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1-Recapitulación de la sesión I 
 

 La disyuntiva del pensamiento latinoamericano y periférico: 
modernización/identidad o ser-como-el-centro versus ser-nosotros-mismos 
como claves para entender el pensamiento latinoamericano. 

 La formulación del tópico modernizador e identitario en América Latina 
 Formulación del problema en otras regiones 
 Distinción entre  identitarismo, nacionalismo, independentismo y 
tradicionalismo 

 La circulación de las ideas en los espacios Sur-Sur:  
Caso 1. La teosofía en América Latina  

 
 
2-Precisiones conceptuales:  
 

A-  Las necesarias “ampliaciones” para una adecuada comprensión del 
pensamiento contemporáneo en las regiones periféricas:  

a) ampliaciones temáticas o disciplinarias: ensayo, ciencias económico-
sociales, pensamiento político, pensamiento educacional, pensamiento 
sobre cuestiones internacionales;  

b) ampliaciones genéricas: fuentes o focos de emergencia del pensamien-
to femenino; 

c)  ampliaciones geográficas: Brasil, Caribe;  
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d) ampliación hacia el estudio de contactos o paralelos, más allá de 
Europa Occidental y USA, con todas las regiones del mundo. 

 
B-  Nociones como “circulación de las ideas en los espacios Sur-Sur”, 

“influencia” y “exportaciones eidéticas”. La noción “influencia”, aunque no lo implica 
de forma necesaria, se usa espontáneamente en América Latina con un criterio 
inferiorizador, en que sólo recibimos y no emitimos pensamiento. La noción 
“circulación de ideas” es más igualitaria. “Exportaciones eidéticas” nos permite pensar 
la circulación de ideas utilizando analogías o modelos económicos. 
 

C-  “Conceptos adecuados” para pensar realidades específicas. El caso del 
concepto “arielismo”, opuesto a “espiritualismo” e “idealismo”.  
 

D-  “Redes intelectuales”, concepto instrumental para la investigación y para la 
gestión. Polémica con otros conceptos que pretenden trabajar las cuestiones 
intelectuales: generación, campo, intelligentsia, intelectual orgánico.  
 

 Método de trabajo. Los criterios para detectar una red: 
o Conocimiento personal 
o Correspondencia 
o Presentación o prologado de libros 
o Comentario de libros 
o Participación en las mismas instituciones o asociaciones 
o Publicación en los mismos medios 
o Participación en campañas 

 
E- “Cartografías intelectuales”.  Se entiende por “cartografía intelectual” el 

diseño, sobre de coordenadas espacio temporales, de un esquema de relaciones de 
influencia y oposición entre autores y/o instituciones. Tratándose de un trabajo de 
laboratorio, se aíslan aquellos personajes y relaciones relevantes para cada uno de los 
casos. Las cartografías son particularmente útiles para mostrar la difusión y la 
circulación de las ideas 
 
 
3- Arielismo y aprismo: Ideas, autores y redes 
 

A-  J. E. Rodó, el identitarismo culturalista y la red arielista. 
 La propuesta de Rodó: espiritualismo, esteticismo, latinismo, 
antisajonismo, combate a la nordomanía 

 La red arielista 
 

B-  J. Vasconcelos, Gabriela Mistral, J. García Monge y V. R. Haya de la Torre: 
el identitarismo social y la red aprista.  

 La red del aprismo y del Repertorio Americano 

http://www.ccydel.unam.mx/pensamientoycultura/biblioteca virtual/diccionario/arielismo.htm
http://www.una.ac.cr/idela/repertorio_americano.htm
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 Las ideas de esa red:  
o Integracionismo o unionismo indoamericano,  
o Antiimperialismo, 
o Afirmación del indio,  
o Afirmación del mestizaje,  
o Agrarismo 

 
 
4-  La circulación de las ideas en los espacios Sur-Sur:  
Caso 2. El nacionalismo chino en América Latina 
        

El “nacionalismo” chino fue formulado por Sun Yat-sen sobre la base de tres 
principios: afirmación de lo nacional, democracia y cooperación. Estas ideas fueron 
básicas para generar un movimiento contrario al sistema monárquico imperante en la 
primera década del siglo y para el inicio de la vida republicana. En los anos 1920s se 
tiñeron de una fuerte coloración socialista en el marco del pacto entre el Guomingtang 
y el Partido Comunista Chino. Se aludirá, además de Sun, a Chiang Kai-shek, Víctor 
Raúl Haya de la Torre, Julio Antonio Mella, Mijail Borodin, así como a la Liga Anti-
Imperialista y a la Asociación General de Estudiantes Latinoamericano (AGELA) de 
Paris. 
 
 
5-  Cartografía de V. R. Haya de la Torre. 

 
Antecedentes de Haya de la Torre en el pensamiento  

 latinoamericano: arielismo e indigenismo,  
 chino: nacionalismo del Kuomintang,  
 orientalista occidentalizado: teosofía  
 ruso: Lenin, Trotsky,  
 europeo occidental: Marx, Laski, fabianismo 

 

http://umbral.uprrp.edu/mediastore/i/c.pdf
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/3090.htm
http://www.ceip.org.ar/escritos/Libro1/html/Borodin Mijail.htm
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