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Aritz Recalde 

El Pensamiento Nacional 

¿Qué es y qué no es? 

No es haber nacido en Argentina. Se puede nacer en Argentina y ser liberal, desarrollista 
o marxista. 
No es una disciplina, Raúl Scalabrini Ortiz era agrimensor, Juan Domingo Perón era 
militar y Carlos Astrada era filósofo. 
No es una filiación partidaria. Hubo un pensamiento nacional antes y después del 
peronismo. 
Es una perspectiva para analizar los temas y los problemas en los países subdesarrollados. 
 

El Ser Nacional  

¿Qué es el Ser Nacional? Nombre de uno de los mejores libros de filosofía argentina 
escrito por Juan José Hernández Arregui. 

Pregunta histórica, cultural y política. 

Supone la reconstrucción de una historia en común, la construcción de un proyecto 
presente, de un adversario incluso un enemigo presente y una comunidad de ideales detrás 
de una unidad de destino. 
 
Se articula la inserción de nuestro país en la geopolítica, la relación con el conjunto del 
sistema internacional. Visto desde una posición negativa, no queremos ser lo que el 
colonialismo dice que debemos ser, eso sería ser un país dependiente. La visión positiva 
sería ver cómo Argentina se inserta en la región y desde la región al mundo. 
 
Debe existir una voluntad de poder para lograr los objetivos de realización nacional. No 
hay pensamiento nacional sin praxis política revolucionaria. 
 
Conceptos fundamentales del pensamiento nacional 
Aritz Recalde resume las diversas corrientes en cuatro ideas a las que considera las 
principales que atraviesan el pensamiento nacional. 

i. La Nación es una unidad de destino en tensión. En ese destino construye una 
unidad de destino moral, una convicción del deber;  

ii. Es un principio de solidaridad social, donde hay  un ideal colectivo de justicia; 
iii. La Nación es un concepto político de soberanía, de la autodeterminación de 

las naciones. La comunidad organizada. 
iv. Vocación por la independencia económica. 



La corriente del nacionalismo popular va a decir no tenemos Nación en el siglo XXI, en 
la era de los conflictos inter imperialistas, de las guerras comerciales, de las guerras 
fácticas, si primero no se industrializa el país, si no se planifica el uso racional de los 
recursos. 

Tensiones del pensamiento nacional en el mundo en el que estamos inmersos. 

1- Político: Argentina y Suramérica van a discutir si son la Nación hispanoamericana 
emancipadora o si son un satélite del imperio angloamericano. 

2- Económico: El hambre es un hecho maldito del país burgués. El problema no sólo 
es la producción sino también la distribución. 

3- Social: El sistema está haciendo del hombre un insecto (Papa Francisco). Privatiza 
las ganancias y desarrolla las deudas. América Latina tiene que discutir quiénes 
están adentro y quienes están afuera, la discusión social es integración o exclusión. 

4- Cultural: La ideología de lo mismo. Somos libres de ser liberales, pero no somos 
libres de no serlo. Individualismo, narcisismo, nihilismo. Construye un mito: el 
de la república liberal. Primero la defensa de las instituciones y después la 
persona. De nada sirve el Estado de derecho si no se construye un Estado de 
justicia. 

Dice José María Velazco Ibarra: “sembrar ideas vale más que administrar países”. Aritz 
recuerda a Antonio Cafiero que dice “la academia convirtió a la desesperanza en una 
moda y brindó en los claustros mil razones para desinteresarse por el destino de la Nación. 
El conocimiento en ese caso promovió la ética del desencanto, ofreciendo motivos por 
los cuales deberíamos resignarnos a que los valores ya no formen parte de nuestro trabajo 
cotidiano. Nosotros queremos, en cambio, producir un conocimiento que pueda 
transformarse en propuestas de acción concretas, viables, que vinculen el saber científico 
con las herramientas que impulsen nuestros valores. 

 

 


