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RESENAS 

1 Al respecto, rernito al magnffico libro de Ed 
ward W. Said, Orientalismo, Debate, Barcelona, 2002. 

2 Ottmar Etre, "Europa como movimiento. So 
bre la construcci6n literaria de un asunto fascinante'' 
en Gustavo Leyva (comp.), Politica, identidad y narra 
cion, Miguel Angel PorrUa/UAM, Mexico, 2003, p. 330. 

Humboldt redescubri6 America para los 
europeos, complet6 el cuadro del mundo 
conocido y present6 una rica taxonomfa 
que sirvi6 de base para las indagaciones 
futuras. En el terreno cientffico y practice 
cootribuy6 a coostruir una noci6n de uni 
versalidad, como Goethe lo hizo deotro 
de la literatura y Hegel para la historia. 
Desde la perspectiva del viajero prusiano, 
Europa no podfa ser comprendida si no 
se le situaba dentro de este horizonte 
global.1 

En paralelo a este movimiento univer 
salizador, europefsta en muchos sentidos, 
pues dej6 en el amplio caj6n del orien 
talismo lo que no podfa asimilar,2 Herder 
encootr6 en lo que llam6 el "espfritu del 
pueblo", la fueote de la singularidad de 
los distintos conglomerados humanos, 
animando la perspectiva de los viajeros y 
cienti'.ficos decimon6nicos que trataron de 
describir y, en el mejor de los casos, ex 
plicar las razones de esros particularismos. 

El surgimiento de las naciones mo 
dernas trajo consigo la necesidad de defi 
nir identidades colectivas que trascendie 
ron el ambito local. Los Estados que se 
independizaron del colonialismo europeo 
comenzaron a esbozar sus literaturas e his 
torias nacionales, y a reconocer ciertas se 
fias de ideotidad dentro de una fisonomfa 
geogcifica y cultural todavfa difusa. Cono 
cer y conceptualizar lo propio se convirti6 
a la vez en un objetivo estatal y en una 
empresa de las nacientes ciencias sociales. 
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Aimer Granados y Carlos Marichal 
(comps.), Construcci6n de las identidades lati 
noamericanas. Ensayos de historia intelectual 
siglos XIX y xx, CoLMEx, Mexico, 2004, 
269 pp., ISBN 9681211413. 

Marfa del Carmen Collado 
lNSTITUTO MORA 

ampliando el ingenio y creando cootratos 
con los nuevos propietarios cuando se di 
solvi6 el ejido colectivo. No obstante, la 
muerte de Johnston en 1937, previa a 
la perdida de las tierras donde se sem 
braba la cafia, ioterrumpi6 el creciente 
desempefio de la empresa. En otras ma 
nos, la usco sobrevivi6, pero dej6 de ser 
el emporio que diera vida al noroeste de 
Sinaloa. 

En este libro, se presentan modelos 
distintos, diversos experimentos, modos 
de operar y dimensiones variadas. En 
cuanto a la pregunta por el fracaso de Ia 
industrializaci6n mexicana, el libro plan 
tea dos posibles respuesras que involu 
cran a dos actores: los empresarios y el 
Estado. Par un lado, la incapacidad de 
algunos hombres de negocios para adap 
tarse a las condiciones cambiantes y sobre 
vi vir sin el apoyo gubernamental, para 
ampliar el mercado interno o, en su de 
fecto, exportar y competir con los pro 
ductos de otros pai'.ses. Por el otro, la falta 
de poli'.ticas de fomento inteligeotes y de 
largo plazo pot parte del Estado y el in 
teres de los gobiernos posrevolucionarios 
por privilegiar la soluci6n de los proble 
mas poliricos por encima de los econ6mi 
cos, a fin de paliar el desconteoto social 
generado por la polarizada distribuci6n 
del ingreso, conseguir legitimidad y man 
tenerse en el poder. 
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naciones lus6fonas y de habla francesa. 
Con el pensamienro de Mariategui y 
Haya de la Torre, se abri6 paso el indo 
americanismo, opuesto al hispanismo de 
cufio franquista. El interamericanismo 
acabarfa convirriendose en la denornina 
ci6n usual, quiza por ser la mas neutra en 
cuamo a su significado. De extenderse el 
arco temporal hacia la segunda mitad del 
siglo pasado, probablemente se darfa 
cuenta de una redefinici6n del latino 
americanismo asociada con la revoluci6n 
cubana y su proyecci6n en el continente. 

Resulta muy interesante en estos en 
sayos ver c6mo el cambio de nombre de 
nota un enfasis y la intenci6n de afirmar 
una identidad que muchas veces no pare 
ci6 algo plenarnenre asentado. Del ameri 
canismo, deudor del lenguaje politico de 
la Constituci6n de Cadiz, se pas6 al his 
panoamericanismo, diferenciandose de los 
estadunidenses que adoptaron el vocablo 
"americano" para auronombrarse, hasta 
llegar al latinoamericanismo e indoarneri 
canismo, este ultimo vinculado con la 
emergencia de los movimientos populares 
en las primeras decadas del siglo xx y 
urilizado como denominaci6n que refle 
jaba en el porvenir lo que en otro mo 
mento fue origen: la rafz indfgena primi 
genia, elemento unificador de los pueblos 
del continente, sustento de una idemidad 
concebida como esencia cuya compren 
si6n de sf constituia la condici6n de posi 
bilidad de la emancipaci6n futura. 

Otro grupo de ensayos (los de Esther 
Aill6n, Fausta Gannis, Manuel Vargas, 
Alicia Gil y Javier Moyano), el primero 
dedicado a la polftica cultural francesa y 
los dernas al estudio de intelectuales pro 
minentes (tres mexicanos, un peruano y 
dos argentinos), ponen de relieve la gran 
influencia del pensamienro galo dentro 
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Ya fuera por los intenros de recon 
quista espafioles o por el expansionismo 
estadunidense codificado por la doctrina 
Monroe, la intelectualidad latinoamerica 
na emprendi6 la tarea de perfilar una 
identidad supranacional que, a la vez que 
reconociera un pasado cormin, enunciara 
una ruta posible y conjunta para los Esta 
dos recienternenre formados. Este propo 
sito tuvo un componente utopico de ori 
gen, no por la imposibilidad de realizarse, 
sino porque nunca dej6 de ser un objeti 
vo, una empresa apremiante y siempre 
inacabada. Momemos capitales en la his 
toria de este ideal son materia de los ocho 
ensayos recogidos por Aimer Granados y 
Carlos Marichal en Construaion de las iden 
tidades latinoamericanas. Ensayos de historia 
intelectual siglos XIX y XX. 

En poco mas de 100 afios las formu 
laciones de la idemidad latinoamericana 
sufrieron modificaciones significativas, 
coma dejan ver los textos de Aimer Gra 
nados, Luis Arturo Torres Rojo y Alexan 
dra Pita, acerca de los congresos hispano 
americanos del siglo XIX, el pensamiento 
de Jose Carlos Mariategui y Victor Raul 
Haya de la Torre, y de los intelectuales 
que publicaron en el Repertorio Americana 
entre 1919 y 1958, editado en San Jose 
de Costa Rica. 

Partiendo de considerar a America 
como entidad aut6noma y espacio geogra 
fico acotado, la denominaci6n del ideal 
unitario evolucion6 de acuerdo con las 
distintas coyunturas hist6ricas, rransitan 
do del americanismo esbozado en el Con 
greso de Panama de 1826, al hispano 
americanismo delineado en los congresos 
de Lima, celebrados en 1848 y 1865, y de 
Santiago de Chile en 1856. En el cambio 
de siglo cobr6 relevancia el latinoarnerica 
nismo, perrniriendo la inclusion de las 
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Concluido el episodio amargo de la 
intervenci6n, la influencia del pensarnien 
to galo se hizo notar en la obra de Justo 
Sierra y en las posturas raciales de Fran 
cisco Bulnes y Jose Vasconcelos. Del pri 
mero, destaca Fausta Gannis su concep 
ci6n de un mestizaje cultural que lo hizo 
enunciar un panlatinismo como opci6n 
para atajar la amenaza anglosajona en el 
subcontinente. Bulnes, expone convincen 
rernente Manuel Vargas, fue deudor de 
la biologfa lamarckiana en mornentos en 
los que esta estaba de salida del mundo 
cienrffico y era reemplazada por las reorfas 
de Mendel y Darwin. Esto lo condujo a 
postular la superioridad de las civilizacio 
nes basadas en la dieta del trigo sobre las 
que consumfan rnaiz y arroz. De alguna 
manera entronca la tesis de Vasconcelos 
con la de Sierra, en la medida en que am 
bos valoraron positivamente el rnestizaje, 
aunque aquel, como el arcangel Gabriel, 
anunci6 la llegada de la quinta y ultima 
raza, "la raza cosrnica", que felizrnente 
naceri'a en America Larina. 

Deje para el final el comentario a la 
introducci6n de Aimer Granados y Carlos 
Marichal porque es a la vez una presenta 
ci6n, un diagn6stico y un proyecto. Me 
detendre en los dos ultimas aspectos, re 
firiendorne exclusivamente a la historio 
graffa mexicana. Asumiendo con Jose Elfas 
Palti que la nueva historia intelecrual su 
pone la convergencia de la historia con la 
filosoffa, la crftica literaria y la antropolo 
gfa cultural, habrfa que sefialar la escasa 
disposicion de la historiograffa nacional 
a entrar en dialogo con estas disciplinas, 
tal vez por una especie de precauci6n para 
cuidar una "identidad disciplinar" y ter 
minar de validar una aproximaci6n a sus 
objetos de esrudio que recurrentemente 
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3 Edward W. Said, Cultura e imperialismo, Ana 
grama, Barcelona, 1996, pp. 7679. 

de las elites ilustradas del subcontinente. 
Parad6jicamente, el fracaso de la interven 
ci6n francesa en Mexico, que marc6 el re 
pliegue definitivo de su presencia militar 
en America, fue el punto de arranque de 
una politica cultural sumamente exitosa 
iniciada con la comisi6n cientifica que 
acompafi6 al ejercito imperial, emulo de 
la que decadas arras form6 Napoleon en 
su aventura por Egipto y de cuyos resul 
tados Edward W Said dej6 un analisis 
ejemplar. 3 Despues vendrfan los congresos 
de americanistas, la Alianza Francesa, el 
Insrituro Frances para America Latina y 
otras afortunadas empresas culturales y 
aiin activas. 

Mas alla de este exito, es importante 
destacar, como hace Esther Aill6n, que 
esta polirica cultural supuso el reajuste 
de la mirada europea hacia Larinoarnerica, 
un nuevo hito despues de su redescubri 
miento a cargo de Humboldt. Y, como 
un movimiento en sentido contrario, la 
adopci6n de Paris coma capital intelec 
tual de los pensadores de esra orilla del 
Atlantico. Desde el chileno Francisco Bil 
bao, posiblemente el acufiador del sustan 
tivo America Latina, pasando por Justo 
Sierra, Francisco Bulnes y Jose Vasconce 
los, entre los mexicanos, Francisco Garcia 
Calderon en Peru, y Manuel Ugarte en 
Argentina. Esto por no hablar de Gabino 
Barreda y Jose Marfa Vigil en el siglo XIX, 
de los j6venes universitarios que poblaron 
el Barrio Latino en las decadas de 1960 y 
1970, fascinados por Focault, Althusser, 
Lacan, Derrida, Braudel, Touraine y Bar 
thes, ode cubanos tan "franceses" como 
Alejo Carpentier. 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


259 

esrudiar la experiencia polftica de Gua 
temala? El estudio de Guatemala, en el 
concexto de la literatura cienrfficosocial 
que se produjo al amparo de la teorfa de 
la modernizaci6n y de la dependencia, es 
obligado, ya que represenra un caso tipico 
para ilustrar las relaciones explfcitas enrre 
las estructuras del atraso y las del autorita 
rismo, como formas clasicas que servian 
para explicar el subdesarrollo polftico de 
ese pais. En este, de acuerdo con los estu 
dios que se hicieron aplicando las men 
cionadas teorias, las expresiones polfricas 
del atraso y/o la dependencia, se identifi 
caron con diversas formas de tiranfa, de 
autoritarismo. 

Otra explicaci6n, ahora para compren 
der por que no se estudiaron en Mexico 
los fen6menos polfticos de Guatemala, se 
debe a la idiosincrasia del mexicano, pare 
cida a la de los habitantes de Pedrones: 
segun Jorge Ibarguengoitia, en una de 
sus afarnadas novelas, la gente de Cuevano 
decfa de SUS vecinos de Pedrones que esros 
confundfan lo grandote con lo grandioso, 
mientras que al hablar de sf mismos de 
cfan que era preferible ser de ciudad chica 
y no de pueblo grande. La analogfa entre 
el vecino grande y el vecino pequefio, en 
tre el vecino poderoso y el vecino debil, 
cal6 rambien en el medio acadernico que, 
en ocasiones, se gui6 mas por la impor 
tancia del escenario que por lo trascenden 
te del fen6meno que se iba a analizar. 

En el caso del libro que se resefia, en 
nuestro medio, a pocos estudiosos se les 
escapa la importancia de estudiar lo que 
signific6 el establecimiento de la demo 
cracia en un pais con tradici6n autoriraria 
y la forma brutal como se interrurnpio 
el proceso democratizador. El interes en el 
caso guaternalteco es doble porque, pri 
mero, se trata de la primera lucha popular 

RESENAS 

(Por que estudiar lo ocurrido en Guate 
mala en el periodo 19441954? iPor que 

Guadalupe Rodriguez de lta, La participa 
cirfn polftica en la primavera guatemalteca. 
Una aproximacirfn a la historia de los partidos 
durante el periodo 19441954, Facultad de 
HumanidadesU niversidad Aut6noma 
del Estado de Mexico/ccyDELUNAM, Me 
xico, 2003. 

Carlos Illades 
UAMIZTAPALAPA 

ha sido cuestionada por las ciencias so 
ciales y la filosoffa. 

Por otra parte, no obstante queen 
nuestro pafs hay una larga tradici6n de 
historia de las ideas, particularmente bajo 
la forma de historia de la historiograffa, ha 
sido sumamente desigual el estudio de 
las disrintas corrientes politicas, filos6fi 
cas y esteticas, de tal manera que sabemos 
mucho del liberalismo, pero poco del 
pensamiento conservador o del socialista. 
Conocemos bien el posirivisrno, a la vez 
que ignoramos la recepci6n de las distin 
tas metafisicas. Carecemos de una historia 
de las escuelas literarias y no hemos reu 
nido aiin la obra de autores importantes 
que no llegaron a ser can6nicos. Entonces 
cabrfa preguntarse si el problema reside 
unicarnente en el enfoque, 0 si hay orros 
obstaculos que impiden avanzar en la li 
nea del contextualisrno de Skinner y Po 
cock. i~O nos faltara todavfa un poco de 
texto? Esta y otras preguntas mas perti 
nentes sugieren la lectura de la introduc 
ci6n de Construccirfn de las identidader latino 
americanas, por lo que debemos agradecer 
a sus autores haber desbrozado el terreno 
para reflexionar sobre esras materias. 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES

