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I

Los  intelectuales  nacionalistas  argentinos  de  principios  del  siglo  XX

desarrollaron sus obras en el marco de, y en torno a, un singular desafío: mientras que la

realidad  del  país  estaba  caracterizada  por  una  acuciante  heterogeneidad  social,  la

exigencia política del momento apuntaba a la consecución de la integración nacional.

Ambas dimensiones chocaban. En otras palabras, se percibía en todo su despliegue un

problema central del nacionalismo de la sociedad de masas, que es la dislocación entre

el «deber ser» de la nación —la unidad— y lo que realmente constituye su «ser» —la

heterogeneidad— (Ferrás, 2011). En este contexto, frecuentemente se sostiene que las

teorías nacionalistas del momento fueron adquiriendo —a pesar de las especificidades

de cada autor— un tinte característico, orientado, en líneas generales, a la búsqueda de

un principio  unificador  —la  raza,  la  lengua,  la  religión— que  a  la  vez  se  suponía

delimitador y excluyente de otras identidades.

Ricardo Rojas, no obstante, constituye un caso peculiar dentro del nacionalismo

argentino, pues sus escritos intentaron construir una perspectiva nacionalista integradora

y no excluyente. Partiendo de la singularidad de su ideal nacionalista —el cual, aunque

usualmente  encuadrado dentro  del  «primer  nacionalismo» en  convivencia  con el  de

Manuel  Gálvez  y  Leopoldo  Lugones,  se  diferenciaría  del  de  éstos,  así  como  del
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nacionalismo autoritario de la década de 1930—,1 podemos leer su producción teórica

en clave de su intento por aunar la defensa del principio democrático de la soberanía

popular con la construcción de un estable orden institucional. Esa apuesta, aunque rica e

innovadora,  fue  simultáneamente  problemática  y  desafiante,  porque  tenía  la  misma

necesidad de hacer frente a las preguntas que interpelaban al pensamiento de la época

respecto de los órdenes políticos y las identidades políticas. Si la respuesta no iba a ser

un nacionalismo excluyente, la teoría de Rojas no podía tampoco dejar de lado estos

interrogantes.

Hacia  1916,  el  diagnóstico  de  Rojas  era  que  nuestra  independencia  estaba

«incompleta»: la sujeción al extranjero continuaba presente de diversas formas. Esta

preocupación  del  intelectual  nacionalista  se  presentaría  a  lo  largo  de  su  obra  bajo

diferentes  facetas,  todas  interrelacionadas:  la  crítica  al  binomio  sarmientino  de

«civilización y barbarie» —frente al cual propone pensar en términos de «indianismo y

exotismo»—, la consecuente ponderación del elemento nativo de las provincias frente a

una Buenos Aires cada vez más exótica, y la construcción de su conocida  Eurindia,

como síntesis de Europa y América, que coloca al territorio en un lugar central para la

conformación de la identidad nacional. 

El objetivo de la presente reflexión es hacer una restitución de algunos aspectos

del  pensamiento  nacionalista  de  Ricardo  Rojas  en  la  época  del  Centenario  de  la

independencia argentina. Puntualmente, la publicación de La argentinidad en 1916 —

erigida,  según  palabras  del  propio  autor,  en  ofrenda  a  los  argentinos  en  el  primer

centenario  de  la  independencia  nacional—, vista  desde  nuestro  presente,  constituye,

además  de  un  punto  cronológico  nodal  al  ubicarse  a  medio  camino  entre  la  gesta

emancipadora del siglo XIX y la realidad del siglo XXI, una explicitación del debate

intelectual que la lectura del pasado nacional despertaba en el contexto histórico de las

primeras décadas del siglo XX. Buscamos ponderar ciertos elementos de la perspectiva

de Rojas que pueden contribuir a la reflexión y debate respecto de la identidad nacional

y los modos de construcción de un pasado nacional. 

Desde  las  primeras  páginas  de  La argentinidad,  obra  cuyo título  original  en

realidad pretendía ser «Historia de la Independencia. Ensayo sobre los orígenes de la

1 Para un despliegue de la denominación «primer nacionalismo», véase Cárdenas y Payá (1978). Acerca

del  «triángulo  nacionalista»,  véase  Svampa  (1994:  97-114).  Respecto  de  las  diferencias  entre  el

nacionalismo de Gálvez, Rojas y Lugones, véase Ferrás (2011), Barbero y Devoto (1983), Devoto (2002:

47-119) y Lvovich (2003: 119-132).
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argentinidad» (Ferrás, 2011: 207), Rojas plantea que, a diferencia de  Blasón de Plata

(1910),  no  busca  narrar  una  «epopeya»,  sino  que  pretende  hacer  una  restitución

auténtica de los hechos históricos del período 1810-1816.

En  el  prólogo,  Rojas  inserta  su  interpretación  del  proceso  histórico  de  la

independencia en una serie de debates acerca de los modos de acercamiento a nuestro

pasado  nacional.  Primero,  busca  superar  la  oposición,  a  su  juicio  estéril,  entre  «la

historia como ciencia y la historia como arte» (Rojas, 1916: 6). Segundo, busca dar

cuenta de una insuficiencia en las aproximaciones que hasta ese momento habían tenido

las  diferentes  escuelas  historiográficas:  se  muestra  crítico  de  la  limitada  lectura  de

López y de Mitre (Rojas, 1916: 5), así como de las nuevas perspectivas económicas.

Me he esforzado también por dar a este libro una novedad más íntima: lo

cordial  de  sus  sentimientos  regionales  y  lo  impersonal  de  su  doctrina

política. No me circunscribo al factor militar y sus héroes, como lo hicieron

ya nuestros historiadores clásicos; ni al factor económico, según comienzan

a  hacerlo,  con  laborioso  empeño,  nuestros  jóvenes  historiadores.  Sin

desdeñar  uno  ni  otro,  antes  por  el  contrario  ponderándolos  en  mi

meditación,  procuro  descubrir  las  pasiones  e  ideas  del  héroe  o  la

muchedumbre en medio de la convulsión política, trayendo a primer término

el  factor  psicológico,  vale  decir  el  factor  humano  por  excelencia.  A la

síntesis de tales fuerzas espirituales, en cuanto caracteriza la conciencia y el

ideal de un pueblo nuevo, es a lo que llamo «la argentinidad». […] Mostrar

que nuestra soberanía y nuestro liberalismo se salvaron por acción conjunta

de todos los pueblos argentinos, y más por intuición providencial de quienes

sentían  la  patria  propia,  que  no  por  el  discurso  claudicante  de  quienes

teorizaban la  doctrina  extranjera,  tal  es  el  sentimiento  inspirador  de este

libro (Rojas, 1916: 7-8).

Como  se  ve,  en  Rojas  hay  una  intención  de  polemizar  con  el  campo

historiográfico en torno a la lectura del proceso de la independencia. Acorde con sus

ideas nacionalistas previas, el autor va a desarrollar su clave interpretativa poniendo el

foco  en  las  provincias,  y  no  en  Buenos  Aires.  En  cierto  modo,  su  historia  de  la

Independencia va a ser la de una tensión entre las pretensiones democráticas y liberales

de los pueblos de las provincias, frente a las tendencias centralizadoras que reproducen
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Buenos  Aires  y  las  Intendencias,  acostumbradas  al  orden  jerárquico  colonial.  No

obstante, como el propio autor sostiene, su lectura no apunta a ser una mera inversión de

la  lectura  clásica,  centrada  en  Buenos  Aires  (Rojas,  1916:  134),  sino  una  «tercera

posición» que muestra cómo se aúna la revolución militar externa con la revolución

civil interna. Ahora bien, ¿cuáles son las claves interpretativas que Rojas pone en juego

en su lectura de la Independencia?

II.

En el decir de Rojas, la Revolución de Mayo da comienzo a un doble proceso:

por un lado, a  una guerra externa por la emancipación;  por otro lado,  a una guerra

interna en torno a la constitución de un orden político propio. Para Rojas, se ha prestado

atención a la epopeya militar, pero no se ha hecho aún una evaluación adecuada de la

revolución interna: «hemos convertido a la primera en una guerra santa, con paladines

inmaculados, y a la segunda en una guerra impía, con caudillos siniestros» (Rojas, 1916:

24).

Rojas entiende que las provincias, a partir  de la circular enviada por Buenos

Aires  luego  de  los  sucesos  de  mayo,   fueron  las  que  encarnaron  el  espíritu

revolucionario y asumieron plenamente las consecuencias de la subversión del derecho

y orden coloniales que traía aparejada la deposición de las autoridades virreinales. En

otras palabras, el intelectual argentino encuentra en los diputados provinciales —sobre

todo en Gorriti, diputado por Jujuy— la asunción de la necesidad de realizar una obra de

reconstrucción jurídica e institucional, asunción que Buenos Aires y las Intendencias

nunca convalidaron plenamente, debido a que tendieron a desviarse de los principios

liberales e igualitarios que para Rojas constituían el espíritu profundo de la revolución. 

 

 [L]a decisión de los “pueblos  subalternos” y sus cabildos,  fue pronta y

constante a favor del programa integral de la revolución, mientras en las

grandes  ciudades  las  clases  conservadoras  y  aristocráticas  pretendieron

resistirla o desviarla de su rumbo genuino. Aquellas expresaban un anhelo

instintivo del alma americana a favor de la emancipación, la democracia, el

federalismo. Las otras inventaron después el separatismo, el unitarismo, la

quimera monárquica.  El tiempo ha probado que las ciudades subalternas,
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como  Santiago  y  Jujuy,  eran  las  que  tenían  la  razón.  Ellas  defendieron

entonces el destino manifiesto de nuestra nacionalidad (Rojas, 1916: 50). 

Rojas  interpreta  el  proceso  histórico  nacional  en  términos  de  una  lucha  y

alternancia entre dos tendencias: una centralista asentada en Buenos Aires, Córdoba y

Salta,  y  otra  federal,  localizada  en las  «provincias  subalternas».  Fueron los  pueblos

subalternos  quienes  expresaron  la  verdadera  conciencia  de  la  nacionalidad,  pero  el

proceso histórico tuvo la forma de una recurrente oscilación entre una y otra tendencia.

Según Rojas, de la convocatoria a los diputados provinciales surgida del Cabildo de

Buenos  Aires,  se  pasó  al  Primer  Triunvirato,  «que  ningún  pueblo  había  elegido».

Posteriormente, la revolución liberal de 1812 termina con el Primer Triunvirato y da

lugar a la Asamblea de 1813, la cual,  no obstante,  se anula al  año siguiente con el

Directorio. En 1815 el General Alvear es derrocado y nace el Congreso de Tucumán, el

cual declaró la Independencia en 1816. Pero, una vez que se trasladó a Buenos Aires,

fue  absorbido  por  el  gobierno  de  Sarratea.  Finalmente,  este  proceso  volvió  a  ser

subvertido con «la revolución republicana y federalista que encabezó Ramírez» (Rojas,

1916: 379-380).2

El  contenido  del  «programa  integral  de  la  revolución»,  encarnado  por  las

provincias, reúne elementos de la tradición liberal y del federalismo. En este punto, la

«democracia» que plantea Rojas no remite a una ordenación política nacional, con un

«pueblo»  homogéneo,  sino  que,  por  el  contrario,  refiere  a  la  existencia  de  varios

«pueblos» a lo largo del territorio, los cuales deciden unirse por solidaridad para dar

forma  a  un  orden  institucional  nacional.3 La  democracia  aparece  en  esta  obra  en

simbiosis con el principio federal y con el liberal. 

2 Esta idea del intelectual argentino acerca de las desviaciones recurrentes respecto de nuestro cauce 
espiritual volvería a plantearse años más tarde, a partir del golpe de Estado de septiembre de 1930. «En el 
caso de nuestro país, la colonia nació dentro de un imperio; pero la nacionalidad se formó dentro de una 
democracia. La democracia es por ello inherente a la argentinidad. Estas reflexiones permiten situar el 
pronunciamiento de 1930 fuera de las corrientes históricas de la nacionalidad argentina» (Rojas, 1946: 
108).

3 En El radicalismo de mañana, Rojas entiende por pueblo  «no la sociedad con sus clases estáticas ni a

la muchedumbre con sus pasiones dinámicas, sino a lo que el viejo derecho llamaba “el común”, conjunto

de seres humanos que necesitan vivir espiritual y corporalmente unidos por la biología y en la historia por

la comunidad del suelo y de las instituciones» (Rojas, 1946: 12).
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En el decir de Rojas, el federalismo constituyó un movimiento de los pueblos,

los  cuales  intentaron  romper  la  subyugación  de  las  Intendencias.  Los  diputados

provinciales no eran representantes de una nación unitaria,  sino de cada uno de los

pueblos que habían recobrado su soberanía por intermedio de sus cabildos abiertos a lo

largo de 1810.

La idea de la unión de «pueblos» diversos como conformadora de nuestra nación

permite  a  Rojas  sostener  concomitantemente  que  las  bases  para  un  federalismo

americano están planteadas. De manera análoga a como las provincias dieron origen al

nacionalismo argentino, las relaciones entre las naciones americanas se caracterizan no

por su oposición mutua, sino por su integración. Este punto será sostenido a lo largo de

los años por Rojas a partir de su doctrina de Eurindia, la cual, al plantear la fusión de lo

europeo y lo indiano, da al mismo tiempo la pauta de un común origen y un común

destino en los pueblos de la región.

El principio de la emancipación era  separatista por su naturaleza y por su

nombre.  Caían  con  ella  todas  las  metrópolis,  formas  territoriales  del

despotismo  colonial.  […]  Era  la  dinámica  de  la  libertad,  creando

ciudadanos, municipios, provincias, y también naciones. Este es, asimismo,

el origen del nacionalismo en América. Este es, igualmente, el origen del

federalismo en  la  Argentina.  Las  provincias  coexisten  en  la  Nación;  las

naciones  coexisten  en  América.  Separándose  para  el  gobierno,  nada  ha

impedido  a  los  pueblos  americanos  solidaridad  para  el  ideal.  El

nacionalismo  de  los  varios  estados  americanos,  no  excluye  su  futuro

federalismo  continental,  a  imagen  y  semejanza  del  que  la  argentinidad

realizó con las “provincias unidas” (Rojas, 1916: 117). 

De hecho, Rojas entiende que la obra de la revolución no está acabada, sino que

sigue en curso. Y esto no sólo porque seguimos bajo dominación extranjera en varios

ámbitos de la vida social, sino sobre todo porque hay una continuidad cronológica que

no remite sólo al pasado, sino que se asienta también en el presente y se proyecta hacia

el futuro en tanto fuerza espiritual. 

Ahora bien, los principios políticos que estos pueblos demandaron constituyen

un acervo de liberalismo político que, en el decir de Rojas, están a la base de nuestra

revolución institucional. La figura de Gorriti emerge aquí como la de un prócer civil que
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antecedió el espíritu de la Generación de 1837 y la tarea de organización nacional que

llevaron a  cabo sus  hombres.  Esto  es  visible  en  la  Representación redactada  por  el

jujeño en 1811 (Rojas, 1916: 130)

Cabildo tan apartado como el de Jujuy patrocinó desde el primer instante,

por medio de hombres doctos como Gorriti,  todas las posibilidades de la

libertad:  la  libertad  nacional  por  medio  de  la  emancipación;  la  libertad

regional  por  el  gobierno  autónomo;  la  libertad  municipal  por  las

prerrogativas  de  los  cabildos;  la  libertad  democrática  por  la  división  y

equilibrio de los poderes; la libertad individual por el respeto a la persona, a

la  conciencia  y  a  la  palabra  de  los  ciudadanos.  En  tales  propósitos  se

concretó  el  ideal  de  Mayo  para  las  ciudades  interiores,  y  así  nuestro

federalismo asoma en 1810 (Rojas, 1916: 24-25).

De este modo, las provincias subalternas fueron portaestandartes del principio

liberal de la revolución, el cual consistía, antes que nada, en que había igualado a todos

los pueblos en función de la capacidad democrática de sus cabildos (Rojas, 1916: 58).

Hay una  firme creencia  en  Rojas  a  lo  largo  de  toda  su obra  de  entender  la

democracia argentina como la formadora de nacionalidad, y por ello sostiene que la

argentinidad es «la democracia instintiva de nuestros pueblos» (Rojas, 1916: 10). Esta

sostenida convicción democrática lo lleva a afirmar que «el hombre libre es el arquetipo

ideal de América, el fundamento real de su ser político, y la organización de la libertad

es el programa de su destino», siendo la demagogia «una desviación y la tiranía un

accidente»  (Rojas,  1946:39-41).  Por  lo  tanto,  al  mismo  tiempo  que  considera  a  la

democracia  un  «estado  natural»,  un  destino  arraigado  en  las  fuerzas  de  la  tierra

americana,  el  devenir  de la  historia  nacional  se  le  revela  como la  imposibilidad  de

cristalizar instituciones democráticas estables, entre demagogias y tiranías.

En esta  concepción,  resulta  explícitamente  visible  la  influencia  del  concepto

unamuniano  de  intrahistoria en  Rojas,  que  permite  ver  la  historia  en  clave  de

continuidad:  «Los  próceres  sucesivos  se  alzarán,  brillarán  un  momento,  rodarán  en

seguida, hundiéndose en la infamia, en la proscripción, o en la muerte; mas por debajo

de ellos  alentará el  pueblo predestinado;  mar esencial  de esas olas  efímeras  (Rojas,

1916: 402).

7



Para Rojas la nacionalidad debe ser la conciencia de una personalidad colectiva

que tiene por bases la cenestesia o conciencia de un cuerpo colectivo en el espacio, y la

memoria o continuidad del espíritu en el tiempo  (Rojas 1951; 98-99). El «yo colectivo»

(Ferrás,  2010)  es  el  resultado   de  la  coordinación  y  el  consenso  de  un  conjunto

heterogéneo de personalidades individuales que oscila entre dos bordes: la unidad pura

y la incoordinación absoluta. En Rojas hay un movimiento que busca la cohesión de las

dos tendencias antagónicas del devenir nacional —una oligárquica, otra democrática—

que  permita  salir  de  la  recurrencia  de  las  dicotomías  y  de  las  luchas  internas  que

constituyen la tragedia nacional.

III.

Hasta  aquí,  mencionamos  de  forma  muy  breve  algunos  elementos  que  dan

aliento a la lectura que Rojas hace de la Independencia nacional y que coadyuvan a dar

una marca característica a su pensamiento nacionalista. Destacamos el modo en que

Rojas,  centrándose  en  las  provincias,  despliega  una  interpretación  asentada  en  la

identificación  de  dos  procesos  paralelos  en  la  revolución:  uno  externo,  de  carácter

eminentemente militar, y otro interno, de carácter fundamentalmente civil. A partir de

allí,  Rojas enuncia que la revolución tuvo un carácter democrático en virtud de que

devolvió  la  soberanía  a  los  pueblos  de  las  provincias  y  que  fueron  ellos  quienes

buscaron  llevar  a  cabo  de  manera  decidida  la  construcción  de  un  nuevo  orden

institucional. Dicha construcción tuvo que hacer frente a las desviaciones que promovía

la tendencia centralista, expresada por aquellos que «deseaban conservar en beneficio

propio una parte del viejo régimen» (Rojas, 1916: 137). Dicha contraposición residía, a

juicio de Rojas, en una oposición más profunda entre dos principios políticos: el de la

organización colonial y el del liberalismo político. En efecto, Rojas entiende que «los

pueblos  se  “separaban”  de  España  porque  tal  dependencia  significaba  dentro  de

América una organización incompatible con el bienestar y el libre desenvolvimiento de

la  personalidad  humana.  Este  es  el  significado  íntimo  y  trascendente  de  aquella

segregación continental» (Rojas, 1916: 137). En suma, en la lectura de la Independencia

que Rojas emprende,  es importante  identificar  la  unión entre  el  principio liberal,  el

principio federal y el principio democrático, los cuales tendrían así un común origen en

1810.
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Quisiéramos concluir esta reflexión planteando algunas tensiones que suscita la

concepción  de  Rojas  para  las  discusiones  acerca  del  nacionalismo  y  la  identidad

nacional. Coincidimos con Ferrás (2011) cuando sostiene que en Rojas puede hallarse

una recurrente aporía consistente en la imposibilidad de compatibilizar la tendencia a la

unidad propia del nacionalismo con la heterogeneidad constitutiva de nuestra realidad

histórica. Como vimos, esta tensión es más compleja desde el momento en que puede

observarse en Rojas la presencia del concepto unamuniano de intrahistoria, que permite

descifrar la continuidad de una tradición asentada en la inmediatez del territorio, pero

que termina por oscurecer los vaivenes de la  creación política y la  incidencia de la

voluntad. Esto puede verse en el siguiente pasaje de Eurindia:

Algunos  han  tomado  la  palabra  “argentinidad”  como divisa  de  intereses

particulares, […] pero el espíritu que argentinidad representa es contrario a

toda  bandería,  a  todo  egoísmo,  a  toda  cristalización  institucional.  Ni  el

ejército, ni el clero, ni la burguesía, ni el gobierno, ni un partido político,

pueden creerse depositarios exclusivos de él.  Su fórmula gráfica no sería

nunca  el  punto  solitario  ni  el  ángulo  de  lados  divergentes,  sino  la

circunferencia  infinita,  que  abarca  todas  las  formas.  Argentinidad  es  el

nombre de nuestra unidad funcional como Nación. Está en la tierra, en la

tradición, en la raza y en la cultura, simultáneamente. Ninguna institución le

da forma absoluta y definitiva (Rojas, 1951: 122-123).

Ahora  bien,  concomitantemente  Rojas  sostiene  la  importancia  de  cristalizar  la

nacionalidad en instituciones perdurables, momento de unidad que a su vez presupone,

según su doctrina, que haya un contenido liberal y federal en los pueblos. De este modo,

la opción por el territorio como generador de la conciencia nacional aparece como un

valor  político  que  busca  pensar  una  nacionalidad  exenta  de  principios  culturales

homogéneos  y  excluyentes,  y  que  asume  como  un  desafío  imperioso  y  a  la  vez

imperfecto la construcción de instituciones representativas estables y duraderas. Como

sostiene Ferrás 

Sin duda alguna, la argentinidad brota del cruce entre la intrahistoria —río

eterno que recorre las capas subterráneas y geoculturales del territorio— y la

historia externa que, en sintonía con la libertad, funda estados, ciudadanos,
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naciones. […] La argentinidad responde a la lógica de las nacionalidades,

involucra  a  la  “nación  cívica”  y  a  la  “nación  cultural”:  responde  a  un

artificio de la voluntad política inscripto en los vínculos naturales y sociales

del territorio en que habita (Ferrás, 2011: 214).

Ahora bien, nos preguntamos si la idea de continuidad de la tradición y de la

difícil  cristalización  institucional  de  la  argentinidad,  no  deberían  ser  tomadas  como

punto de llegada antes que como punto de partida. En otras palabras, entendiendo el

concepto de argentinidad como un ideal y no como un numen de la tierra ya dado, es

posible ver que antes que una corriente intrahistórica que ahoga la voluntad,  lo que

puede enunciarse es un valor político que busca realizarse en el mundo. La tensión entre

la fuerza espiritual del territorio y la creación artificial del hombre terrenal sería un

desfasaje entre el ideal y el mundo, mediado constantemente por los esfuerzos de la

voluntad. 

Aun cuando el territorio haya integrado y enraizado lo disímil, no puede por sí

mismo dar sentido de unidad al conjunto. En otras palabras, a pesar de ser sostén de la

nación,  falta  erigir  un  principio  político  que sea  acorde  con esta  realidad.  Falta  un

elemento y para Rojas es el ideal político. El ideal político mueve a la acción, y en un

texto posterior,  Eurindia (1924), adquiere la forma de mito movilizador, generador de

intuiciones inmediatas, de emociones, de imágenes colectivas. La idea de «superación»

que informa el dato central de Eurindia apunta a ir más allá del territorio y abordar la

dimensión del ideal, como proyecto que busca realizarse y actualizarse. Ahora bien, en

la disputa de ideales políticos, la interpretación de la Independencia es una arena de

combate decisiva, de la cual Rojas también participó.
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