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La identidad latinoamericana

según Juan Acha

Antonio Cajero

Onel contexto latinoamericano
la palabra identidad (aun antes

de serdefinida siquiera)ha ser
vido para ocultar diversas rea

lidades, así como paramanipularo maquillar
al latinoamericano,lolatinoamericanoya La
tinoamérica. No sólo ha sido objeto de mani-
queísmosnacionalistaso regionalistas,los pro
pios intelectuales han empleado el término
identidad para sustentar teorías o interpreta
ciones, ya etnocéntricas ya exotistas. Desde
Bolívar,Alberdi,GonzálezPraday Martíhasta
Reyes, Barbosa, HenríquezUreña, Pazy Bar-
tra la identidad (supuesta, abstracta e inmó
vil, indefinida)ha recibidomúltiples acepcio
nes, usos y abusos: seha empleado paradecir
todo y nada (aunque ésta parezca verdad de
Perogrullo). Hasido panacea y talón deAqui-
les.

Ante unadoble carencia,conceptual y crí
tica,Juan Acha, en Aproximaciones a la iden
tidad latinoamericana (texto editado postu
mamente), se propone: deslindar los avatares

semánticosde la palabra identidad; describir
y evaluar la situación del ser latinoamerica

no, individual y colectivo; relacionar la con

ciencia -y la autoconciencia- de la realidad
latinoamericana con la realidad,la imagen de
América Latina con América Latina.

Para laelaboración de suteoria (él mismo
se llama teórico, y Gustavo Segura lodesigna
como "el más importante estetólogo latino
americano del siglo XX", aunque se acerca
másaun ensayista porel tonopolémicoycom

bativo de sus escritos) Acha partede la consi
deración de que la cultura estética "gobierna
el sistema de decisiones prácticas, incluyen
do las políticas y económicas, las sociales y
educativas de nuestra colectividad" -y quizás
tiene más razón de la que uno podríaotorgar
le-, por ello considera "el desarrollo de las

ciencias del arte" como prioritario.
Los sistemas estéticos coexistentes, hege-

mónicos y populares,debenconsiderarse pun
tos de arranque, primero, para el estudio de la
identidad (tanto de lo idéntico como de lo no

idéntico, individual o nacional), luego para
promover laautoconcienciay laidentificación.
como prefiere llamar Acha a la identidad, de

Latinoamérica y los latinoamericanos.

Aproximaciones a la identidad latinoame

ricana es un texto colmado de ideas y de in

tenciones: al mismo tiempo que nombra, cri
tica, propone, resuelve. Se trata de un libro

denso y hasta profuso. El pensamiento sinté

ticodel autor impide,en ocasiones, distinguir
lo sustancial de lo prescindible: en la maleza
conceptual todo deviene importante. Es éste
un verdadero reto para el lector.

Achaexplica, entre otras cosas,porqué la
identidadno debe tomarse como un reflejodel
pasado o del presente ni como sustantivo
—más bien como verbo: identificar- quejusti
ficaría la ubicuidad del ser, sino como un pro
ceso: entonces no cabría hablar de un ser como
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de un estar siendo en constante evolución, en consonancia con las situaciones

histórico-sociales. La identidad adquiereen Acha un sentido heracliteano: so
mos lo que hemos sido y lo que deseamosser, sin dejar de ser los mismos.

El estetólogo peruano lleva a cabo una radiografía de los sistemas estéti
cos, dominantesy emergentes, en AméricaLatinay sus nexoscon la totalidad
de la cultura. De aquí parte para aludir a diversos problemas de la región, así
como paraproponersoluciones ("encauzar"): losdesequilibriosentre la "inci
piente cultura material" y la "coja cultura espiritual"; las deficiencias de la
creatividad latinoamericana y sus (falsas) soluciones: burocráticas, sentimen
tales,educativas...; la situacióncontrastante entre la culturacientífica y la es
tética, entre otros obstáculos que impedirían la autoconciencia y el conoci
miento,puesresulta más cómodo explicar lascarenciasy lascaídasenel labe
rinto desde los sentimientos que desde la razón, dice Acha.

Acha pugna por una relación homeostática -ante la hiperestesia reinante-
entre la producción estética y la científica:

Somos muy sensibles, pero muy poco razonamoscon eficacia. Escasean, pues,
los capaces de cuestionar lo establecido con un sentido crítico, suficiente infor
mación y un manejo adecuado de conceptos.

En el caso específicode la estética latinoamericana este desequilibrio es más
evidente: "faltancientíficosdel artey aficionados en cantidad y, porende, en
calidad". No hayduda, porejemplo, de que lanovelística ocupa unlugarpre
ponderante enel ámbito universal, ¿pero cuántos teóricos de la literatura pue
den inscribirse en la misma dimensión?

Resulta importante considerar lossistemas estéticos desde unatriplepers
pectiva: de la producción, de la distribución y del consumo. Con esto, Acha
inserta la producción estéticaen el contexto de la cultura, por un lado y, por
otro, marcael paralelismo evolutivo entre las manifestaciones estéticas y las
económico-político-sociales de América Latina.

Hoy más que nunca resulta necesario volver la mirada sobre nosotros mis
mos y romper esquemas ideológicos y conceptuales (es un imperativo la
iconoclastiasinmás); sólo así será posible,másalládel (auto)desconocimiento,
el reconocimiento de cuanto somos, hemos sido y deseamos ser, no desde la
concepción estatista e inmutable, sino desde el devenir de la identificación de

Latinoamérica y sus habitantes: nosotros. A
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