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Nacionalismos: perspectiva histórica y realidad actual

Emilio Huerta Arribas (Pamplona, 1954) es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de
Navarra, Máster por la Universidad de Minnesota y Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Virginia (1990) y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportacioEl nacionalismo moderno tiende a tener una «mala prensa». Se define a veces como «egoísmo colectivo» y como «un innes
recientes sobre
el proceso
innovación
tecnológica
y organizativa
de laera
empresa
española,
sugiriendo
la gestión
dividualismo
paranoico
de lasde
masas».
Para Albert
Einstein
el nacionalismo
«una fantasía
maligna»,
«unaque
enfermedad
innovadora
de
los
recursos
humanos
y
el
cambio
en
los
sistemas
de
organización
del
trabajo
son
dos
estrategias
muy
infantil, el sarampión de la raza humana»; y estos son sólo algunos de los adjetivos que ha merecido. Pero el nacionalismo
efi
la productividad.
ha publicado
artículos
sobre la empresa
española El
ennuestro
Revista
encaces
tantopara
que incrementar
forma de identidad
colectiva es,Recientemente
sin embargo, una
de las fuerzas
más persistentes
de la historia…
de
Aplicada,
Research,
deglobalización
ICE e International
Labour Review.
es Economía
de hecho un
mundoManagement
paradójico, en
el que elCuadernos
irresistibleEconómicos
avance de la
viene acompañado
de una vuelta a
las raíces étnicas y religiosas. Las políticas identitarias se han convertido en la reacción defensiva de las comunidades que
se sienten amenazadas por la fuerza abrumadora de un mundo sin fronteras.

***

El nacionalismo
es esencialmente
una con
creación
política
modernadeenvuelta
en el manto
de una historia
y recuerdos
coLas
CLASES MAGISTRALES
ofrecen,
un nivel
académico
alta divulgación,
desarrollos
sistemáticos
de temas
munes. Una
ha sido
con frecuencia,
comoen
insinuaba
Ernest Renan,
un grupocomo
de personas
que acreditándose
mienten colectirelevantes
de nación
la cultura
de nuestro
tiempo, tanto
sus dimensiones
humanísticas
científicas,
su
vamente
sobre
su
pasado
lejano,
un
pasado
con
frecuencia
—con
demasiada
frecuencia—
reescrito
para
que
cuadre
con
puntual seguimiento con DIPLOMA.
las necesidades del presente. Si Sansón fue un héroe hebreo, su némesis Dalila debió ser una Palestina. El que tanto
Sansón como Dalila no sean seguramente más que el fruto de una imaginación literaria destinada a galvanizar una
identidad nacional ya en tiempos lejanos, es de poca importancia. En el nacionalismo el mito es siempre más fuerte que
la realidad histórica.

