
"Europa en diálogo con su diversidad":  

Pensamiento filosófico y preguntas por la identidad en la Europa central 

  

El día 13 de julio tuvo lugar en Barcelona el cuarto seminario de la serie de seminarios 

dedicados al tema "Europa en diálogo con su diversidad”. Esta vez, el encuentro estuvo 

consagrado al debate actual sobre el tema “Pensamiento filosófico y cuestiones de identidad 

en la Europa Central: Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y Suiza”. 

La presentación de los temas estuvo a cargo de Hans Schelkshorn, quien abordó el debate 

sobre las cuestiones de identidad en Alemania y Austria; Beat Dietschy, el debate sobre la 

identidad en Suiza; y Inigo Bocken, sobre la cuestión de la identidad en Bélgica y Holanda. 

En base a las presentaciones, que abordaron las particularidades y los cruces teórico-prácticos 

de los debates sobre la identidad en los distintos países, la discusión del seminario giró 

principalmente en torno a las distintas modulaciones de estos debates en dichos contextos y la 

expresión actual de su desarrollo. En particular, se puso de manifiesto que, si bien la discusión 

por la identidad y las ideas de “nación” han tenido un camino y arraigo diferenciado en cada 

uno de los países abordados (el caso de Alemania y Austria se mostró como paradigmático de 

esta diferencia), poco a poco, y cada vez con mayor fuerza, un cierto tipo de discurso 

nacionalista, unitario en su argumentario y expresiones políticas, va permeando las fronteras 

de los distintos países. Se discutió, entonces, sobre algunas de las fuentes próximas de los 

actuales discursos nacionalistas en Europa, y las similitudes y diferencias, tanto a nivel teórico 

como en su expresión política (tanto en la propaganda como en políticas concretas), que estos 

discursos tienen con los discursos nacionalista que tuvieron importante repercusión en la 

primera mitad del siglo XX. 

Por otra parte, se puso de manifiesto la fragilidad de la idea de identidad nacional vista en 

perspectiva histórico-cultural y la necesidad de proteger y promover la diversidad cultural 

para renovar constantemente la convivencia social. La discusión dejó abierto algunos desafíos 

importantes para seguir pensado a lo largo del ciclo de seminarios EIFI, dentro de los que 

destacaron particularmente dos. Por un lado, se manifestó la necesidad de ahondar en el 

estudio de las fuentes teóricas más próximas de estos discursos (se destacó la figura de Alain 

de Benoist), principalmente para entender cómo estos se han apropiado y dado respuestas 

políticamente más eficientes a ciertos problemas, como el de la interculturalidad y el de la 

importancia de la identidad cultural, que hasta hace no poco eran exclusivamente tratados por 

el espectro opuesto del pensamiento político. Por otro, se planteó la duda de la pertinencia de 

fundamentar los derechos políticos en los rasgos de identidad cultural de un pueblo, poniendo 

con ello en duda la pertinencia política del concepto de estado nacional. 

Finalmente, en distintos momentos de la discusión, se manifestó la pertinencia de recurrir a 

tradiciones distintas al pensamiento europeo (como la discusión sobre el colonialismo y la 

identidad en África y América Latina) para dar luz sobre las formas en que actualmente se 

presentan estas cuestiones en Europa. También, la importancia de la responsabilidad 

intelectual que nos cabe de abordar estos problemas profundamente, para poder dar mejores 

argumentos contra estos discursos en auge. 

En el próximo seminario de este ciclo 2019, el 9 de noviembre, abordaremos la temática sobre 

el “Pensamiento filosófico y cuestiones de identidad en Catalunya”. En el seminario de 



clausura, por su parte, previsto para los días 13 y 14 de diciembre, se hará un repaso por las 

discusiones y resultados de los anteriores seminarios, así como los desarrollos personales que 

han propiciado durante el año, con el fin de abrir perspectivas para un Europa intercultural, a 

saber, que se configure desde su propia diversidad y sepa acoger lo diferente de ella misma. 

El título de este seminario conclusivo: “Diálogo entre diversidades europeas: ¿respuestas al 

populismo y al nihilismo?  
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