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Ser nacional, marxismo y antiimperialismo:
el nacionalismo en Juan Jose Hernandez Arregui
Jorge Luis .Ferrari
Resumen
Hernandez Arregtai despliega en sus trabajos un concepto de 'nadon cultural', a partir del cual el
analisis del pasado argentino se lleva a cabo construyendo una vision del mismo caracterizada por
la existencia de un ser nadonal que hunde sus raices en el periodo hispanico y, tomando cuerpo
en las masas populares, se opone al proyecto liberal que, con tropiezos, se plasma a lo largo del
siglo XIX. Esa 'comunidad imaginada' le es util como herramienta para plantear la historia
argentina en terminos de dominadon imperialista, con sus agentes nativos versus reacdon nadonal
encarnada en el puebia
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National being, Marxism and anti-empire: the Nationalism of Juan Josd Hernandez Arregui
Abstract

S
In his works, Hernandez Arregui presents a concept of cultural nation that proves useful to
examine argentine past from a different perspective. This new vision has to do with proposing
the existence of a national being that has his roots in the Hispanic period, a fact that shapes his
"personality" when he gets in contact with popular cultures. Besides, this new national being is
strongly against the liberal ideals, which arouse along XDC century. This "imagined community"
appears to be a very useful tool to organise argentine history in terms of an imperialistic domination
of its native people. This new concept is totally opposed to the one, which had been proposed
by some conservative national people.
Key words: nation, nationalism, Argentina, revolution, liberation.
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El presente trabajo es el producto de la investigacion "Ser nacional, marxismo y antiimperialismo:
el nacionalismo en Juan Jose Hernandez Arregui", llevada a cabo durante 2002 en el marco de una
beca de Iniciacion a la Investigacion en la categoria Graduados.
En esa etapa, el estudio de la obra de Hernandez Arregui estuvo guiado por cuatro lineas
problematicas: a) la nacion como unidad politica y cultural pardcular; b) el nacionalismo como
movimiento ideologico; c) la formacion de la nacion y d) la aparicion del movimiento nacionalista,
por lo que este artfculo describe el pensamiento del autor. Sin embargo, el complemento necesario
de las observaciones aqui verddas sera, sin duda, un analisis cri'tico de las ideas de Hernandez Arregui
que permita establecer las limitaciones en la postura del autor sobre la nacion y el nacionalismo, y
determinar la validez actual de su pensamiento a partir de una reformulacion del mismo, enriquecida
con los aportes criticos de las diferentes perspectivas actuales del nacionalismo.
Introduccion general: el nacionalismo hoy
En las ultimas decadas, el tema de la modernidad o andguedad del nacionalismo se ha convertido en
la columna que vertebra los estudios sobre el mismo. El resurgimiento de nacionalismos de caracter
etnico en diferentes partes del mundo ha problemadzado aun mas las cuesdones sobre sus on'genes,
su naturaleza y sus consecuencias. Tras la caida de la Union Soviedca, se han creado una veintena de
nuevos Estados que dicen representar a 'naciones'. Tanto en la andgua Union Soviedca como en las
andguas Yugoslavia, Checosiovaquia y Edopi'a se han dado casos de secesion nacional violentos o
pacificos, asf como diferentes movimientos etnicos han iniciado tambien protestas que tuvieron
como consecuencias enfrentamientos belicos mas o menos encubiertos.
Este resurgimiento del nacionalismo ha dado lugar a numerosos estudios teoricos que lo analizan.
Si en las decadas del cincuenta y del sesenta estos teru'an sus fuentes de inspiracion en la descoionizacion
dd Africa y de Asia, centrando su atencion en las diferentes formas de marxismo y comunismo, tras
la cafda del Muro de Berlin y la cafda de la Union Sovietica, los estudios sobre etnicidad y nacionalismo se
han multiplicado, prestando mas atencion a la nacion como tal y no tanto a la clase, a la raza o al genero.
El nacionalismo como problema
Las teon'as que dan cuenta del surgimiento y desarrollo de las naciones pueden agruparse en dos
grandes bioques. El primero inciuye aquellas teorias pasibles de ser englobadas en los enfoques de la
modernizacion (Anderson 1993 y Gellner 1988), el segundo contemplara aquellas que se inclinan
por una explicacion ideologica (Kedourie 1988 y Berlin 2000). Los enfoques de la modernizacion
rcsaltan la capacidad dd nacionalismo para gencrar nuevas idcntidadcs en sociedadcs quo atraviesan
procesos de cambio y para moviiizar esfuerzos de toda l'ndole hacia la consecucion de fines economicos
y polidcos. Desde esta perspecdva, se resalta el caracter instrumental, polfdco y moderno del
nacionalismo y se establece que solo lasfcnddadesestatales como tales pueden llevar adelante con
garantia de exito las demandas del nacionalismo. Desde esta teorfa se cridca al nadonalismo cultural
por hacer depender de hechos culturales el surgimiento y la existencia de las insdtuciones estatales,
pues no se podn'a jusdficar la existencia a lo largo de la historia de numerosfsimas manifestaciones
culturales pardculares que no edificaron Estados.
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Para los parddarios del paradigma de la modernizacion, solo el capitaiismo industrial impone la
necesidad de una nacion, lo que demuestra tambien su modernidad. Las expiicaciones ideoiogicas
encontraran las bases de sus principios teoricos en Kant -puntuaimente en el principio de la
autodeterminacion individual- y sobre todo en Herder y Fichte. Definen la 'nacion' en terminos
estrictamente culturales, donde la lengua ocupa un lugar esencial y sus miembros alcanzarian su
libertad y su realizacion al servicio de esa nacion consdtuida en Estado. Desde esta postura, entonces,
es un pdncipio basico que los hombres pertenezcan de modo natural a un grupo nacional,
compardendo cualidades que los idendfican y los diferencian respecto de otro grupo cualquiera. La
nacion hunde sus rai'ces en un pasado inmemoriai y pervive a lo largo del dempo.
De los innumerables trabajos elaborados sobre el nacionalismo, tomamos la diferenciacion que
Andres de Bias Guerrero (1995) establece en el concepto de 'nacion', que da lugar a:
a) La 'nacion polfdca', construccion ideologica surgida desde el Estado para la realizacion de fines
polidcos y economicos definidos;
b) La 'nacion cultural', que supone una humanidad dividida naturalmente cn naciones donde cada
colecdvidad se corresponde con una singularidad cultural propia y donde el 'espi'ritu del pueblo' es
el responsable de la creacion de la nacion.
Podemos entonces establecer una correspondencia entre las teorias que dan cuenta del origen y
desarrollo de la nacion y la diferenciacion que propone Bias Guerrero en el concepto de 'nacion'. De
manera que la idea de 'nacion polfdca' se corresponderia con los postuiados de las teorias englobadas
en los enfoques de la modernizacion, y la idea de 'nacion cultural' con aquellas que se inclinan por una
explicacion ideologica.
,
A pardr de esta disdncion, se plantea la existencia de dos dpos ideales de nacionalismo:
a) el 'nacionalismo polfdco', que se estructura a pardr de la idea de 'nacion' como union de voluntades
en una asociacion libre, fundada en la idenddad de derechos y en la adhesion a los principios del
contrato social.
b) el 'nacionalismo cultural', en el que la nacion se plantea como una totalidad indusiva, con vi'nculos
naturales no pasibles de ser adquiridos.
Hasta principios de la decada del setenta prevaledo una vision opdmista del nacionalismo. El
mundo parecfa estar viviendo una epoca de gloria para ese proceso, en la cual los cambios, ya fueran
economicos o polfdcos, eran posibles con solo piantearlos correctamente. Una de las conquistas a
lograr era la construcdon de una nacion. Construir nadones seria como construir un edificio: solo era
necesario disponer de los medios tecnicos adecuados. Se hablaba de construir naciones udlizando
los adeiantos de la tecnica, la educacion de masas, la pardcipacion polfdca, el progreso en la conquista
de las libertades, etc. El paradigma teorico que guiaba el camino hacia la 'nacion' se impuso en la
decada del sesenta. Se lo conoce como el paradigma de la 'modernidad clasica' o 'modeio de la
construccion de naciones' (Smidi 2000) y suponfa que las nadones y el nacionalismo son algo propio
de la modernidad, una creacion deliberada y consciente de las elites. Desde esta perspecdva, la nacion
es una comunidad polfdca de ciudadanos que habitan un territorio, consdtuida por grupos sociales
con intereses propios (Smith 2000).
El otro paradigma que, junto al 'modeio de la construcdon de naciones', recorre el camino del
debate sobre el fenomeno de las naciones y el nacionalismo es el Ilamado 'perennialismo' (Smith
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2000). Este paradigma supone que la nacion consdtuye una comunidad etnocultural polidzada, que
comparte ancestros comunes en busca de reconocimiento polfdco. En este senddo, persiste en el
dempo como una patria historica que hunde sus raices en un pasado inmemoriai. La nacion siempre
es una comunidad de caracter popular y democradco, cuyos integrantes comparten ciertas cualidades
que los idendfica y los disdngue de otras comunidades.
Hoy aquel optimismo resulta ingenuo. No solo no se han materiaiizado aquellos suefios de
Estados modernos y democradcos en Asia y en Africa, sino que incluso los pafses de Occidente han
conocido las consecuencias negadvas del (iescontento etnico, la fragmentacion territorial y social y la
tragedia. Aun asf, "la nacionalidad es el valor mas universalmente legfdmo de la vida polfdca de
nuestro dempo" (Anderson 1993:19).
El problema cientffico y las fuentes
El problema de la presente investigacion se centra en la pardcular concepcion del nacionalismo de
Hernandez Arregui como eiemento legidmador de una nacion y como herramienta de liberacion
nacional encarnada en las masas populares. Los trabajos del autor que los tratan con especial atencion
son: Imperialismoy cultura (1973a), haformadon de la condenda nadonal (191 lib), iQue es el ser nadonal?

(1973c) y Nadonalismoy liberadon (1969), que consdtuyen las fuentes pdmarias de este trabajo.
Los libros y la militancia poL'dca fueron las dos pasiones que Hernandez Arregui mantuvo
durante toda su vida; ellas le vaiieron el calificadvo de 'intelectual peronista' (Neiburg 1998: 68).
Gaiazo (1986) cita ajorge Abelardo Ramos quien sosdene: "Andguo radical nacionalista, la cultura
de Hernandez Arregui se modeio bajo la influencia del pensamiento marxista y los uldmos afios de
reflexion no han hecho sino infundir relevancia a este rasgo que lo situa como al mas destacado y
quiza unico intelectual marxista con que cuenta el movimiento nacional peronista" (p. 110). Tal
aseveracion no hace mas que corroborar lo que Hernandez Arregui siempt'e gustaba decir de sf
mismo cuando se calificaba de marxista y peronista. Desencantado en las decadas del treinta y del
cuarenta con la conduccion del radicalismo, se acerco al movimiento peronista, en el que se quedara,
confrontando con propios y ajenos, convencido de su vocacion popular y revolucionaria. Murio en
1974 sin tener dempo de repasar su historia y hacer un balance de sus Iuchas. Gaiasso imagina a
Hernandez Arregui repidendo palabras que Ugarte, en el ocaso de su vida, confeso de sf mismo: "Si
tuviera que nacer de nuevo, volveria a empezar [...]. Creo, sin literatura, en la belleza, en el amor, en el
altruismo, en todos los cohetes que van hacia el azul [...]. Quiero mas que nunca a los mfos. Tengo
fe en ellos. Creo en el advenimiento de un porvenir que incendia los horizontes [...|. Viene una
nueva humanidad" (1986: 217).
hiiperialismoy cultttra es el primer libro en el que el autor aborda las cuesdones fundamentales del
problema nacional: la influencia ideologica del imperialismo y la oligarqufa sobre las clases medias
nadvas, denunciando a quienes, puestos al servicio del imperialismo, desardcularon las fuerzas que
luchaban por la liberacion nacional. En el prologo de LMformadon de la condenda nadonal sefiala el
contenido fundamental de su nuevo libro: "La crfdca —inspirada en un profundo amor a la patria y
fe en el desdno nacional de la humanidad- contra la izquierda argendna sin conciencia nacional y el
nacionalismo de derecha, con conciencia nacional y sin amor al pueblo [...] para contribuir, desde la
izquierda nacional —en oposicion a las izquierdas sin rafces en el pafs— al esclarecimiento de la cuesdon
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nacional" (Hernandez Arregui 1973b: 19). En^««'Mf/.f?r/wirw;M/?Hernandez Arregui ofrece una
definicion teorica del ser nacional y la fundamenta historicamente. Y por lildmo, en Nadonalismoy
liberadon define el nadonalismo como la teorfa y la pracdca de la revolucion nacional que se encarna en
la acdvidad revolucionaria de las masas.
La nacion
Pensar la actualidad de America Ladna como un conjunto de Estados nacionales, cada uno con una
geograffa caracterisdca, organizados bajos ciertos principios economicos y polfdcos, poseedores de
una soberanfa territorial, rasgos culturales pardculares y sfmbolos y tradiciones representadvos propios,
parece la acdtud natural y hasta obvia de un observador ingenuo. Estamos tan acostumbrados a
pensar y a actuar en terminos de Estado-nacion que no percibimos la modernidad, y hasta la
arbitrariedad y ardEcialidad, de esa organizacion economico-polfdca. Escribio Jorge Abelardo Ramos
en su libro Revotuciony contrarrevoludon en la Argentina (1999): "Somos un pafs porque no pudimos
integrar una nacion y fuimos argendnos porque fracasamos en ser americanos" (p. 13). La pregunta
obligada, entonces, que busca desentrafiar el enigma de la fragmentacion territorial, economica,
polfdca y cultural de la America Hispanica recorre toda Ia historia de America Ladna para encontrar,
como fruto de la reflexion, sus respuestas en el estudio de los on'genes de las naciones y los
nacionalismos hispanoamericanos.
La primera tarea, pues, para iniciar el estudio dd ser nadonal (1) en Hernandez Arregui es intentar
una definicion de 'nadon'. Esta dificultad fue sefialada por Anderson (1993) cuando expreso que
'nacion', 'nacionalidad' y 'nacionalismo' son terminos que han resultado notoriamente diffciles de
definir" (p. 19), y por Seton-Watson (citado en Anderson 1993) quien manifesto: "Me veo impulsado
a conciuir asf que no puede eiaborarse ninguna definicion ciendfica de 'nacion'" (p. 20).
La complejidad del tema obliga a Hernandez Arregui a buscar una imagen en otro concepto, de
manera que le permita aproximarse a la idea de 'nacion'. La encuentra en el termino 'patria', que desde
el punto de vista emocionai "expresa aproximadamente lo mismo" (Hernandez Arregui 1973c: 16).
Es perdnente la eleccion del autor. En las diferentes Ienguas la palabra patria refiere al parentesco y al
hogar invocando un amor polfdco que "denota algo a lo que se esta naturalmente atado" (Anderson
1993: 203). "Todos sabemos lo que queremos decir cuando hablamos de "patria". Mas la dificultad
empieza cuando queremos racionalizar el sendmiento patriodco." (Hernandez Arregui 1973c: 17).
'Patria' aparece solo como la corteza que esconderia en su seno al ser nacional, y, al "fundirse el
concepto puro con la realidad, el ser nacional empieza a despiegarse entre nosotros [...] como
acdvidad social viviente [...] en tanto conciencia colecdva de un desdno." (Hernandez Arregui 1973c:
17). Luego del intento de encontrar a traves de la idea de 'patria' el camino para liegar a la nacion,
Hernandez Arregui plantea su propia definicion de 'nacion'. "'Nacion' es un grupo humano
establecido en un ambito geografico, juri'dicamente organizado en Estado, unido por un conjunto
de valores materiaies y espirituales, una lengua, un pasado comun e insdtuciones tambien comunes,
acatados como norma de convivenda social, a pesar de las internas tensiones de dase y que otorgan,
en tanto valores sociales conservados por tradicion en la memoria del pueblo, una peculiar semejanza
a la comunidad nacional." (Hernandez Arregui 1969: 69) Aparece aquf 'nacion' definida en tenninos
principaimente culturales, donde la tradicion compardda y Ia lengua denen una importancia
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fundamental. Los miembros de la nacion "alcanzan su libertad y realizacion al servicio de un ser
nacional necesitado de una organizacion estatal propia" (Bias Guerrero 1995: 23). La lengua es,
entonces, el eiemento agludnante del caracter de la nacion. "Se piensa, se siente, se quiere en terminos
de Ienguaje que es el instrumento expresivo del pensar, del sendmiento y de la voiuntad" (Hernandez
Arregui 1973b: 87), en tanto la tradicion cultural de una nacion "consdtuye un reservorio cultural que
la generaciones heredan y transmiten" (Hernandez Arregui 1973c: 192). La explicacion de Anderson
(1993) considerando la nacion como "una comunidad poL'dca imaginada como inherentemente
limitada y soberana" (p. 23) nos permite una mayor comprension de las palabras de Hernandez
Arregui. La nacion es imaginada porque los miembros de cualquier nacion, por pequefia que esta sea,
no podran todos conocerse; se imagina limitada porque denen fronteras finitas; es soberana porque
nace para fundar una nueva legidmidad sobre una autoridad que ha caducado y se imagina como
comunidad porque mas alia de las desigualdades y conflictos refiere a un compromiso horizontal.
Pero la nacion no aparece en Hernandez Arregui como un todo homogeneo. Al suponer que las
contradicciones entre las diferentes clases no quedan abolidas dentro de una nacion, el ser nacional
adquiere rasgos diferentes segun en que clase se encarne. Asi, "es en determinadas clases, como
proyeccion mental del imperialismo sobre las colonias, el sojuzgamiento acatado del ser nacional
a la voiuntad extranjera, y en otras clases una disposicion contraria de no entrega del desdno
nacional" (Hernandez Arregui 1973c: 20).
Origen e historia de la nacion hispanoamericana
Hemos diferenciado en la introduccion los dos grupos de teon'as que estudian el fenomeno de las
naciones y el nacionalismo: los modernistas que, militando en el Ilamado 'modeio de construccion
de naciones', al hablar del origen de las naciones sefialan su caracter novedoso y redente, su condicion
de creacion deliberada y consciente propia de la modernidad; y los perennialistas quienes, siguiendo
la lfnea de pensamiento del romandcismo aleman, conciben una humanidad dividida desde siempre
en naciones culturales, y le otorgan a la nacion un pasado inmemoriai que se pierde en la noche de los
dempos. Veremos que Hernandez Arregui se afilia a este segundo grupo mas que al primero. Asf,
buscar el origen de las naciones implica para el pensador "retroceder a Espafia, y al hecho de la
conquista, calar en las cuituras indfgenas y en el pasado hispanico, [...] pasar a la epoca actual desdfrando
la influencia del imperialismo" (Hernandez Arregui 1973c: 22).
Ahora bien, en torno a Espafia se han edificado dos imagenes igualmente falsas: la apologedca
donde aparece la conquista como "una mision religiosa fruto de la magnificencia del alma espafiola
ajena al capitaiismo y su edca" (Hernandez Arregui 1973c; 39), y la leyenda negra, que "dene su origen
en los sigios XVII y XVIII como parte de la polfdca nacional de Inglaterra (Hernandez Arregui
1973c: 27) a pardr de la traduccion inglesa de la obra de Bartolome de las Casas Utgrimas de los indios:
reladon veridica e histodca de las crueles matan:(asy asesinatos cometidos en veinte millones degentes inocentespor

los espaHoles (1994) udlizada como herramienta polfdca por la corona britanica "en una epoca en que
los Habsburgos mandaban sobre Europa y amenazaban a Inglaterra, entonces potencia de segundo
orden" (Hernandez Arregui 1973c: 28).
La Espaiia unificada de Fernando e Isabd que domina el condnente europeo y llega a America es
"sefiora de los mares y duefia del comercio mundial, supremaci'a fundada en su indisputado poderio
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miiitar" (Hernandez Arregui 1973c: 44). Es con d comienzo de la conquista americana y la expulsion
de los moros de la penfnsula que se dedene el desarrollo fabril de Espafia, preanunciando su futura
debilidad con la perdida de sus colonias que pasarfan a servir asf "no a la industria espafiola sino a los
pai'ses europeos en pleno pen'odo mercandl y manufacturero" (Hernandez Arregui 1973c: 45).
La otra verdente que aiimenta el origen de la nacion hispanoamericana es la americana indi'gena.
Ya Hernan Cortes "queda fascinado, cohibido por el impacto de la civilizacion azteca [...]; es el alba
que impone America a quien la enfrenta por primera vez y no cesara de actuar, [...] como un faro
inagotable" (Hernandez Arregui 1973c: 26).
Asf, dos tradiciones culturales, la espafiola y la americana indi'gena, se unieron y formaron una
nueva unidad viviente hispanoamericana. Muestra de ello es el folclore ladnoamericano que "aunque
recubierto de la cultura espafiola, el subsuelo indi'gena la modiflco y las andguas tecnicas y creencias
sobreviven" (Hernandez Arregui 1973c: 184) hoy en todo el condnente, pues aun "cuando las
cuituras pueden influirse [...] no se confunden, salvo para dar un producto nuevo en la mezcla"
(Hernandez Arregui 1973c: 303).
La cultura en tanto conjunto de bienes materiaies y espirituales producidos por un grupo humano,
le da forma a este a lo largo de su existencia temporal como grupo. "El ser nacional se expresa como
cultura nacional" (Hernandez Arregui 1973c: 18) y toda cultura nacional se condensa en una lengua.
En America "es el idioma espafiol el que ha plasdficado [su] espi'ritu" (Hernandez Arregui 1973c:
191) fundiendo las tradiciones espafioias y americanas indfgenas para obtener un nuevo producto;
"America Hispanica es una cultura" (Hernandez Arregui 1973a: 294).
Con el progreso de la conquista y el control territorial, llegan a America los "segundones de una
nobleza empobrecida" (Hernandez Arregui 1973c: 48) que formaron aquf una aristocracia nucieada
en torno a la exportacion de productos primarios a Espafia. En America esa clase se ennoblece y ese
caracter nobiliario le esta dado por la posesion de "la derra y la encomienda con la explotacion del
indio" (Hernandez Arregui 1973c: 48). Asf, esta clase exportadora junto a sus 'retofios crioilos'
domina desde el comienzo todos los resortes economicos y polfdcos del imperio en America.
La crisis del poder espafiol, originada como consecuencia de la invasion napoleonica a la penfnsula
iberica, desencadena en America un movimiento revoiucionario criollo de dimension condnental.
Estos movimientos no fueron democradcos en su esencia pues "las pocas brasas jacobinas fueron
rapidamente exdnguidas" (Hernandez Arregui 1973c: 66), y "en ningun caso negaron su fidelidad a
Espaiia" (Hernandez Arregui 1973c: 63). Solo atacaron lo que los perjudicaba como clase propietaria
y exportadora. La independencia no buscaba la modificacion de la estructura social sino la apertura
hada el mercado europeo para "eliminar el aparato fiscal metropolitano, expropiar al sector espafiol
de la propia clase espanola y heredar su poder poL'dco" (Hernandez Arregui 1973c: 67-68). Al
finalizar la guerra napoleonica, Inglaterra, dilefia del comercio mundial, se lanza a la conquista de
nuevos mcrcatlo.s. "Este hecho explica por sf mismo la emancipacion americana mucho mejor que el
(Wlliiii |)(irlM liht^iMuili" (I lc!i'iti)Htl(^ii', Arr^i^til I V73hi H'l]
Las masas indfgenas explotadas por el sistema virreinal no fueron andespanolas. "La masa
iiKKgcna y nicstiza sc mantuvo ficl a Espaiia. Y vio ciicniigos, no libcriiidoics, cn los pariidiuios dc
la emancipacion" (Hernandez Arregui 1973c: 51). Las Iuchas de las masas indfgenas fueron consecuenda
de la disolucion virreinal. Cuando se levantaron durante el pen'odo colonial, lo hicieron contra las
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injusdcias sociales y "en defensa del suelo patrio que asociaban a la fidelidad a Espana" (Hernandez
Arregui 1973c: 71). No fueron las masas nunca separadstas; seri'an las clases sociales dominantes
tanto cspanolas como criollas, las que habri'an de sacrificar la unidad de America al entrar como clase
subordinada al comercio mundial" (Hernandez Arregui 1973c: 71). Los movimientos separadstas,
"fomentados por Inglaterra, no encontraron apoyo popular" (Hernandez Arregui 1973a: 290). De
esta manera, las revoluciones americanas truncan el desarrollo americano autonomo y transforman
a America en "zona productora de materias primas para las fabricas de Europa" (Hernandez Arregui
1973c: 94). A pardr de aquf, "la estrategia historica consisdo en ligar al interes extranjero las rentas de
las oligarqufas nadvas" (Hernandez Arregui 1973a: 19), al dempo que se emprendfa, a cargo de
agentes locales del colonialismo, una campafia de descredito hacia todo lo espafiol, "pues la lengua y
las andguas tradiciones haci'an posible la idea de la unidad continental, viva en los pueblos" (Hernandez
Arregui 1973a: 19). Los caudillos del interior, ante la polfdca de la oligarqufa nadva al servicio de
Inglaterra, "se levantaron por Ia.unidad nacional, no contra ella, [...] reteniendo en la memoria organica
de la raza el grande y cercano recuerdo de la America Hispanica unida" (Hernandez Arregui 1969:157).
Rivadavia, Rosas, Mitre y Roca representan diferentes momentos "del desarrollo y expansion de
la burguesfa nacional y de nuestro comercio de exportacion dependiente" (Hernandez Arregui 1973a:
24-25) del sistema economico mundial. Con el radicalismo yrigoyenista surge una "fuerza popular
de orientacion nacional" (Hernandez Arregui 1973b: 283) que se propone volver a la nacion a su
cauce original. Pero la oligarqufa liquidara el caracter nacional del radicalismo y derrocara a Yrigoyen
para iniciar "un perfodo de retroceso de la Argendna como nacion" (Hernandez Arregui 1973b: 283).
En 1930, la economi'a y la polfdca se ponen al servicio del mercado monopolista mundial, en tanto
que los escritores argendnos se inclinan hada "el nihilismo literario, o bien, el redescubdmiento de lo
argendno" (Hernandez Arregui 1973a: 99); en el uldmo caso para ser luego acusados de fascistas por
el extranjerismo mental de los grupos nadvos vendidos al capital internacional.
En 1945 comienza en el pais una revolucion encabezada por las masas populares de caracter
democradco, nacional, andoligarquica y andimperialista. El 17 de octubre de 1945 terminaba "una
epoca de humillacion y adveni'a la Nacion frente al mundo" (Hernandez Arregui 1973b: 50). Pero esa
revolucion nacional comcterfa cl error de no aniquilar a las plases serviles del imperialismo. "En dos
oportunidndcs la clase terriitcniciUe ha sufrido rctrocesos poL'dcos: en 1916 y cn 1943. Y dos vcccs,
en 1930 y 1955, ha recuperado el poder mediante goipes miiitares" (Hernandez Arregui 1973a: 214).
Nacionalismo argentino. Origen, objetivos y naturaleza
El nadonalismo como movimiento ideologico nace en Argendna "como reaccion preterita contra
Inglaterra que amenaza con la ruina de la dase terrateniente" (Hernandez Arregui 1973a: 30). Esta
Nacion, de reaccion defensiva ante una amenaza exterior, fue sefialada por Anthony Smith (1975) al
considerar que el nacionalismo en tanto movimiento ideologico "se considera como respuesta
nacional a la opresion extranjera" (p. 107), y por Tom Nairn (1977) que hablara del nacionalismo
como la creacion de "una comunidad militante interclasista en actitud de defensa ante fuerzas
extranjeras" (p. 340). Este primer nadonalismo en la Argendna es un nacionalismo de elite. Ahora
bien, en tanto clase social que cumple la funcion de agente local de dominacion al servicio del
imperialismo "no podi'an combadr al imperialismo frontalmente" (Hernandez Arregui 1973b:
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248), por lo que no promovio jamas la industrializacion del pafs para iniciar el camino de la conquista
de la independencia economica y de la soberanfa polfdca. Este nacionalismo de elite aparece filiado al
fascismo de Mussolini. Mas tarde, cl nazismo aieman ejercen'a una violenta atraccion sobre los
nacionalistas argendnos" (Hernandez Arregui 1973b: 166).
El nacionalismo, cuando hablamos de naciones, posee un "doble senddo segun corresponda al
contexto historico de una nacion poderosa o de una nacion colonial" (Hernandez Arregui 1969:15),
y adquiere tambien un senddo dual al hablar de clases sociales dentro de un pafs cuando estas lo
proclaman o lo rechazan, aunque veremos que existe, por un lado, una correspondencia entre el
nacionalismo de una nacion poderosa y el nacionalismo de la oligarqufa local a su servicio y, por el otro,
entre el nadonalismo de un pafs oprimido y el nacionalismo de las clases que luchan por la liberacion.
El nacionalismo en una nacion poderosa es "inseparable del concepto de opresion de los pafses
debiles [...]. El concepto de nacionalismo en un pafs atrasado es, en cambio, [...] Iucha por la
liberacion" (Hernandez Arregui 1969:177-178). Y respecto del nacionalismo segiin la clase, habra un
nacionalismo reaccionario y un nacionalismo revoiucionario. El primero sera un nacionalismo
andliberal, andmarxista, andbritanico, "ligado a las clases priviiegiadas [...] y un nacionalismo que no
se expresa en la voiuntad emancipadora de las grandes masas populares" (Hernandez Arregui 1969:
15-16). Ahora bien, como este nacionalismo comienza siendo en Argentina un movimiento ideologico
de derecha encarnado en la oligarqufa como clase, no podfa conciliar su imagen nacional con un
proyecto poL'dco revoiucionario de masas, pues eso implicaba "la liquidacion de la oligarqufa como
clase. [Y] en tanto miembros de esa clase, los nacionalistas solo podi'an proponer soluciones
reaccionarias" (Hernandez Arregui 1973b: 279). El nacionalismo revoiucionario de masas sera, para
Hernandez Arregui, el verdadero nacionalismo que implicara "la teorfa y pracdca de una revolucion
nacional liberadora del coloniaje, que unicamente puede encarnarse—aunque a esa liberacion nacional
contribuyan otros factores de poder, Ejercito, Iglesia, burguesfa nacional, etc.- en la acdvidad
revolucionaria de las masas" (Hernandez Arregui 1969:15), idea que encaja en la conceptualizacion
propuesta por B. Anderson (ya se habfa sefialado el paralelo entre ambos autores al hablar del concepto
de 'nacion') al ver en el nacionalismo la fuerza ideologica capaz de dar vida y defender la idenddad y
permanencia en el dempo de una comunidad nadonal, acorde con la idea de 'nacion' como una
'comunidad imaginada' caracterizada por la limitadon espadal y por su aspiracion a la soberanfa polfdca.
Finalmente, la Iucha por la independencia nacional de las naciones iberoamericanas debe ser una
sola Iucha, debe consisdr "en la superacion de los aislamientos regionales en pos de un nacionalismo
iberoamericano, capaz de enfrentar a la metropoli colonizadora que, (...) mediante el mantenimiento de
fixjnteras geograficas fantasmas" (Hemandez Arregui 1969:91) asegura la padOca explotadon del continente.
El movimiento de Iiberaci6n nacional
Sobre el surgimiento de movimientos nacionalistas basados en la idea de nacion cultural, es posible
disdngviir segun Hroch (1985) tres fases en su desarrollo: a) una primera fase en la que un grupo de
acdvistas emprende un estudio del pasado historico y la realidad cultural del grupo Ilamado a la
construccion de la nacion; b) una segunda fase caracterizada por acciones orientadas a forzar el
desarrollo de la conciencia nacional; y c) una fase final que implica el paso del movimiento de elite al
movimiento de masas. El soporte de este movimiento nacionalista es la nacion en tanto implica la
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memoria de un pasado comun, la existencia de rasgos culturales comparddos, una lengua comun y el
sendmiento de igualdad entre los integrantes del grupo que sienten pertenecer a una misma nacion.
Una idea similar es la que propone Connor (1998) al afirmar que el nadonalismo implica el amor
a la propia nacion, al grupo que comparte un pasado comun, diferenciandose del patriodsmo que
solo implicari'a el amor al propio Estado. A pardr del momento en el que grupo cobra conciencia
como grupo nacional, surge la nacion como fenomeno de masas y como movimiento nacional.
En tanto, Ernest Gellner (1964), mas que ver en el nacionalismo el despertar de una nacion hacia
su autonomi'a, sosdene que el nacionalismo inventa naciones allf donde no existen. "Un movimiento
nacional, en un pafs oprimido, siempre adopta una bandera nacionalista contra otro nacionalismo
opresor. (Hernandez Arregui 1973b: 117)". En el caso de la Argendna, vimos como la oligarqufa
reacciona frente a Inglaterra, en cuyo imperialismo vei'a una amenaza a su propia existencia como
clase, adoptando una acdtud nacionalista. Este nacionalismo de elite que nace hacia fines de la decada
del veinte cs hispanista, antiliberai, catolico y partidario dc regi'mcnes dc fuerza cle caracter fa.scista,
pcro profundamcntc antibritanico. A pesar dc sf mismo, cstc nacionalismo cumplio un importante
papel en el esclarecimiento de la conciencia nacional en la obra de sus intelectuales que reconstruyeron
la historia argendna desde una acdtud de "crfdca a la historia de la Oligarqufa" (Hernandez Arregui
1973b: 193). Este nacionalismo de elite se transformara en un nacionalismo de masas junto con el
peronismo, adquiriendo finalmente la forma de un movimiento revoiucionario de liberacion.
El golpe de 1943 fue "un movimiento andcomunista pero tambien andoiigarquico" (Hernandez
Arregui 1973b: 391). La inmediata reaccion del imperialismo y de las fuerzas internas pro-imperialistas
parddarias del orden andguo "determino el rapido viraje de la revolucion hacia las masas" (Hernandez
Arregui 1973b: 394). A pardr de aquf se inicia el proceso de conciendzacion y polidzacion de las
masas que encuentra su forma definidva el 17 de octubre de 1945. Ese dfa "quedara en la historia de
la Argendna como una fecha cumbre. Terminaba una epoca de humilladon y adveni'a la Nacion frente
al mundo" (Hernandez Arregui 1973b: 50)
Como fuerza ideologica que impulsa un movimiento de liberacion, el nacionalismo se encarna
en la voiuntad de las masas y en el Ejercito en tanto "brazo armado de la voiuntad nacional"
(Hernandez Arregui 1973b: 488). Esta tarea de unir al Ejercito con el pueblo correspondio a Peron
en su papel de caudillo de una nacion. La "Iucha por la liberacion nadonal en las colonias, se asocia
siempre a la Iucha por la industrializadon" (Hernandez Arregui 1973b: 38), pues sin industrializacion
no hay independencia economica que es la base de la soberanfa nadonal. Y en Argendna, los "planes
sidenjgicos surgen del Ejercito, no del nacionalismo polfdco" (Hernandez Arregui 1973a: 29).
Ahora bien, esa Iucha que en la Argendna encarnan las masas peronistas es una etapa mas hacia
la liberadon definidva. En la America Hispanica, la "Iucha nadonal dende a converdrse en continental
sobre la base de la unificacion revolucionaria de las masas ladnoamericanas" (Hernandez Arregui
1973a: 291). De manera que "por parentesco geografico, de lengua y de problema [...], la cuesdon de
la liberadon nadonal es impardble de la liberacion de la America ladna" (Hernandez Arregui 1973c: 21).
Conclusiones
No resulta una sencilla tarea proponer definiciones conceptuales ciaras en el tema de la nacion y los
nacionalismos. La complejidad del tema fue sefialada por varios autores incluyendo al propio
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Hemandez Arregui, como ya sefialaramos anteriormente. En la busqueda de una deflnidon conceptual
de 'nacion', este autor utiliza el concepto de 'patria', el cual se le presenta como semejante por
expresar desde el punto de vista emocionai aproximadamente lo mismo. Esta acdtud de tratar de
definir un concepto sin terminar de hacerlo del todo dene su ejemplo clasico en las palabras de San
Agustin, quien en un pasaje de sus Confesiones dice, hablando del dempo, "si nadie me lo pregunta
yo lo se para entenderlo; pero si quiero expiicario a quien me lo pregunte no lo se para expiicario".
El ser nacional se hace inteiigibie "en una comunidad establecida en un ambito geografico y
economico, juri'dicamente organizada en nadon, unida por una misma lengua, un pasado comiin,
insdtudones historicas, creencias y tradidones tambien comunes conservadas en la memoria [...] en
sus clases no Iigadas al imperialismo, [...] que en tanto disposidon revolucionaria de las masas
oprimidas se manifiesta como conciencia imperialista, como voiuntad nacional de desdno"
(Hernandez Arregui 1973c: 22).
Esta definidon de Hernandez Arregui encaja con la explicadon general del nadonalismo propuesta
por Anderson. La nacion aparece como una comunidad imaginada caracterizada por su limitacion
espadal y por su aspiracion a la soberanfa polfdca, en tanto que el nadonalismo serfa la fuerza
ideologica encarnada en las masas para condudr al grupo nacional hada su autonomia economica,
poUdca y cultural. Es un nacionalismo de caracter cultural que en terminos de la diferenciacion
pianteada anteriormente entre modernistas y perennialistas, lo ubica a Hernandez Arregui en este
segundo grupo. En b'neas generales, los perennialistas hacen referencia a la andguedad historica del
dpo de organizacion poL'dca y sodal conocido como nacion, aiudiendo a su caracter inmemoriai o
perenne. Aceptan la modernidad del nacionalismo como fuerza poL'dca y, aunque puedan admidr
que las nadones son actualizaciones de comunidades etnicas o idenddades colecdvas que han exisddo
a lo largo de la historia y la humanidad, niegan que las nadones sean algo dado por la naturaleza.
Consideran mas bien que se trata de fenomenos estrictamente historicos y sociaies, no naturales. La
nacion, que en Hernandez Arregui es una nadon hispanoamericana, remonta su origen a un pasado
lejano dificil de datar, durante el cual dos verdentes culturales conviven y se desarrollan, la americana
indi'gena y la espafiola, encontrandose en el momento de la conquista espafiola de America para, a
pardr de allf, confluir en una nueva reaUdad cultural que se materializa en la nadon hispanoamericana.
Aunque Hernandez Arregui hable de un nadonalismo revoiucionario que Iucha por la liberadon
nacional encarnado en la Argendna en las masas peronistas, vera en esta Iucha solo una etapa de la
Lberacion definidva. En America Ladna la "causa del mal que oprime a sus pueblos no es nacional
sino iberoamericana" (Hernandez Arregui 1973c: 304). En tanto la America Hispanica consdtuye
una sola nacion, "La disposicion glomerular de America Ladna, sus pafses en mosaico, no responde
a causas geograficas, historica o radales fatales" (Hernandez Arregui 1973c: 34), es una operadon
combinada de las fuerzas del imperiaLsmo y de las oligarqufas locales a su servicio.
Las pretendidas diferencias regionales de Iberoamerica son secundarias y la planificacion e
integracion de sus zonas geoecononiiicas acabara con ellas. Vale decir, con aislamiento economico
y cultural [...] el mercado comun ladnoamericano (...] es el germen de la nacion iberoamericana.
No seran estas jamas naciones independientes separadas de las otras. Seran en cambio una
nacion si unifican sus recursos materiaies, sus medios de comunicacion, sus aduanas y regi'menes
arancelarios [...] hasta el logro de un sistema comun de intercambio, un mismo ordenamiento
monetario y una produccion planeada y compiementada en sus diversas regiones que, con un
gran mercado interno, seran las bases de una poderosa nacion asentada sobre el potencial
prdductivo, alimentario, mineral, la unidad de lengua e historia, la diversidad demografica y la
centralizacion miiitar" (Hernandez Arregui 1969; 252).
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Notas
(1) Se utiliza el concepto dc 'ser nacional' como equivalente al de 'nacion', en correspandencia con los sigmCcados
que les atribuye Hernandez Arregui.
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