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RESEÑAS 

Pablo Ospina 

Eduardo Devés Valdés, H pensamiento lat inoamericano en el siglo XX. Entrt• la modemización 
y la identidad. T./. Del Ariel de Rodó a la CEPAL (1900-1950). Huenos Aires: Editorial Hiblo�, 
Centro de lnvesligacione.� Diego Harros Arana, 2000. 

S 
e trata de un libro de gran im� 
portancia por la amplitud de los 
autores reseñados y por el mar� 
co analítico general en el que 

los coloca. Aunque ninguno de estos 
autores es analizado en mucho detalle, 
el valor del libro es su inmenso esfuerzo 
enciclopédico y el intento de situarlos 
en una interpretación gEméral de la his� 
toria intelectual latinoamericana. En el 
pensamiento latinoamericano se ha pro� 
ducido en los siglos XIX y XX la existen
da de dos corrientes, la una centrada en 
la modernización, y la otra, en identi
dad. la oleada identitaria desde 1900 
hasta la posguerra puso énfasis ya sea 
en lo social, lo cultural o lo económico. 
El polo modernizador está frecuente� 
mente como una aspiración que busca 
el modelo en los países avanzados. 

la publicación del Ariel, de José En
rique Rodó es la que marca el inicio de 
una fase de predominio en lo identitario 
luego de un período marcado por el én� 
fasis modernizador de la segunda mitad 
del XIX. El arielismo reivindica lo latino, 
lo español, frente a la influencia devas
tadora de lo anglo sajón. Durante este 

tiempo se nota que la corriente positi� 
vista modernizante se va debilitando y 
mezclando con elementos que llevan a 
algunas tendencias al reforzamiento del 
tema de la identidad. Esto ocurrirá en 
especial con el anarquismo y el socialis .. 
mo. 

En el Capítulo V Devés Valdéz ana
liza las "redes" que ligan a los autores 
latinoamericanos entre sí. Son intelec
tuales que se leen unos a otros. Vascon
celos e Ingenieros fueron seguramente 
los maestros más reconocidos de la g�
neración de los años veinte. la genera
ción de Vasconcelos (Alfonso Reyes, 
Henriquez Ureña, Francisco Carda Cal
derón) tenía, a su vez, como referentes 
la obra de Rodó y de Unamuno: reco
gían el sentimiento de jóvenes que re
chazaban el positivismo sajonizante. 
Las dos revistas que articulaban la pro
ducción intelectual de estos grupos fue
ron Amautá (Mariátegui, Perú) y Reper
torio Americano (Carda Monge, Costa 
Rica). 

Entre los años treinta y cincuenta, el 
pensamiento latinoamericano sufre un 
paulatino desplazamiento de su centro 



284 ECUA!X)R DERATF 

de gravedad hacia el polo moderniza
dor. Ocurre porque la preocupación 
identitaria se relaciona cada vez más 
con los temas económicos y la autono
mía. lo que caracteriza el pensamiento 
del período es el nacionalismo y tam
bién muchos ensayos sobre el carácter 
latinoamericano. Lo identitario se bifur
ca en una tendencia de izquierda y otra 
de derecha, el indigenismo y el integris
mo reivindican la identidad latinoame
ricana, ambas son antisajonas e incluso 
antiímperialistas, una indio mestiza y 
otra hispánica. Probablemente el texto 
más importante a este respecto es El an
tiimperialismo y el APRA de Víctor Raúl 
Haya de la Torre (1928, publicado en 
1935). Otro libro menos directo es el 
del cubano Fernando Ortiz: Contrapt¡n
teo cubano del tabaco y del azúcar 
( 1940). Un tercer libro importante es el 
del boliviano Carlos Montenegro Na
cionalismo y coloniaje (1943), referen
cia ideológica del MNR. Los tres ponen 
dt> relieve la penetración económica ex
tranjera o imperialista, las peculiarida
des de la producción o de la manera de 
ser peruana, cubana o boliviana. 

La vt�rtiente conservadora o integra
lista también tien(! su origen en el Ariel 
dt' Rodó. Destacan Leopoldo Lugones, 
Carlos lharguren (Argentina), Oliveira 
Vianna y Plinio Salgado (Brasil). Tilm· 
bién se adscriben a esta tendencia el pe
ruano Ríva Agüero y el mexicano Carlos 
Pereyra. En realidad. el nacionalismo 
fue tanto una escuela de pensamiento 
como un clima intelectual. Sus carade 
rísticas son la inststencia en lo propio 
contr,l lo invasor, sobre todo lo anglosa 
jón, germano o ruso; la crftica al libera
lismo como modelo politico a v�ces y 
como modelo económico casi siempre; 

la necesidad de planific¡:ar¡ty p�ga�f%<t 
desde el Estado; el anfl'/iriletvehHoiiis' 
mo; y la necesidad de reescribir la hís· 
toria nacional o continental. 

El nacionalismo de matriz católica 
derivó en el surgimiento del socialcris
tianismo, asentado en ideas como la cri
sis de la sociedad contemppránea y la 
necesidad de restaurar los valores de la 
caridad hacia el pobre. Acogió el pro
blema del obrero, de la seguridad so
cial, de las condiciones del trabajo. En
tre las obras que destacan en esta visión 
se encuentran la de Vktor Andrés Be
laúnde, La realidad nacional (Perú, 
1930), y en El Salvador, la obra de.,.AI
berto Masferr'er, que se detiene en �Ltt:l� 
ma agrario, la crítica al capitalismo Y., al 
maquinismo. Pero probablemente el 
mayor teórico de los planteamientos so
cia !cristianos es el chileno Eduardo Freí 
Montalva, que critica el liberalismo 
económico y plantea un cierto corpora
tivismo, reivindica la democracia y un 
cierto espiritualismo para recuperar un 

·mundo en crisis. 
Uno de los capítulos rn<ís interesan

tes es sobre los ensayos dedic1dos al ca
rácter latinoamericano. Fue un género 
de introspección y reflexión !>obre noso
tros mismos muy fuerte entre 1930 y 
1950. Destacan Paulo Pradu. Retrato 
del Brasil. Ensayo sobre la tristeza brasi
leña (1928) y Alberto Cabero, Chile y 
/()s chilenos (1926). Cabero dedica sus 
mejores páginas al roto chileno, al hom
bre pohr<' e iletrado. Prado liga los ca
racteres del brasileño, la lujuria, la codi
cia, el romanticismo y la tristeza y los li
ga al coloniaje. Otros autores importan
tes serán Ezequiel Martínez Estrada, Ra
diogralfa de la Pampa ( 1931); Samuel 
Ramos, Perfil del hombre y la cultura en 
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México (1934), AHonsÓArinos Conc.:eito ¿Por qué dricay6 lar� notoriamente a 
da civilisacao brasileira (1936), a quien ·mediados de siglo? Al transformarse el 
le interesa el tema de las razas (negras, desarrollo en el gran tema, el estudio 
indias, blanca) y de la impronta que. d��. , del carácter quedó fuera de foco. Para 
jaron en la psicología del Brasil. En Chj: los estudiosos del proceso de desarrollo 
le, Benjamín Subercaseaux publica en era una discusión algo inútil, capricho-
1940 Chile o una loca geograffa/ En Bra- sa. Cayó en el descrédito. El tema del 
sil, en 1943, Fernando de Azevedo pu- desárrollo implantó una perspectiva so-
blica A cultura brasileira (lntroduicaf) ao ciologista y economicísta y excluyó las 
estado da cultura no Brasil). E� 1949, preguntas psicologista�. f-:lay que.r�cor: 
Mariano Picón Salas publica su Com- dar que era un tipo de ensayo más in-
prensi6n de .Venezuela, en la que des- trospectivo' que reivindkativo. Al cues� 
puntan las preocupaciones desarrollís- tionar los trazos de la identidad <:onti-
tas. En Ecuador, leopoldo Benítez Vi- nental este ensayo se convierte en el 
nueza publica, en 1950, Ecuador, dra- enemigo de la reivindicación de la iden, 
ma y paradoja, obra parecida a la de Pi- tidad y abre el paso al debate moderni· 
eón Salas. la tnás filosófica de las obras zador de las décadas siguientes. 
sobre el carácter de los latinoamerica- El libro culmina con el análisis de 
nos es el de Félix Schwartzmann El sen- una serie de autores que sirven de ante-
timiento de lo humano (Chile, 1950). El cedentes al proyecto modernizador dé 
laberinto de fa soledad (1950) de Octa- la CEPAL. los textos que inauguran este 
vio Paz es la obra más brillante de este nuevo quehacer intelectual son: Caio 
género. Paz se considera heredero de Prado Jr, Evolución Política del Brasil 
Samuel Ramos. (1933); Sergio Buarque de Holanda, 

lo que une todas estas obras es el Raíces del Brasil; Sergio Bagú. fcono-
intento de aprehender el carácter de los mía de la sociedad colonial, 1949; y de 
latinoamericanos. Para hacerlo, varios Julio César Jobet, Ensayo crítico del de-
(Prado, Arinos, Freyre, Martínez Estrada sarro/lo económico y social chi,eno 
y Paz) se remontan a la colonización (1951). Pero el punto de inflexión es la 
europea; otros estudian la geografía y el fundación de la CEPAl en 1947 y la 
clima del continente viendo allí una cla- obra de Raúl Prebisch cuyo concepto 
ve telúrica para explicar ese carácter clave es el de la industrialización. El 
(Subercaseaux. Pedreira, Benites Vinue- punto histórico de quiebre será el nacío-
za); otros van a la herencia indígena, nalismo económico nacido de la crisis 
afro y europea (Prado, Arinos). Este en- de 1930 y todo el período de entregue-
sayo sobre el carácter de los latinoame- rras. Mientras las reflexiones surgidas de 
ricanos en cierta forma resume y culmi- las disciplinas socioeconómicas reivin-
na el proceso del último medio siglo. dican lo modernizador. el ensayo se 
Hace converger las distintas líneas de mantendrá pegado a los afanes identita· 
trabajo que se venían desarrollando, el rios. 
arielismo, el indigenismo, el afro ·· ame· 
ricanismo, el vanguardismo, el naciona-
lismo y las tendencias socializantes. 
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