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El estudio sobre
la formación de los

Estados latinoamericanos se ha ido transformado
recientemente por la incorporación de perspecti-
vas metodológicas que han permitido una relec-
tura de fuentes con considerable riqueza analíti-
ca, y creado las condiciones para una reinterpre-
tación del surgimiento de las naciones a partir de
las guerras de la independencia. El entendimien-
to del proceso de construcción de la nación en
Argentina posee amplias resonancias –tanto teó-
ricas como políticas–, y arroja luz sobre aspectos
tan importantes como la adopción del régimen
político, la demarcación del territorio y la cimen-
tación de la nacionalidad.

Podrán advertir los lectores que cada uno de
los artículos que componen el libro Perfilar la
Nación cívica en Argentina. Figuraciones y mar-
cas en los relatos inaugurales desarrolla algún
problema que, más allá de su especificidad pro-
pia, se vincula estrechamente a ese proceso de
formación de la nación argentina. Articulado en
torno a la clásica pregunta de Renan: Qu´est-ce
que c´est une nation?, el libro no se plantea res-
ponder a este interrogante tratando de explicar
en qué consiste esta forma política, como si exis-
tiera una entidad de esencia invariable llamada de
tal modo. Por el contrario, los trabajos conteni-
dos en esta obra se proponen hacer centro en el
desarrollo de las formas de organización política,
cuya más reciente expresión fue el surgimiento de
los Estados nacionales. En este sentido, se em-
prende la compleja tarea que supone rastrear
genealógicamente los orígenes de la nación argen-
tina, poner de relieve su carácter histórico y re-
gistrar su ligazón con el Estado nacional.

Desde el comienzo, sus autores advierten
sobre la complejidad inherente a la idea de na-
ción. Esta complejidad –tanto teórica como histó-
rica– se debe a que un único concepto contiene
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diferentes dimensiones que no pueden ser abor-
dadas ahistóricamente: pueblo, soberanía, territo-
rio, Estado. En efecto, lejos de ser natural, la idea
de nación sólo puede interpretarse en el seno de
experiencias políticas, sociales y culturales espe-
cíficas. De este modo –parafraseando a Laclau–
se presenta como un “significante vacío” que ha
sido colmado con diferentes sentidos a lo largo
del ciclo inaugural del Estado nación argentino.

Durante este período de luchas civiles que
configura lo que Tulio Halperín Donghi denomi-
na una “larga espera”, la nación cívica es un pro-
yecto político que postula una comunidad de ciu-
dadanos bajo el amparo de una ley común. Esta
idea fue entonces la base de las repúblicas en
ciernes que emergían tras la ruptura del orden
colonial.

Los textos de esta compilación jalonan este
recorrido que se inicia en el siglo XIX y alcanza
los albores del siglo XX. Como bien se plantea en
la Introducción, la historia conceptual es la he-
rramienta adecuada que permite revisar crítica-
mente las categorías principales del pensamien-
to, para analizar las maneras en que cada época
se argumenta y conceptualiza a sí misma y para
mostrar la raigambre histórica de los conceptos.
Esta metodología de base hermenéutica concibe
los conceptos como “indicadores” de la realidad
social así como “operadores” sobre la misma, e
interpreta la escritura de los textos, la producción
de narrativas o vocabularios, reflexionando sobre
el significado de los términos clave e identifican-
do los cambiantes usos de los conceptos políti-
cos. En la narrativa de la nación los trabajos de
este libro se enfrentan a una insoslayable ambi-
valencia, con dos planos temporales que interac-
túan: la nación fue tanto un mito de origen como
un mito de destino. Por un lado, la unidad del
pueblo, su identificación permanente con la na-
ción, deber ser continuamente significada; del



56 Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas  www.estudiosdefilosofia.com.ar
Revista anual de la Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas – INCIHUSA – CONICET / Mendoza

Vol. 11 / N° 1 / ISSN 1515-7180 / Mendoza / Julio 2009 / Comentarios (55-77)

otro, el pueblo se encuentra siempre en construc-
ción, en un proceso histórico hacia un siempre
inconcluso destino nacional.

A partir de un riguroso análisis de fuentes
históricas del siglo XIX y comienzos del XX, los
trabajos compilados en este libro investigan las
diversas representaciones de la nación, en los
discursos políticos y filosóficos de los momentos
fundacionales. Conjugando el examen de ideas y
prácticas que subyacen a la formación de la na-
ción, el libro se estructura en tres secciones: “Re-
presentar la nación”, “Dominar el territorio” y
“Configurar identidades”, que si bien focalizan su
atención en ideas y prácticas diferenciadas, todas
ellas se proponen problematizar y poner en ten-
sión este proceso.

En la primera sección, “Representar la na-
ción”, se reúnen los artículos de Silvana Carozzi,
Gabriela Rodríguez, Susana Villavicencio y Gracie-
la Ferrás agrupados en torno a la interpretación
de los sentidos que subyacen a las nociones de
la nación, la patria, el civismo, la república y la
democracia, a partir del análisis de fuentes nue-
vas o reinterpretadas de Mariano Moreno, Juan
Bautista Alberdi, Domingo F. Sarmiento y Ricar-
do Rojas.

La incorporación del bagaje republicano en
el grupo morenista, es analizado en el artículo de
Silvana Carozzi. Gabriela Rodríguez vincula los
conceptos de patria y nación en la producción
de Alberdi para observar su incidencia en la cons-
trucción de la nación cívica en Argentina, e inte-
rrogándose acerca de los modos en que las con-
tinuidades y rupturas en la conceptualización al-
berdiana de la nación afectan no sólo su cosmo-
visión política, sino también la relación entre so-
ciabilidad política e identidad nacional. El trabajo
de Susana Villavicencio, por su parte, pone de
manifiesto las tensiones que encierra el discurso
de la nación cívica en Sarmiento; a partir del aná-
lisis conceptual se muestra cómo la república re-
presentaba, más que un ordenamiento político,
una “autocomprensión histórica” del proceso que
se estaba gestando no sólo en Argentina, sino en
América. Por último, Graciela Ferrás vuelve so-
bre el pensamiento de Ricardo Rojas sobre la
nación, quien, frente al advenimiento irrefrena-
ble de la democracia pone en cuestión la univer-
salidad del sufragio y retoma el interrogante acer-
ca de quienes forman o no parte del pueblo.

La segunda fracción del libro, “Dominar el
territorio”, examina cómo a lo largo del siglo
XIX el territorio se configuró como escenario

de procesos de exterminio, marginación u ho-
mogeneización de diversas poblaciones. En este
sentido, el territorio ya nace como representa-
ción y alude a una apropiación política del es-
pacio relacionada con su administración y, por
lo tanto, con su delimitación, su uso, su clasifi-
cación, su defensa, pero también con su identi-
ficación. El territorio es un espacio trazado,
apropiado, delimitado; es la dimensión espacial,
pero también económico-política de esa “comu-
nidad imaginada”.

El artículo de Mauro Spagnolo y Ezequiel
Vinacour analiza la compleja relación entre blan-
cos e indios en el siglo XIX a partir de las pro-
ducciones discursivas de Francisco Moreno y
Estanislao Zeballos, y muestra cómo en ambos
autores se perfilan modos de ser de lo nacional
en conflicto. En diálogo con este texto, Diana
Lenton estudia los dispositivos que acompañaron
la invención de una nación europea en Argenti-
na. Una sociedad que, a diferencia de otras na-
ciones americanas, se construyó sobre la negación
del elemento indígena. Por su parte, el artículo
de Marta Ruffini aborda el proceso de incorpo-
ración de los territorios a la estatalidad, espacios
que habían estado en poder de los indios, y que
se tradujo en la incorporación bajo el régimen de
territorios nacionales. Por último, Viviane Oteiza
realiza un estudio sobre la contribución de la
inmigración francesa en Argentina, y cómo esta
experiencia se forjó como una iniciación en el
andamiaje jurídico sobre el tratamiento de los
extranjeros.

La última sección del libro, “Configurar iden-
tidades” estudia tres figuras que plantearon im-
portantes tensiones: las mujeres, los extranjeros
y los ciudadanos con derecho político. Nathalie
Goldwaser analiza la figura de la mujer en el dis-
curso político literario de la Generación del ’37 a
partir del estudio de textos de Echeverría, Alberdi
y Sarmiento. El artículo de María Inés Pacecca
examina los debates parlamentarios de la Ley
Saenz Peña para señalar que, junto a la discusión
política sobre la implementación del derecho
político, existía otra discusión relacionada a la
evolución de las sociedades y a los indicadores
que clasifican a los sujetos con derecho político.
Demuestra así la complejidad que revestía para
las elites ilustradas de la época separar el dere-
cho político de consideraciones acerca de la “na-
turaleza” de los sujetos. Finalmente, los textos de
Ana Penchaszadeh analizan los debates parla-
mentarios sobre la Ley de Residencia y sobre la
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lengua nacional –como instrumento para la cons-
trucción de una identidad nacional– reconocien-
do algunos de los mecanismos hegemónicos de
la construcción de la nacionalidad por parte del
Estado.

En síntesis, este libro constituye una invita-
ción para quienes estén interesados en realizar
una lectura, que ha pasado por el tamiz de la
crítica, en torno a los procesos de construcción
de la nación argentina. La historia de la forma-
ción de los Estados nacionales es un campo de

estudio que posee amplias repercusiones políti-
cas contemporáneas. En este sentido, y en el
marco de la conmemoración del bicentenario de
las revoluciones hispanoamericanas, es siempre
políticamente útil una revisión de los fundamen-
tos de las concepciones relativas a la emergencia
de las naciones contemporáneas. Perfilar la na-
ción cívica en Argentina se orienta en esa direc-
ción sin por ello caer en el riesgo de anacronis-
mo que conlleva proyectar esquemas contempo-
ráneos sobre el pasado.

Si la diferencia
entre un material

educativo y uno didáctico radica en que estos
últimos han sido elaborados con la intención de
apoyar las experiencias de formación, a diferen-
cia de los primeros que serían aquellos de los que
se apropia el docente para complementar, enri-
quecer, facilitar el aprendizaje y su enseñanza,
tendríamos que decir que Diversidad cultural e
interculturalidad no sólo es un material didácti-
co, porque ha sido diseñado especialmente para
dar lugar a instancias de enseñanza aprendizaje,
sino que además es educativo, porque el docente
puede hacer uso de él favoreciendo el interés de
los estudiantes en espacios educativos y no edu-
cativos para los que no fue pensado pero en los
que puede ser introducido.

Dirigido principalmente a docentes, se pre-
senta como apoyo para instalar problemas rela-
tivos a la diversidad cultural, como sugerencias
para el diseño de cursos, como claves para la
programación de unidades, como pistas para la
discusión pública, como guión para la escena en
las aulas de enseñanza media.

Apelando a herramientas tomadas de la an-
tropología, de la antropología socio-cultural, de
la antropología humana, pero también de la lin-
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güística y específicamente de la semiótica de la
cultura, presenta fotografías y textos. Mientras las
imágenes tienen el sentido de sensibilizar, ampliar,
instalar, incluso profundizar, los textos sobre los
que se plantean diversos instrumentos estructuran
el libro articulándolo en ejes problemáticos.

Paisajes (Teotihuacan y Chichén Itzá en Méxi-
co; Machu Picchu, Perú; etc.), personas en situa-
ciones de la vida cotidiana en diversos países
(Katmandú, Nepal; Tíbet; China; Colombia;
Himalaya, Cachemira; Tokio; etc.), tribus urbanas,
pinturas, de instalaciones, publicidades en carte-
les en las fotos de Marcos Langon Ventura y Fe-
derico Trener Berttolini son una punta para pro-
yectar una educación de la mirada que empiece
por preguntarle a la fotografía ¿cómo mira las
diferencias?, ¿cuál es su manera de nombrar-las?,
¿qué tienen las imágenes que la pedagogía no
tenga? y continúe por instalar la cuestión inver-
sa: qué tiene la pedagogía para intervenir cuando
instala las imágenes en el aula, cómo nombra la
pedagogía las diferencias en las imágenes que da
a mirar, en qué medida permite pensar la propia
mirada a partir de la mirada de los otros.

La selección agrupa textos filosóficos y no
filosóficos entre los que se destacan E. Maurer
Ávalos, E. Tylor, G. Jackson, C. Colón, J. de




