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Discurso nacional es el reflejo de la identidad

Construcción social que surge por la 
diferenciación y la reafirmación frente al otro

http://rosy-herod-
3.blogspot.es/1252123560/

Identidad: entidad + diferencia

“La nación es una comunidad política imaginada, limitada y soberana. Imaginada porque aun 
los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus 
compatriotas, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión”. Anderson, 1983

Identidad: idem: lo mismo



Discurso nacional es el reflejo de la identidad

El sentido de pertenencia a un grupo social 
con el que se comparten rasgos culturales 

• Comportamiento colectivo
• Cultura inmaterial
• Anónima resultado de las acciones de la colectividad

(González Vara, 2000)

“Existen, por lo menos, tres conceptos de nación: civil, étnico y plural”. Smith, 1994.



Identidad

Historia 

Territorio 
Patrimonio (símbolos de la memoria)

“El patrimonio y la identidad no son elementos estáticos, sino entidades sujetas a permanentes 
cambios, condicionados por elementos externos y por la continua retroalimentación entre 
ambos”. Bákula, 2000

« Memoria Nacional » 
Lieu de mémoire. Nora, 1984

Monumento: monere: recordar



Patrimonio – manifestación artística 

“La contribució més important és donar identitat a 
un país o regió, de manera que en millora la 
cohesió social”. John O’Hagan, 2018.

“El patrimonio histórico son aquellos bienes materiales e inmateriales, sobre 
los que como en un espejo, la población se contempla para reconocerse, 
donde busca explicación del territorio y de sus raíces. Un espejo que la gente 
ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, en el respeto a su trabajo, de 
sus formas de comportamiento y de su intimidad”. Henri Rivière



España

1- Países con un elevado número de elementos patrimoniales 
(reconocidos por diferentes instituciones internacionales, nacionales,  
regionales y locales).

2- Fuertes conflictos y falta de cohesión territorial creando discursos 
nacionalistas. 

46 Bienes en la Lista Patrimonio Mundial- UNESCO
16 Bienes en la Lista Patrimonio Cultural Inmaterial - UNESCO
Más de 1.000 Bienes de Interés Cultural



Patrimonio es…

… además de una importante fuente de riqueza
… elemento que refleja la diferenciación identitaria – discurso 
nacional 
… elemento de “convivencia” entre discursos opuestos 
… elemento de conflicto identitario



España ha construido un catálogo

de bienes del patrimonio de la

nación que corresponden con la

figura legal de Patrimonio Nacional

que refleja la trayectoria histórica

de un “imperio” y que es

reconocido mundialmente.

Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Álvarez Juncos, 2001

España, año cero: la construcción simbólica del franquismo. Box, 2010

Ser españoles. Moreno Luzón y Nuñez Seixas, 2013 



Nacionalismo banal. 
Billig, 1995



Afirmación del territorio singularizado.
Emblemas del carácter nacional católico enraizado en la historia.



¿Quién construye el discurso identitario y cómo? 

¿Cómo se definen los emblemas territoriales? 

¿Son los monasterios de El Escorial y Montserrat representativos de los 

discursos nacionalistas español y catalán? 

¿Qué discurso subyace en ambos elementos? 



Muchas gracias, 

rubencamilo.lois@usc.es
cminguez@ghis.umc.es
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