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Para algunos científicos sociales, los politólogos deberían reclamar un nuevo giro
en las ciencias sociales (“The Perestroika movement”, Schram, Flyvbjerg y
Landman, 2013: 359-372). En este sentido el libro Construir Galicia(s). Lugar,
elecciones y política nacionalista, escrito por la doctora Lois (Universidad
Complutense de Madrid, España), no hace sino dar argumentos al investigador, al
docente, al lector en general, sobre la necesidad de esta reorientación que ella
centra en el estudio de uno de los actores políticos contemporáneos del
nacionalismo en la España de las autonomías: el partido Bloque Nacionalista
Galego en Galicia (BNG).
La politóloga, experta en geografía electoral, aprovecha esta aproximación
abierta a las cuestiones sobre la teoría política, la teoría del Estado y el sistema de
partidos, para situar el concepto de nación en un espacio concreto, el “lugar”. De
esta forma, la investigadora provoca una ósmosis entre la geografía política y la
ciencia política en un esfuerzo por mejorar el conocimiento del discurso sobre el
fenómeno de la nación, en sus diferentes contextos de caso. De manera que a la
ciencia política y la geografía electoral se la añaden perspectivas de carácter
humanístico, interpretativistas (Schram, Flyvbjerg y Landman, 2013: 359-372;
Bevir y Rhodes, 2016), más próximas a la etnografía e incluso a la psicología
política.
La doctora Lois sintetiza los elementos que componen el concepto de nación y
los aplica a una realidad espacial y sociopolítica concreta, en la que ella, siguiendo
a Agnew (1987), ve un “lugar” (Lois, 2010: 207-231), y no una división
administrativa (municipio, región o Estado). Esta innovación epistemológica
supone trasladar el énfasis de la investigación sobre los partidos políticos a sus
contextos (Pollitt, 2013), operacionalizando las hipótesis en los marcos culturales
de un territorio dado, tanto los sociales, como los más individuales: ciudadanos, no
solo como objetos, si no como sujetos de la política.
Construir Galicia(s) es un “constructo” que da continuidad a su trabajo como
subdirectora de la revista Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y
poder, de la Universidad Complutense de Madrid. Este le permite abrir una
“ventana de oportunidad” a los estudios electorales y a la geografía política de
carácter más local, ya que introduce un concepto clave como el de nación, en una
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comunidad autónoma considerada por la Constitución española como “histórica”, y
analiza su evolución a lo largo de las últimas tres décadas de desarrollo de partidos
en Galicia. La innovación no solo radica, por tanto, en la aproximación teórica
(“lugar” y partidos políticos nacionalistas en Galicia), sino también en el desarrollo
de una epistemología más multi-pluri-trans-disciplinar (Della Porta y Keating,
2013), donde las preguntas, las respuestas individuales, los sujetos políticos
ofrecen “realidad-real” a las cuestiones teóricas suscitadas por la autora en el
marco de su investigación.
Algunas de las hipótesis planteadas por la autora (“la heterogeneidad de las
prácticas ligadas al concepto de nación en Galicia” o “construcción del BNG como
una hegemonía nacional alternativa”) ofrecen una perfecta muestra de la
oportunidad de la teoría del “lugar” (capítulo primero), así como del desarrollo
posterior del contexto general del concepto de nación y su aplicación al territorio
por parte del partido BNG (capítulos segundo y tercero). De esta forma, estos dos
capítulos se centran en un análisis más clásico, más normativo, desde la perspectiva
de la geografía electoral aplicada a la realidad de la construcción y evolución
institucional del actual BNG, y cómo este actor declina el concepto de nación a lo
largo de estas últimas décadas, pasando desde la Transición española hasta nuestros
días (1978-2018), de un actor frentista a otro sistémico (catch-all-party). Todo ello
permite comprender el nacionalismo en clave de sus prácticas locales o de “lugar”,
donde la mayor parte de ellas se desarrollan alrededor de la idea de nación en
Galicia.
Este “giro espacial” da validez a la metodología de estudio de casos (Flyvbjerg,
2006: 219-245), con un cierre de la investigación que sitúa el contexto de nación y
matiza sus desarrollos en dos municipios de la comunidad autónoma de Galicia,
ambos liderados por el BNG. Nación, nacionalismo y partidos nacionalistas, todas
ellas variables contingentes, adquieren un sentido pleno al considerar el contexto
desde una perspectiva del “lugar”, que deja al lector ante un panorama social y
político lleno de matices. En él es posible visualizar diversas “Galicias”
nacionalistas en función de la construcción del concepto en cada uno de los dos
territorios escogidos para el desarrollo de los casos de estudio, los municipios de
Allariz y Fene (del tipo “information-oriented selection”, y más en concreto desde
la propuesta de "maximun variation cases”, Flyvbjerg, 2006: 230).
El enorme esfuerzo de la doctora Lois por desarrollar una novedosa
metodología híbrida que mezcle técnicas cuantitativas y cualitativas supera los
debates estériles dicotómicos más recientes de la politología contemporánea. Todo
ello la permite centrarse en la necesaria complementariedad científica que nos
acerca a una perspectiva más “política” de la Ciencia Política, que Schram,
Flyvbjerg y Landman (2013: 359-372) definen como “Political Political Science” y
que desarrollan a partir de lo que Bent Flyvbjerg (2001: 166-168) define como
“phronetic social science”: “was the practical wisdom that emerged from having an
intimate familiarity of what would work in particular settings and circumstances”.
En definitiva, la proximidad a los “lugares” ayuda a matizar el concepto de
nación, incluso dentro de un mismo partido considerado nacionalista como el
BNG. La aprehensión de su complejidad debe realizarse a partir de nuevas
epistemologías más abiertas, de un proceso de phronesis que dé sentido a todas las
variables del comportamiento sociopolítico. Entre ellas sin duda se encuentran los
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discursos de los individuos, relevantes o no de ese “lugar”, de esa comunidad
política, independientemente del tamaño, características territoriales,
socioeconómicas e incluso político-administrativas. La doctora Lois resuelve un
problema de investigación complejo dando voz a diferentes actores que dan sentido
al comportamiento político nacionalista, en un territorio que más allá de la
semántica administrativista (municipios), reconoce la tradición partidaria
(comarcas), así como su realidad espacial secular (parroquias; López Mira, 2000).
Y es que igual ya podemos hablar de 315 Galicia(s) —basado en la demarcación
local gallega (en la actualidad 313)—; podríamos hacerlo de igual manera de sus
50 comarcas (espacios naturales), o de sus numerosos “lugares” (Galicia reúne la
mitad de los núcleos de población del conjunto de España, 30.922 del total de
61.578 en el año 2011).
Bibliografía
Agnew, J. (1987): Place and Politics. The Geographical Mediation of State and Society,
Boston, Allen & Unwin.
Bevir, M. y R.A.W. Rhodes (2016): Routledge Handbook of Interpretative Political
Science, London and New York, Routledge.
Della Porta, D. y M. Keating (Eds.) (2013): Enfoques y metodologías de las ciencias
sociales. Una perspectiva pluralista, Madrid, Ediciones Akal.
Flyvbjerg, B. (2006):“Five Misunderstandings About Case-Study Research”, Qualitative
Inquiry, 12(2), pp. 219-245.
Flyvbjerg, B. (2001): Making Social Science Matter. Why social inquiry fails and how it
can succeed again, Cambridge, Cambridge University Press.
Lois, M. (2010): “Estructuración y espacio: la perspectiva de Lugar”, Geopolítica(s).
Revista de estudios sobre espacio y poder, 1(2), pp. 207-231.
López, Á.X. (2000): Un modelo de organización territorial para Galicia, Madrid, UNED.
Pollitt, Ch. (2013): Context in Public policy and Management. The Missing Link?,
Cheltenham and Massachusetts, Edward Elgar Publishing.
Schram, S.F., B. Flyvbjerg, y T. Landman (2013): "Political Political Science: A Phronetic
Approach", New Political Science, 35(3), pp. 359-372,
DOI:10.1080/07393148.2013.813687, URL: http://bit.ly/15A0kEL

Enrique José Varela Álvarez
Universidade de Vigo, España
evalvarez@uvigo.es

