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Construcción de las identidades
latinoamericanas

Ensayos de historia intelectual siglos XIX y XX

Aimer Granados y Carlos Marichal (compiladores)

México: El Colegio de México, 2004, 270 páginas. ISBN: 968-12-1141-3

Adolfo León Atehortúa Cruz*

Las ideas que se gestan en el mundo intelectual y político de América Latina, a lo
largo de los siglos XIX y XX, no sólo señalan y discuten la perspectiva de su conti-
nente; de alguna manera, igualmente, la relatan y reflejan. La historia cultural y
política pone en lugar central la cuestión de la articulación de las obras, representa-
ciones y prácticas, con las divisiones del mundo social que, a la vez, son incorpo-
radas y producidas por los pensamientos y las conductas. Tal es el argumento
teórico que subyace al texto Construcción de las identidades latinoamericanas.
Ensayos de historia intelectual siglos XIX y XX.

Se trata de una importante compilación realizada por Aimer Granados y Carlos
Marichal, bajo el prisma del análisis histórico. Los congresos e intelectuales en los
inicios de un proyecto y de una conciencia continental latinoamericana, la perspec-
tiva de una identidad integradora, la semántica política de Indoamérica y la discuti-
da identidad latinoamericana, son algunos de los temas y estudios que el texto
ubica en el marco de la discusión sobre los problemas de la identidad y la plurali-
dad de los estados y de las culturas en nuestra área continental desde el sur del río
Grande hasta el extremo de la Patagonia.

* Profesor Departamento de Ciencias Sociales
Director DGP-Centro de Investigaciones CIUP
Universidad Pedagógica Nacional
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Reseñas

El debate propuesto por los compiladores se yergue sobre el devenir de la historia
de las ideas, en rumbo reciente hacia una nueva historia intelectual. Esta última se
asume en referencia estricta a un “segundo nivel de conceptualización concerniente
a la reflexión sobre aquellas cuestiones teórico-metodológicas que la subdisciplina
plantea”. Ha sido especialmente en Estados Unidos y en Europa en donde la histo-
ria intelectual ha tenido los pertinentes desarrollos de conceptualización y definición
de metodologías conducentes a lo que hoy conocemos como la nueva historia inte-
lectual. No quiere decir esto que en nuestro medio no se haya reflexionado en torno
a este relativamente nuevo campo de la historia. Por el contrario, tal y como se
señala en la introducción del libro que se reseña, en Latinoamérica, desde los años
de 1940 y en diferentes momentos, intelectuales como el republicano español exilia-
do en México, José Gaos, el mexicano Leopoldo Zea, el argentino Arturo A. Roig, el
panameño Ricaurte Soler y el uruguayo Arturo Ardao, entre otros, dieron impulso a la
historia de las ideas del continente latinoamericano, investigando, organizando se-
minarios, impulsando revistas y formando profesionales en esta área del conoci-
miento histórico. Sin embargo, al igual que en Europa y Estados Unidos, reciente-
mente otros historiadores han venido impulsando los estudios en historia intelec-
tual: José Murillo de Carvalho, quien a través de la retórica propone el uso de con-
ceptos y prácticas relacionadas con ella como una forma de análisis de la historia
intelectual de Brasil; o Carlos Altamirano, quien perfila un grupo de problemas y
temas dirigido a esbozar “un programa posible de trabajo que comunique la historia
política, la historia de las elites culturales y el análisis histórico de la literatura de las
ideas” (p. 23).

Según lo advierten los compiladores, el texto es, además, un aporte para la recupe-
ración de ciertos debates colectivos, así como de ciertas figuras del mundo intelec-
tual latinoamericano que merecen la pena considerarse más a fondo y de manera
crítica. En cuanto a lo primero, destaca la tarea emprendida por algunos intelectua-
les latinoamericanos que desde mediados del siglo XIX se dieron a la tarea de ir
más allá de la reflexión de los problemas atinentes a la consolidación de los Esta-
dos-nacionales, para pensar, a partir de allí, en la identidad continental latinoameri-
cana; la política cultural de Francia en la génesis y difusión del concepto L’Amerique
Latine; el entroncamiento entre “raza”, biología e identidad, o la corriente
indoamericana planteada en los primeros momentos del siglo XX como una posibi-
lidad más para el continente. En relación con algunos de los más prominentes inte-
lectuales latinoamericanos, el libro ofrece estudios sobre Justo Sierra, Francisco
García Calderón, Francisco Bulnes, José Vasconcelos, Manuel Ugarte y Deodoro
Roca, ilustres pero poco estudiados pensadores latinoamericanos, con una impor-
tante producción de pensamiento en torno al pasado, presente y futuro del continen-
te latinoamericano, sus relaciones con Estados Unidos y Europa, así como reflexio-
nes en relación con el atraso político, social y económico del área. Los autores de
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los ensayos reunidos son el propio Aimer Granados, Esther Aillón Soria, Fausta
Gantús, Alicia Gil Lázaro, Manuel Vargas, Javier Moyano, Luis Arturo Torres Rojo y
Alexandra Pita González.

El texto nos inserta en el conocimiento de procesos y pensadores que incidieron de
manera particular en las imágenes y configuraciones estructurales de la construc-
ción nacional y de la modernidad en América Latina. Pero, al mismo tiempo, ofrece
herramientas de análisis que logran acercarnos al discurso político y a la configura-
ción de proyectos culturales o de identidad en diversos países del área, en cuanto
agentes de transformación de la sociedad colonial, en una sociedad con nuevos
imaginarios colectivos de construcción estatal y nacional. Adicionalmente, el texto
propicia una reflexión que permite comparar situaciones de la diversidad latinoame-
ricana a través de los textos y prácticas que producen y reproducen significados
apropiados y creados por las mujeres y hombres de América Latina, e interpretados
por sus pensadores.

En la expresión de los profesores Granados y Marichal, es evidente que, a lo largo
del siglo XX, lo que entendemos como “América Latina” fue evolucionando y
diversificándose. Hoy día tiene una importancia central el análisis de la permanente
metamorfosis de este concepto en función de fenómenos tan trascendentales como
la creciente globalización, la formación de bloques políticos supranacionales, los
procesos de integración económica en la región y el lugar que los latinoamericanos
buscamos en el tercer mileno. Pero muchos de los interrogantes siguen siendo
similares a los planteados durante largo tiempo por distintas generaciones de escri-
tores latinoamericanos. Para profundizar en su comprensión, el argumento de este
libro de ensayos es que bien vale la pena echar un ojo retrospectivo y crítico a lo
que numerosos intelectuales latinoamericanos han escrito sobre el tema desde hace
casi doscientos años.
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