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Introducción
En el presente trabajo se intentará abordar algunos de los puntos centrales del
pensamiento de J. F. Herder y J. B. Alberdi en tanto representantes de lo que se ha dado
a conocer como el movimiento romántico- historicista dentro del pensamiento moderno
occidental.
El contexto en el que se desarrollan las ideas de estos dos pensadores de fines del
siglo XVVIII y comienzos del XIX es el del proceso de configuración de un nuevo
mapa político y cultural en el mundo occidental conocido como Modernidad. Ésta va a
traer consigo una serie de mutaciones en las relaciones entre los hombres y en sus
imaginarios. En este proceso vienen a ocupar un lugar fundamental las revoluciones en
América anglosajona y en Francia, trastocadoras no sólo de las relaciones sociopolíticas de lo que va a llamarse Antiguo Régimen, sino también del imaginario en el
que éste se sustenta. Este es el momento en el que se va a consolidar un nuevo agente
político, el “Estado nacional”, regulador de las relaciones sociales y políticas,
convirtiéndose en matriz de acción y significación de un nuevo actor, el sujeto civil y
político, el ciudadano moderno.
Al mismo tiempo, los hombres de la modernidad formalizan sus conocimientos sobre
el mundo natural (las ciencias naturales y su paradigma -en construcción aún- se
difunden como “el modo” legitimo – o en boga- de llegar a algún tipo de conocimiento),
pero es también éste el momento en el que comienza la búsqueda de explicaciones
aplicables a la realidad social y política, a la vida de los hombres y su situación en la
historia. Y es en este medio que surgen y se enuncian las variantes de lo que hoy
conocemos como filosofía de la historia, una filosofía de la historia que pretende
abarcar a toda la humanidad, buscando proyectarse hacia el más antiguo pasado y
justificando aquel presente esplendoroso y de cambios acelerados1.Se asiste en esta
línea a lo que se ha conocido como Ilustración, con la exaltación de la razón y el
progreso y la necesaria universalidad de éstos como argumento fundamental de toda
historia, y será este clima intelectual que va a impulsar las ideas de Herder acerca de la
historia y de la historicidad y singularidad de las sociedades y las naciones, ubicándose
con sus planteos en lo que se reconoce como la línea romántico-historicista en el campo
del pensamiento filosófico moderno, línea que va a extender su influencia como parte
del conjunto de ideas de las que va a nutrirse la intelectualidad latinoamericana de
comienzos del siglo XIX ,de la cual Alberdi forma parte.

1 Mayos Solsona, Ilustración y Romanticismo. Introducción a la polémica entre Kant y Herder, Herder Editorial, S. L., Barcelona,
2004, p. 13

Carrera de Historia
Facultad de filosofía y letras
UNT, 2011

I) La concepción y comprensión de la historia, la noción del progreso y la de
nación en Herder
El pensamiento de Herder viene a ubicarse dentro del marco de la filosofía de la
historia elaborada en el siglo XVIII europeo2. Puede notarse, acerca de esta noción, su
enunciación dentro del marco de la ilustración, signada por una explícita voluntad
crítica o “científica”. Karl Löwith3 sostiene al respecto que es éste el momento en que
empieza a enunciarse por primera vez la historia como historia y filosofía, en oposición
a la construcción y concepción teológica de la misma, propia del medioevo, en la que el
principio rector deja de ser la voluntad divina y su providencia, y en su lugar se ubica la
voluntad del hombre y sus previsiones racionales.
Al respecto, Collingwood sostiene:
Esta filosofía de la historia enunciada por los filósofos de la Ilustración puede ser entendida
como interpretación sistemática de la historia del mundo según un principio rector, por el que
se ponen en relación acontecimientos y consecuencias históricos refiriéndolos a un sentido
último, concebido todo esto bajo la luz del progreso ,asociado a la Razón, dando lugar a la
concepción de la historia como rama distinta del conocimiento que no se parecía ni a las
matemáticas ni a la teología ni a la “ciencia.”4

La filosofía de la historia de Herder viene entonces a ubicarse en este registro
autoreflexivo acerca de la situación de la humanidad, en el marco de los enunciados
propios de la Ilustración -debatiendo con éstos-, configurando una respuesta a las
pretensiones universales asignadas a la razón por los ilustrados, cuya perspectiva
histórica va a estar signada por una concepción teleológica del progreso, en la que dicha
razón cumple el papel organizador y da sentido a la trayectoria de la humanidad. Esta
visión sería en gran parte rechazada por Herder, aunque, como sostiene Mayos
Solsona5, sin poder por esto abstraerse de la noción, instalada en el imaginario
intelectual de su época, de un progreso como motor de la historia y característica
distintiva de la nueva era.
El tono de las ideas herderianas puede rastrease ya en el primer tercio del siglo
XVIII con Vico, cuyos planteos se ubican próximos a los de sus contemporáneos
críticos de las formas de la Ilustración. En Vico se percibe y enuncia la razón histórica
como distinta y opuesta a la de razón abstracta, planteando la intuición de lo concreto e
“individual” contra la generalización de las fuerzas que intervendrían en el desarrollo
histórico, recuperando con estos planteos el valor de las culturas en tanto sujetos de
historicidad . Vico, además, había insinuado que la naturaleza humana encuentra sus
raíces en un proceso de formación que se remonta a un remoto pasado, cuyas fuentes
son el lenguaje, la mitología, las fábulas y las costumbres primitivas. Éste
conocimiento, distinto del que se entabla sobre el mundo exterior, solo es asequible para

2 A partir de las cuales los pensadores ilustrados y románticos buscaran dar cuenta de una lógica que respalde la trayectoria emprendida por la
civilización europea occidental una vez “superada” la Edad Media y con el correspondiente ingreso al mundo moderno

.

3 Löwith, Karl, Historia del mundo y salvación. Los supuestos teológicos de la filosofía de la historia – la ed.- Buenos Aires: Katz, 2007, p.13
4 Collingwood, Idea de la historia Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p73

,

5 Mayos Solsona, Op. cit. ,p136
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Vico a través de las obras creativas a de las sociedades y su interpretación empática
por parte del observador6.
Son también una anticipación a lo contenido en el entramado de las ideas de Herder
lo sostenido por Leibniz a cerca del funcionamiento del universo, en el que todo ser
aparecería influenciado por todo lo que concurre en dicho universo, y por lo tanto sería
sostenible la idea de que tanto presente como pasado se hallan en conspiración mutua.
En referencia a la matriz en la que emerge el pensamiento herderiano, Mayos Solsona
señala un modelo común compartido con su contemporáneo vocero de la Ilustración,
Kant. Habría en ellos una búsqueda común por un orden racional, un hilo conductor
interventor en cada uno de los acontecimientos particulares de un devenir global bajo el
aparente caos de la historia, y esto como búsqueda tanto de la Ilustración como del
Romanticismo, la de realización de un ideal moderno de humanidad. 7 La concepción
que va a tener Herder acerca de la condición del hombre, está moldeada por la idea de
una naturaleza que actúa desde el interior de los individuos, de modo que ellos mismos,
por su “naturaleza” o “disposición natural” se encaminan hacia el fin fijado por el
“plan” (una Naturaleza que quedaría en este sentido dibujada como una entidad rectora
del desarrollo humano), aunque no tengan conciencia de ello. Se trataría de un
mecanismo congénito del hombre, una tendencia activa hacia su desarrollo como
especie. El hombre, aparecería entonces como poseedor de un mecanismo interior
formado por fuerzas orgánicas, vitales, “genéticas” (las cuales, para Herder, se
encuentran en todos los elementos del universo). Este mecanismo interior sería
complementado por otro exterior (y en este planteo se remonta lo planteado por
Montesquieu) destacándose la importancia del clima y de otros factores naturales,
desplegando de este modo un modelo genético para explicar las instituciones y el
carácter, “espíritu nacional” de los pueblos. Al respecto, puede leerse del mismo
Herder:
¿Cuál es la principal ley que observamos en todos los magnos fenómenos de la historia?. Me
parece ser esta que en cualquier parte de la tierra se realice lo que puede realizarse en ella, ya
sea de acuerdo con las circunstancias y oportunidades de la época y también de acuerdo con el
carácter congénito de los pueblos o el que se forma en ellos. Poned sobre la tierra fuerzas
humanas vitales, en determinadas condiciones de lugar y de tiempo, y se producirán todas las
manifestaciones de la historia de la humanidad. (...) Solo épocas, lugares y caracteres
nacionales, en una palabra la acción simultanea de las fuerzas vivas, en su individualidad mas
determinada, deciden del mismo modo que todo lo que produce la naturaleza, así también los
acontecimientos en el reino de los hombres.”8

La idea de progreso, tan en boga entre sus contemporáneos, puede ser rastreada en
Herder como un obstáculo para la apreciación y comprensión correspondiente de cada
civilización. Éste va a sostener que, siendo únicas, distintas, y por tanto incomparables
entre sí, las civilizaciones, pierde sustentabilidad cualquier tipo de parámetro que
implique una comparación a partir de una escala de valores de una sociedad sobre
cualquier otra que no sea ella misma, lo que Isaiah Berlin ha desarrollado como el
pluralismo herderiano9, anticipando con esto la postura antropológica en la que se

6 En esta relación con el pensamiento viquiano sigo a lo postulado por Collingwood, Op.

Cit., p74

7 Mayos Solsona, Op cit ,p139
8 Esta cita pertenece a Herder y ha sido tomada de la obre de Fermín Chavez, Herder, el alemán matrero. Editorial Nueva Generación.,Bs. As., 2004
9 Isaiah Berlin, Vico y Herder. Dos estudios en la historia de las ideas. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.) Madrid, 2000.,

p 200
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situará una importante parte del pensamiento social posterior. Leemos nuevamente en
Herder:
“Quienes han emprendido hasta ahora la tarea de exponer el progreso de los siglos, se han
dejado llevar casi siempre por la idea tentadora de que el progreso tiene hacia la mayor virtud
y dicha de los individuos. Sobre ello han escrito....novelas acerca del “perfeccionamiento
general y progresivo del mundo”...10

Sin embargo, al no poder negar de manera rotunda el progreso, Herder terminaría
asumiendo tal posibilidad en el marco global de la humanidad, bajo la providencia
divina oculta bajo una especie de Naturaleza viva que todo lo abraza. La idea de
progreso en Herder no va a enunciarse en filiación con las condiciones propias de la
civilización europea desde la cual se la piensa, sino que estaría pensada en una
perspectiva mas amplia, un progreso que enlazaría a toda la especie humana (bajo la
providencia educadora de dios) o incluso a la totalidad del universo.11
De esta concepción de la naturaleza y el modo de estar y desarrollarse que en ella
tendría la humanidad se desprende una filosofía de la historia que Natalio Botana
describe de este modo:
“En la historia de Herder no hay individuos, iglesias o estados con la suficiente entidad para
entretejer su trama. En rigor, no existe la intriga racional en este drama, sino el desarrollo
orgánico- nacimiento, infancia, madurez, decadencia- de un sujeto colectivo, creado por una
cultura común, que recoge el lenguaje de un pueblo transmitido de padres a hijos. Las
naciones condensan para Herder, este largo itinerario y son distintas a las del imperio clerical
o estatal y a la opresión que acompaña al colonialismo, la nación que transplante sus gajos,
ensayara una cirugía que engendra pueblos decadentes.” 12

Esta perspectiva “antropológica” y genética, desde la cual sostiene que ninguna
civilización, ningún pueblo, puede compararse con la escala de valoraciones de otra
distinta a sí, encierra la idea de pluralismo como nota distintiva de la humanidad y viene
de esta manera a plantear un ritmo y una lógica distintos a los asumidos desde las luces
y ascendente bajo un parámetro etnocentrista, en este caso europeísta).
En esta singularidad de cada pueblo viene a condensar lo que el mismo Herder va a
tratar como “espíritu del pueblo”, espíritu en el cual va a comprenderse lo que éste
identifica como nación. Singularidad que viene a dejar sin efecto las categorizaciones
de la escala “civilizada” (racional iluminista), planteándose con esto la misma solo
puede ser aprehendida por un proceso empático entre el observador (fuese filosofo o
historiador) y la comunidad humana que observa, haciéndose necesario (como ya lo
había hecho Vico), un método introspectivo para poder abordar de manera correcta el
estudio de las sociedades, la necesidad de empatizar con el objeto de estudio, esto es ,
teniendo en consideración ( y como única vía posible para la verdadera comprensión) la
singularidad e inconmensurabilidad de cada pueblo, de cada nación en sí. En referencia
a esta idea puede leerse esta cita de Herder:

10 En Fermín Chavez, Op Cit , p 31.
11 Mayos Solsona, Op Cit

p 326

12 Natalo Botana, La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo. Editorial Sudamericana, Bs. As., 1984,

p 204
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“El prototipo del género humano no se halla, pues, en una sola nación de la tierra; es el
concepto abstraído de todos los ejemplares de la naturaleza humana en ambos hemisferios.
Cada nación, por tanto, debe ser considerada sólo en su lugar , con cuanto es y tiene. (...) El
genio de la historia natural de los hombres vive en cada pueblo y con él, como si éste fuera el
único sobre la tierra.”13

Collingwood va a señalar que son las naciones las que para Herder vienen a
condensar el itinerario de desarrollo mencionado, constituyendo éstas además el modo
de organización más “natural” de los pueblos, en oposición a otras formas de
organización social, como las que implica el estado o la iglesia (denominados por
Herder como “imperios”) o el colonialismo, en los que el principio rector es la
imposición de una dominación por la fuerza. Quedando así señalada la centralidad de la
idea de nación en una perspectiva histórica de la humanidad desde la cual Herder
también va a buscar, igual que sus contemporáneos ilustrados respaldar y proyectar el
proceso desde el cual concibe y analiza a la sociedad.

II) El legado romántico en la concepción de “nación” de Alberdi y la problemática
de su enunciación
El pensamiento de Juan Bautista Alberdi, en el marco de las ideas de lo que se
conoce como la “Generación del 37”, su impronta romántica y su modelo de explicación
histórica genético-historicista, ha sido ampliamente tratado desde la historiografía de
las ideas. Desde éstos análisis, el entramado de dichas ideas ha sido enfocado desde lo
que Elías Palti explica en términos de una polarización desde la cual se trataría de
calcular la presencia de los legados iluministas e historicistas en las concepciones de
esta generación, enunciándolos en términos de oposición, parcelando el entramado y los
espacios en los que circularían como necesariamente enfrentados y no como parte del
universo complejo del que van a dar cuenta.14
La generación de la que Alberdi forma parte ha sido educada dentro de la matriz del
pensamiento europeo (ilustrado y romántico), pensamiento del cual va a dar cuenta en
la proyección de un modelo histórico genetista a partir del cual buscarán asentar las
bases históricas de la nueva “nación” a la que buscan al mismo tiempo identificar
(evocándola al menos -aunque sea una fantasía ambigua-) y diseñar.
Es en este panorama de cosas, que resulta necesario ubicar las ideas de Alberdi desde la
coyuntura específica en la que van a tener lugar, coyuntura signada por el ingreso de las
13 En Fermín Chavez, Op.

cit, p30

14 La producción literaria de este grupo de intelectuales rioplatenses de comienzos de la etapa independiente local ha sido valorada

en general a partir de la óptica condicionada por lo que Elías Palti designa como una brecha en el pensamiento occidental a partir de
la delimitación de dos horizontes conceptuales diferentes e incompatibles entre sí. La visión iluminista o atomista, en la cual las
sociedades son concebidas como formadas por individuos originariamente libres, autónomos e iguales, ligados entre si por vínculos
voluntarios contractuales, y su opuesta, la concepción historicista u organicista desde la cual las sociedades son pensadas como
totalidades funcionales articuladas a partir de vínculos objetivos, independientes de la voluntad de sus miembros, remitiendo estas a
las tendencias nacionalistas-autoritarias en contraposición al cosmopolitismo-democrático. Tomado de Elías Palti, El momento
romántico. Nación, historia y lenguajes políticos en la Argentina del siglo XIX. Eudeba., Bs. As. , 2009
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sociedades hispanoamericanas en el universo de la ya mencionada Modernidad, la cual
se va a presentar en este espacio ligada a los procesos de independencia y a la
subsiguiente etapa de configuración de las bases tanto materiales como ideales de los
estados territoriales emergentes, los cuales van a ser pensados en términos “nacionales”.
La complejidad de esta coyuntura es la que sobrevuela el pensamiento de Alberdi y
sus coetáneos, matizando entonces la antinomia en la que se los ha ubicado ( la del
iluminismo versus historicismo), ubicando sus discursos en un registro más de
pragmatismo ( que puede llegar a considerarse de algún modo como necesariamente
ecléctico) que de ambigüedad filosófica.
No obstante, la impronta romántica que los asiste es innegable, y es en este sentido que
puede rastrearse la presencia del pensamiento herderiano en la concepción de “nación”
que nos sugieren los planteos de Alberdi.
Así, en el prefacio del Fragmento Preliminar puede apreciarse la cercanía con la
concepción herderiana acerca de la historia de los pueblos como parte de un todo
universal cuyos componentes en su totalidad forman parte del conjunto de fuerzas vivas
que configuran el devenir histórico y que expresan vivamente al “espíritu del pueblo”,
devenir que se presenta no como uniforme sino distinto e irrepetible en cada sociedad, y
del cual sus componentes y trayectoria vienen a dar testimonio, influenciados además
(como en Herder) por lo que ya Montesquieu había señalado como “clima” en el que se
desarrolla cada civilización. En este sentido, en una cita en la que refiere a la
importancia del derecho en la configuración del nuevo estado nacional Alberdi sostiene:
“Y desde luego, al concebir el derecho como un elemento constitutivo de la vida de la sociedad,
que se desarrolla con ésta, de una manera individual y propia, hemos debido comprender que
la misma ley presidía al desarrollo de los otros elementos que la constituyen. De modo que el
arte, la filosofía, la industria, no son, como el derecho, sino rostros vivos de la sociedad, cuyo
desarrollo se opera en una íntima subordinación a las condiciones del tiempo y del espacio.
Así, donde quiera que la vida social se manifiesta, se da a conocer por el cuadro de estos
elementos: ellos la constituyen y sostienen.”15

Esta noción acerca de la singularidad del devenir de cada nación frente a las
polémicas en torno a las cuáles se debaten en su momento con respecto a las formas y
características de las instituciones con las cuales dotar al naciente estado, y en
consonancia con una clara autoconciencia acerca de la situación histórica en la que
escribe, podemos leer:
“(...) sus manifestaciones, sus formas, sus modos de desarrollo, no son idénticos: ellos como el
hombre, y el hombre como la naturaleza, son fecundos al infinito. La naturaleza no se plagia
jamás, y no hay dos cosas idénticas bajo el Sol. Es universal y eterna en sus principios,
individual y efímera en sus formas o manifestaciones. Por todas partes, siempre la misma, y
siempre diferente; siempre variable y siempre constante. Es pues necesario distinguir lo que
hay en ella de esencialmente variable y lo que hay de esencialmente invariable, para no
empeñarse en hacer invariable lo variable, y variable lo invariable. Cuando se ha conseguido
distinguir con claridad estas cosas, el desarrollo social viene a ser obvio; porque ya no se
toman las formas por los principios, ni los principios por las formas. Se comprende que los
principios son humanos y no varían; que las formas son nacionales y varían.”16

15 J. B. Alberdi, Fragmento preliminar al estudio del derecho, en http://www.respublica.org.ar/alberdi/fragprealb.pdf
16 Ibid.
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Pero, esta evocación de la figura de una supuesta nación preexistente no logra
ocultar, sino más bien deja leer entrelíneas, el abismo que se abre al momento de
enunciar dicha “forma nacional” a la cual Alberdi y los pensadores de su generación
remiten a la hora de explicar y diseñar los fundamentos del desarrollo histórico . Al
respecto, Palti describe la complejidad que entraña tal supuesto, su inviabilidad dentro
del marco de la sociedad rioplatense postcolonial:
“Surgiría así la idea de que los nuevos estados dieron forma institucional a naciones
largamente preexistentes cuyo linaje la historiografía respectiva habría de revelar. Cada
historia nacional como tal habría de concebirse a lo largo del
siglo XIX, se nos descubrirá entonces como un curso unitario y evolutivo por el cual aquel
principio particular que supuestamente caracteriza a la respectiva nacionalidad se desenvuelve
progresivamente a través de periodos sucesivos que expresan otras tantas fases lógicas
necesarias en su desarrollo. Sin embargo, configurar un concepto tal no seria en absoluto
sencillo en las sociedades posrevolucionarias como las nuestras.(...)En América Latina ninguno
de aquellos elementos a los que usualmente se apela como base para tales construcciones
genealógicas ( lenguaje, etnicidad, tradiciones,) parecería susceptible de llenar las exigencias
de unidad y exclusividad requeridas. Menos aun podía tal historia ser celebratoria de
tradiciones respecto de las cuales se quiso romper brutalmente y las que por mucho tiempo se
buscó erradicar.”17

El rechazo que señala Palti por parte de esta generación de pensadores estaría
orientado hacia el reciente pasado colonial con el cual se había roto ya. Pasado en el que
la sociedad que buscan identificar anclaba sus raíces. Es aquí en donde el pensamiento
de Alberdi va a encontrar el mencionado abismo discursivo. Negar este orden de cosas
era negar la “nación” misma a la que buscaban remitirse. La historia de la nación que
necesitan delinear no se ajusta a los parámetros con los cuales van a llevar adelante
dicha delineación. El pasado colonial del Antiguo Régimen no brinda el terreno que el
propósito democrático necesita para formalizarse y consolidarse.
Por otra parte, esta concepción, problemática pero definida, al menos en el deseo del
enunciado, acerca de la noción de nación en Alberdi, incluye la inserción de la misma
en un trazo histórico ascendente hacia el progreso. Sobre el mismo, sostiene la idea de
una trayectoria global o general de la cual el siglo XIX ya estaba dando cuenta y que
conduciría a todos los pueblos a la meta final (del progreso). Esta trayectoria encontraría
un punto de culminación en lo que Alberdi concibe como “civilización”, entendiendo
por esto un estadio en el desarrollo individual de cada sociedad en íntima relación con la
aplicación (uso autónomo) de la razón y una conciencia nacional.
“Un pueblo es civilizado únicamente cuando se basta a sí mismo, cuando posee la teoría y la
fórmula de su vida, la ley de su desarrollo. Luego, no es independiente sino cuando es
civilizado. Porque el instinto, siendo incapaz de presidir el desenvolvimiento social, tiene que
interrogar su marcha a las luces de la inteligencia extraña, y lo que es peor aún, tomar las
formas privativas de las naciones extranjeras, cuya impropiedad no ha sabido discernir.”18

Alberdi deja planteada entonces la necesidad de consolidar una autonomía, una
identidad local , o más pertinentemente “nacional” , la cual va a ser posible a partir de
un camino de construcción y dotación de una serie de elementos ( instituciones,
17 Elias Palti, Op.

,

cit, p 25-26.

18J. B. Alberdi, Op. cit. .p6

Carrera de Historia
Facultad de filosofía y letras
UNT, 2011
filosofía, código jurídico, entre otros), claves en la autodeterminación y configuración
de las entidades nacionales, en este sentido sostiene :
“Es pues ya tiempo de comenzar la conquista de una conciencia nacional, por la aplicación de
nuestra razón naciente a todas las fases de nuestra vida nacional. Que cuando, por este medio,
hayamos arribado a la conciencia de lo que es nuestro, y deba quedar, y de lo que es exótico, y
deba proscribirse, entonces, sí que habremos dado un inmenso paso de emancipación y
desarrollo; porque no hay verdadera emancipación mientras se está bajo el dominio del
ejemplo extraño, bajo la autoridad de las formas exóticas.”19

Este proceso va a ser concebido en el marco de una evolución general en la que
concibe encaminada a la humanidad y en la cual sitúa a los pueblos latinoamericanos.
Al respecto podemos leer en su fragmento
“Se comprende que los principios son humanos y no varían; que las formas son nacionales y
varían. Se buscan y abrazan los principios, y se les hace tomar la forma más adecuada, más
individual, más propia. Entonces se cesa de plagiar, se abdica lo imposible y se vuelve a lo
natural, a lo propio, a lo oportuno. Tal es la edad de la verdadera emancipación, el verdadero
principio del progreso. Tal es la edad que América meridional parece querer toca: ya.”20

La perspectiva de estos planteos deja a la vista cómo, al igual que en muchos
románticos de su época y al igual que en Herder, se hace presente - como inherente a un
espíritu de época, más allá de la mencionada antinomia filosófica- una conciencia
(puede decirse una mentalidad) de estar avanzando hacia algún lugar en la historia de la
humanidad (o si se quiere “estadio”), lugar que se materializa discursivamente en la idea
identificada en términos generales como progreso.

19 J. B. Alberdi, Op.cit. p7
20 J. B. Alberdi, Ibid. p7
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Conclusión
De lo expuesto hasta aquí es posible concebir tanto al pensamiento filosófico de
Herder como las ideas desarrolladas por Alberdi como confluentes de un esquema
conceptual identificable en el imaginario de los intelectuales de lo que ha sido
presentado como el ingreso a la Modernidad en la cultura occidental. Imaginario
elaborado por los filósofos europeos de fines del XVIII e inicios del XIX, desde el cual
van a elaborarse las grandes filosofías de la historia, tras las cuales se percibe una
misma fe en la racionalidad de una historia de la humanidad basada en el privilegio del
hombre moderno inserto en un macroproceso de educación y realización histórica
universal, el cual va a comprender para el romanticismo historicista la participación de
todos los pueblos en su condición de singularidad (singularidad histórica) e
inconmensurabilidad en el vasto conjunto de la humanidad en desarrollo. Se trata de un
ideario presente tanto en lo que se ha dado a conocer como Ilustración como en la
propia corriente romántica, un ideario común a al conjunto de los pensadores de la
Modernidad. Dicho imaginario va a estar presente también en la formación de los
“ilustrados románticos” de comienzos del XIX en el Río de la Plata. El ideario a partir
del cual éstos van a enunciar los argumentos de la identidad nacional – cuya
delimitación y configuración se les presenta como necesaria e impostergable- dentro del
proceso de consolidación del estado nacional , va a dejar entrever la influencia de la
matriz filosófica europea no sólo romántica -fundamental en los planteos acerca de la
“nacionalidad” necesaria- sino también ilustrada -la cual puede considerarse
constantemente presente en la proyección del modelo de sociedad que Alberdi y su
generación buscan concebir.
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