, precisamente, esa evidente alteridad respecto a la cual se construiría la 

identidad extremeña. La secular lealtad hispánica se pone aún más de manifiesto con el 

                                                           

309 En un sintomático tono esencialista, la referencia a dicho artículo en la “Presentación” de este número de la 
revista habla de “Museos de Identidad, donde se recoge lo que podríamos llamar “esencia de Extremadura”. El 
título completo de dicho artículo es “Museos de Identidad: un paseo por la Extremadura esencial” (IE-nº8, 
enero-febrero 2008: 72-79). 



764 

 

reciente cambio de gobierno regional que, como hemos apuntado en el epígrafe 

anterior, apuesta por la marca España como vehículo de comunicación.  

En cuanto al signo distintivo de la profunda catolicidad, recordemos que un año 

antes, incluso, de la proclamación de la Virgen de Guadalupe como Patrona de 

Extremadura (1907), se celebró la Romería Regional Extremeña a Guadalupe, 

considerada por algunos como la primera manifestación pública de extremeñismo. A 

partir de ese momento, el elemento religioso se unirá a la reivindicación regional, como 

demuestra la orquestación, en 1923, de una campaña periodística para celebrar por 

primera vez un Día de Extremadura precisamente en la localidad de Guadalupe. En los 

años 30 se hablará de la espiritualidad del hombre extremeño y durante el franquismo 

se elevará a la Patrona a Reina de la Hispanidad, convirtiéndose el monasterio en los 

últimos años del Régimen en Santuario de la Hispanidad. Como hemos podido 

comprobar en nuestro repaso por las páginas institucionales y por el programa Marca 

Extremadura, Guadalupe sigue siendo propuesto como un enclave identitario. Prueba 

de ello es el suplemento especial de la revista Imagen de Extremadura dedicado al Año 

Jubilar de 2007. En la Presentación de dicho número se recogen estas palabras: “un 

espacio único que es, como se señala con acierto en uno de los textos de este especial, 

uno de los mayores emblemas de Extremadura”. En el interior, encontramos diferentes 

artículos sobre la historia y el arte en Guadalupe, así como un artículo con el título 

“Guadalupe, un proyecto de todos y para todos” en el que se alude a la citada romería 

del año 1906 como “el “levántate y anda” que Extremadura necesitaba” (IE-Especial 

Guadalupe, septiembre-octubre 2007: 8). En el resto de webs institucionales también 

continúa presente el templo religioso, tanto en el site oficial de turismo como en otros 

secundarios como el de Extremeños en el exterior. Estas muestras confirman que el 

santuario sigue estando vigente como elemento simbólico del corpus regional también 

en Internet. Junto a esta advocación patronal, destacaremos otra fuerte presencia de 

carácter religioso en el programa Marca Extremadura. Nos referimos a la figura del 

escritor Jesús Sánchez Adalid, y no tanto a su figura como a su obra y al imaginario que 

propone. En efecto, existe una sección en Imagen de Extremadura denominada “Paisaje 

con figuras” en la que el novelista y sacerdote viene publicando una serie de relatos de 

corte histórico. La práctica totalidad de los mismos se refiere a algún elemento 

cristiano (reliquias, conventos, monasterios, peregrinos, etc.). Además, Sánchez Adalid 

es uno de los protagonistas de la campaña “Somos Extremadura” y su spot se desarrolla 

en diferentes parajes del Conventual de San Benito de Alcántara. Queremos con esto 
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demostrar, en definitiva, que el elemento religioso y, más específicamente, la 

catolicidad, sigue estando presente en el imaginario extremeño digital. 

El último gran baluarte del regionalismo de antaño es la apelación a la Conquista de 

América, en especial, mediante la glorificación de los conquistadores extremeños. 

Ligado a estas figuras aparece también el emperador Carlos V o el enclave simbólico de 

Yuste. Este imaginario imperial se consolidó, como veíamos, durante la dictadura de 

Primo de Rivera, reduciéndose la personalidad regional a la triada Raza, Espíritu, 

Historia. Recordemos también que en junio de 1929 se instalan las estatuas de 

Francisco Pizarro y Pedro de Valdivia en Trujillo y Villanueva de la Serena 

respectivamente, con asistencia del propio dictador310. Durante el franquismo se 

fortalece esta asociación y revistas como Alcántara o Monasterio de Guadalupe se mueven 

en torno a estos cuatro puntos cardinales: Yuste, Guadalupe, Cortés y Pizarro. Se va 

fijando así un imaginario específico que llevará a hablar de Extremadura como “tierra 

de conquistadores”. No obstante, el programa oficial de branding regional parece 

desmarcarse paulatinamente de esta herencia franquista311. Apenas se alude en breves 

ocasiones a Yuste (una de ellas con motivo del premio europeísta Carlos V) y 

solamente se dedica un artículo de la revista Imagen de Extremadura a la relación con 

Iberoamérica. Dicho reportaje ocupa la portada del número 10 y, centrado en los 

topónimos de aquel continente (incluyendo Estados Unidos), se titula “Los lugares 

extremeños de América”. En el resto de páginas institucionales consultadas 

encontramos referencias de algunas exposiciones con motivo del centenario de Carlos 

V, pero ninguna web significativa. Otros elementos histórico-artísticos como Yuste o 

la estatua ecuestre de Pizarro en Trujillo, sí aparecen con cierta regularidad pero más 

orientados a su carácter patrimonial.  

Un caso curioso es la resemantización de lo que podemos denominar un carácter 

típico extremeño. Mientras que para los primeros ideólogos del regionalismo 

decimonónico el hombre de Extremadura se caracterizaba por su individualismo, 

desunión o apatía (siguiendo la tradición de Gregorio de Salas) y para los observadores 

del siglo XX destacaba por su sobriedad y misticismo, la tipología del extremeño que se 

desprende del programa de branding en Internet es resueltamente la de una persona 

                                                           

310Cfr. nota 236, epígrafe 5.4.1.2. 
311A ese respecto, puede considerarse algo ambigua, e incluso contradictoria, la elección de Trujillo, enclave del 
imaginario imperial, como lugar de presentación del programa Marca Extremadura. Lo mismo puede decirse de 
la imagen que acompaña el texto introductorio de la Memoria ME 2006, en la que también aparece la estatua 
ecuestre de Pizarro. 
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emprendedora, sencilla y consciente de su alta calidad de vida312. Esta apuesta por la 

innovación y la audacia empresarial sirve de contrapunto a la denuncia regionalista 

sobre la situación económica. En el caso extremeño, por otro lado, no es posible trazar 

una comparación entre la actualidad y la utilización de los símbolos oficiales previa al 

Estatuto de autonomía, por la simple razón de que se crearon precisamente en esos 

años de transición política.  

Así pues, el imaginario digital extremeño y, en especial, el programa Marca 

Extremadura, apuesta por un novedoso mensaje centrado en el equilibrio entre la 

tradición y la modernidad que permite una visible calidad de vida en esta tierra de 

contrastes. Aunque se mantiene la lealtad hispánica y la presencia del elemento 

religioso la tendencia es la sostenibilidad del patrimonio natural y cultural conjugado 

con el carácter emprendedor e innovador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

312A pesar de que no se señale específicamente en ninguna acción, se podría considerar que ese carácter 
emprendedor conecta con el afán conquistador y de exploración de otros tiempos.  
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6. CONCLUSIONES 

 

En las siguientes páginas, nos gustaría retomar algunas de las parciales 

consideraciones conclusivas que hemos ido ofreciendo en capítulos anteriores, así 

como ofrecer nuevas reflexiones basadas en un análisis comparado de los casos 

empíricos que acabamos de repasar. En primer lugar, hay que recordar que nuestro 

trabajo se sitúa en una perspectiva constructivista de la realidad social, lo que significa 

que, lejos de planteamientos esencialistas, subrayamos el papel fundamental de las 

representaciones colectivas en la percepción de la realidad social y la configuración de 

las relaciones entre los grupos humanos. Al conjunto de dichas representaciones 

hemos decidido denominarlo, adoptando un término utilizado en el ámbito de la 

historia sociocultural, imaginarios sociales. Estos imaginarios conforman 

conglomerados de carácter histórico (y, por ende, dinámico), que, a pesar de su 

naturaleza inmaterial, pueden ser rastreados en sus diferentes y continuas 

configuraciones a través de objetivaciones materiales, desde textos verbales hasta 

plasmaciones icónicas. Debemos incidir, por otra parte, en el hecho de que dichas 

configuraciones colectivas son habitualmente generadas y gestionadas por los 

diferentes grupos sociales, dando lugar a las guerras simbólicas a las que alude el título 

de este trabajo. Dentro de estas representaciones de lo social desempeña un papel 

decisivo la percepción de la propia identidad en cuanto sujeto colectivo. Dicho 

mecanismo antropológico, tal y como describen las teorías de la identidad social de 

Henri Tajfel y John Turner, está basado en el reconocimiento del propio grupo como 

diferente al resto y cristaliza en la Europa moderna con el fenómeno nacional, 

introduciendo categorías de demarcación que, como advertimos en este trabajo, siguen 

aún de manifiesto, ya sea explícita o implícitamente.  

El estudio de la nación como entidad política y cultural ha sido abordado 

tradicionalmente desde dos posiciones. La primera, que denominamos esencialista, 

consideraría las naciones como entes naturales que mantienen su esencia incorruptible 

a lo largo del tiempo. La segunda, denominada constructivista, defendería que las 

naciones son artefactos modernos creados por un conjunto de circunstancias culturales 

que se caracterizan por su fluidez y permeabilidad. En línea con nuestro punto de 

partida en esta investigación, no podemos sino situarnos al lado de la segunda de 

dichas posiciones, si bien integramos las aportaciones del llamado etnosimbolismo, que 

advierte que existen unos sedimentos rastreables más allá de la modernidad sin los 
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cuales los ingenieros de la nación no podrían configurar su imaginario colectivo. 

Asumimos, en cualquier caso, que hay un proceso de nation building que puede ser 

descompuesto, siguiendo a José Mª Faraldo, en una serie de aspectos que podrían 

denominarse respectivamente duros (ámbito económico y político-militar) y blandos 

(relacionados más bien con la historia sociocultural y con el estudio de los 

componentes simbólicos de las sociedades humanas). Como hemos subrayado 

reiteradamente, nuestra investigación quiere poner el acento en ese segundo grupo de 

elementos, apostando, en palabras de Roger Chartier, por una “historia cultural de lo 

social” y compartiendo la acertada formulación de Daniel-Henri Pageaux según la cual 

“hemos pasado de la historia “dura” de las estructuras sociales a la historia “blanda” de 

las representaciones” (Pageaux, 1989: 110). Por ese motivo, dimos especial importancia 

en los capítulos iniciales de nuestro trabajo a aquellos teóricos de la nación que incidían 

en su configuración cultural, caso de Benedict Anderson, Anne Marie Thiesse, Eric 

Hobsbawm o Michael Billig, sin olvidar, no obstante, estudios clásicos de perfil más 

economicista como los de Ernst Gellner o Miroslav Hroch.  

A partir de este posicionamiento teórico, podemos afirmar que las naciones, en 

tanto que aspiraciones o realidades de carácter político, se mantienen debido a la 

existencia de una identidad nacional, resultado a su vez de la asunción de un imaginario 

nacional por parte de su población. Más allá del origen de las categorías nacionales, nos 

interesan, particularmente, tres aspectos de estos imaginarios colectivos: las 

herramientas utilizadas para su difusión con el fin de lograr la adhesión de un conjunto 

social, los elementos simbólicos que los componen y su lógica de construcción. Como 

vimos en el capítulo 3 en un plano teórico general, los primeros colectivos con 

conciencia nacional tratan de extender su ideología por las diferentes capas de la 

población a través de actividades como reuniones y publicaciones. Posteriormente, 

cuando se configuran los Estados nacionales, el sistema educativo, la propaganda 

gubernamental y las ceremonias y rituales serán las herramientas privilegiadas del 

proselitismo, además de otros canales informales como la literatura, el teatro o el 

deporte, prácticas simbólicas analizadas, entre otros, por Eric Hobsbawm. En cuanto 

al repertorio de esos imaginarios nacionales y su diseño, recordemos el uso recurrente 

de la check list identitaria de la que hablaba Anne Marie Thiesse. Además, tal y como 

señalamos con la ayuda de la imagología comparatista y en especial los trabajos de Joep 

Leerssen, se puede rastrear una gramática de construcción de las imágenes nacionales, 

que acaso no serían más que concreciones de las estructuras combinatorias de las 
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imágenes mentales. Indagar en las estructuras profundas de dicha gramática subyacente 

a la configuración de la estereotipia étnica y nacional es precisamente la misión que 

Gustav Siebenmann encomendaba a la disciplina imagológica. En cualquier caso, la 

imagología comparatista es, junto a la escuela de los Annales y sus estudios sobre la 

historia de las mentalidades y las representaciones, la disciplina que más se ha ocupado 

de las auto y hetero-imágenes nacionales, entendiendo la image como “the mental or 

discursive representation or reputation of a person, group, ethnicity or “nation”” 

(Beller y Leerssen, 2007: 342). Por esta razón, hemos utilizado habitualmente en 

nuestro trabajo el sintagma “imagen nacional”, que vendría a ser casi un sinónimo de 

“imaginario nacional”. La adhesión a este conjunto de materiales simbólicos, en 

cualquier caso, solamente se producirá bajo un manto de legitimación, respondiendo a 

una lógica de construcción de sentido que se apoya en la movilización de diversas 

formas de capital por parte de un grupo que se convierte en dominante, como indicaba 

Pierre Bourdieu. El resultado es que los dominados perciben como natural y como 

propio ese orden simbólico a pesar de que su naturaleza sea eminentemente ideológica.  

Centrándonos en Internet como nuevo campo de propagación de los imaginarios 

nacionales, hemos tomado como casos empíricos tres identidades colectivas de 

diferente intensidad dentro del ámbito hispánico: la catalana, la gallega y la extremeña1. 

Para abordar estos imaginarios, optamos por utilizar como parte de sus objetivaciones 

materiales las principales webs institucionales de las tres comunidades autónomas. La 

primera hipótesis de nuestro trabajo, ya desarrollada en el epígrafe 3.3., es que los 

gestores gubernamentales han encontrado dos nuevas herramientas para la 

construcción de los imaginarios nacionales: el nation branding y la diplomacia pública. 

Con la ayuda de los casos empíricos examinados en los capítulos anteriores trataremos 

de ilustrar ahora algunas posibles conclusiones que se derivan de todo lo dicho hasta el 

momento. Asimismo, nos detendremos en las dificultades que aparecen en la 

transición global a la que nos referíamos en el epígrafe 4.3., marcada por el 

advenimiento de la Sociedad Red y por el paso de lo que hemos llamado Nation Building 

1.0 hasta un ulterior modelo de formación y gestión de identidades que hemos 

decidido denominar, por motivos que esperamos dejar claros en las próximas páginas, 

Nation Building 2.0. La segunda de nuestras conclusiones finales, que extraemos del 

análisis comparado de los imaginarios digitales catalán, gallego y extremeño y que 

                                                           

1El estudio de la denominada Marca España, sin duda significativo desde un punto de vista comparado, habrá de 

quedar para futuros trabajos, sobre todo a raíz de la proyectada presentación del nuevo programa estatal a lo 

largo de 2012 o comienzos de 2013. 
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ponemos en relación con las aportaciones de la imagología, nos lleva a afirmar que, por 

encima de algunas diferencias en los contenidos de estas imágenes colectivas, parece 

existir una lógica recurrente en su construcción. Expongamos, pues, más 

pormenorizadamente cada una de estas conclusiones. 

Con la progresiva implantación de ese nuevo entorno informativo y 

socioeconómico que se ha denominado globalización o, en palabras de Manuel 

Castells, Sociedad Red, los países se han visto obligados a competir en un entorno 

comercial internacional, al tiempo que han tenido que hacer frente a diversas 

reclamaciones identitarias desde dentro de sus propias comunidades nacionales. Esta 

paradójica situación, marcada a un tiempo por dinámicas centrífugas y centrípetas, ha 

conducido a la necesidad de reforzar la imagen de país con un doble objetivo: 

posicionarse adecuadamente en esa nueva jungla global y consolidar la propia identidad 

nacional. Las herramientas privilegiadas de este proceso que denominamos Nation 

Building 2.0 son el marketing y la diplomacia pública. Como ya vimos en el epígrafe 

3.2.2., la marca nación, resultado deseable de un proceso de nation branding, puede ser 

definida como “the unique, multi-dimensional blend of elements that provide the 

nation with culturally grounded differentiation and relevance for all of its target 

audiences” (Dinnie, 2008: 15). A pesar de ser un término de reciente creación, su 

historia arrancaría con la primigenia noción de marca, asociada en un principio 

solamente a productos comerciales. Más adelante, este concepto evolucionaría hasta las 

llamadas “marcas territorio”, creadas para promocionar destinos turísticos y cuya 

expansión lleva a Simon Anholt en 1998 a acuñar la noción de nation brand. La 

diplomacia pública, por su parte, se definiría como “a communication process used by 

states and non-state actors to influence a foreign government by influencing its 

citizens” (Gilboa, 2009: 2). Este concepto surge al final de la Primera Guerra Mundial, 

con la voluntad del presidente Woodrow Wilson de hacer más transparente y 

comprometida con el pueblo la vieja diplomacia tradicional heredada del Congreso de 

Viena de 1815. El término no sería acuñado como tal, sin embargo, hasta 1965, en el 

contexto de la Guerra Fría. En los últimos tiempos, los expertos hablan de una nueva 

diplomacia pública o cyberdiplomacia que habría surgido, también, al hilo de los 

cambios experimentados tras la globalización: mayor número de actores 

internacionales, Internet como entorno comunicativo privilegiado, asociación con el 

llamado soft power y un progresivo acercamiento a la mercadotecnia. En este último 

sentido, Gyorgy Szondi se ocupa de las relaciones entre el nation branding y la 
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diplomacia pública en un significativo artículo, señalando que existen una serie de 

aspectos en común -precisamente, la creación de una imagen de país positiva y la 

construcción de una identidad nacional-, si bien ello no es óbice para que cada 

disciplina siga manteniendo sus características especiales.  

Los paralelismos entre estos procesos contemporáneos de configuración de la 

imagen nacional y los procesos tradicionales decimonónicos son, según vimos en el 

epígrafe 3.3., evidentes. Las naciones, como recordaba Wally Olins, han venido siendo 

sometidas a procesos de branding desde su nacimiento, ya que su objetivo ha sido 

siempre ofrecer a sus habitantes una diferenciación con respecto al resto de colectivos 

nacionales. Al mismo tiempo, esta definición identitaria proporcionaba el grado de 

cohesión necesario para el mantenimiento del orden social. Los tres casos que hemos 

estudiado con detalle son interesantes en la medida en que no constituyen entidades 

políticas con categoría jurídica de nación, a pesar de que puedan considerarse como 

tales (caso de Cataluña y Galicia) o no deseen ir más allá de la identidad regional (caso 

de Extremadura). Sin embargo (habremos de volver a ello más adelante), no parecen 

existir muchas diferencias entre los procesos de configuración nacional que proliferan 

en el siglo XIX y los avatares de edificación colectiva que se desprenden del análisis de 

nuestros casos empíricos. Es por ello por lo que nos referimos a estas construcciones 

“regionales” como construcciones “de base nacional” producto de diferentes guerras 

simbólicas, tal y como reza el título de este trabajo. Hay que advertir de nuevo que nos 

hemos centrado en la construcción institucional de sus imágenes colectivas en Internet, 

por lo que pudieran existir otras iniciativas que utilicen las mismas herramientas, el 

marketing y la diplomacia pública, que no hayan sido trasladadas a la Red, de la misma 

forma que sería interesante analizar la existencia de contraimaginarios sociales y su 

plasmación en diferentes medios, soportes o lenguajes. A continuación, al objeto de 

ilustrar estos paralelismos teóricos, seguiremos la dinámica nacionalista en tres fases 

propuestas por Miroslav Hroch.  

La fase A se caracterizaría por la preocupación de una élite intelectual por la 

configuración nacional. En el caso catalán, el grupo que comanda el despertar colectivo 

en el siglo XIX, en la etapa denominada provincialista, es la burguesía, mientras su 

caballo de batalla es el proteccionismo económico. También en el seno de la burguesía 

liberal aparecerá el principal motor del movimiento, la corriente de recuperación 

cultural denominada Renaixença, que tendrá implicaciones literarias, históricas, artísticas, 

legislativas y filosóficas, tomando como base la reivindicación lingüística. Su 
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nacimiento se fecha en 1833. Recordemos la apreciación de Joan Roig, para el que 

existieron dos movimientos culturales paralelos en la Renaixença: uno erudito, que giró 

alrededor de la Universidad y los Jocs Florals (instituidos en 1859), y otro popular que se 

manifestó en panfletos, romances de ciego, los sainetes de Frederic Soler o la música 

de los Coros de Anselm Clavé. El primero se caracterizaría por el uso de un lenguaje 

arcaizante, lejano al que hablaba el pueblo y volcado en la poesía lírica o los recuerdos 

histórico-épicos. El segundo vendría ligado a la oralidad y las canciones populares 

(Roig, 1998: 18-21)2. Convendría mencionar aquí a autores clave como Joan Maragall, 

Jacint Verdaguer y Bonaventura Carles Aribau. 

Posando ahora la vista en Galicia, señalemos de nuevo que la primera fase del 

galleguismo es denominada, al igual que en el caso catalán, provincialismo. Dicha fase 

arrancaría hacia 1840 con la creación, tras la primera guerra carlista, de unas juntas 

locales y regionales de orientación liberal-progresista y pro-democrática impulsadas por 

el abogado Pío Rodríguez Terrazo y el médico Hipólito Otero. En esos momentos 

iniciales se conformarán grupos de clase media-alta agrupados en torno a la Academia 

Literaria de Santiago, sustituida después por el Liceo de la Juventud de Santiago. Aquí se 

gestará el Rexurdimento, amplio movimiento cultural, sobre todo literario e 

historiográfico, cuyo punto de partida se fecha en 1853. Posteriormente, el 2 de julio 

de 1861, se inauguran en A Coruña los primeros Xogos Florais de la Galicia 

contemporánea, siguiendo el ejemplo de los Jocs Florals catalanes de 1859, aunque la 

diferencia entre ambos es notable, puesto que en los gallegos predominan aún las obras 

en castellano. En esta segunda mitad de siglo aparecen las primeras gramáticas del 

idioma gallego y destacan personalidades como Manuel Murguía, Rosalía de Castro, 

Luis Rodríguez Seoane o Eduardo Pondal. 

Por último, la conciencia identitaria extremeña es, como hemos visto, un fenómeno 

más tardío y, por otra parte, ligado siempre a la identidad nacional española. Según 

Juan García Pérez, esta conciencia habría nacido en los años 60 del siglo XIX de la 

mano de “algunos notables”, más preocupados por destacar los graves problemas 

socioeconómicos que por un proyecto nacional, aunque habrían de pasar aún varias 

décadas para que trascendiera mínimamente al resto de la sociedad.  

El equivalente contemporáneo de esta fase inicial del nation building decimonónico 

sería el proceso en virtud del cual, tras la constatación del advenimiento de la Sociedad 

                                                           

2No olvidamos, en cualquier caso, que algunos autores no aceptan totalmente esa génesis burguesa de la 

conciencia nacional, como tuvimos ocasión de constatar al final del epígrafe 5.2.1.1. 
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Red, se proyecta la creación de una imagen colectiva que se ajuste al nuevo entorno. 

En Cataluña, como hemos visto, no se ha desarrollado todavía un programa específico 

de branding al nivel de planificación del existente en Galicia ni, por supuesto, del de 

Marca Extremadura. En cualquier caso, la elite gestora del branding institucional es la 

detentadora de los mecanismos gubernamentales y, más en especial, de las políticas 

encaminadas al sector turístico. De acuerdo con lo ya expuesto en el epígrafe 5.2.1.3., 

Cataluña ha tenido desde comienzos del siglo XX una fuerte presencia turística, 

aunque la preocupación por la comercialización de una imagen catalana atractiva 

comenzaría más específicamente a partir de los años ochenta, cuando se crea la 

Consellería de Comerç, Consum i Turisme, una Direcció General de Turisme y el organismo 

Turisme de Catalunya. En los últimos tiempos, destaca la puesta en marcha de la Agència 

Catalana de Turisme en 2009. Asimismo, el gobierno regional es el encargado de la 

paradiplomacia catalana, para lo cual cuenta con una serie de organismos ad hoc. En 

2010 se puso en marcha el Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya, que incluye a día 

de hoy un comité de seguimiento específico. La promoción de la imagen gallega, por su 

parte, comenzaría en 1992 con la Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, 

conocida con el marchamo comercial de Turgalicia. Este organismo pasaría por diversas 

consejerías en años posteriores, volviendo a depender de nuevo en 2009 de la 

Consellería de Cultura e Turismo. En junio de 2011, no obstante, se anunció la fusión de 

toda la política turística gallega en un único organismo. El objetivo será, conforme al 

Plan de Acción Turismo de Galicia 2010-13 y el Plan Estratéxico de Turismo 2012-2020, la 

consolidación de una potente marca Galicia, tanto en mercados nacionales como 

internacionales. La diplomacia pública gallega, por su parte, ha sido impulsada desde 

hace años por la Administración regional, pasando por una serie de fases de las que 

nos ocupamos en su momento (epígrafe 5.3.1.4.). Desde 2009, dicha marca depende de 

la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea. En lo que se refiere al caso 

extremeño, lo cierto es que la promoción institucional de la imagen regional no 

comenzó a ser una prioridad hasta épocas muy recientes, siempre al resguardo de la 

Consejería de Turismo. En 2006, sin embargo, la Junta de Extremadura, tras conocer los 

resultados de un estudio sobre imagen y posicionamiento de la región, constituyó la 

Sociedad de Gestión de la Imagen de Extremadura. El programa de branding regional que se 

proyectó entonces definió también un “Consejo de Honor”, un “Comisario General” 

(Diego Hidalgo Schnur) y un “Comité de Expertos” abierto a futuras incorporaciones.  
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La fase B enunciada por Hroch se caracteriza por la agitación patriótica, la creación 

de partidos políticos y la transmisión de un imaginario nacional. Para explicar la 

selección de dicho patrimonio simbólico habría que acudir a las teorías de Anne Marie 

Thiesse y su check list identitaria que repasamos en el epígrafe 3.1.1.1. Esta etapa 

comenzaría en Cataluña con el denominado regionalismo, amplio periodo en el que se 

fijan las bases del catalanismo político hacia los años setenta del siglo XIX y que 

incluye tendencias de signo federalista, tradicionalista e incluso radicales. En 1871 

comienza a publicarse, por ejemplo, la revista Renaixença, emblema de un movimiento 

catalanista no partidario aún de realizar una política activa pero sí una intensa actividad 

de concienciación patriótica. Figuras destacadas de la época son Francesc Pi y Margall, 

Valentí Almirall (con su obra clave, Lo catalanisme (1886)) o Enric Prat de la Riba. El 

año 1880 se considera el punto de partida del catalanismo político, con la celebración 

del Primer Congrés Catalanista. En 1891 surgiría la Unió Catalanista y al año siguiente se 

redactarían las famosas Bases de Manresa. Junto a los partidos políticos, destacarán en la 

labor de difusión del nuevo credo nacional asociaciones culturales, deportivas y centros 

religiosos. El conjunto de estos canales comunicativos transmitirá un imaginario que, 

dentro de su pluralidad, se apoyará, como analizamos con detalle en el epígrafe 5.2.1.2., 

en algunos pilares básicos: la conciencia lingüística, el apego al territorio, la 

reivindicación del pasado medieval y de las viejas instituciones, las tradiciones 

populares (ligadas en ocasiones a la religiosidad) y el carácter emprendedor y pactista. 

Junto a ello, los símbolos recurrentes como la bandera, el escudo, el himno y el día 

festivo nacional, el 11 de septiembre. 

La etapa conocida como regionalismo gallego, por su parte, arranca en los años 

ochenta del siglo XIX. El gran impulsor de la conciencia diferencial y la actividad 

combativa será Manuel Murguía, aunque en la órbita galleguista convivirán posiciones 

ideológicas de diverso signo, desde el federalismo de Aureliano J. Pereira hasta el 

tradicionalismo católico de Alfredo Brañas. La prensa y los diversos actos de 

promoción y divulgación político-cultural seguirán siendo los mayores medios de 

comunicación pública, al igual que en el provincialismo. En esta época aparecen 

también las primeras organizaciones políticas exclusivamente gallegas, aunque con una 

existencia bastante efímera. Recordemos asimismo que las tres grandes líneas 

ideológicas (liberales, federalistas y tradicionalistas) confluirán en la creación de la 

Asociación Regionalista Gallega (1890-93).Siguiendo el modelo de Solidaridat Catalana, en 

1907 se forma la coalición Solidaridad Gallega como confluencia de diferentes grupos. 
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En esos mismos años aparece también la influyente revista A Nosa Terra. Además, un 

fenómeno fundamental en esta fase del galleguismo es el de la emigración que, desde 

mediados del XIX, da lugar en Sudamérica, sobre todo en Río de la Plata y La Habana, 

a una serie de sociedades mutualistas y una prensa de ámbito gallego, impulsadas 

posteriormente por elites politizadas que van a salir de España ante el panorama de la 

Restauración. A comienzos del siglo XX se fundarán las Irmandades da Fala que, aun 

con un balance político pobre, ejercen de impulsoras de toda una serie de proyectos 

políticos y una ideología galleguista a través de mítines, publicaciones y editoriales, 

asumiendo por primera vez el monolingüismo en gallego. Otros nombres 

fundamentales en la conformación del galleguismo son Vicente Risco, Ramón Otero 

Pedrayo o la revista Nós. Siendo conscientes de la complejidad de este imaginario, 

proyectado desde diferentes perspectivas políticas3, en el epígrafe 5.3.1.2. destacamos 

algunos elementos fundamentales: la comunión con el territorio y el sentimiento 

agrario, el espíritu religioso en sus diferentes formas, la conciencia lingüística 

diferenciada y el profundo legado cultural de los ancestros, manifestado tanto a nivel 

ceremonial como psicológico. Igualmente, con el paso del tiempo se consolidaron 

algunos símbolos como la bandera, el escudo, el himno y el 25 de julio como Día de 

Galicia. 

En Extremadura, hasta finales de siglo XIX no van apareciendo los primeros actos 

de contenido extremeñista, como la I Exposición Regional Extremeña en 1892. En estos 

años también se lleva a cabo una modesta labor difusora a través de periódicos y 

revistas, así como por medio de las sociedades de folklore. En 1899 se funda la Revista 

de Extremadura con el objetivo de fomentar los estudios sobre la región. Destacan en su 

órbita personalidades como José López Prudencio, dentro de un movimiento cuyo 

carácter elitista permanece ligado a políticos e intelectuales. La vertiente partidista se 

inauguraría en 1907 con la creación de Unión Extremeña por parte de Juan Muñoz 

Chaves. En la década siguiente se intensificará la labor regionalista a través de 

periódicos como El bloque y se fundará la Unión Regional Extremeña. La etapa de mayor 

movilización, en cualquier caso, será la comprendida entre 1918 y 1924, con la 

proliferación de iniciativas privadas, instituciones no oficiales y diversos organismos. 

                                                           

3Como hemos venido subrayando a lo largo de este trabajo, los imaginarios sociales no son entidades estáticas y 

homogéneas, sino que son el resultado de los conflictos presentes en la sociedad. En palabras de Manuel 

Castells “las sociedades no son comunidades que compartan valores e intereses (…) Son estructuras sociales 

contradictorias surgidas de conflictos y negociaciones entre diversos actores sociales, a menudo opuestos” 

(2009: 38). 
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Recogiendo este impulso, se intentó incluso sacar adelante un Estatuto de Autonomía 

extremeño con la llegada de la II República, aunque lo cierto es que hasta la 

instauración de la democracia tras el régimen franquista no prosperaría esta cuestión. 

Como tuvimos ocasión de ver en su momento, el imaginario extremeñista tradicional, 

menos complejo y diferenciado que los dos anteriores, se puede resumir en tres 

términos: religiosidad, lealtad hispánica y glorificación imperial. Este repertorio 

simbólico condujo tanto a un inmovilismo político y económico como a una creciente 

folklorización. Destaquemos asimismo que los símbolos colectivos contemporáneos, 

bandera, escudo e himno, no aparecerían hasta los años ochenta.  

Si trasladamos de nuevo esta segunda fase de la dinámica nacionalista decimonónica 

al proceso de Nation Building 2.0 de nuestra época, nos encontraríamos con el papel de 

los organismos gubernamentales a la hora de utilizar las herramientas comunicativas de 

que disponen para proyectar una imagen determinada de su comunidad. Algunas de las 

nuevas herramientas de las que dichos organismos e instituciones se van a servir serán, 

es preciso recordarlo, el marketing institucional y la diplomacia pública, mientras que el 

entorno elegido en nuestro caso no es otro que la Red de redes. Las actuaciones 

llevadas a cabo por el Govern catalán en materia de imagen regional en los últimos años 

se encuadran, como veíamos, dentro del Pla Estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010 y 

el Pla de l’Acció Exterior de Catalunya 2010-15. El gobierno regional pone especial interés 

en la “sociedad de la información” catalana, por lo que Internet resulta una 

herramienta privilegiada de dichos planes comunicativos. A lo largo del presente 

trabajo hemos tratado de analizar el imaginario digital catalanista que se desprende de 

las principales webs institucionales y hemos apuntado cómo evolucionan algunos de 

los pilares del imaginario tradicional. Resumiendo lo desarrollado en otros epígrafes 

(5.2.2.), podemos afirmar que el repertorio de elementos con los que se compone la 

imagen poliédrica de la región que se quiere comunicar está bien delimitado: cultura, 

naturaleza/deporte, gastronomía, historia y modernidad/negocios. Junto a ellos, el 

reclamo de la ciudad de Barcelona, aprovechando el impulso de los Juegos Olímpicos 

de 1992. Respecto a la actualización de las bases anteriores del catalanismo, se verifican 

una serie de transformaciones dignas de mención. Por una parte, algunas de las 

referencias tradicionales aminoran su importancia (como la lengua, a pesar de seguir 

manifestándose claramente la conciencia diferencial), mientras otras aparecen releídas 

en clave diferente (caso del territorio, asociado ahora al patrimonio natural y deportivo, 

o el esplendor medieval, más centrado en los aspectos monumentales). Por otro lado, 
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algunas otras como el carácter nacional, se transforman en rasgos particulares de la 

oferta turística catalana (turismo familiar, rural y de negocios). Los símbolos oficiales 

como bandera, himno, escudo y Diada pierden gran presencia en el entorno digital. En 

definitiva, varían en diferente medida los componentes del imaginario catalanista, si 

bien se sigue ofreciendo un repertorio diferencial que busca la adhesión simbólica. 

En lo tocante al caso gallego, según señalamos en el lugar correspondiente, la 

configuración de su imagen colectiva aparece priorizada en los últimos planes de 

promoción turística institucional. La importancia dada por el gobierno regional a las 

nuevas tecnologías, en particular en las acciones exteriores con la diáspora gallega de la 

emigración, constituye asimismo un aspecto a tener en cuenta en nuestro análisis del 

imaginario digital gallego. Nos ha interesado especialmente en nuestro recorrido la 

campaña de branding lanzada a finales de 2010 bajo el título “Galicia, ¿me guardas el 

secreto?”, que trata de aglutinar el conjunto de representaciones de la región. Como 

vimos, el objetivo es identificar la marca Galicia con un territorio concebido como un 

lugar único por descubrir, apoyándose para ello en el doble sentido del término 

“secreto”: un conjunto de lugares ocultos y un ámbito de intimidad. El primer cauce 

nos introduciría en la variedad y virginidad del territorio gallego, tanto por su 

patrimonio natural (destacando los elementos marítimos) como cultural (monumentos, 

Camino de Santiago, gastronomía, lengua). La segunda vía nos llevaría al contexto de la 

intimidad y la capacidad para conectar con el mundo interior. El imaginario tradicional 

del galleguismo, por su parte, sufre algunas transformaciones en el entorno del branding 

digital. Se conserva el patriotismo natural, más volcado ahora hacia el mar, y sobre 

estos cimientos se edifica el carácter de la tierra gallega, donde el panteísmo evocador 

sustituirá al sentimiento religioso, aunque sin olvidar el legado artístico del catolicismo. 

En esa línea espiritual se introduce también la invitación al recogimiento que se sitúa 

como un nuevo estadio de toda una sugerente tradición de lo enigmático. Por otro 

lado, y al igual que en el caso catalán, los símbolos oficiales de la Comunidad no tienen 

excesiva presencia en el imaginario digital gallego. 

El caso extremeño, por su parte, es cuantitativa y cualitativamente distinto, ya que el 

gran proyecto de construcción de la imagen de la región extremeña denominado Marca 

Extremadura sólo arrancó en 2006. Desde un primer momento, se optó por la 

publicación de una revista y la elaboración de una web. Poco a poco, el site fue 

haciéndose más completo e incluyó también la edición digital de la revista, titulada, 

significativamente, Imagen de Extremadura. En cuanto a la paradiplomacia extremeña, 
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existe, como vimos, una Dirección General de Inversiones y Acción Exterior que, en líneas 

generales, parece acogerse al proyecto de branding. La base de esta configuración 

identitaria, que hemos repasado en detalle en el epígrafe 5.4.2.1., es el equilibrio entre la 

tradición y la modernidad, que haría posible una gran calidad de vida. Dentro de ese 

ámbito de lo tradicional estarían el patrimonio natural y cultural, mientras en la órbita 

del componente moderno se situarían la apuesta por la innovación y el carácter 

emprendedor. Es significativo el hecho de que de los ingredientes tradicionales del 

imaginario extremeñista desaparezca la evocación imperial, si bien perviven aún la 

religiosidad (en especial a través del enclave de Guadalupe) y la lealtad hispánica, como 

ponen de manifiesto algunos textos de la citada publicación oficial del programa. Los 

colores de la bandera regional están presentes en el logotipo de la marca, mientras que 

el resto de símbolos oficiales como el escudo o el himno no aparecen representados en 

el imaginario digital.  

Por último, la fase C del modelo de configuración nacional propuesto por Miroslav 

Hroch se referiría a la asunción del imaginario nacional por parte de la población, con 

la consiguiente masificación del sentimiento nacional. Es obvio que esa tercera fase no 

ha cristalizado (aunque por diferentes motivos) en la formación de una entidad política 

nacional de carácter estatal independiente en ninguno de los tres casos estudiados. 

Dicha carencia, proceso fallido o in fieri es precisamente la base de la configuración de 

las guerras simbólicas que hemos analizado en el presente trabajo y, a la postre, la causa 

de los diferentes procesos de construcción de los imaginarios, incluidos los digitales, en 

Cataluña, Galicia y Extremadura. En el caso catalán, las diversas transformaciones que 

se producen con el cambio de siglo aceleran el grado de concienciación nacional. En 

1901 se fundará la Lliga Regionalista, mientras en los años siguientes irán creciendo las 

reivindicaciones soberanistas desde los ámbitos políticos de izquierda. La primera gran 

movilización de masas llegará, como ya señalamos, con la alianza electoral Solidaritat 

Catalana para las elecciones de 1907. Más adelante, en 1914, se produciría el primer 

reconocimiento de la personalidad política de Cataluña a nivel nacional con la puesta 

en marcha de la Mancomunitaty el catalanismo iría ganando cada vez más adeptos en la 

región. Con las elecciones en la II República llegaría la gran eclosión representada por 

el Estatut de Nuria. En lo que respecta a Galicia, si bien con diferencias cuantitativas en 

el proceso de movilización nacionalista, podemos considerar que la tercera fase 

comienza con la fundación de las Irmandades da Fala en 1916. En los años 20 y 30 irá 

creciendo la masa galleguista, hasta llegar a su culmen con la proclamación de la II 
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República. Recordemos que un año antes, representantes del nacionalismo, del 

republicanismo y del agrarismo habían suscrito el Compromiso de Barrantes. Tras la 

guerra, el galleguismo seguirá activo en especial en el espectro ideológico de la 

izquierda, aunque con poca carga política, según sus críticos. El extremeñismo, por 

último, nunca ha contado con un gran apoyo popular, aunque parece que la mayor 

conciencia de identidad diferencial aparecería tras la transición democrática y el nuevo 

Estatuto de Autonomía. En cualquier caso, los conflictos simbólicos del imaginario 

extremeñista, y no por casualidad, tienen como referente opositor preponderante las 

tendencias centrífugas de otros imaginarios nacionales presentes en el Estado español 

(en primer lugar el catalán, sin olvidar tampoco el vasco y el gallego), por lo que su 

componente diferencial se articula con respecto a dichos imaginarios, con el 

consiguiente alineamiento españolista que subyace al ya mencionado “regionalismo 

sano”. Es precisamente esa circunstancia la que nos ha permitido utilizar un enfoque 

comparativo para analizar tres ejemplos en apariencia divergentes y poder hablar en 

todos los casos de guerras simbólicas de base nacional, incluso en lo tocante al 

imaginario teóricamente regionalista postulado por las instituciones extremeñas. En el 

escenario moderno posterior a lo que Joep Leerssen ha denominado “the rise of 

systematics” (Beller y Leerssen, 2007: 63), la nación es la apuesta política (consciente o 

inconsciente) de todos los procesos identitarios de base geopolítica. 

En cuanto al paralelismo de esta última fase con el proceso de construcción 

colectivo actual, recordemos que nuestro trabajo se ocupa de la parte de gestión y 

comunicación del imaginario colectivo y no de la asunción del mismo. En cualquier 

caso, podemos subrayar la voluntad de los gestores de la imagen institucional para 

conseguir el deseado living the brand dentro de la población. Desde la perspectiva del 

marketing, es necesario implicar a todos los stakeholders en la construcción de una 

identidad corporativa sólida, tal y como tratamos de dejar claro en el epígrafe 3.2.2. En 

el caso catalán, el cual, como repetimos, no tiene aún un programa fuerte de nation 

branding, destaca la campaña “Sóc FAN de Catalunya”, iniciada en 2010. La voluntad de 

las instituciones gallegas para implicar a la población en la construcción de la imagen de 

Galicia, por su parte, se muestra en diferentes acciones, como ya señalamos. 

Recordemos el spot “Galicia como ti es”, lanzado en 2008, que finalizaba, tras unas 

recomendaciones orientadas hacia la hospitalidad turística, con las palabras “Galicia es 
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como tú eres. Galicia eres tú”4. En 2010 continuó esta labor comunicativa con la 

campaña “Presume de Galicia”, mientras que al año siguiente, en el citado decreto de la 

Consellería de Cultura e Turismo que aceptaba la marca Galicia, leíamos estas palabras 

acerca de la implicación de la sociedad civil: “hacía falta una señal de identidad, que 

establezca un vínculo emocional con aquellos a los que se dirige y sea aceptado por 

aquellos a los que representa: las gallegas y los gallegos” (DOG, n.125. Pág. 17618). 

Para finalizar, subrayemos que la preocupación por el apoyo de los ciudadanos al 

programa institucional de branding regional siempre ha estado muy presente en Marca 

Extremadura. Así, en 2008 se lanzó la campaña “Todos somos Marca Extremadura”en 

la que se ponía el acento en la construcción colectiva de la imagen de la región. Poco 

después se puso en marcha el concurso “Ayúdanos a construir Marca Extremadura”, 

dirigido a los alumnos de ESO de los colegios extremeños y, como apoyo, se 

implementó el site www.yosoymarcaextremadura.com. En 2010, acompañando a la 

campaña nacional, se llevó a cabo también una campaña regional bajo el título “Somos 

Extremadura” en la que una serie de personajes anónimos recordaba a la sociedad civil 

las múltiples posibilidades que presentaba la región, entendida como “tierra de 

oportunidades”. Junto a estas acciones específicas, hay que señalar que una de las 

características repetidas en la mayoría de las webs institucionales que hemos repasado 

es la apuesta por el formato 2.0, sobre el que después volveremos, intentando así 

implicar a los visitantes en la construcción de la imagen proyectada o, cuando menos, 

establecer un diálogo con la sociedad civil.  

Para concluir con el paralelismo que estamos estableciendo entre los procesos de 

Nation Building 1.0 y Nation Building 2.0 que hemos intentado ilustrar con ayuda de los 

casos empíricos, es necesario recordar ahora que las fases de Hroch no guardan, en 

ninguno de los casos, una relación de estricta linealidad, sino que aparecen, en especial 

la segunda y la tercera, mezcladas progresivamente, ya que la configuración de los 

imaginarios nacionales, como hemos visto, sigue un proceso continuo y en constante 

remodelación.  

Por otra parte, hay que destacar que el Nation Building 2.0 está íntimamente 

relacionado con Internet. Como ya señalamos en su momento, consideramos que la 

Red es el nuevo entorno comunicativo al que se van vertiendo los procesos del mundo 

real, incluyendo los de configuración simbólica de las identidades colectivas. En el 

                                                           

4www.turgalicia.es/videos/spot402008.asp?ctre=spot402008&cidi=G&menu=15&subMenu_1=7 [28-

8-12]. 
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escenario internacional que permite la comunicación en línea, los diferentes grupos de 

base nacional irán encontrando las posibilidades necesarias para ampliar su radio de 

acción y transmisión de los imaginarios. Los teóricos del nation branding ya han 

apuntado estas posibilidades que, suponemos, irán aumentando en el futuro. Al mismo 

tiempo, la llamada nueva diplomacia pública o cyberdiplomacia considera la Red como 

un canal privilegiado de comunicación. Por todas estas razones, en páginas anteriores 

aludimos a la necesidad de unos Image-e-nation Studies que fueran capaces de tomar el 

bagaje teórico de los ImageNation Studies a los que se refería Enrique Santos Unamuno y 

aplicarlo al estudio de casos en el mundo digital. Este modelo, que trata de reunir las 

perspectivas de los estudios sobre la nación, los estereotipos y el concepto de carácter, 

en un intento de ampliación de perspectivas dentro de un campo disciplinar variopinto 

y en constante mutación como el de la Literatura comparada tradicional, es el que 

hemos intentado seguir en nuestro trabajo. Por otra parte, el estudio de las naciones en 

la Red de redes puede ser abordado desde diferentes puntos de vista (epígrafe 4.2.), ya 

sea tomando como base el denominado “giro espacial”, hoy tan en boga en las ciencias 

sociales y humanas, o la indagación sobre las comunidades virtuales propia de una 

sociología digital. En cualquier caso, lo que parece claro es que la Red puede ser 

utilizada tanto para reforzar las naciones establecidas que ya existen fuera de Internet 

como para ayudar a construir y tratar de mantener identidades nacionales que no 

posean un territorio físico soberano, tal y como señalan García Jiménez o Piet Bakker. 

Los casos empíricos con los que hemos trabajado se situarían, indudablemente con sus 

diferencias, dentro del primer punto.  

La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cómo afecta Internet a la 

construcción de las imágenes de base nacional?5 En primer lugar, hay que hablar de 

una enorme diferencia: el alcance de la comunicación. La Red permite a los gestores 

institucionales llegar a más gente y en mayor número de lugares. Desaparecen así las 

limitaciones geográficas6, lo cual es un factor esencial para reforzar el sentimiento de 

                                                           

5Por supuesto, esta es sólo una de las múltiples cuestiones, la que más nos interesa en este momento, que 

aparecen con la confluencia de Internet y la territorialidad física. Algunos de los temas tratados a este respecto 

en el número de la revista Anthropos titulado “Nuevos territorios e innovación digital” son los siguientes: el 

territorio reticular, puntos de acceso en los sistemas expertos, macrocefalia urbana, desterritorialización y 

gentrificación, ecogobernabilidad transnacional, territorios no-lineales o complejos y movilidades digitales en 

torno a nuevos territorios de interacción en el espacio público, usuarios y contenidos culturales en red (nº227, 

2010). 
6Los estudios sobre el espacio digital vienen a confirmar ese “giro espacial” al que ya nos referimos en el 

epígrafe 4.2. Precisamente, por decirlo en palabras de Beatriz Nates Cruz, “[l]a multidimensionalidad de la que 

participa el territorio permite moverse entre la realidad geográfica, la psique individual y las representaciones 

colectivas” (Nates Cruz, 2010: 38). En cualquier caso, lo que parece claro, como ya señalamos también en el 

mismo epígrafe, es que el reforzamiento de los territorios reticulares de circulación provoca cierto 
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identidad de las diásporas. Como ya señalamos en el epígrafe 4.2., la tipología de 

fronteras se amplía en el mundo digital. En segundo lugar, el formato 2.0, tan presente 

en los casos empíricos que hemos analizado, posibilita una mayor participación e 

interactuación de los ciudadanos con la Administración, que se puede traducir (o no) 

en un aumento de la cohesión identitaria a partir de un posicionamiento voluntarista 

respecto al grupo de adscripción. En cuanto a los contenidos de ese imaginario digital, 

no parece que el cambio de soporte los transforme de manera profunda, más allá de su 

presentación, que se enriquece y hace más compleja gracias a las posibilidades de los 

entornos multimedia. En todo caso, al igual que la Red ha ido modificando y modifica 

constantemente diversos aspectos comunicativos en nuestras sociedades, es previsible 

también que aparezcan nuevas fórmulas y nuevas prácticas en torno al branding nacional 

en Internet.  

No obstante, este proceso de Nation Building 2.0 que deriva de la anterior dinámica 

decimonónica, se encuentra también con algunas dificultades que ya repasamos en el 

epígrafe 4.3. En primer lugar, conviene tener presente la advertencia en clave pesimista 

que hacía Simon Anholt en su artículo “Why nation branding does not exist” (2008a): 

las naciones existen en la opinión pública internacional desde hace tiempo como 

sólidas marcas cargadas de atributos, lo que hace casi imposible la labor de 

reconfiguración del nation branding. Este proceso de estereotipación al que se refiere 

Anholt es una constante antropológica y, por tanto, también está presente como 

dificultad que deberá ser sorteada por cualquier programa de region branding. Para 

superar este problema, el analista británico recomendaba un acercamiento más 

holístico y humilde al management nacional. Su modelo, bautizado como Competitive 

Identity, recordaba la necesidad de articular variables como el turismo, las marcas, la 

política, las inversiones, la cultura y la gente, además de recordar que ninguna campaña 

de imagen funcionaría, en cualquier caso, de no haber por detrás una serie de hechos 

fidedignos con los que ganarse la reputación deseada. De esta constatación de Anholt, 

verdadero gurú del nation branding, así como de las referencias de otros autores cuyas 

ideas analizamos en el epígrafe 3.2.2. en relación con el necesario proceso de living the 

brand, extraíamos también una hipótesis por contrastar: el hecho de que las campañas 

                                                                                                                                                                  

debilitamiento del Estado-nación tradicional, al tiempo que derriba fronteras para la diseminación de los 

imaginarios: “[p]or tanto, ya no es pertinente fijar los límites de las áreas culturales e intentar hacerlas coincidir 

con aquellas de los Estados-nación. La música, la literatura o los capitales, dibujan una geografía difusa, puesto 

que ella no se fija sobre los límites netos de los territorios institucionales” (Nates Cruz, 2010: 39). Los gestores 

de los imaginarios digitales nacionales intentarán, no obstante, aprovechar también esta nueva geografía 

reticular.  
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de branding institucional sirvan únicamente para aumentar la cohesión interna en torno 

a una imagen nacional, actuando como verdadero pegamento social sin apenas 

repercusión en la esfera internacional. En otras palabras, parece que el trabajo de 

conformación de los heteroimagotipos, destinado a influir en la imagen que las 

instituciones rectoras de una colectividad quieren proyectar más allá del grupo, acaba 

repercutiendo sobre todo en la conformación y reforzamiento de los autoimagotipos 

que el propio colectivo tiene de sí mismo. Un fenómeno, por lo demás, reseñado y 

analizado ya desde hace tiempo por la imagología comparatista y por ciertas corrientes 

de la psicología social que algunos autores denominan constructivistas-

instrumentalistas (Cfr. epígrafe 3.1.2.). 

La segunda gran dificultad proviene precisamente de las propias características del 

entorno en el que se desarrolla; la Red de redes. Si hemos optado por denominar a este 

nuevo proceso de construcción de las imágenes nacionales a través del branding y la 

diplomacia pública Nation Building 2.0 es, precisamente, por el papel que desempeña el 

nuevo formato de retroalimentación que arrancó hacia el año 2001, la web 2.0. Este 

novedoso entorno potencia lo que Manuel Castells denominaba “autocomunicación de 

masas”, que permite al usuario tanto emitir la información que desee a una audiencia 

potencialmente global como seleccionar los contenidos que prefiera dentro del entorno 

digital. Se rompe así el monopolio de la comunicación clásica (un emisor activo frente 

a una audiencia pasiva), ya que al proliferar los generadores de imaginarios colectivos 

se socava uno de los pilares fundamentales de la gestión simbólica estatal. Esto mismo 

señala José Luis Brea con respecto a la nueva economía de imágenes del mundo digital, 

puesto que, debido al nuevo régimen abierto de producción simbólica, los poderes 

tradicionales han perdido su posición privilegiada en la conformación de los 

imaginarios (2010: 100-1). Dicha situación enlazaría directamente con una de las 

características principales del Estado Red según Castells: la obligación de compartir 

autoridad a lo largo de una red de instituciones. Junto a esa nueva inferencia de 

organismos supranacionales, regionales o locales, aparecería el papel de la sociedad 

civil, introducida en un proceso comunicativo de retroalimentación por medio de la 

web 2.0. El Nation Building 2.0 contiene, por tanto, también, en su propia 

denominación, la semilla de su fragilidad. 

Junto a la dilucidación de estos paralelismos entre el proceso tradicional y 

contemporáneo de construcción nacional y las dificultades derivadas de este último, es 

necesario volver a señalar que el uso de herramientas como el marketing y la 
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diplomacia pública por parte de los gestores institucionales nos parece una de las 

muestras más diáfanas de lo que Michael Billig denominó en su día banal nationalism. En 

efecto, y aún más si cabe en el caso regional, las apelaciones a la imagen colectiva 

aparecen tamizadas bajo una capa de inocuidad o envueltas en meros intereses 

comerciales. Siguiendo a Billig, la “habituación” colectiva a esas constantes apelaciones 

identitarias provocaría un estado de adhesión grupal casi inadvertido que podría ser 

utilizado convenientemente por los gestores políticos. El mejor ejemplo para evaluar la 

fuerza nacional de estos conmutadores simbólicos es el deporte que, en los últimos 

tiempos, ha pasado a ocupar un lugar prominente en la check list identitaria del Nation 

Building 2.07.  

 

Por último, consideramos necesario realizar un acercamiento comparativo a los tres 

casos empíricos estudiados. En primer lugar, debemos advertir que solamente nos 

ocuparemos de las relaciones entre los imaginarios digitales, base nuclear de este 

trabajo, y no de los vínculos entre los imaginarios tradicionales. Por otra parte, 

señalamos de nuevo que, a pesar de que ninguno de los tres colectivos constituye una 

nación desde el punto de vista político (en otras palabras, un Estado independiente), 

acabamos de constatar que sus procesos de configuración identitaria siguen los mismos 

parámetros. También ocurre lo mismo, como mostraremos a continuación, en el caso 

del branding, algo que ya apuntaba Melissa Aronczyk en su estudio sobre diversas 

agencias londinenses de branding nacional: “[i]n terms of method, respondents do not 

perceive a marked difference between branding at the national level and branding at 

other spatial scales (city, region, federation)” (2008: 47). No obstante, sí que habría que 

incidir en algunas diferencias entre el caso extremeño y los otros dos casos en función 

de su base nacional-regional. En primer lugar, tanto la imagen turística como la 

paradiplomacia estatal de la marca Cataluña y la marca Galicia tienen una orientación 

más internacional que la Marca Extremadura8. En segundo término, ello es resultado, 

obviamente, de sus reivindicaciones nacionalistas, algunas de las cuales quedan de 

manifiesto en ciertas secciones de las webs institucionales de Cataluña y Galicia, como 

ya vimos en su momento (epígrafes 5.2.2. y 5.3.2.).  

                                                           

7La fértil vinculación entre deporte y nacionalismo fue estudiada ya por autores clásicos como Eric Hobsbawm, 

como vimos en el epígrafe 3.1.1.1. Muy interesante nos parece también el artículo de Lucía Payero López 

dedicado a estas mismas relaciones, que ejemplifica con el caso español (2009). 
8Hemos optado por poner las mayúsculas en Marca Extremadura por tratarse de un robusto proyecto de 

marketing regional, denominado además de esa forma por sus propios autores, mientras que reservamos las 

minúsculas en la palabra “marca” para los otros dos casos. 
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En líneas generales, ya hemos indicado que una de las grandes desemejanzas entre 

las tres regiones es que Extremadura ha sido la única que, por el momento, ha 

desarrollado un proyecto fuerte de branding regional a través del programa Marca 

Extremadura. Galicia, por su parte, ha redefinido últimamente su estrategia y ha lanzado 

también una ambiciosa campaña de imagen regional, “Galicia ¿me guardas el secreto?”. 

Cataluña, sin embargo, aún se encuentra definiendo su proyecto de branding colectivo, 

lo cual no quiere decir que no proyecte un imaginario nacional, como hemos tratado de 

dejar claro. A nivel formal podemos destacar que nuestros tres ejemplos aplican sus 

programas de identidad visual en la Red y cumplen, además, algunas de las 

recomendaciones de los expertos en e-design, lo cual da idea de la necesaria 

consideración de Internet como ámbito de comunicación. El Govern catalán se viene 

preocupando por estas cuestiones desde el año 2001, con una Guia d’estil gràfic v.1.0 

específica9. La Xunta de Galicia, por otro lado, dedica a Internet un apartado titulado 

“Comunicación en medios” dentro del Manual de Identidade Corporativa de 2010 (MIC, 

2010: 62). Por su parte, las webs institucionales del gobierno extremeño han seguido 

hasta fechas recientes las directrices del Manual de Identidad Corporativa de Marca 

Extremadura de 200610. Otra de las similitudes a nivel formal es que las tres webs 

institucionales tienen una sección 2.0, esto es, posibilitan el intercambio directo con los 

ciudadanos aprovechando la nueva arquitectura digital, con las implicaciones que 

desarrollábamos párrafos atrás. Por lo demás, el diseño de cada site es diferente, más 

allá de la presencia ineludible de logotipos, áreas visuales, menús de navegación o links 

a las novedades. Ya señalamos también en su momento (epígrafe 5.3.2.1.) que la web 

de la Xunta de Galicia era la única de las tres que no ofrecía una construcción informal 

de la región a través de una pestaña específica. 

Por lo que respecta al plano del contenido, encontramos algunos elementos que se 

repiten a lo largo de estos tres procesos comunicativos. Así, la llamada a la tranquilidad, 

el equilibrio y la intimidad aparecen tanto en la imagen digital de Extremadura como en 

la de Galicia, creemos que en línea con una tradición asociada al ruralismo, la 

religiosidad y el disfrute de la naturaleza. Por otra parte, la feminización evidente de 

Galicia, sobre la que insistimos en su momento, también tiene ecos en el programa 

extremeño, donde la protagonista y narradora principal de los spots de la primera 

campaña, “Tiempo para las cosas por las que vivimos”, es una mujer. Creemos que 

                                                           

9www.gencat.cat/piv/pdf/gestil_gencat.pdf [28-8-12]. 
10www.marcaextremadura.es/dmdocuments/manual-identidad-corporativa.pdf [28-8-12]. 
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esta elección responde en ambos casos al cumplimiento de expectativas con respecto a 

la imagen inofensiva e inocua que las dos comunidades autónomas tienen en el ámbito 

estatal. Dicha feminización serviría, sobre todo en el caso gallego, para atenuar la carga 

combativa de un imaginario nacional reivindicativo mediante un proceso de 

adecuación de la autoimagen a la heteroimagen11. La imagen extremeña guarda 

igualmente algunas relaciones con la proyección de Cataluña, en este caso con la 

alusión al carácter emprendedor y la innovación. Por otra parte, mientras que en el 

caso catalán dicho carácter se explica como parte de un temperamento secular, en el 

caso extremeño se relaciona con la nueva realidad del territorio. Además, marca 

Cataluña y Marca Extremadura tienen en común la apuesta por personajes famosos para 

la promoción institucional (el uso de los llamados testimonial), destacando la elección de 

deportistas como José Manuel Calderón, Almudena Cid, Bojan Krkic o Gemma 

Mengual12. La representación institucional digital de Galicia y Cataluña también posee 

algunos puntos de coincidencia: la preocupación por la lengua propia, la reivindicación 

nacional antes señalada y el mayor peso de la historia en la definición de su identidad.  

No obstante, por encima de estas similitudes, nos interesa resaltar la existencia de 

un patrón común en la construcción de estas imágenes digitales, que no es otro que la 

pluralidad, la variedad y el contraste como norma. Cada uno de los casos empíricos 

proyecta una imagen poliédrica en la que conviven en armonía el patrimonio natural, 

las riquezas culturales y artísticas, las tradiciones, el ocio y la gastronomía13. Esta 

polifonía queda de manifiesto, como hemos visto, tanto en la conjugación de los 

elementos proyectados como en algunos pasajes de las propias campañas y spots 

audiovisuales. La recurrencia de este esquema quedará reforzada si recordamos de 

nuevo la definición de nation brand propuesta por Keith Dinnie: “the unique, multi-

dimensional blend of elements that provide the nation with culturally grounded 

differentiation and relevance for all of its target audiences” (2008: 15). La solución 

ideal del Nation Building 2.0 pasaría, pues, por la modularity, “the overall umbrella nation-

brand may be viewed as the “complex product” whilst entities such as inward 

investment agencies, tourism boards, export promotion agencies, etc. may be viewed as 

the «smaller subsystems that can be designed independently yet function together as a 

whole»” (op. cit.: 53). Si el objetivo es comunicar una imagen de base nacional que 

                                                           

11Es, como veíamos en el epígrafe 3.3., lo que Emilio Lamo de Espinosa (ICE, 1993: 15) denomina “efecto 

Bienvenido Mr. Marshall”: nos adecuamos a lo que otros esperan de nosotros. 
12Recordemos, una vez más, la importancia nuclear del deporte en el despliegue del nacionalismo banal. 
13Con respecto a las imágenes tradicionales, destacan estos dos últimos ítems, sin duda relacionados con la 

nueva sociedad de consumo y el crecimiento del sector terciario. 
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resulte atractiva para un conjunto variado de públicos, nada mejor que conseguir 

incluir en dicha imagen todo lo que estos esperan de ella de una manera creíble14. Pero 

sin lugar a dudas lo que más nos llama la atención es el hecho de que esta lógica 

constructiva se aproxima a la gramática de la representación nacional estudiada por 

imagólogos como Joep Leerssen. En efecto, el autor neerlandés ponía el acento en la 

capacidad de permanencia de las imágenes una vez formuladas, ya sea en forma latente 

o manifiesta. Así, a pesar de que unas pierdan su prevalencia frente a otras que, 

habitualmente, son opuestas, ninguna desaparece, permaneciendo aletargadas (los 

llamados dormant stereotypes) y dispuestas a salir a la superficie de nuevo en cualquier 

momento15. Esta lógica de los contrarios, ilustrada en nuestros casos empíricos por la 

convivencia entre lo antiguo y lo moderno, la tradición y la innovación, lo rural y lo 

urbano, respondería al nuevo tópico de caracterización apuntado por Leerssen, “nation 

x is a nation of contrast” (2000: 279). Este autor propone, además, el término imageme 

como imagen nacional ambivalente, polar, con términos complementarios aunque en 

ocasiones opuestos. También desde la teoría imagológica, veíamos que estudiosos 

como Gustav Siebenmann resaltaban como uno de los logros de la disciplina el 

hallazgo de que el pensamiento en imágenes se realiza habitualmente por pares 

opositivos en una línea axiológica, es decir, implicando siempre fenómenos de 

valoración. Igualmente, dicho autor llamaba la atención sobre el hecho de que los 

sistemas imagotípicos pudieran asimilar rasgos aparentemente contradictorios o 

implicar un juicio positivo o negativo del mismo rasgo según los diferentes contextos 

espaciotemporales y el punto de vista de quien asignara el valor correspondiente (2004: 

340-342)16. Nuestra segunda gran hipótesis es, por tanto, que la gramática de 

construcción de las imágenes nacionales apuntada por la imagología se adapta 

perfectamente a los postulados comerciales en virtud de la modularity recomendada por 

los expertos para la nation brand. 

                                                           

14El problema sería que, desde el punto de vista del marketing, esta heterogeneidad dificulta el gran anhelo del 

posicionamiento, que precisamente se consigue, según los expertos, sobre la base de la diferenciación. Si todas 

las naciones ofrecen las mismas caras, no habría posibilidad de distinción, puesto que se daría la paradoja de 

que lo que se vende como diferente sería lo que todos comparten. Recordemos, por otro lado, que, como 

lamentaba Simon Anholt, los países ya cuentan con un secular proceso imagotípico que, en el mejor de los 

casos, estas campañas solamente podrían aspirar a modelar de forma somera.  
15Como veíamos en el epígrafe 3.1.2.2., se puede distinguir también entre estereotipos sociales activos y 

estereotipos sociales dormidos o latentes. Siguiendo a Cinnirella sobre estos últimos, “such stereotypes might 

not be circulating in society at the moment, but always hold the potential to do so” (1997: 49).  
16La naturaleza dual en la visión del otro también es señalada por Jean Marc Moura, referida esta vez a los polos 

dinámicos de ideología y utopía tal como fueron descritos y postulados por Paul Ricoeur (1992: 186). En virtud 

de la íntima conexión entre la autoimagen y la heteroimagen, lo mismo cabría decir de la visión sobre nuestro 

propio grupo. En otro orden de cosas, Daniel Henri Pageaux también hablaba de una serie de pares opositivos 

que se podían extraer de un análisis sintagmático de las imágenes literarias (1989: 142 y ss.). 
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Como hemos ido viendo a lo largo de las páginas precedentes, son múltiples las 

disciplinas que convergen en el estudio de la imagen de las naciones. Somos 

conscientes de que dicha interdisciplinareidad marca los límites epistemológicos de este 

trabajo, pero creemos, indudablemente, que problemas complejos como la 

configuración de las identidades colectivas, demandan ser abordados desde todos los 

puntos de vista posibles. El espacio social está plagado de estas guerras simbólicas a las 

que nos referíamos en el título de nuestra investigación y pensamos que, como 

científicos sociales, es nuestro deber tratar de sacarlas a la luz. En futuros trabajos, en 

definitiva, esperamos poder ampliar los límites de esta exploración y seguir 

contribuyendo mínimamente al conocimiento de las sociedades humanas y sus 

mecanismos de legitimación.  
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