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¿Cuál es el futuro del Estado-Nación? 

"El Estado-Nación", 
de leonard Tivey. 

Ed. Península, Barcelona, 1987. 261 págs. 

Aunque fo obra que nos ocupa lleva más de una década de publica
da, su contenido conserva gran interés y actualidad en nuestros días, 
ya que Tivey y sus colegas de la Universidad de Birmingham estudian 
la compleja y discutida temática del "Estado-Nación". 
El libro tuvo su origen en varios encuentros intelectuales -tan esca
sos en nuestro medio- realizados en el Departamento de Ciencias Po
líticas de la Universidad de Binningham (Inglaterra) en 1978 con el 
objeto de discutir sohrf' la pf'rvivenda del Estado-Nación. Las conclu
siones del seminario fueron volcadas por escrito y recopiladas por 
leonard Tivey -docente especializado en la política británica y coor
dlnador de las reuniones- y publicadas por primera vez -en inglés
en 1981, dando origen a la presente obra. 
Editada en castellano por vez primera en 1987, la recopilación reúne 
nueve ensayos; los tres primeros se refieren a la aparición del Estado
Nación en Europa. Camelia Navari 
-docente en Ciencias Políticas de Birrningham-, sin demasiada. fun
damentación, lo hace su"rgir del Ancienne Regime; mientras que An
drcw Orridge -también de Dinningham- estudia las variedades que 
adquiere con el nacionalismo y el propio leonard Tivey se interroga 
sobre Ja implicancia económica en Ja fragmentación del mundo en Es
tados-naciones. 
En la segunda parte se recopilan los trabajos sobre el Estado-Nación 
en distintas regiones geográficas. Hugh Tinker -profesor de Política· 
en la Universidad de lancaster- lo analiza en Asia, Amold Hughes -
profesor del Ce-ntro rle Estmlios de Africa Occidental- en e-1 Afrka ne
gra y Martín Kolinsky -docente en Birmingham- estudia el Estado 
Nación en la Europa occidental. 
En la tercera parte se estudian problemas específicos surgidos en el 
seminario como las relaciones nacionalismo-socialismo según la óp
tica de Anthony Wright ~profesor del Depart<lmento de Estudios de 
Estramuros y asociado en Birmingham- y la persistencia del anar
quismo o socialismo libertario según Geoffrey Ostergaard, docente de 
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Ja misma Universidad. 
Un ensayo agregado de Gordon Smith -especialista de la london 
School of Economics and Política! Science- sobre las perspectivas fu
turas del Estado-Nadón, completa la obra, cuya lectura conserva toda 
su actualidad y permite replantear esta significativa temática con enfo
ques distintos a los aportes ya clásicos de Emest Gcllncr (Naciones y na
cionalismo), Elie Kedouerie (Nacionalismo), Anthony Smith (La identi
dad nacional), Eric Hobsbawm (Naciones y nacioalismos desde 17 80), 
Karl Minogue (Nacionalismo), Hans Kohn (Historia del nacionalismo), 
Gonzalo Herranz de Rafael (La. vigencia del nacionalismo) y Andrés ele 
Blas Guerrero (Nacionalismo e ideologías políticas contemporáneas}. 
Como señala Tivey en la introducción, este libro pretende seJVir de in
troducción a los estudiantes que quieran reflexionar sobre el lugar 
que ocupa hoy el Estado-Nación, pero también intenta contribuir a 
la polémica de este complejo tema, cada vez más actual, con motivo 
del avance de la globalización hacia el One World, a Ja vez que espe
ramos estimule la investigación, no sólo entre especialistas, sobre una 
realidad q11t' no podemos dejar de ignorar y para '3 que debernos es
tar convenientemente preparados. 

¿Vuelve el fascismo? 

"El fascismo que viene", 
de Jacque~ Jul\íard. 

Madrid, Ed. Acento, 1994. 170 págs. 

El historiador Jacques Ju11iard se desempeña como director de 1a pres
tigiosa Ecole des Hautes Etudes en Sc:ienc:es Sociales y además de en
sayista político es comentarista de Le Nouvel Observateur, circuns
tancias que favorecen una "historia liviana". 
Su vocación periodística y su interés por los temas actuales le movie
ron a preocuparse por la temática yugoslava y hacer oír su grito de
sesperado ante las masacres de Sarajevo, que pasaron semi-desaper
cibidas en una América preocupada por otros derechos humanos. 
Julliard señala claramente que este "breve ensayo" -como )o 1'ama-, 
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