
@ Estado nacional y pueblos originarios, 
entre la homogeneización y la diversidad: 
Luna pulsión colectiva duradera? 

Itzstituto de Historia, CSIC, Madrid 

Los conceptos tienen poder evocativo, porque el pensamiento fun- 
ciona por asociación. Cuando hablamos de Izomogeneizaciútz, la pri- 
mera tendencia de nuestras «pequeñas células grises» es a sugerimos 
nociones como coacción, coerción, intolerancia, agravios comparati- 
vos; en resumen, algo forzado y hasta perverso. Por el contrario, si se 
menciona la diversidad surgen imágenes de riqueza cultural, recono- 
cimiento, derechos comunitarios, justicia universal. Pero los imagina- 
rios cambian a lo largo del tiempo; y hasta hace pocas décadas el con- 
cepto de homogeneidad se asociaba a progreso y civilización, en tanto 
que el de diversidad evocaba conflicto, atraso e inferioridad. Lo que 
cambió esta percepción dual en los imaginarios colectivos' fue el aque- 
larre genocida que se produjo en la 11 Guerra Mundial, que mostró 
hasta qué extremos de destrucción podía llevar la intolerancia expre- 
sada en términos étnicos. 

En realidad ambos conceptos, el de homogeneidad y el de diver- 
sidad, son consustanciales al hombre como ser social, al hombre como 
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' Por <imaginario calec&or entienda el conjunto de representaciones (imágenes, sig- 
nos, símbolos) mediante las cuales el ser humano organiza y expresa simbólicamente su 
relación con el entorno. Es el referente fundamental al aue recurren todos los nrocedi- 
mientas del pensamiento humano. Desde una perspectiva social, se trata del conjunto de 
representaciones que las sociedades elaboran. desde las cuales se perciben y perciben sus 
relaciones con el entorno. Pero lo más significativo, desde mi punta de vista, es que la 
realidad de esas representaciones reside en su propia existencia, en su impacto sobre las 
mentalidades y los comportamientos y en su capacidad de influir sobre la toma de deci- 
siones. Cfr Branislaw BAUKO, Les imaginaires suciau. Méinoires et u.spoirs collecf@, 
París, Payot, 1984: Lucian BOLA, Poui une hisroire de l'iinaginaire, París, Les Belles Let- 
tres, 1998; Cornelius CAS~~RIADIS,  Liiistitutiori iinaginaire de la snciéti, Paris, Seuil, 1975; 
Gilbert DURAND. Las estructuras antiopológicas de lo iniaginario, Madnd, Taums, 1981 
[l." ed. en francés: 19601: Gilbert Duum:  L'iiriaginairc. Errai sur les sciences et la phi- 
losophie de I'iinage, París, Hatier, 1994: Jacyues LE GOFF, L'Zmginaire médieval, P&, 
Gallimard, 1985. 


























