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 Un análisis desde la teoría del d
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El nacionalismo español es un 
significante clave en la identi-
dad política de la derecha con-
servadora contemporánea. Este 
poster analiza tanto las primeras 
formulaciones nacionalistas he-
chas por el conservadurismo en 
el siglo XIX como las que se han 
hecho desde la transición en ade-
lante para ver como convergen en 
la actualidad.

INTRODUCCIÓN

HIPÓTESIS

METODOLOGÍA

 El nacionalismo español conservador del siglo 
XIX era organicista y fundaba la nación en el ca-
tolicismo, la monarquía y, a partir de la segunda 
mitad del siglo, en el rechazo de las identidades 
periféricas.
 El nacionalismo español conservador contem-
poráneo basa la idea de nación en una mezcla de 
patriotismo constitucional adoptado tras la transi-
ción y una continuidad del organicismo del S.XIX.

 Revisión extensiva de la 
historiografía y los principales 
estudios sobre el nacionalis-
mo español.
 Mediante la teoría del dis-
curso (Laclau, [2005] 2018) se 
hace un análisis cualitativo de
los factores estudiados para 
ver como se construye la iden-
tidad nacionalista conserva-
dora del S.XIX y actual.

 Se conceptualiza la teoría del discurso como una lógica de lo político que dice de una manera de construir subjetividades políticas 
a través de la articulación discursiva de demandas democráticas en una cadena equivalencial (Laclau, [2005] 2018).

 Desde esta perspectiva se entiende el nacionalismo como un discurso estructurado alrededor del punto nodal “nación” y que 
construye el sujeto político a través de una oposición dentro/fuera entre la nación y sus grupos externos.

	 La	lógica	fantasmática	de	Žižek	permite	ver	como	el exterior constitutivo es una construcción no necesariamente correspon-
dida con la realidad que es posibilidad y no causa de la ideología.

 Nacionalismo español en el siglo XIX
El nacionalismo conservador tenía una concepción organicista de la 
nación basada en la defensa de las instituciones del Antiguo Régi-
men y, más adelante, en el rechazo de las identidades periféricas:
 Monarquía: Era vista como la única representante del interés ge-
neral, y como las provincias de América estaban unidas a la penín-
sula por ella, lo que posibilitaba la existencia de la nación.
 Catolicismo: Era una de las pocas instituciones comunes de los es-
pañoles y en el siglo XIX la única lealtad verdaderamente colectiva 
de la España de entonces.
 Rechazo de las identidades periféricas: Con la segunda guerra 
carlista (1846-1849) las identidades periféricas se empezaron a per-
cibir como una presa fácil de la retórica patriótica carlista, por lo que 
tanto ellas como todo lo que no había sido impregnado de la cul-
tura unitaria fue derivando del “dentro” al “fuera” de la nación.
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 Nacionalismo español tras la transición
El conservadurismo adoptó el patriotismo constitucional y se com-
prometió con el modelo territorial surgido de la transición. Sin embar-
go, el cambio fue más por una falta de alternativas que por un pro-
ducto	de	una	reflexión	sobre	el	ser	de	España,	por	lo	que	tanto	sus	
intelectuales como sus representantes políticos han seguido arras-
trando una concepción organicista de forma más o menos velada 
continuista de la de las primeras formulaciones.

Al	final,	ambas nociones han estado entremezcladas y el que el 
conservadurismo se haya decantado hacía una u otra en un periodo 
determinado ha dependido en buena medida de la coyuntura elec-
toral. No obstante, siempre que las condiciones lo han permitido la 
derecha se ha inclinado por la concepción organicista.

     
 Factores de configuración DELnacionalismo español

    
     

       
                              conservador contemporáneo

 Durante el siglo XIX la única posibilidad de construir una cadena equivalencial 
con la “nación” como punto nodal por parte del conservadurismo era usando a la 
monarquía	y	el	catolicismo	como	significantes	vacíos.

 La identidad nacionalista española conservadora contemporánea responde a 
una mezcla entre el organicismo nacido en el siglo XIX y el patriotismo constitucio-
nal adoptado tras la transición.

 A pesar de que la defensa del organicismo implica un estrechamiento de la ca-
dena equivalencial respecto a la defensa del patriotismo constitucional, el conser-
vadurismo ha optado por la primera cuando le ha sido posible, por lo que hay una 
preferencia y motivación ideológica por esta.
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