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Sobre la inversión contextual de las categorías  

En Sudamérica Universalismo, Continentalismo y “Nacionalismo” no se 

oponen, sino que se complementan, como se complementan Proyecto 

Nacional y Proyecto Popular, o -en un lenguaje que estiro indebidamente-, 

“lucha de clases” y afirmación nacional. 

Por: Alejandro Romero 

Dos reflexiones me gustaría hacer sobre el tema naciones y nacionalismos, para 

seguir bordando algún punto sobre el dibujo que muy bien trazó Eduardo. Una sobre 

el uso y valor de los términos, su significado contextual, y otra sobre nacionalismo y 

peronismo. 

El relato que nos ofrece Eduardo de la génesis histórica del concepto de nación y los 

avatares de los nacionalismos europeos y latinoamericanos (en este caso los 

populares, porque también hubo de los otros, aunque no prosperaron), es impecable 

e instructivo.Me parece que es hacia el final de su trabajo donde quedan más cosas 

por discutir. Cuando afirma que el peronismo no es un nacionalismo sino un 

universalismo. 

Mi primera consideración es muy general: no me convence la oposición simple entre 

nacionalismo y universalismo. Me parece que esa oposición dicotómica es hija de 

una concepción europea y “vulgar”, tradicional (no dialéctica). Eduardo lo analiza 

bien cuando bosqueja el proceso por el cual el costado universalista de la revolución 

francesa y su costado nacionalista-excluyente se separan. Una exclusión que va a ser 

a la vez “territorial” y “de clases”. El dominio nacional es también un dominio 

burgués. Resultado de la hegemonía y la dominación de la burguesía en el seno de 

la revolución francesa y a lo largo del proceso por el cual se institucionaliza. De allí 

que las consignas de “libertad, igualdad, fraternidad” que enarbola el ejército 

napoleónico sean, para otros pueblos (pero también para las clases populares en 

Francia misma, como lo demuestran los alzamientos de 1848 y 1870), sinónimos de 

dominación y sometimiento. Otro tanto ocurrió con la consigna “Democracia” en el 

siglo XX yanqui, o con la consigna “civilización” a lo largo de todo el proceso colonial 

y luego, en las jóvenes naciones sudamericanas. 

Esta inversión del valor de las consignas burguesas cuando el orden burgués se 

expande y se impone a otros sectores sociales y otros pueblos me parece que es el 

corazón del asunto. La contradicción interna que anima el orden burgués entre 
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“universalismo”, “libertad”, “derechos” (pero de y para los burgueses) y dominación 

de clase, interés de clase, particularismo de clase, o dominación nacional una vez 

hegemonizada y constituida una nación por su burguesía.  

Me parece que esto determina que el significado que tienen ciertas categorías 

políticas y aún económicas se invierta, diría, casi dialécticamente, según quién las 

sostenga, ante quien ¡y para quien! las reivindique, y dónde operen (en qué 

circunstancias). Si las pensamos como meras categorías “universales” 

descontextualizadas, tienen el mismo valor “ideal” en todas partes: las podemos 

asumir como “meta” u “objetivo”, como “ideas reguladoras”. Nos podemos reconocer 

en ellas siempre. Pero cuando operamos con ellas y en función de ellas operamos 

siempre en contextos concretos, y normalmente en el seno de conflictos. Estos 

contextos modifican esencialmente el sentido práctico de esas categorías. Porque en 

el mundo que conocemos -el de los siglos XVII y XVIII, pero también XX y XXI, las 

categorías universales y “libertarias” (para darles un nombre muy poco riguroso) 

siguen organizando prácticas íntegramente atravesadas y normalmente 

determinadas no sólo por luchas de fuerza sino por la lógica de la dominación, del 

sometimiento, de la imposición. Una lógica particularista y excluyente1. Los 

contextos prácticos, las situaciones históricas concretas, son el ámbito en que los 

intentos “libertarios” y “universalistas” se cruzan con las relaciones de 

dominación/imposición. 

La organización de una comunidad cualquiera -no importa ahora si se trata de una 

comunidad nacional o de otro orden- debe articular ambas dimensiones: las voy a 

llamar provisoriamente la dimensión de derecho y la dimensión de hecho. También 

podemos pensarlas como la dimensión de valor/sentido/interpretaciones y la 

dimensión práctico/efectiva/realizativa.Es el cruce de esas dos dimensiones la que da 

forma a las redes vinculares, a los sistemas de relaciones de los seres humanos entre 

sí y con la “naturaleza”.  

En distintos contextos prácticos, sobre todo si se trata de posiciones estructurales 

diferentes, u opuestas, en el seno de un mismo sistema (como ocurre entre los 

pueblos y naciones “periféricos” y “centrales”, dominantes y dominados) las “ideas” y 

“valores” cambian de sentido, o al menos se matizan. Pero también se modifican los 

actores sociales. De hecho, las burguesías sud-centro-americanas, no son burguesías 

en sentido estricto, si usamos el término para referirnos al tipo de sujeto social y de 

                                                
1Que, por eso mismo, si quiere auto-comprenderse y presentarse como intento de realización de 
valores universales y libertarios, no tiene más remedio que poner la parte por el todo, darse como 
paradigma, y así pervertir en la práctica lo que sostiene como fin ideal. 
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mentalidad que emergió en Europa y se consolidó en los Estados Unidos (primero en 

su costa Este y luego de la Guerra Civil en todo el país): en nuestro caso se trata de 

oligarquías agiotistas neo-coloniales(la caracterización es de Mario Rapoport), 

que se integran de modo subordinado a la división internacional del trabajo que 

dimana del dominio de los Estados “centrales” en el sistema-mundo moderno 

capitalista. Esta disimetría entre Estados-Nación autocentrados (autónomos) 

hegemonizados por sus respectivas burguesías e integrados, mal o bien, hacia 

adentro, a la vez que dominantes “hacia la periferia” y Estados-nación descentrados y 

dependientes, me parece que modifica no sólo la condición de los actores sino el 

valor de términos, conceptos y programas.  

Las “oligarquías agiotistas-neocoloniales” de los jóvenes estados sud-centro-

americanos, en el mejor de los casos oscilan entre integrarse al orden mundial en 

posición subordinada y tratar de integrar de modo autónomo, como clases 

hegemónicas, sus propias naciones (algo que quizás hayan intentado en México, en 

Venezuela, en alguna medida en Argentina), y en el peor y más extendido de los 

casos simplemente integrarse de modo subordinado en el orden mundial y 

subordinar, como miembros de ese orden, a sus propios territorios y poblaciones, 

pensados y vividos como “otros”. Me parece que éste fue el derrotero que a la larga 

siguieron las clases dominantes en todos nuestros países (incluso en los citados, por 

supuesto). Y la consecuencia de ello es que nuestros estados nunca se constituyeron 

en naciones independientes, soberanas o autocentradas (autónomas). Pero por eso 

mismo permanecieron escindidos “hacia adentro”. La alteridad que los 

nacionalismos burgueses europeos lograron mal o bien instalar como alteridad 

“nacional” es en nuestros países alteridad “interior” (étnica, social, de clases, entre 

pueblo y oligarquía…). Esa alteridad tiene su origen en el hecho colonial, pero por 

eso mismo los proyectos verdaderamente “nacionales” o “patrióticos” (para hablar el 

lenguaje de Guillermo Moreno) que brotaron en la gesta independentista, fueron 

también populares y multiétnicos. 

A lo largo de la historia de las luchas por la independencia y la constitución de la 

Nación en Argentina podemos registrar la solidaridad del esfuerzo por constituir una 

Nación soberana, autónoma, integrada geográfica, económica y socialmente, con las 

luchas populares, y, cosa interesantísima, con el continentalismo, con la noción de 

“con-federación”, y con el principio que hoy los bolivianos llaman “plurinacional” (la 

declaración de la independencia política de 1816 fue escrita en tres idiomas: 

castellano, guaraní y -no recuerdo si aymara o quechua-). Los proyectos nacionales 

de entonces, los no-oligárquicos, los no coloniales, eran proyectos multiétnicos, de 

integración de culturas (Monteagudo, Belgrano, San Martín, Artigas, Mansilla, 
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Dorrego, todos ellos despliegan proyectos de integración criollo-indígena, sin excluir 

a negros y mulatos). 

Quienes, en cambio, despliegan discursos liberales, cosmopolitas, de “paradigma 

civilizado”, son los miembros de la oligarquía. Con el sentido y los resultados que 

todesnosotres conocemos. 

En este sentido, no me parece que pueda hablarse de la afirmación de un proyecto 

popular, en nuestros países, que no contemple la consolidación de los mecanismos y 

las instituciones estadual-nacionales (pero no como “unidad atómica cerrada sobre 

sí” y “soberana”, homogénea hacia adentro y heterogénea sólo hacia afuera, que es el 

imaginario y el ideal -nunca fue real- europeo, sino como “unidad de acción 

autónoma” en relación con el resto del mundo, y como participe de la construcción 

de una unidad de grado superior: la “Patria Grande”, la Macro-Región). En ese 

sentido, para referirme a la polémica Moreno-Altamira, ni uno ni el otro pusieron de 

manifiest0 esta solidaridad del hecho “de clase”, de la lucha por las reivindicaciones 

de les trabajadores, y el “hecho patriótico” (o nacional) que sí puso de relieve, luego, 

en nuestro grupo de wattsapp, Horacio.  

A la inversa, romper el orden de subordinación neo-colonial unilateral que siguen 

manteniendo nuestras “naciones” semi-periféricas, descentradas y dependientes, y 

constituirse en naciones autocentradas, no me parece posible sin la hegemonía 

política de las clases populares, los trabajadores y los empresarios “locales”. Esto es lo 

que, según creo, Moreno no termina de ver con claridad: que los grandes 

empresarios, que pueden (o creen que pueden) participar de los circuitos de 

acumulación internacionales, nunca van a acompañar un proyecto “patriótico”, 

“nacional”, por mucho que sus intereses económicos inmediatos se vean afectados 

por gobiernos “neo-oligárquicos”, porque su campo de pertenencia es la red 

oligárquica transnacional con sede en los países centrales, y no la “Patria” o la 

“Nación”, que se ven reducidas a territorios y poblaciones explotables. Para ellos el 

Estado es una mera “administración colonial”: en eso consiste su ser “cipayos”. En 

este sentido, si bien Perón, en el Modelo Argentino, afirma que “para un argentino 

no hay nada mejor que otro argentino”, como bien señala Eduardo, también afirma 

que “hay una sola clase de hombres: los que trabajan”. Con lo cual recrea, en otro 

lenguaje, la vieja y lúcida oposición entre pueblo y oligarquía (oligarquía agiostista). 

El Estado-Nación autocentrado, justo, libre, soberano y solidario, es entonces 

necesario, porque es lo contrario de un estado que funcione como una 

“administración colonial”. 
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 En cuanto a lo que se da en llamar “clases medias”, su situación es ambigua. Para 

decirlo esquemáticamente: son parte del pueblo por sus intereses y posición socio-

económica objetivos, pero se identifican con el disfraz (el ideal) liberal burgués de la 

oligarquía agiotista2, sin reconocerlo como disfraz. Así, malentienden la función y el 

papel del Estado y de la política (¡para no hablar del peronismo!), así como su propia 

condición social e histórica, y su horizonte de posibilidades. 

Esto me hace pensar que el concepto de defensa y construcción de un Proyecto 

Nacional (que forma parte esencial del título de la última obra de Perón: Modelo 

Argentino para el Proyecto Nacional), la idea misma de Nación como algo valioso 

a construir y atender principalmente, siguen siendo esenciales para el peronismo. 

Pero no se oponen a la idea de articulación solidaria con otras naciones dentro del 

sub-continente (al universalismo), sino que la suponen para poder realizarse 

plenamente. Con lo cual, suponen también un proyecto de orden mundial 

totalmente diferente. Porque no despliega un imaginario de alteridad excluyente (o 

jerarquía unilateral: dominación) “hacia afuera”, por la misma razón por la que no 

cultiva un imaginario de homogeneidad o dominación “hacia adentro”.  

Es decir: en la medida en que la nación peronista, la comunidad organizada, es 

diversa, multicultural, multiétnica, (plurinacional si hablamos con el lenguaje 

boliviano, que a mí no me gusta porque genera ciertas confusiones, me parece), así 

como policlasista, y supone una constante negociación de diferencias en función de 

la articulación del proyecto común solidario, en lo que me gusta llamar un 

permanente “conflicto convivencial solidario”, en esa medida su constitución y 

afirmación en su relación con otros Estados-nación no tiene porqué ser 

necesariamente excluyente o jerárquica, porque no supone un orden de dominación 

no-solidario.  

Esta centralidad de la defensa y construcción del hecho nacional puede llamarse 

“nacionalismo” o no. Cuando, al inicio de estos intercambios, en el grupo de 

wattsapp, sostuve, esquemáticamente, que los nacionalismos de los países periféricos 

suelen ser solidarios con las reivindicaciones de las clases populares, mientras que 

los nacionalismos de los países centrales se desplegaron para sofocar las luchas 

populares (es lo que la izquierda reprocha al peronismo, por otro lado) usaba la idea 

y el término “nacionalismo” para hablar de esa centralidad de la defensa y 

construcción o afirmación del hecho nacional como uno de los ejes ordenadores de 

la política en nuestros países, si quieren ser países, pueblos y naciones “liberados”, 

                                                
2Oligarquía que, hay que decirlo, instaló el imaginario agiotista en todos los sectores sociales, sobre 
todo con el auxilio del imperio neoliberal de las décadas del 80 y el 90, pero esto es otra historia 
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autónomos, dueños de sí, autocentrados, soberanos. Y es por eso que sostuve que esa 

reivindicación de lo nacional es necesariamente una reivindicación “clasista” -en el 

sentido que le da Horacio Ghillini al término- de lo popular. Sólo el pueblo, como el 

conjunto de los sectores que no pueden prescindir para su vida del trabajo y del 

enraizamiento local, el conjunto de los sectores que no forman parte de la oligarquía 

agiotista, sólo el pueblo puede afirmar el hecho nacional hoy, aquí. Y sólo puede 

afirmarse a sí mismo, constituir un orden justo, libre, solidario y soberano, un orden 

de autogobierno de quienes viven de su trabajo conjunto, si afirman y consolidan el 

hecho nacional, porque sólo así podrán contar con un conjunto de instituciones 

mediadoras respecto del (des)orden internacional -y del poder transnacional- 

mundial.  

En cuanto al hecho de que la reivindicación nacional en los procesos nacional-

populares genera una inestabilidad porque deja afuera, o se opone, a las oligarquías y 

a las clases medias que se identifican con ellas, dos cosas. Por una parte: eso no tiene 

remedio: en la medida en que niegan a los sectores populares y a les trabajadores 

como sujetos libres de pleno derecho, como iguales, y, en el mismo movimiento, 

consideran que no tienen ningún deber con el resto de los sectores sociales y con el 

Estado y la Nación,en esa misma medida quienes forman parte de la oligarquía 

agiostista o se identifican con ella se constituyen a sí mismos enemigos del pueblo y 

la nación (no hay con ellos diálogo verdadero posible, sólo lucha). Por otra parte: 

también la constitución de lo nacional en la historia europea o norteamericana 

generó inestabilidad porque implicó generalizar un modelo de orden determinado: 

¿el de los sectores populares? ¿el de la burguesía? ¿el de las aristocracias? En todos 

los casos eso no se resolvió sin luchas sangrientas.  

¡Y sin hegemonías simbólicas! Me parece que en relación con las clases medias y el 

empresariado “local” -no así los grandes empresarios transnacionales, el sector 

financiero o la patria terrateniente, que incluyo en lo que llamo oligarquía agiotista-, 

lo que nos hace falta es conseguir o construir esa hegemonía simbólica. Quizás ella 

nos permita constituir el poder social necesario para llevar adelante el proyecto.  

Como parte de esa construcción, insisto en el trabajo de explicitar los sentidos y 

funciones diferentes que para nosotros tienen, en y por nuestra  situación en el 

sistema mundial, pero sobre todo en y por nuestra gesta de liberación, ideas y 

términos heredados, como nación, pueblo, clase, nacionalismo y universalismo.  

Alejandro Romero 

Filósofo 
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