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“La España de los balcones no se va a transformar en la 

España de los Balcanes. ¡Espero que no! ” 
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Biografía 

  

 Xosé Manoel Núñez Seixas es un historiador 
español que nació en Orense en 1966. Él estudió en 
las universidades de Santiago de Compostela y Dijon 
y se doctoró en Historia Contemporánea en el 
Instituto Universitario Europeo de Florencia. Xosé es 
catedrático de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Santiago de Compostela y entre 
octubre de 2012 y octubre de 2018 en la Universidad 
de Ludwing-Maximilian de Múnich. 
 
  Forma parte de los consejos de redacción de las revistas Historia Social y 
Passato e Presente, y del consejo asesor de revistas como European History 
Quarterly, Spagna Contemporanea o Nazioni e Regioni.Desde 2018 es 
vicepresidente del Consello da Cultura Galega (Santiago de Compostela). Está 
especializado en «el estudio comparado de los nacionalismos europeos e 
ibéricos, así como en estudios migratorios y en la historia cultural de la violencia.  
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Algunas obras 

 

El frente del Este 
 

 El conflicto germano-soviético (1941-45) marcó 
de forma profunda la historia de Europa y del mundo 
en el siglo XX. Sin este choque, el desarrollo y el 
desenlace de la Segunda Guerra Mundial habrían sido 
muy diferentes. La también llamada "guerra de Rusia" 
o "frente del Este" enfrentó a millones de 
combatientes en una lucha cruel, en condiciones 
climáticas y ambientales de una dureza difícilmente 
imaginables.  
 
             El frente del Este no se ciñe a las operaciones 
militares y los acontecimientos políticos que les 
acompañaron. En busca de una mayor comprensión de conjunto, profundiza en 
sus dimensiones específicas, sociales y culturales, así como en la experiencia de 
los soldados de uno y otro bando, y de la población civil que se vio envuelta.  
. 
 

 Las utopías pendientes 
 

Nos ofrece una visión global y caleidoscópica de 
las transformaciones sociales, políticas y económicas 
que han caracterizado la evolución del mundo desde 
el fin de la segunda guerra mundial hasta la 
actualidad, desde el  mundo bipolar de la guerra fría 
al multipolar de esta segunda década del siglo XXI. 
Una época que nos ha legado una serie de promesas 
incumplidas, de utopías pendientes para reconstruir a 
partir de las experiencias del pasado. El autor no se 
limita a una narración lineal de los acontecimientos a 
escala global desde 1945, sino que dedica además una 
atención especial a cuatro grandes temas que revisten una importancia especial 
para la comprensión global de nuestro tiempo: las memorias del pasado, la 
longevidad y mutaciones de la nación, la larga marcha de las mujeres y la 
relación del hombre con el medio ambiente.   
 

 



 
 
 

Obra premiada 
 
 
La obra arranca con una introducción clara en la que se explica por qué gran 
parte de los nacionalismos españoles no se consideran como tales y se abordan 

las similitudes entre nacionalismo y 
patriotismo.  El segundo capítulo, 
«De la monarquía católica a la nación 
imperial (XVI-XIX)», repasa de un 
modo ágil  las distintas concepciones 
de España como comunidad política 
desde los Reyes Católicos a la pérdida 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 
1898. El Capítulo 3 analiza el periodo 
1898-1936, años de 
regeneracionismos, de búsquedas del 
verdadero pueblo, de aventuras 
coloniales y de nuevos enemigos. El 
cuarto capítulo de Suspiros de 
España explora los nacionalismos 
españoles durante la Guerra Civil y el 
franquismo. El Capítulo 5 estudia la 
evolución histórica de los 
nacionalismos españoles en el 
periodo 1975-2018 y constituye la 
mayor parte del libro. El epílogo del 
libro, titulado «El nacionalismo 
español actual: nuevos desafíos, 

viejas fórmulas», incluye una serie de reflexiones muy interesantes sobre la 
cuestión nacional en la España de la segunda década del siglo XXI. 
 

Según Núñez Seixas, a pesar de su tradición autoritaria, el nacionalismo 
español contemporáneo no es particularmente intolerante y fanático. Después 
de 40 años de descentralización, muchos españoles han aprendido a convivir 
con la pluralidad con bastante pragmatismo. 

  
 
 
 
 



 
 

Un fragmento 

 
 
 

En consecuencia, consideramos que la nación es una realidad social que 
existe científicamente sólo en la medida en que sus integrantes están 
convencidos de su existencia. La aparición de la nación como fenómeno 
histórico se vincula plenamente a la irrupción de la Edad Contemporánea, en la 
fase durante la que los antiguos principios legitimadores de la soberanía y el 
poder (lealtades dinásticas y señoriales, identificación religiosa, criterios de 
vecindad jurídica...) entran en crisis desde finales del siglo XVIII y han de ser 
sustituidos por nuevos principios. Como ya apuntamos, factores como la 
etnicidad (conjunto de rasgos que identificarían externamente a un colectivo y 
definirían una construcción social de su diferencia, como idioma, cultura, 
costumbres y tradiciones populares, etcétera), la identidad religiosa, 
instituciones comunes de gobierno territorial y memorias transmitidas a través 
de las generaciones, pueden actuar como elementos generadores de una 
identidad colectiva desde la Edad Media y la Edad Moderna y, a su vez, pueden 
operar como precondiciones favorables para el desarrollo de un nacionalismo en 
la Edad Contemporánea. Pero eso no implica que exista una identificación 
mecánica o monovalente entre etnia, comunidad política premoderna y 
nacionalismo.  

 
Además de ello, el proyecto nacional puede ser compartido por varios 

grupos sociales del colectivo definido como nación o serlo sólo en parte; puede 
asociarse a distintos intereses sociales, diferentes concepciones del mundo y de 
la sociedad, y por lo tanto a diferentes ideologías políticas. Pues el nacionalismo 
en sí es un ingrediente político-ideológico capaz de combinarse de forma 
extraordinariamente maleable con diferentes corpus ideológicos y con diversos 
intereses sociales. A lo largo de los siglos XIX, XX y XXI ha habido muchos 
nacionalismos de impronta conservadora, tradicionalista o reaccionaria; pero 
también los ha habido de cariz liberal, demócrata, marxista e incluso anarquista. 
Los nacionalismos, por lo tanto, se insertan en procesos dinámicos de 
construcción social de la identidad colectiva. Son los propios nacionalistas o 
patriotas los agentes proactivos que construyen las naciones, a menudo sobre la 
base de identidades colectivas y ámbitos de relación social preexistentes. Y no al 
contrario. 
 
 

Suspiros de España  
(Introducción: ¿existe el nacionalismo español?) 


