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En estas líneas esbozo algunos comentarios respecto de las posibili-

dades de pensar en un corpus de textos producidos a fines del siglo 

XIX y comienzos del XX en distintos países latinoamericanos que ha-

cen sentir todavía sus ecos. Como se ha estudiado ampliamente, con 

distintas temporalidades, a lo largo del siglo XIX, los intelectuales de 

estos territorios comenzaron a ocupar lugares protagónicos en la crea-

ción de identidades colectivas ligadas al nacionalismo, el latinoameri-

canismo, y otras formas aglutinantes -asociadas o en tensión con estos 

principios rectores, como panamericanismo o anti-imeprialismo-. La 

bibliografía coincide en señalar que hacia fines de siglo comenzó a 

recortarse con nitidez la figura del “intelectual público”, que actuaba 

como formador de opinión y organizador de sentidos y discursos (Al-

tamirano 2008, Ramos 2001). 

Al calor de este clima, se forjaron repertorios identitarios. Las iden-

tidades nacionales encontraron, a distinto tiempo a lo largo del siglo 

XIX, una definición plasmada en las expresiones provenientes del 

mundo de las letras, la historia y el arte. Los fundamentos de la na-

cionalidad, sus valores intrínsecos y las formas de poner de relieve el 

*1 Estas páginas forman parte de una línea de investigación en progreso diseñada para 
desarrollar en el marco del proyecto “De la gripe de 1918 a la COVID-19: un análisis his-
tórico en Europa y América Latina”, financiado por la Fundación BBVA de España en 
el marco del programa “Ayudas a Equipos de Investigación Científica Sars-Cov-2 y Co-
vid-19”, Humanidades, 2020.
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culto a la nación se tradujeron en relatos históricos fundantes y en tex-

tos destinados a trazar las genealogías de la nación y a consolidar la 

simbología patria. Estas tendencias nacionalizantes encontraron un 

momento especialmente rico, y una sintonía notable, en el marco de 

los festejos de los Centenarios de las independencias, celebrados entre 

1910-1924. 

En paralelo al clima nacionalizante, una constelación de voces pro-

yectó, quizás en disputa con las tendencias predominantes destinadas 

a celebrar mitos de origen nacionales e inventar tradiciones particula-

res para cada país, una perspectiva regional latinoamericana destina-

da a perdurar en el mediano plazo que postulaba para todo el espacio 

la existencia de una matriz estructural resumida en las nociones de en-

fermedad, condena, y un destino manifiesto de fracaso. 

He postulado en otros trabajos que el arco temporal que se extiende 

entre la I Conferencia Panamericana, realizada en Washington en 1889, 

y la guerra entre España y Estados Unidos de 1898 fue un momento de 

cambio de las relaciones entre los países del continente americano y 

de redefinieron de los vínculos entre España y las nuevas repúblicas, 

excolonias. Varios intelectuales, provenientes de la diplomacia, la vida 

intelectual y artística y la política, más allá de las fronteras nacionales, 

expresaron preocupaciones sobre la suerte de sus países desde el mo-

mento mismo en que, desde Estados Unidos se convocó a la I Confe-

rencia Panamericana de 1889-1890 (Raymont 2007: Sheinin 1998). En 

ella, la nación anfitriona presentó un proyecto para formar una unión 

aduanera y consolidar el intercambio entre los países del continente 

(el mismo incluía ítems para homogeneizar pesos, medidas y moneda, 

formar una corte destinada a arbitrar en conflictos potenciales entre 

naciones, unificar los impuestos portuarios, entre otros). Este conjunto 

de medidas apuntaba a consolidar el rol articulador de la nación del 

Norte como único árbitro autorizado y priorizar sus objetivos econó-

micos en detrimento de la presencia europea en el continente.

El cronista principal en idioma español de esta conferencia fue 

nada menos que el cubano José Martí, que cubrió los eventos ligados 

a la conferencia con varias crónicas que fueron publicadas en el perió-

dico La Nación de Buenos Aires y, con menos frecuencia, en El Partido 

Liberal de México; las mismas fueron reproducidas en otros medios de 

prensa del continente. Las ideas propuestas por Martí en estas crónicas 
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–que decantarían en un texto clásico del ideario latinoamericanista: 

“Nuestra América”- plantearon lineamientos destinados a perdurar en 

la comprensión de las relaciones entre los países hispanoamericanos 

y Estados Unidos (Caresani 2002). La hipótesis de Martí, a tono con la 

de varias legaciones invitadas al evento, era que se pretendía poner fin 

a las relaciones América Latina-Europa y subordinar a las primeras a 

dominio norteamericano. Fue una voz clave para interpelar y articular 

a la comunidad intelectual latinoamericana a manifestarse frente al 

ascenso del coloso del Norte. Desde su perspectiva, la invasión nor-

teamericana (económica y territorial) no tardaría en concretarse y era 

hora de movilizarse para conservar la soberanía: “de la tiranía de Es-

paña supo salvarse la América española; y ahora, después de ver con 

ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge de-

cir, porque es la verdad, que ha llegado para América española la hora 

de su segunda independencia” (Martí 2005: 57). Si bien la amenaza y 

el peligro se habían convertido en tópicos en el contexto de la Confe-

rencia Panamericana, puede aventurarse que ganaron contundencia 

gradualmente y cristalizaron en el marco de la guerra de 1898. Entre 

ambas fechas, varios intelectuales que conocieron de cerca Estados 

Unidos se ocuparon de legar un repertorio de imágenes que colabora-

ron a ello (Colombi 2004, Bruno 2022). El registro de los libros de viajes 

a Estados Unidos, por ejemplo, mostraba una distancia con los relatos 

de los años posteriores a las declaraciones de independencia. Para en-

tonces, algunos letrados habían buscado en la América del Norte mo-

delos a seguir. Ahora, en cambio, nada modélico parecía encontrarse 

en su territorio. He mostrado en otros trabajos de qué manera se ar-

ticularon estos repertorios que generaron tensiones identitarias (Bru-

no 2018, 2020, 2021).  1898 puede pensarse como un año bisagra en la 

historia de las relaciones internacionales y de las percepciones que en 

América Latina se gestaron sobre su lugar en la geopolítica mundial y, 

en particular, acerca de los derroteros y destinos del continente ame-

ricano.

Por un lado, el agonizante imperio español llegaba a su fin con la 

pérdida en el conflicto de sus últimas posesiones coloniales; por el otro, 

surgían nuevas modalidades de intervención por parte de los Estados 

Unidos en la zona insular del Caribe - Cuba, Puerto Rico, Filipinas y 

Guam- y, aunque más indirectamente, sobre Latinoamérica en su to-

talidad. La balanza que había mantenido en un precario equilibrio al 
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Viejo y al Nuevo Mundo parecía inclinarse irrevocablemente hacia el 

segundo, pero capitaneado por su Norte. En este contexto, percepcio-

nes, imágenes y estereotipos surgieron al compás de la movilización de 

intelectuales iberoamericanos que tuvo lugar durante los sucesos de 

1898. La revalorización de España, sobre todo de corte cultural y espiri-

tual, y la vertiente modernista –con Rubén Darío a la cabeza- apareció 

como una voz de defensa de los valores latinos frente a los anglosajo-

nes, generalmente relacionados con los principios del materialismo y 

la deshumanización.

Estas lecturas de componentes histórico-culturales pueden sinteti-

zarse en las imágenes opuestas de “yanquismo” y “latinidad” acuñaron 

parte de una sensibilidad compartida por numerosos intelectuales. Esa 

dicotomía replicaba en otras, entre las que se destacan: “bárbaros/ci-

vilizados”, “materialismo/espiritualismo”, “advenedizos de la historia/

portadores de la tradición”. Pero también en las tensiones entre “raza 

latina” y “raza sajona”.

El lado B de esta contraposición entre latinos y sajones tuvo expre-

siones en ensayos cientificistas que encontraron la explicación sobre 

la decadencia de la latinidad y el éxito del sajonismo en explicaciones 

racialistas. Distintas tendencias convergían en el clima que Oscar Te-

rán ha denominado “cultura científica” y que, en un intento de simpli-

ficación, se puede pensar que en la caja de herramientas de algunos 

intelectuales convivían el evolucionismo biológico (Charles Darwin), 

el evolucionismo social (Herbert Spencer), las teorías de corte deter-

minista (Hippolyte Taine), la criminología positivista italiana (Cesare 

Lombroso, Enrico Ferri, Rafaele Garófalo), el monismo materialista 

(Ernst Haeckel), las teorías sociales que ponían el énfasis en la combi-

nación de lo social y lo psíquico (Gustave Le Bon, Gabriel Tarde), entre 

otras (Hale 1990).

Las lecturas y usos de estos referentes decantaron en repertorios de 

ideas en los que conceptos como progreso, evolución, raza, lucha por 

la vida, selección natural, organismo social, enfermedad social, leyes, 

estadios humanos inferiores y superiores, determinación biológica y 

términos afines, convivían en las obras de diferentes intelectuales que 

pretendían dar cuenta de (y operar sobre) fenómenos sociales, polí-

ticos, culturales y económicos complejos por medio de explicaciones 

causales, deterministas y monistas. La ciencia, en un sentido amplio 
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del término, devino dadora de legitimidad de discursos y represen-

taciones y sus categorías eran trasladadas a los más diversos tipos de 

análisis de la realidad -provenientes de la psicología, la sociología, la 

historia y la literatura-.

En este clima se pueden reconocer varias formas de intervención, 

pero interesa aquí, particularmente, relevar una: la del ensayo social 

de tono pesimista, en cuyo marco la raza parecía ser una condena para 

la parte central y del sur del continente americano. La idea de que los 

pueblos latinoamericanos estaban enfermos y condenados tomó for-

ma acabada, por ejemplo, en los ensayos del argentino Carlos Octavio 

Bunge (Bunge 1918 [ 1905]), y del boliviano Alcides Arguedas (Argue-

das 1937). Como ha señalado Terán, Bunge se rigió por “parámetros 

ideológicos que lo colocan como un caso extremo del biologicismo 

positivista argentino y sus correspondientes traducciones racistas” 

(Terán 2001: 135). Con un repertorio tributario del darwinismo social, 

encontró en la raza la clave para entender los problemas latinoameri-

canos. Al pasar revista a la historia de España en el largo plazo, encon-

traba allí varias de las esencias fatalistas que determinarán los destinos 

hispanoamericanos. Por su parte, en a contrapelo con lo ya visto, la de-

rrota de España en la guerra de 1898 es celebrada en su ensayo; desde 

su perspectiva, nada recuperable para la América Latina se encontraba 

en la madre patria: “¡Los últimos residuos de la hispánica arrogancia 

eran verbales! Había muerto la guerra inviolada, y de ella sólo queda-

ban los excrementas. Murió la inanición. Los yanquis no hicieron más 

que enterrarla” (Bunge 1918 [ 1905]: 96).

Por su parte, encontraba en la mezcla y el mestizaje la clave para 

explicar la decrepitud hispanoamericana y no dudaba en destacar la 

superioridad de las poblaciones norteamericanas sobre las hispanoa-

mericanas, consideradas inferiores, porque “por sus venas corre san-

gre hispánica (española o portuguesa), indígena (mejicana, quichua, 

guaraní y demás), y negra (cafre, hotentote, mozambique)” (Bunge 

1918 (1905): 118). De este modo, en la interpretación de Bunge, el “se-

dimiento hispanoindigenanafricano”, era la principal explicación de 

las desventuras de la América hispana. A partir de ese sustrato, consi-

derado racialmente patológico, había surgido una psicología pernicio-

sa que imposibilitaba un desarrollo y el camino hacia el progreso. La 

sentencia era contundente y la condena inapelable.
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En sintonía con estas consideraciones, Alcides Arguedas enumera-

ba de manera detallada lo que consideraba las “enfermedades nacio-

nales” de Bolivia –proyectables a Latinoamérica- (Gómes 2010). Una 

de las premisas de este inventario era la siguiente: “todo es inmenso 

en Bolivia, todo menos el hombre” (Arguedas 1937 [ 1909]: 100). A lo 

largo de su ensayo, se argumenta que desde el entorno geográfico has-

ta la configuración social y étnica -un repertorio variado de críticas 

a la presencia de mestizos e indígenas y a su psicología eslabona sus 

interpretaciones- eran evidencias irreprochables de las imposibilida-

des de Bolivia como una nación robusta. Ningún elemento le resulta 

esperanzador a Arguedas; por ejemplo, cuando caracteriza el medio 

intelectual, destaca la esterilidad absoluta del mismo: “fácilmente se 

comprende que en pueblos así formados y sometidos a un proceso de 

evolución precoz e incierto no haya podido nacer el arte, manifesta-

ción suprema de una larga preparación intelectual, ni suelo tan pródi-

go expulsar los gérmenes de una literatura determinada por sus rasgos 

característicos y, de consiguiente, diferente a la literatura de los países 

europeos” (Arguedas 1937 [ 1909]: 240.

Desde ya, estos textos no agotan las lecturas en clave racial y 

psicológica, otros aportes permiten mostrar que en el clima de los 

Centenarios de las independencias (1910-1924), y con la Gran Gue-

rra como telón de fondo, surgieron ideas ligadas a la raza latina que 

auguraban al continente americano un futuro promisorio. De este 

modo, también en clave racial se plantearon discursos que apunta-

ban la idea de que América Latina encontraría su rumbo esperanza-

do. En este sentido, se inscriben algunos ensayos del peruano Fran-

cisco García Calderón (1912), del mexicano José Gaxiola (1917), y del 

chileno Joaquín Edwards Bello (1925). Un argumento que permite 

poner en sintonía estas voces, es que proponían la conformación de 

una identidad supranacional que, con distintos matices, permitiría a 

la América Latina reposicionarse en el contexto internacional. El otro 

punto que permite pensar en conexiones en estos ensayos es que en-

tran en conflicto con los discursos del nacionalismo cultural puesto 

en escena en los festejos Centenarios.

A la luz de estas producciones puede abrirse una agenda de inves-

tigación que ponga en diálogo los ensayos de tono pesimista sobre 

los países latinoamericanos. Se ha tendido a leer cada uno de ellos 
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en el contexto de historiografías de corte nacional, pero queda pen-

diente la tarea de estableces diálogos entre ellos para pensar en pro-

blemas regionales y en las formas en las que han sido interpretados. 

Considero que realizar este ejercicio permitiría establecer algunas 

líneas de continuidad y claves interpretativas con un ensayismo de-

sarrollado en el siglo XX y que tuvo en Las venas abiertas de América 
Latina de Eduardo Galeano y en varios textos sobre el “mal gobierno” 

como mal intrínseco latinoamericano lecturas que operaron como 

sinécdoques y que se reactivan y reviven y que continúan señalan-

do a los legados coloniales -y las sucesivas formas de dependencia- 

como la quintaescencia explicativa de todos los males latinoamerica-

nos (Svampa 2016). Un proyecto de esta envergadura permitiría, a su 

vez, establecer cronologías que han sido sucesivamente reactivadas 

en distintos momentos de crisis latinoamericanas para explicar defi-

ciencias estructurales que encuentran, incluso en el contexto actual, 

explicaciones en matrices raciales. Por último, considero que este 

tipo de análisis, permitiría también dar cuenta de dos repertorios de 

ideas forjados en el largo plazo y que articulan todavía imaginarios 

exotistas, victimistas y/o redentoristas. Uno de ellos está articulado 

por las nociones atemporales de América Latina como un vergel, 

una tierra prometida, un espacio constitutivamente propicio para la 

redención y el cambio, y un territorio en el que todavía es posible 

encontrar la savia que revitalice a otros espacios geográficos consi-

derados decadentes, corruptos o anquilosados. El otro, contrapuesto, 

configura una serie de sentidos comunes que abrevan en las nocio-

nes de destino fatal, condena, sometimiento y explotación sistemáti-

ca de una América Latina enferma que parece encontrarse una y otra 

vez en un callejón sin salida.
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