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tanto, la legitimación del terror
nacionalista” (p. 161). 

En consecuencia, un
comportamiento que nos retrotrae a
los tiempos de máximo apogeo de la
kale borroka y de la violencia de
persecución hacia representantes
del PP y PSE, frente a la que el
nacionalismo gobernante aplicó una
inacción deliberada. En este
sentido, cabe recordar que tal
conducta fue denunciada por
Álvaro Gil-Robles, comisario de
Derechos Humanos del Consejo de
Europa.

En conclusión
Una obra oportuna, necesaria y de
obligatoria lectura que enumera
abundantes verdades incómodas y
que traza un listado de tareas
urgentes, tanto éticas como
jurídicas, cuya resolución adecuada
sí que posibilitaría afirmar que ETA
ha sido derrotada. Sin embargo,
mientras aquellas permanezcan
pendientes y su lugar lo ocupe una
autocomplacencia que solo encierra
cobardía, el proyecto político por el
que ETA mató, secuestró,
extorsionó y excluyó de la
comunidad al no nacionalista,
proseguirá su camino hacia la
hegemonía, transformando a los
victimarios en víctimas. 
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Introducción

Gabriel Tortella y Gloria Quiroga
Valle nos presentan una obra
pertinente y oportuna. Un
extenso y profundo repaso por la
doctrina nacionalista, desde sus
orígenes hasta la actualidad,
analizando profusamente los
intentos catalanes de establecer
una nación al margen de España.
Un tipo de nacionalismo para el
que la democracia es algo
secundario: “lo primordial es la
idea de comunidad ligada por un
factor, o, mejor, varios factores,
tales como un pasado histórico
(siempre muy mitificado), la

religión, la lengua, la identidad
(racial, lingüística, religiosa, etc.)”
(págs. 35-36) y del que surge el
nacionalismo regional o
separatista con el objetivo de
desestructurar y desmembrar una
nación en una o varias
mininaciones. 

La obra se encuentra dividida
en cuatro partes, más una de
conclusiones, bien estructuradas.
La primera de ellas es un profundo
análisis del concepto de
nacionalismo en la que se estudia,
exhaustivamente, los conceptos
de “nación” y “nacionalismo”. La
segunda es la comprobación de
una de las teorías más extendidas
relativas al nacionalismo y en la
que se sostiene que dicha doctrina
ha sido un importante agente
modernizador en las sociedades
contemporáneas. Para dicha
comprobación, los autores han
utilizado la renta nacional por
habitante y la renta nacional por
habitante relativa como
indicadores de madurez y
desarrollo. La tercera parte se
refiere al estudio del problema del
nacionalismo catalán, que ambos
autores estudian con profusión y
detalle para, en la cuarta parte,
hacer un balance del
nacionalismo desde principios del
siglo XX hasta la actualidad,
fijándose en una serie de casos de
especial significación. La obra

Libros



ABRIL / JUNIO 2022 131

Libros

termina con un apartado de
conclusiones relativas a todo lo
expuesto. 

Sin duda, el nacionalismo
escapa en muchos aspectos a la
teorización y la racionalidad.
Varios factores están presentes en
muchos de los procesos
nacionalistas: desde el
resentimiento colectivo –presente
y observable en la Alemania
derrotada tras la Primera Guerra
Mundial– al victimismo,
necesario para el sostenimiento
de regímenes como el de Nicolás
Maduro en Venezuela, que busca
culpables para el innegable
fracaso económico del sistema
bolivariano. También frecuentes
son las dicotomías izquierda-
derecha, especialmente en
sociedades en desarrollo donde
persisten grandes desigualdades
sociales o el uso de ideas
populistas, especialmente
simplistas y reduccionistas, que se
desarrollan por contraposición a
“los otros”, junto con factores
religiosos, de lengua, o a una
delimitación geográfica 
(págs. 46-49). 

La semilla de la discordia 
en Cataluña

Cataluña tuvo un episodio de
separación en el siglo XVII, en la
Guerra de los Segadores o de
Secesión, y que no volvió a

despuntar hasta finales del siglo
XIX. Sería el libro de Enric Prat
de la Riba, La nacionalitat catalana,
el que establecería el espaldarazo
doctrinal. Poco después, durante
la República y, después, durante la
guerra, el nacionalismo catalán
proclamó la independencia un
total de tres veces durante este
periodo: “Tras el triunfo de Franco
en la guerra, la represión que tuvo
lugar durante la Dictadura dio alas
al nacionalismo catalán,
encarnado en Jordi Pujol desde los
años sesenta, y contribuyó
decididamente a que este saliera
triunfante en las primeras
elecciones catalanas de la
Transición democrática (1980).
Repitió Franco, con agravantes,
los errores de Primo de Rivera,
favoreciendo el triunfo del
nacionalismo al que pretendía
aniquilar” (pág. 143).

La obra de Tortella y Quiroga
hace un extenso repaso por el
nacionalismo catalán, abordando
los numerosos factores que lo han
determinado y cómo el suceder de
los hechos han provocado la
expansión de la idea separatista.
Jordi Pujol, presidente de la
Generalidad de Cataluña durante
23 años, dio sus primeros pasos de
manera cautelosa hasta que se
destapó el caso de Banca Catalana
en 1984, el cual utilizó en su
beneficio para acusar al Gobierno

socialista de Madrid de una
“conspiración contra Cataluña”:
“El sentimiento nacionalista y
separatista subió en las encuestas
como la espuma. Los catalanes no
nacionalistas quedaron
abandonados en el foso de los
leones; aunque fueran la mayoría
(que lo siguieron siendo, pese al
acoso y al adoctrinamiento
continuo de Convergencia y la
Generalidad), estaban
fragmentados, aislados, proscritos
en su propia tierra” (pág. 146). 

Sin duda, el paso del
nacionalismo al separatismo no
puede entenderse sin tener en
cuenta el adoctrinamiento llevado
a cabo por los Gobiernos
catalanes tanto en el sistema
educativo como con el control de
los medios de comunicación. La
imagen deformada y torticera de
España, junto con la visión
victimista de la historia, han sido
caldo de cultivo para que los
movimientos y partidos
nacionalistas camparan a sus
anchas: “Desde hace ya casi dos
generaciones la población
catalana, en especial los niños,
han sido sometidos al bombardeo
mental incesante de la salmodia
nacionalista: muchos de esos
niños son ya adultos enardecidos
por la ‘opresión’, el ‘expolio’, la
‘incomprensión’, etc. Por eso
durante esas décadas la fracción
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de los catalanes partidarios de la
independencia ha subido como la
espuma, desde cifras muy
pequeñas hacia 1980” (pág. 149). 

Del mismo modo, el
referéndum se ha convertido, en
los últimos años, en un arma de
propaganda usada por los
separatistas. La posibilidad de un
referéndum se vuelve
esperpénticamente complicada
para el Gobierno central debido a
la inconstitucionalidad del
mismo. La Constitución española
reserva al Gobierno de la nación
la potestad de realizar
referéndums, aunque siempre con
carácter nacional, no regional:
“Los separatistas colocan al Estado
español en un dilema difícil: por
una parte, los gobernantes
españoles no pueden, aunque
quisieran, permitir, y menos
respaldar, un referéndum regional,
y en especial sobre la posibilidad
de secesión; pero esto les coloca a
ojos de muchos catalanes, y de no
pocos no catalanes, como un
gobierno autoritario e inflexible,
temeroso de las decisiones
democráticas” (pág. 153). 

El nacionalismo 
en el siglo XXI  

Tortella y Quiroga realizan un
interesante repaso por cómo los
nacionalismos se han extendido
por Europa, y el resto del mundo,

después de las dos guerras
mundiales. Así ocurrió tanto en la
antigua Yugoslavia –desmembrada
a partir de 1992 por fracturas
étnicas, lingüísticas o religiosas y
cuyas repúblicas se subdividieron
en nuevos Estados–, como en
Georgia, de la que se separaron
Abjasia y Osetia del Sur o en
Ucrania (sufriendo la invasión
rusa desde el pasado 24 de
febrero), de la que se independizó
Crimea, anexionada por Rusia
desde 2014. Del mismo modo, de
la república de Serbia se
independizaron más tarde
Montenegro y Kosovo, al igual
que Bosnia-Herzegovina, tras tres
años de guerra civil, quedó divida
en dos entidades político-
administrativas, la República
Serbia de Bosnia (República
Srpska) y la Federación de Bosnia-
Herzegovina (págs. 221-222).

Pero, como acertadamente
señalan los autores, “los estragos
del nacionalismo en nuestros días
no se limitan a la Europa oriental
y a las consecuencias directas del
derrumbamiento del comunismo
en esa zona” (pág. 222), sino que
Oriente Medio también ofrece
ejemplos estremecedores de los
estragos del nacionalismo, como
el genocidio armenio, cuyas
víctimas fueron entre un 50 y un
90% de los aproximadamente 2
millones de armenios que vivían

en el Califato otomano 
(pág. 225-226). Del mismo modo,
el nacionalismo ha estado en el
germen de otros conflictos como
el de Chechenia, el turco-kurdo,
en la guerra del Golfo, en la
guerra civil de Ceilán o Sri Lanka
o en la guerra de Biafra, en
Nigeria. 

En 2016 el Brexit mostró, una
vez más, cómo el nacionalismo es
una ideología que sigue
extendiéndose en pleno siglo XXI.
Desde el punto de vista
económico, el Brexit supondrá
una previsible incertidumbre que
puede afectar a la renta y a la baja
tasa de desempleo de la que goza
el Reino Unido. Las
consecuencias políticas son
preocupantes. Los separatistas
escoceses han encontrado un
argumento para pedir un nuevo
referéndum de independencia, a
la vez que se ha acentuado la
fractura social entre los
europeístas, que predominan entre
los jóvenes, y los partidos
tradicionales (pág. 208).  En el
caso de Irlanda, la aplicación del
acuerdo con la Unión Europea ha
colocado al Ulster
económicamente dentro de la
Unión y fuera del Reino Unido:
“Es difícil prever si esto a va a
conducir a la total unificación de
Irlanda después de tantos siglos de
separación. Ello conllevaría, por
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supuesto, la desmembración del
Reino Unido. Lo que sí sabemos
es que el mantener al Ulster
dentro de la UE ha creado una
frontera de hecho entre esta
provincia y Gran Bretaña, lo cual
está provocando protestas
violentas de los protestantes
unionistas” (pág. 255). 

En conclusión
La obra de Gabriel Tortella y
Gloria Quiroga Valle es hoy, sin
duda, más necesaria que nunca.
Un análisis exhaustivo y profundo
del nacionalismo y sus
consecuencias. Una revisión
oportuna para entender cómo,
detrás del nacionalismo y de toda
una serie de argumentos confusos
y difusos, no existe un
razonamiento profundo y fundado
sobre el que pueda sustentarse. La
educación sigue siendo la mejor
de las vacunas contra este
pensamiento que, como podemos
comprobar a diario, sigue
extendiéndose sin freno. 
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La inteligencia artificial se está
imponiendo en todos los ámbitos
de la vida humana como uno de
los retos más importantes que está
teniendo ya efectos en el presente
y que sin duda va a determinar el
futuro, pues plantea
transformaciones profundas en la
sociedad, la economía, la política,
la investigación científica, la
medicina y la salud, la educación,
la fabricación, la logística y el
transporte, la defensa militar o el
marketing y la publicidad, entre
otras muchas áreas. Esa es la

evidencia de la que parten los tres
autores de este libro, y ese es el
panorama que tratan de describir
y explicar, dando respuesta a una
demanda social de mayor
conocimiento que la popularidad
creciente de la IA no deja de
reclamar. 

El que fuera secretario de
Estado de los Estados Unidos en la
década de los setenta, Henry A.
Kissinger, el exdirector ejecutivo de
Google, Eric Schmidt, y el
científico informático del MIT,
Daniel Huttenlocher, han unido en
este libro sus conocimientos, su
experiencia y sus prestigiosas figuras
en muy distintas disciplinas para
ofrecer un sucinto “estado de la
cuestión” a un público general,
planteando quizá más preguntas e
interrogantes que respuestas y
soluciones (lo que no deja de ser
razonable en una situación como la
presente, en la que surgen nuevas
sorpresas e incógnitas sobre la IA
cada día). El primero es experto en
el ámbito de la estrategia política y
la geopolítica internacional, el
segundo en el ámbito del
empresariado tecnológico de éxito
y el tercero en los últimos
desarrollos de vanguardia de la
inteligencia artificial. La gran
pregunta que late detrás de todo el
ensayo es cómo se podrá producir la
confluencia final de la inteligencia
humana y la inteligencia artificial,

Libros


