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Los estudios sobre el sistema de ideas nacionalistas de Ricardo Rojas suelen enmarcarlo dentro del llamado “primer
nacionalismo argentino” o “nacionalismo cultural”, junto a Manuel Gálvez y Leopoldo Lugones. No obstante, a diferencia de sus pares, el
nacionalismo de Rojas tiene al territorio por principal sostén simbólico y material del lazo social. La posibilidad de indagar el pensamiento
nacionalista de Ricardo Rojas desde la perspectiva de la ciencia política, y muy especialmente de la teoría política y social, permite
visualizar al nacionalismo como un elemento integrador de las masas migratorias en general. Rojas es uno de los primeros, si no el
primer intelectual, en sostener una teoría sobre la identidad nacional que reconoce como legado la diversidad de las culturas
precolombinas, distinta a la contenida en la frase “los argentinos somos de raza blanca y cultura europea”. La mayoría de la crítica no
ha reparado en que su obra, presa de la paradójica conformación de la identidad argentina, oscila entre una noción heterogénea o
híbrida de la comunidad y una tendencia organicista que pretende suturar en una homogeneidad cultural a partir de la imagen de la tierra
como “crisol de las razas”, en la cual todas las diferencias tienden a desaparecer.
El recorrido de esta tesis pretende incursionar en los límites de esta oscilación. Busca adentrarse en esta tensión y demostrar
que, a pesar del énfasis puesto en la fusión de los contrarios para la creación de una “nueva unidad”, este paradigma de homogeneidad
cultural no es monolítico ni cerrado. Contrariamente, aspira a un sincretismo o consenso. Pues las lógicas de inclusión y exclusión, que
permiten la idea del territorio como fundamento de la nación, hacen de la misma un proyecto tan inacabado como el de la democracia.
Para trazar el camino de esta hipótesis de lectura, partimos de tres cuestiones: 1) la tensión entre comunidad heterogénea
(democracia) y la tendencia a la fusión cultural (metáforas orgánicas); 2) las influencias del regeneracionismo español del ‘98 y la ciencia
política y la psicología francesas en su pensamiento, como contrapeso a la influencia de la filosofía alemana; 3) la categoría del
nacionalismo como ideología territorial para corrernos teóricamente de las características del nacionalismo cultural. En la representación
del universo nacional Ricardo Rojas expresa un desajuste: la nación esta “dislocada” entre el concepto o papel de lo que “debiera ser”
(pueblo, nosotros, unidad étnica–raza, lengua, cultura) y lo que es un heterogéneo que carece de fundamento étnico, cultural y lingüístico
como “conjunto nacional”. La nación no puede ser otra cosa que una oscilación entre diferencia-unidad, entre la comunidad heterogénea
de lo alter y la necesidad de fusión de sus componentes en una comunidad homogénea que, en su movimiento pendular, nunca sutura.
Por lo tanto, la identidad nacional como tal es siempre inacabada, lo que permite la asimilación de cualquier nuevo componente; aquí
radica su riqueza y, en esto mismo, su debilidad.
De este análisis se desprenden herramientas, posibles apuntes para una teoría política americana que pueden organizarse en
base a un par de ideas-ejes: 1) la relación entre su concepto de “yo colectivo” y su lectura de la historia argentina como la oscilación
entre la demagogia y el despotismo; 2) su idea de la repartición geográfica de la función electoral en relación con la estructura piramidal
que desarrolla para la organización de la Alianza para la Nueva Generación, inspirada en la reforma universitaria del ’18; 3) el trazo
pionero de un indigenismo que, como muchos han criticado, no está interesado en la representación y expresión de la voz de las
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comunidades aborígenes pero sí presto a una mirada etnológica y sociológica. Una mirada que insiste en la adecuación del arte de
gobierno a la realidad americana y no a la importación de modelos políticos y leyes foráneas, tradición que empieza con José Martí. Al
cruzar estos tres ejes para la construcción de una teoría política americana con los textos que componen la “filosofía de la argentinidad”,
se obtiene por resultado un nacionalismo basado en una dialéctica de inclusión. Un nacionalismo atípico, y su consecuente idea de
‘nación’, pensado para las sociedades heterogéneas hispanoamericanas. Es decir, surge la posibilidad de pensar la identidad con la
nación a partir de una experiencia colectiva, democrática. La síntesis del esbozo de esta teoría política americana propuesto, a nuestros
ojos, por Ricardo Rojas está expuesta en el modelo de una sociedad de germinación como alternativo al modelo de sociedad de
trasplante que emerge de la generación del ’37, especialmente la de Sarmiento y Alberdi, que funda las bases de la organización del
Estado nacional llevada a cabo por la generación del ’80. El modelo de germinación permite pensar una identificación con la tierra y la
nación

americana tanto desde la etnia (los indígenas) como desde el inmigrante; es la imagen de echar raíces (proceso de

enraizamiento, de raizal). Si el proceso de trasplante yuxtapone una sociedad sobre otra, la germinación es permeable al proceso de
mestizaje al tiempo que piensa el habitar/hábitat como una energía activa y transformadora, corriéndose de la lógica binaria de
superior/inferior.
Ricardo Rojas propone un nacionalismo a la medida de una sociedad heterogénea, el camino para la unidad e identificación de
una sociedad de migrantes con un territorio y un continente. Si el mismo es viable o no, es otra cuestión, pero es en sí mismo un punto
de partida para la reflexión, ya que Rojas propone una hermenéutica de lo nacional que sea inclusiva del “otro”, lejos de los
antagonismos irreductibles y las luchas fratricidas que marcaron la historia política argentina, que vivió como un dolor.

