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Según la RAE se define como “apego de los naturales de una 

nación a ella y a cuanto le pertenece.”, “ideología que atribuye 

entidad propia y diferenciada a un territorio y a sus ciudadanos, y en 

la que se fundan aspiraciones políticas muy diversas.”, “Aspiración 

o tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia en 

sus órganos rectores.” Se puede diferenciar del patriotismo si viene 
acompañado de un contenido doctrinal o acción política en un sentido 

concreto. 

¿Qué tipos 

existen? 

No existe una única forma de experimentar el nacionalismo. Entre la 

variedad de opciones destacamos: el nacionalismo centrípeto ( 

busca la unidad nacional de poblaciones con intereses comunes 

que pertenecen a distintos estados), y el nacionalismo centrífugo 

(que persigue la secesión de una porción de territorio de un 

estado habitado por una minoría nacional con particularidades 

distintas a las del resto) .Además del centrípeto y el centrífugo, 

existe el nacionalismo de tercera generación (una clase de 
nacionalismo centrífugo pero que a pesar de que con los años no se 

constituyen en un estado sus promotores continúan reivindicándolo), 

un nacionalismo económico (basado en cambiar los mecanismos de 

dependencia económica), un nacionalismo étnico (reconoce una 

conexión cultural entre los integrantes de una nación y sus 
antepasados) y un nacionalismo definido como romántico. En otros 

contextos, se han reconocido nacionalismos conservadores, 

nacionalismos religiosos o los banales por ser un modo difuso que 

aparece en las sociedades actuales relacionado con hechos culturales, 

deportivos, etcétera. 

¿Cuándo y por qué 

surgen? 

Los primeros precedentes comienzan a aparecer en el siglo 

XVIII, hasta ese momento, la idea de nación, como hoy se concibe, 

no se había extendido. Hasta ese momento, las identidades colectivas 

estaban basadas en la religión o en ser súbditos de un mismo rey, las 



particularidades étnicas quedaban en un segundo plano. En la 
Revolución francesa se empieza a usar el término nación como 

sinónimo de ciudadano ya no está personificada en la figura del 

monarca: la nación es el colectivo. 

 

Fue durante el siglo XIX cuando los nacionalismos se propagaron 
ampliamente por toda Europa. A finales del citado siglo estas ideas 

nacionalistas llegaron a Asia: China, India y Japón. La I Guerra 

Mundial marcó la destrucción definitiva de varios Estados 

multinacionales (el Imperio otomano, el Imperio austrohúngaro y, en 

cierta medida, el ruso). Simultáneamente, fuertes tendencias 

antinacionalistas han aparecido. La actual Unión Europea está 
actualmente transfiriendo poder del nivel nacional a entidades locales 

y continentales. 

EL FASCISMO Y NAZISMO 
PREGUNTAS 
¿Cómo llegaron al poder el partido fascista en Italia y el partido nazi en Alemania? 
¿Cuál es la definición de fascismo? 
¿Por qué decimos que el fascismo y el nazismo fueron dos regímenes totalitarios? 
¿Cómo tomó Mussolini el poder, democráticamente o por la fuerza? ¿Cómo se mantuvo en él? 
¿Por qué se produjo el auge del fascismo en Italia? 
¿Cómo era Italia durante el gobierno fascista? 
¿Cómo influyó la coyuntura económica en la llegada de Hitler al poder? 
¿Cuáles son los rasgos principales de la ideología nazi? ¿En qué se parece y en qué se diferencia de 
la ideología del fascismo italiano? 
¿Era importante la cultura para el nazismo? 


