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¿Pa ra qué com pa rar?
Tan go y sam ba y el fin de los es tu dios 

com pa ra tis tas y de área

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 8, 2004, pp. 151-162

Tan to el com pa ra tis mo co mo los es tu dios la -
ti noa me ri ca nos han re ci bi do en los úl ti mos
tiem pos una se rie de crí ti cas, mu chas de ellas
fe ro ces, que in clu so han lle ga do a de cre tar
–con la pre mu ra y ener gía con la que en los
úl ti mos años se han de cre ta do tan tos fi nes– la
muer te de los es tu dios de área y la de los es -
tu dios com pa ra dos. El tí tu lo de la in ter ven -
ción de Ga ya tri Spi vak (2003) so bre la li te ra -
tu ra com pa ra da es elo cuen te y fu nes to: Death

of a Dis ci pli ne. 
Las crí ti cas al com pa ra tis mo y a los es tu -

dios de área –den tro de los cua les se in clu yen
los es tu dios la ti noa me ri ca nos– no só lo coin -
ci den tem po ral men te, si no que in clu so es po -
si ble ad ver tir una si mi li tud muy fuer te en tre
los pun tos que son cri ti ca dos en una y otra
dis ci pli na. Una de las crí ti cas fun da men ta les
a la li te ra tu ra com pa ra da es la de ha ber si do
una dis ci pli na cla ra men te re gi da por una no -
ción de mo de lo eu ro peo. Bien mi ra da, és ta es
la mis ma crí ti ca que se le ha en dil ga do a los
es tu dios que uti li zan la es tra te gia com pa ra tis -
ta aun en otras dis ci pli nas: si en el ca so de la
li te ra tu ra com pa ra da se tra ta de una idea de
no ve la o de poe sía –o de van guar dia o de ro -
man ti cis mo– cla ra men te eu ro pea, en los es -
tu dios so bre las “mo der ni da des al ter na ti vas”,
por ejem plo, se tra ta de un mo de lo eu ro peo
de mo der ni dad a par tir del cual las su pues tas
mo der ni da des al ter na ti vas son con si de ra das

co mo una suer te de des vío.1 Esa de pen den cia
de un mo de lo eu ro peo no só lo ha mar ca do a
gran par te de los es tu dios so bre cul tu ras no
eu ro peas si no que ha si do ade más el ori gen
de la ma yo ría de las po lé mi cas que han des -
per ta do en los úl ti mos años los es tu dios com -
pa ra dos.2

Otra crí ti ca a la li te ra tu ra com pa ra da re sue -
na tam bién en las crí ti cas que se le han he cho
a los es tu dios de área. Se tra ta de la ho mo ge -
nei za ción de las di fe ren cias en tre las dis tin tas
li te ra tu ras que, asu mien do una úni ca no ción
he ge mó ni ca de li te ra tu ra –que ca bría es cri bir
con ma yús cu las–, ha bría ten di do a ob tu rar

Flo ren cia Ga rra mu ño

Uni ver si dad de San An drés / CO Ni CET

1 Char les Tay lor, “Two Theo ries of Mo der nity”.
2 Una de las úl ti mas ma ni fes ta cio nes de es ta po lé mi ca
ha te ni do lu gar a par tir del pro yec to de Fran co Mo ret ti
de rea li zar una his to ria uni ver sal de la no ve la, con su
nue vo Cen ter for the Study of the No vel ra di ca do en la
uni ver si dad de Stan ford, que se pro po ne rea li zar un re -
le va mien to del fun cio na mien to de la no ve la a lo lar go y
a lo an cho del mun do a par tir de las in ves ti ga cio nes de
crí ti cos de ca da una de las tra di cio nes na cio na les que
pro por cio na rían al go así co mo la “ma te ria pri ma” pa ra
que el teó ri co (Mo ret ti, o cual quier teó ri co cen tra do en
una uni ver si dad con los re cur sos ne ce sa rios, ob via men -
te nor tea me ri ca na) rea li ce a par tir de ese ma te rial una
“teo ría ge ne ral de la no ve la”. Cf. Fran co Mo ret ti, “Con -
jec tu res on World Li te ra tu re”, Jo nat han Arac, “An glo-
Glo ba lism?”, y Ga ya tri Spi vak, Death of a Dis ci pli ne.
La in ter ven ción de otros crí ti cos en es ta po lé mi ca pue -
de leer se en las pá gi nas de New Left Re view, N° 16, ju -
lio-agos to de 2000. 



una re fle xión so bre las di fe ren cias. En el ca so
de los es tu dios la ti noa me ri ca nos, la bús que da
de la di fe ren cia la ti noa me ri ca na ex ce si va -
men te de pen dien te de la re fle xión so bre cul -
tu ras lo ca les te nien do en vis ta su ca rác ter
par ti cu lar y úni co ha bría pro vo ca do, en mu -
chos ca sos, la ob tu ra ción de las di fe ren cias
en tre dis tin tos con tex tos na cio na les en pos de
una teo ría co mún.3 Si en al gu nos ca sos el mé -
ri to de es ta teo ría co mún –ca so Ra ma con
Trans cul tu ra ción na rra ti va en Amé ri ca La ti -

na– ha cía dis cul par los erro res his tó ri cos –su
vi sión, por ejem plo, del re gio na lis mo bra si le -
ño–, lo cier to es que en otros ca sos me nos
hon ro sos las des ven ta jas han si do ma yo res
que los mé ri tos. 

La si mi li tud de crí ti cas, en el ca so de los
es tu dios la ti noa me ri ca nos, es cla ra men te ex -
pli ca ble. En un ar tí cu lo so bre la crí ti ca li te ra -
ria bra si le ña An to nio Can di do pro po ne una
se rie de ar gu men tos que, co mo mu chas de sus
ilu mi na cio nes so bre el Bra sil, pue den ser ex -
ten di dos ha cia otras zo nas de La ti noa mé ri ca.
En ese ar tí cu lo, Can di do sos tie ne que la crí ti ca
li te ra ria bra si le ña ha si do mar ca da a lo lar go de
su his to ria por un de sig nio com pa ra tis ta: sea
por la bús que da de in fluen cias y pla gios, o co -
mo una he rra mien ta pa ra con cep tua li zar la li te -
ra tu ra bra si le ña, la ac ti tud com pa ra tis ta ha bría
es ta do siem pre pre sen te.4 Creo que su ar gu -
men to pue de ex ten der se no só lo a otras zo nas
de La ti noa mé ri ca, si no tam bién a otras dis ci -
pli nas co mo la his to ria o la cien cia po lí ti ca la -
ti noa me ri ca nis ta, la ma yo ría de las ve ces atra -
ve sa das fuer te men te por la com pa ra ción con
Eu ro pa. Con ra ras ex cep cio nes, el pen sa mien -
to so bre La ti noa mé ri ca se va lió de la com pa -
ra ción con Eu ro pa pa ra cons truir la iden ti dad
la ti noa me ri ca na. 

Pe ro so bre to do la coin ci den cia de las crí ti -
cas a los es tu dios com pa ra dos y a los es tu dios

de área re sul ta de los pre su pues tos co mu nes
–y cla ra men te his tó ri cos– que mar ca ron a am -
bas dis ci pli nas por lo me nos du ran te el si -
glo XX: la idea de que exis te un sue lo co mún
so bre el cual las di fe ren cias no se rían más que
di fe ren cias de gra do, en una es pe cie de es pec -
to gra ma en el que se ría po si ble or ga ni zar to -
das las cul tu ras del mun do, aun que –cla ro– en
una es ca la je rár qui ca. Así, mien tras los es tu -
dios de área ha brían bus ca do la es pe ci fi ci dad
de cier tas áreas con una in ten ción to ta li zan te
re gi da por una for ma de la na ción po ten cia da
a la re gión, las li te ra tu ras com pa ra das tam -
bién ha brían es ta do preo cu pa das por mos trar
las si mi li tu des en tre dis tin tas tra di cio nes na -
cio na les, aun cuan do esas tra di cio nes no per -
te ne cie ran a un área “co mún”. 

in du da ble men te, la in ten si fi ca ción de los
flu jos cul tu ra les y eco nó mi cos y, más que na -
da, de los des pla za mien tos y diás po ras de los
úl ti mos años no só lo ha pues to en cues tión la
no ción de di fe ren cia cul tu ral que re gía los es -
tu dios de área, si no que tam bién ha res que -
bra ja do la idea de “tra di ción na cio nal” que
sos te nía los es tu dios com pa ra dos. A par tir de
es tas trans for ma cio nes, dos pun tos cen tra les
pa re cen po ner en guar dia fren te a cual quier
es tu dio de área. En pri mer lu gar, la pues ta en
du da de una de las no cio nes fun da men ta les
de los es tu dios de área: la de que el mun do
pue da ser di vi di do en áreas –o “li te ra tu ras”–
ho mo gé neas. En se gun do lu gar, los es tu dios
de área es ta rían sos te ni dos por un ti po de
pen sa mien to que, al con cen trar se en en ti da -
des con te ni das en sí mis mas, ob tu ra ría la re -
fle xión so bre los trán si tos y los mo vi mien tos
en tre esas áreas, cons ti tu ti vos tam bién de for -
mas cul tu ra les y de pro ble má ti cas que los es -
tu dios de área ha brían im pe di do pen sar por
su pro pia es truc tu ra ción epis te mo ló gi ca. 

Des de es te pun to de vis ta, una co la bo ra -
ción en tre el com pa ra tis mo y los es tu dios la -
ti noa me ri ca nos po dría de ri var en es tu dios
que fue ran ob je to de una crí ti ca do ble: a la
ho mo ge nei za ción de las di fe ren cias (de bi da
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3 Al ber to Mo rei ras, A ex haus tão da di fe ren ça.
4 An to nio Can di do, “Li te ra tu ra Com pa ra da”, en Re cor tes.



al la ti noa me ri ca nis mo) y a la de pen den cia de
una no ción de mo de lo eu ro pea (pro duc to del
com pa ra tis mo) del cual las cul tu ras la ti noa -
me ri ca nas se rían una suer te de des vío. Sin
em bar go, de cre tar la muer te del la ti noa me ri -
ca nis mo o de los es tu dios com pa ra dos por la
pre sión de un nue vo con tex to his tó ri co, ¿no
se ría ren dir se pa si va men te an te la his to ria? Si
el com pa ra tis mo y los es tu dios de área han
si do de ter mi na dos en sus cons truc cio nes
epis te mo ló gi cas por los mo men tos his tó ri cos
en los que se de sa rro lla ron, tal vez hoy, en un
pai sa je his tó ri co trans for ma do, tam bién sea
po si ble re for mu lar los a par tir pre ci sa men te
de las crí ti cas que una nue va cons te la ción
his tó ri ca per mi te –y de man da– ar ti cu lar. Tal
vez sea po si ble uti li zar los es tu dios com pa ra -
dos y de área, con jun ta men te, co mo una for -
ma de in te rrum pir los de sig nios iden ti ta rios y
nor ma ti vos que los ri gie ron en el pa sa do. Tal
vez sea po si ble pro po ner una co la bo ra ción
en tre el com pa ra tis mo y el la ti noa me ri ca nis -
mo que pue da fun cio nar co mo una prác ti ca
con trai den ti ta ria y con tra he ge mó ni ca.

Los es tu dios com pa ra dos 

co mo prác ti ca con trai den ti ta ria

Una can ción gra ba da por Car men Mi ran da en
1937 aso cia la mú si ca del tan go y la del sam -
ba con las iden ti da des na cio na les de sus res -
pec ti vos paí ses de ori gen, ex hi bien do sin em -
bar go en la com po si ción de esa can ción la
com ple ji dad de los pro ce sos cul tu ra les por
los cua les una for ma cul tu ral se con vier te en
sím bo lo de una iden ti dad na cio nal. Tan to la
le tra co mo la mú si ca de es ta com po si ción de
Ama do Re gis ti tu la da O tan go e o sam ba re -
sul ta una es pe cie de co lla ge don de se in ter pe -
ne tran so no ri da des aso cia das con el sam ba y
con el tan go al pun to de, por mo men tos, con -
fun dir se. Si la le tra mez cla en un mis mo ver so
pa la bras en por tu gués y en es pa ñol, la mú si ca
“ca rac te rís ti ca” del tan go y la del sam ba acom -

pa ña –jun to a sus ins tru men tos más re pre sen -
ta ti vos– al ter na ti va men te es tos re gis tros di fe -
ren tes, crean do una com bi na ción mu si cal de
lo más “ex cén tri ca”. La can ción co mien za con
rit mo de sam ba du ran te los pri me ros 30 se gun -
dos, has ta la en tra da de un acor de de ban do -
neón que cor ta la mú si ca más sin co pa da del
sam ba y en ton ces la can ción pres cin de de la
per cu sión. La le tra tam bién se trans for ma, des -
li zán do se del por tu gués ha cia un es pa ñol con
al gu nas in ter fe ren cias del por tu ñol:

Hom bre, yo no sé por qué te quie ro
Yo te ten go amor sin ce ro
Diz a mu cha cha do Pra ta
Pe ro, no Bra sil é di fe ren te
Yo te quie ro sim ples men te

Teu amor me de sa ca ta.
Y ha bla cas te lla no en un fan dan go
O ar gen ti no can ta tan go
Eu sou do Rio do Ja nei ro.5
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5 La can ción se con vir tió en em ble ma de la re la ción en -
tre la mú si ca bra si le ña y la mú si ca ar gen ti na y, por ex -
ten sión, la ti noa me ri ca na can ta da en es pa ñol. Dos mú si -
cos bra si le ños, en mo men tos di fe ren tes, la eli gie ron
co mo me tá fo ra de una re la ción de cer ca nía. En 1995,
Cae ta no Ve lo so eli gió “O sam ba e o tan go” pa ra abrir el
show de pre sen ta ción de su CD Fi na Es tam pa, don de
can ta can cio nes po pu la res la ti noa me ri ca nas en es pa ñol.
En el 2003, El za Soa res la uti li zó pa ra pre sen tar su CD
Do cóc cix até o pes co ço en un es ce na rio por te ño. Sin
em bar go, en ca da uno de es tos ca sos, en que la mu si ca -
li za ción ha si do di fe ren te, se cons tru yó con esas ar mo -
nías sig ni fi ca dos tam bién di fe ren tes. En el ca so del
show de Cae ta no, que can tó can cio nes tí pi cas su yas
–que no se in cor po ra ron en el CD Fi na Es tam pa a se cas,
pe ro que sí es tán en Fi na Es tam pa Ao Vi vo– jun to con
las can cio nes his pa noa me ri ca nas, el ges to pa re ce es ta -
ble cer una si mi li tud que se pro po ne co mo una al ter nan -
cia en tre la mú si ca bra si le ña –de la cual Cae ta no se ría
tí pi co re pre sen tan te– y la mú si ca his pa noa me ri ca na, en -
glo ba da to da en una mis ma ca te go ría in di fe ren cia da (y
es po si ble leer aquí una re lec tu ra de la re la ción del tro -
pi ca lis mo en la dé ca da de 1960 con La ti noa mé ri ca, so -
bre to do a par tir de la can ción de Gil ber to Gil “Soy lo -
co por ti Amé ri ca”). En el ca so de El za Soa res, en
cam bio, se tra ta de un acer ca mien to co yun tu ral en tre la
Ar gen ti na y el Bra sil. An tes de can tar esa can ción, uno
de sus mú si cos to có en el ban do neón al gu nos acor des
de “Adiós No ni no”, de Piaz zo lla, y to do el ex ten so dis -
cur so de El za Soa res en ese mo men to se es truc tu ró so -



Car men Mi ran da can ta es te es tri bi llo con una
mo du la ción de la voz mu cho más cer ca na a
la mo du la ción ca rac te rís ti ca del tan go: una
im pos ta ción más gra ve de la voz y una acen -
tua ción más pro lon ga da de las vo ca les fun -
cio nan du ran te el es tri bi llo co mo brus co
cam bio de re gis tro de la can ción.6 Al mis mo
tiem po, la gui ta rra pro lon ga los acor des ad -
qui rien do una so no ri dad más cer ca na a la del
tan go, que con tras ta con la uti li za ción de la
gui ta rra en los frag men tos mu si ca les an te rio -
res, don de és ta adop ta un ras ga do más rá pi do
y ca si “per cu si vo”, ca rac te rís ti co de las cuer -
das en el rit mo del sam ba. 

Aun que la com po si ción no de ja de ser –por
su es truc tu ra mu si cal, su me lo día prin ci pal y la
es truc tu ra ción de las es tro fas– un sam ba, el he -
cho de que sea pre ci sa men te una mú si ca ca -

rac te rís ti ca men te na cio nal –el sam ba– la que
ci ta otra mú si ca ca rac te rís ti ca men te na cio nal,
pe ro de otro país –el tan go– ha bla de los pro ce -
sos in ter na cio na les por los que se cons tru ye el
sig ni fi ca do de lo na cio nal, tan to en la mú si ca
co mo en la cul tu ra en un sen ti do más ge ne ral. 

¿Có mo se con vier te una for ma cul tu ral en
“na cio nal”? ¿Qué sig ni fi ca “ser na cio nal”,
por un la do, y cuá les son las ope ra cio nes a las
que cier tas for mas cul tu ra les, pre de ce so ras,
son so me ti das pa ra ser con ver ti das en sím bo -
lo de una “iden ti dad na cio nal”? No in te re sa
dis cu tir aquí cuál se ría la iden ti dad na cio nal
que el tan go y el sam ba re pre sen tan por sus
ras gos for ma les –sea en su mú si ca, sea en sus
le tras– por dos ra zo nes di fe ren tes, pe ro que
se en cuen tran con ca te na das. En pri mer lu gar,
la ad ju di ca ción de un úni co sen ti do –sea de
iden ti dad o de otro ti po– a una prác ti ca cul tu -
ral re sul ta un es cu rri di zo pro ce di mien to her -
me néu ti co que me pa re ce de du do sa con cre -
ción. So bre to do te nien do en cuen ta que esas
mis mas for mas, y sus sig ni fi ca dos, pue den
ser so me ti dos a pre sio nes de con tex tos de
sig ni fi ca ción di fe ren tes que ha cen que su
sen ti do se trans for me ra di cal men te, con lo
cual la po si bi li dad de pen sar un sen ti do in -
trín se co a la for ma, esen cial a sus ras gos,
pue de a me nu do no ser más que un es pe jis mo
fe ti chis ta.7 Por otro la do, hay que par tir de
una pre mi sa fun da men tal que la ob ser va ción
de la his to ria del tan go y del sam ba mues tra
con cla ri dad lu mi no sa: tan go y sam ba son,
aun en un mis mo mo men to, co sas di fe ren tes
pa ra di fe ren tes su je tos. Y las dis cu sio nes so -
bre qué sea el tan go o el sam ba sue len ser a
me nu do no só lo una tí pi ca dis cu sión de me sa
de ca fé o bo te co –me dian do ex pres sos o
chopps, du do que ha ya mu cha di fe ren cia–,
si no una gra ve y se ria dis cu sión es té ti ca cu -
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bre la se me jan za en tre Piaz zo lla y ella mis ma, am bos
acu sa dos en la dé ca da de 1960 de no ha cer tan gos o
sam bas “au tén ti cos”. La com pa ra ción en tre la ver sión
de Cae ta no y la de Car men Mi ran da es ilu mi na do ra en
cuan to a la per cep ción his tó ri ca di fe ren cia da del tan go
y del sam ba: mien tras que en la gra ba ción de Car men
Mi ran da el cam bio de re gis tro –del sam ba al tan go– se
mues tra co mo un des vío fuer te men te mar ca do, en la
ver sión de Cae ta no, en cam bio –y co mo sue le ocu rrir
con la in cor po ra ción de otros rit mos y so no ri da des en la
mú si ca de Cae ta no–, la di fe ren cia es mar ca da ape nas
por un ba jo acús ti co que se in cor po ra cla ra men te a las
so no ri da des de la mú si ca bra si le ña.
6 Se gún va rios de sus bió gra fos, Car men Mi ran da se ha -
bría de di ca do a can tar sam bas lue go de que Jo sué de
Ba rros, des pués de ha ber la es cu cha do can tar, le pi die ra
que can ta ra un sam ba. An te el pe di do, Car men Mi ran da
ha bría reac cio na do con sor pre sa –y qui zás con cier to
dis gus to–: “Mas eu, eu sou can to ra de tan gos!”. En su
dis co gra fía só lo fi gu ra la gra ba ción de dos tan gos, pe ro
es tá do cu men ta da su ac tua ción co mo can to ra de tan gos
pre via a su iden ti fi ca ción co mo “a em bai xa triz do sam -
ba”. Cf. Luiz Hen ri que Saia y Si mon Pe rei ra de Sá.
Tam bién otros can to res de sam ba gra ba ron al gu nos tan -
gos en sus ca rre ras, co mo es el ca so de Chi co Al ves. 

7 Las trans for ma cio nes de sen ti do en el sam ba y en el
tan go no só lo se pro du cen so bre un eje dia cró ni co, si no
tam bién sin cró ni co. Si Car men Mi ran da re pre sen ta ba
una ima gen de la iden ti dad bra si le ña an tes de su via je a
los Es ta dos Uni dos, des pués de su par ti ci pa ción en mu -
si ca les holly woo den ses se rá re cha za da den tro del Bra -
sil por que se ve en ella una exa ge ra ción kitsch; unos
años des pués, de la ma no del pop y de la crí ti ca al na -
cio na lis mo pro ta go ni za da por el Tro pi ca lis mo, se rá sin
em bar go re cu pe ra da y pos te rior men te con ver ti da en un
sím bo lo de iden ti dad gay: cuen tan que Fou cault so lía
dis fra zar se de Car men Mi ran da pa ra asis tir a fies tas. 



yas con se cuen cias pa ra los mú si cos pue den
ser du ra de ras y has ta bas tan tes dra má ti cas.8

El es tu dio, en cam bio, de las cons te la cio -
nes his tó ri cas de sen ti do que se le ad ju di can a
las prác ti cas cul tu ra les y que es tas mis mas ar -
ti cu lan en diá lo go con es tas cons te la cio nes, y
la ma ne ra en que esas prác ti cas van de sa rro -
llán do se en re la ción con esas cons te la cio nes
de sen ti do –sea a fa vor, sea en reac ción an te
esas cons te la cio nes– y las ope ra cio nes, en fin,
por las que la his to ria atra vie sa las prác ti cas y
se im pri me en ellas, en cuen tra en el tan go y
en el sam ba un es ce na rio pri vi le gia do. Por que
en el ar co que se po dría lla mar co mo el de su
pro ce so de for ma ción, de 1880 a 1940, tan go
y sam ba rea li zan un tra yec to com ple to des de
el des pres ti gio a la ca no ni za ción en el que
pue de leer se no só lo la trans for ma ción del
tan go y del sam ba; tam bién es po si ble in da -
gar allí las mu ta cio nes de las cul tu ras ar gen -
ti na y bra si le ña que los des pre cian y lue go
los con vier ten en sím bo los na cio na les.

En “Tan go”, tex to de Güi ral des in clui do
en su li bro El cen ce rro de cris tal, de 1915
–aun que el tex to es tá fe cha do en 1911–, el
tan go apa re ce re pre sen ta do por una se rie de

ope ra cio nes tex tua les que aso cian lo pri mi ti -
vo con lo sal va je. A tra vés de la iden ti fi ca -
ción de los bai la ri nes co mo “ma cho” y “hem -
bra”, el poe ma ani ma li za a los par ti ci pan tes
del tan go, res trin gién do los a una cla se es pe -
cí fi ca y a un lu gar, el pros tí bu lo:

Hem bras en tre ga das, en su mi sio nes de
bes tia obe dien te.
Ri sa com pli ca da de es tu pro. Am bien te
que hie de a chi na gua ran ga y a ma cho en
su dor de lu cha (Güi ral des: 77).

Me dian te es tas ope ra cio nes el tan go apa re ce
co mo tí pi co de un gru po y de un es pa cio so -
cial es pe cí fi co y su ma men te res trin gi do. 

Al go se me jan te ocu rre con el sam ba por la
mis ma épo ca. Rui Bar bo sa, en ton ces se na dor
de la na ción, se que ja ba en el Se na do de que
un cor ta ja ca –uno de los rit mos que se con -
fun den en la épo ca con el sam ba– hu bie ra si -
do bai la do en una re cep ción na cio nal en el
Pa la cio Pre si den cial:

Mas o cor ta-ja ca, de que eu ou vi ra fa lar há
mui to tem po, que vem a ser ele, sr. Pre si -
den te? A mais bai xa, a mais chu la, a mais
gros sei ra de to das as dan ças sel va gens, a
ir mã gê mea do ba tu que, do ca te re tê e do
sam ba (Diá rio do Con gres so Na cio nal, 8/
11/1914: 2789).

Mien tras que en es tos tex tos la ca te go ría de
lo pri mi ti vo pa re ce re pre sen tar so cie da des
“in ci vi li za das” y “sal va jes”, en la dé ca da de
1920, si guien do al gu nos ex pe ri men tos van -
guar dis tas co mo el “su rrea lis mo et no grá fi -
co”, lo pri mi ti vo ven drá a re pre sen tar en
cam bio la po si bi li dad de un des ti no di fe ren te
pa ra los paí ses la ti noa me ri ca nos. An to nio
Can di do vio es ta nue va re la ción en tre la van -
guar dia eu ro pea y el mo der nis mo bra si le ño
de la si guien te ma ne ra: 

Ora, no Bra sil as cul tu ras pri mi ti vas se
mis tu ram à vi da co ti dia na ou são re mi nis -
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8 Só lo dos mo men tos pri vi le gia dos de esas dis cu sio nes:
las po lé mi cas en tre Noel Ro sa y Wil son Bat tis ta so bre si
el sam ba de bía ver sar so bre la vi da del ma lan dro o no,
do cu men ta das y ana li za das en de ta lle por Cláu dia de
Mat tos (2000), y las po lé mi cas en tre Bor ges y Ros si so -
bre el tan go (ar ti cu la das so bre to do en Co sas de Ne gros
y Eva ris to Ca rrie go), pa ra ate ner me só lo al pe río do que
me ocu pa en mi in ves ti ga ción, de 1880 a 1940. So bre las
dis cu sio nes acer ca de qué es el tan go y qué el sam ba, cf.
His to ria del tan go e His to ria da Mú si ca Po pu lar Bra si -
lei ra. Una de las in ter ven cio nes de Bor ges en es ta dis cu -
sión: “En cuan to al so lem nis mo pa trio te ro de fas cis tas e
im pe ria lis tas, yo ja más he in cu rri do en se me jan tes tro -
pe zo nes in te lec tua les. Me sien to más por te ño que ar gen -
ti no y más del ba rrio de Pa ler mo que de los otros ba -
rrios. ¡Y has ta esa pa tria chi ca –que fue la de Eva ris to
Ca rrie go– se es tá vol vien do cen tro y he de bus car la en
Vi lla Al vear! Soy hom bre inep to pa ra las exal ta cio nes
pa trió ti cas y la lu go ne ría: me abu rren las com pa ra cio nes
vi sua les y a la au di ción del Him no Na cio nal pre fie ro la
del tan go Lo ca”. Cf. Bor ges, No so tros, Año 19, vol. 49,
N° 191, abril de 1925. En Tex tos Re co bra dos, p. 207.



cên cias ain da vi vas de um pas sa do re cen -
te. As te rrí veis ou sa dias de um Pi cas so,
um Bran cu si, um Max Ja cob, um Tris tan
Tza ra, eram, no fun do, mais coe ren tes
com a nos sa he ran ça cul tu ral do que com
a de les (Can di do, 2000: 121).

Es cla ro que es ta nue va “con ge nia li da de”,
pa ra usar la ex pre sión de Ha rol do de Cam pos
(1971), del pri mi ti vis mo con las cul tu ras la ti -
noa me ri ca nas ex pli ca cier tos cam bios en re -
la ción con el sig ni fi ca do y la fun ción de la fi -
gu ra del pri mi ti vo. Sin em bar go, tam bién
pro po ne una con tra dic ción apa ren te fren te a
uno de los re la tos de mo der ni za ción de la
cul tu ra ar gen ti na y la bra si le ña. Esa con tra -
dic ción se rá ne go cia da a par tir de la aso cia -
ción en tre mo der ni dad y pri mi ti vis mo que las
es té ti cas van guar dis tas del Bra sil y la Ar gen -
ti na ela bo ra rán en la dé ca da de 1920.

En la trans for ma ción del tan go y del sam ba
en sím bo los de una iden ti dad na cio nal pue de
leer se la trans for ma ción de una cul tu ra que, si a
fi nes del si glo pa sa do re cha za las con no ta cio -
nes pri mi ti vas con las que aso cia el tan go y el
sam ba, du ran te las dé ca das de 1930 y 1940
cons trui rá so bre esas for mas un nue vo sig ni fi -
ca do cul tu ral pa ra lo pri mi ti vo, trans for man do
es te con cep to ya no en sig ni fi ca do de bár ba ro y
sal va je, si no en un pro duc to que pue de aso ciar -
se y con vi vir cla ra men te con la mo der ni dad na -
cio nal que du ran te esos años se cons tru ye. 

El es tu dio del sig ni fi ca do cul tu ral que se
cons tru yó so bre el tan go y el sam ba a par tir
de la in ter ven ción de una red de dis cur sos
cul tu ra les re ve la –con una evi den cia in con -
tes ta ble– la he te ro ge nei dad de una cul tu ra.
En ese sen ti do, la es tra te gia com pa ra tis ta
fun cio na en es te es tu dio co mo for ma de in te -
rrum pir la ho mo ge nei za ción na cio na lis ta –y,
a par tir de es ta pri me ra de cons truc ción, tam -
bién la ho mo ge nei za ción la ti noa me ri ca nis ta
que se de ri va de ella–. 

La com pa ra ción so bre la cons truc ción de
un sím bo lo na cio nal en dos paí ses di fe ren tes,

la Ar gen ti na y el Bra sil, per mi te ais lar un pro -
ce so cul tu ral –el de la na cio na li za ción y la
mo der ni za ción de una cul tu ra–, des pla zan do
la bús que da de si mi li tu des en los ob je tos por
el es tu dio de las fun cio nes y los usos a los que
es so me ti da la cul tu ra. En ese sen ti do, la com -
pa ra ción en tre dos paí ses se pro po ne no só lo
co mo una for ma de evi tar el ex cep cio na lis mo
na cio nal por en con trar fun cio nes se me jan tes
en otro es pa cio na cio nal, si no que ade más
per mi te per ci bir cier tos ob je tos que la con -
cen tra ción en tra di cio nes na cio na les pue de
lle gar a ob tu rar: el rol del in ter na cio na lis mo
en la cons truc ción de un sím bo lo na cio nal, la
cons truc ción en trán si to de ideas y pro pues tas
es té ti cas, las fun cio nes de la mi ra da del otro
en la cons truc ción de la iden ti dad na cio nal.
Esa mi ra da se pro po ne tam bién co mo una for -
ma de evi tar el esen cia lis mo de las po lí ti cas
de iden ti dad que mar ca ron cier tos es tu dios la -
ti noa me ri ca nos de las tra di cio nes na cio na les
y, es pe cial men te, el es tu dio de la mú si ca po -
pu lar (Si mon Frith, 1996: 269-270).

Pa ra aban do nar la pro ble má ti ca de la iden -
ti dad y la di fe ren cia pue de ser pro duc ti vo en
los es tu dios com pa ra dos no es co ger ele men -
tos su pues ta men te se me jan tes en abs trac to,
que pue den en cam bio fun cio nar de for ma
muy di fe ren cia da en ca da uno de sus con tex -
tos, si no fun da men tal men te cen trar se en pro -
ce sos his tó ri cos que se rán los que de fi ni rán
cuá les ob je tos se rán com pa ra bles o no. En
ese sen ti do, la es tra te gia com pa ra tis ta pue de
ser vir pa ra in te rrum pir el de sig nio iden ti ta rio
de un cier to ti po de es tu dio com pa ra do.

Los es tu dios la ti noa me ri ca nos 

co mo prác ti ca con tra he ge mó ni ca

Una se rie de ico no gra fías vi sua les so bre el
tan go y el sam ba per mi te leer el im pul so con -
tra he ge mó ni co que una cier ta prác ti ca de es -
tu dios la ti noa me ri ca nos –re gi dos por una es -
tra te gia com pa ra tis ta des pro vis ta de una
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in ten ción to ta li zan te– po dría lle gar a ar ti cu -
lar. Al gu nos de los cua dros más im por tan tes
den tro de es tas ico no gra fías son “Sam ba”, de
Emi lia no Di Ca val can ti, y “Bai la ri nes” y “Mi
arlequín”, de Emi lio Pet to ru ti.

Di Ca val can ti pin tó “Sam ba” en 1925, a su
re gre so al Bra sil lue go de una es ta día en Eu -
ro pa. Páu lo Reis con si de ró el re gre so de Di
Ca val can ti al Bra sil co mo una de las con di -
cio nes de su rup tu ra con el len gua je de la
van guar dia, pe ro lo cier to es que “Sam ba”
pue de ser tam bién ins crip ta en el rap pel a

l’or dre que la van guar dia eu ro pea es ta ba su -
frien do du ran te esos mis mos años.9 El len -

gua je neo clá si co de la pin tu ra ubi ca en el
cen tro a las mu je res –ca si co mo dos ma don -
nas– y de sar ma, a par tir del jue go de mi ra das,
la sen sua li dad exa cer ba da que se le ad ju di ca -
ba al sam ba en la épo ca.10 Aun que ori gi nal -
men te las mu je res es ta ban des nu das en el
cua dro, Di Ca val can ti de ci dió lue go ves tir las
pa ra lo grar cier ta uni dad a par tir del co lor.11

Esa es tra te gia –que se re pi te con la uti li za -
ción de la mis ma pa le ta en di fe ren tes pun tos
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9 Di ce Páu lo Reis (1994): “Ele só que bra ria a gran de in -
fluên cia do Cu bis mo de Pi cas so (e even tual men te de
Bra que) quan do re tor na ao Bra sil e de ci de fa zer uma ra -

dio gra fia do nos so po vo trans for man do mu la tas em ma -
do nas”. Pa ra una lec tu ra de la pin tu ra de Di Ca val can ti
co mo in ser ta den tro del rap pel a l’or dre, cf. Car los Zi -
lio, A Que re la do Bra sil, y Ta deu Chia re lli, “En tre Al -
mei da Jr. e Pi cas so”. 
10 Pa ra una de las con den sa cio nes más cla ras del sam ba
y la se xua li dad, véa se Aluí sio Aze ve do, O Cor ti ço.
11 Véa se Car los Zi lio.

Emi lia no Di Ca val can ti, “Samba”, 1925.



de la te la– no só lo pro du ce una ho mo ge nei -
dad del cua dro, si no que ade más, al evi tar las
es tri den cias del co lor, tam bién sos la ya la
fuer te aso cia ción del sam ba con lo se xual que
pre va le cía en la épo ca en que el cua dro es
pin ta do. En “Sam ba” es ta sen sua li dad es
muy sua ve, y sus ma ti ces se xua les es tán bas -
tan te re du ci dos. Mien tras que las mu je res
que es tán bai lan do mi ran al es pec ta dor, los
hom bres mi ran a las mu je res pe ro con una
mi ra da des pro vis ta de de seo apa ren te en sus
ojos. El hom bre a la iz quier da ni si quie ra las
mi ra, y pa re ce ape nas es tar es cu chan do la
mú si ca. Co mo si el sam ba no fue ra una mú -
si ca pa ra ser bai la da sen sual men te si no pa ra
ser per ci bi da in te lec tual men te. 

La re pre sen ta ción en tér mi nos neo clá si cos

del sam ba en es te cua dro de Di Ca val can ti ar -
ti cu la un len gua je com ple jo. Pa ra Pi cas so –con
cu yo pe río do neo clá si co es te cua dro com par te
al gu nas si mi li tu des– el neo cla si cis mo fue una
for ma de re pro du cir la au to rre fe ren cia li dad
van guar dis ta en tér mi nos de con te ni do. Se gún
Ro sa lind Krauss, Pi cas so en es tos cua dros sus -
ti tu ye la re pre sen ta ción de una rea li dad por una
re fe ren cia a la pin tu ra mis ma a tra vés de la re -
pe ti ción de otras téc ni cas pic tó ri cas de la his to -
ria. De esa ma ne ra, en es tos cua dros de Pi cas -
so, pe se a que son fi gu ra ti vos, su pro ble ma
fun da men tal no es su re la ción con la rea li dad,
si no una pro ble ma ti za ción so bre la es pe ci fi ci -
dad del len gua je ar tís ti co (Krauss, p. 30).

Se ría po si ble ha cer una lec tu ra has ta cier to
pun to se me jan te de es te cua dro de Di Ca val -
can ti. Por un la do, el “es ti lo” ci ta do en el ca -
so de “Sam ba” pue de aso ciar se con el na tu ra -
lis mo de Al mei da Jr. –co mo ya lo se ña la ra
Ta deu Chia re lli (Chia re lli, 2002: 41)–, un pin -
tor del si glo XiX que con su len gua je na tu ra -
lis ta se opu so al idea lis mo de la Aca de mia. En
el ca so de Di Ca val can ti, lo cier to es que esa
ci ta no só lo se cen tra en la ape la ción a un es -
ti lo re pre sen ta ti vo, si no que tam bién apun ta a
la in cor po ra ción a la pin tu ra de un con te ni do
po pu lar –la re pre sen ta ción de tra di cio nes po -

pu la res–, que con sis tió en uno de los gran des
de ba tes de fi nes del si glo XiX en tre el aca de -
mi cis mo y la ge ne ra ción más jo ven. En el ca -
so de Di, se tra ta de una lec tu ra de una tra di -
ción pic tó ri ca bra si le ña de re pre sen ta ción de
los sec to res po pu la res, que es sin em bar go re -
cu pe ra da co mo un epi so dio fun da men tal de
en fren ta mien to al len gua je aca dé mi co, crean -
do de esa ma ne ra un “pre cur sor” de su pro pio
ges to de rup tu ra van guar dis ta. 

Esa ci ta es ob via men te com ple ji za da por
el im pul so po lé mi co de la pin tu ra de Di Ca -
val can ti fren te a có mo es con ce bi do el sam ba
en la épo ca en la que pin ta el cua dro. Por que
el cua dro de Di se ale ja de la re pre sen ta ción
co mún y tra di cio nal del sam ba que le es con -
tem po rá nea, y –a su vez– ela bo ra so bre es te
ale ja mien to una dis tan cia de la mis ma re pre -
sen ta ción rea lis ta, mar can do es te dis tan cia -
mien to en el ca rác ter ca ri ca tu res co –y por lo
tan to no rea lis ta, si no de de for ma ción de una
rea li dad– de su len gua je fi gu ra ti vo. La com -
pa ra ción en tre el fi gu ra ti vis mo de “Sam ba” y
el rea lis mo de Al mei da Jr. per mi te ver cuán -
to de “de for ma ción” hay en es te úl ti mo fi gu -
ra ti vis mo. En “Sam ba”, es cla ro que se tra ta
de pro du cir una pin tu ra na cio nal a tra vés de
la ape la ción a ele men tos na cio na les, pe ro sin
el len gua je na tu ra lis ta o aca dé mi co con el
cual ha bían si do re pre sen ta dos esos sec to res. 

La ope ra ción de Di Ca val can ti ha si do en -
ten di da co mo de un mo der nis mo con ser va dor,
da do que no ha bría lo gra do “ad he rir aos con -
tor nos mais ra di cais das van guar das his tó ri -
cas” (Chia re lli, 63). Sin em bar go, creo que es
po si ble leer en la ope ra ción de Di Ca val can ti
el ges to de crea ción de una tra di ción mo der na
bra si le ña, a par tir de la reac tua li za ción del len -
gua je de Al mei da Jr. co mo dis cur so de opo si -
ción a la co pia de Eu ro pa, que, en su épo ca, re -
pre sen ta ba el len gua je de la Aca de mia y que
en la épo ca de Di se con den sa ría en una co pia
di rec ta de las van guar dias his tó ri cas eu ro peas
que le son con tem po rá neas. En es te cua dro, en
cam bio, Di Ca val can ti en cuen tra en el sam ba
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la mo der ni dad na cio nal tan bus ca da por los
mo der nis tas bra si le ños. El su pues to aban do no
del len gua je de la van guar dia (eu ro pea) pue de
leer se en ton ces co mo una es tra te gia de do ble
le gi ti ma ción y trans for ma ción. Por un la do, al
re pre sen tar en cá no nes neo clá si cos el sam ba y
a los sec to res po pu la res que lo pro du cen, el
cua dro de Di Ca val can ti le gi ti ma co mo ob je to
de ar te un pro duc to po pu lar has ta en ton ces re -
cha za do. Si al ha cer lo bo rra del sam ba sus
cos ta dos más pro ca ces, tam bién re con vier te el
len gua je van guar dis ta eu ro peo en una for ma
en la que en el con tex to cul tu ral bra si le ño re -
sul ta más re vul si va –in clu so, en tér mi nos so -
cia les– que lo que ha bría sig ni fi ca do un len -
gua je más abs trac to y más re vul si vo pa ra el
con tex to eu ro peo.

El ca mi no de Pet to ru ti es un tan to di fe ren -
te, pe ro mues tra otra ope ra ción de con den sa -

ción de lo na cio nal y lo mo der no. En las dé -
ca das de 1930 y 1940, Pet to ru ti pin tó va rios
cua dros so bre el mun do del tan go, co mo
“Baila ri nes”, “La can ción del pue blo” y “Mi
ar le quín”. Mien tras que la re fe ren cia na cio nal
per sis te en los tí tu los, los cua dros se dis tan -
cian de la re pre sen ta ción, bo rran do cual quier
ti po de co lor lo cal o de ti pi ci dad. “Bai la ri nes”,
de 1918, por ejem plo, uti li za el len gua je mo -
der no del cu bis mo pa ra pin tar el bai le na cio -
nal. “Mi ar le quín”, por otro la do, re pre sen ta a
un can tan te de tan go con la fi gu ra mo der na del
ar le quín. En am bos ca sos, el sím bo lo na cio nal
re sul ta frag men ta do y con den sa do en una de
sus ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas: en “Mi ar le -
quín”, es el ban do neón el que, con los plie gues
de su fue lle, re pro du ce la mul ti pli ca ción de
pla nos del cu bis mo; en el ca so de “Bai la ri -
nes”, es el fa mo so cor te y la que bra da del tan -
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Emi lio Pettoruti, “Bailarines”, 1918, 
y “Mi arlequín”, 1927.
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go lo que iden ti fi ca a los bai la ri nes co mo bai -
la ri nes de tan go y, a su vez, re pro du ce los án -
gu los del cu bis mo. De es ta ma ne ra, los cua -
dros de Pet to ru ti so bre el sím bo lo na cio nal se
dis tan cian de la re pre sen ta ción cos tum bris ta,
com bi nan do dos ele men tos apa ren te men te
con tra dic to rios: el len gua je mo der no del cu -
bis mo y de la van guar dia y la mo der ni dad eu -
ro pea, y la in sis ten cia en re pre sen tar, con es te
len gua je, una for ma na cio nal y pri mi ti va.12

Así, el sím bo lo na cio nal –pri mi ti vo– es al mis -
mo tiem po la téc ni ca mo der na con la cual és -
te es cons trui do.

Otro pro ble ma in te re san te en es tos cua -
dros de Pe tto ru ti es la cues tión del co lor, ge -
ne ral men te ex clui do de los cua dros cu bis tas
más pa ra dig má ti cos –Bra que y Pi cas so, por
po ner los ejem plos más clá si cos– por su con -
cen tra ción en la for ma. En el ca so de es tos
cua dros de Pe tto ru ti, en cam bio, el co lor es
fun da men tal, y no só lo es fun da men tal si no
que su in cor po ra ción “imi ta” la téc ni ca del
co lla ge que rein cor po ra rá el co lor en la van -
guar dia eu ro pea, en especial a par tir de la imi -
ta ción del pa pel ta piz (so bre to do en “Bai la -
ri nes”). La con tra dic ción es té ti ca ge ne ra da
por la com bi na ción de es tos dos ti pos de len -
gua jes ex hi be en la ma te ria mis ma del cua dro
la con tra dic ción y las am bi güe da des ge ne ra -
das por la ope ra ción de sig ni fi car la mo der ni -
dad a par tir de un ele men to con si de ra do co -
mo “pri mi ti vo”. 

La re la ción en tre lo mo der no y lo na cio nal
en es tas ico no gra fías, así co mo su co ne xión
con el pa sa do, pre sen ta al gu nos pro ble mas en
re la ción con una teo ría de la mo der ni dad y de
la van guar dia eu ro pea fren te a la cual las mo -
der ni da des la ti noa me ri ca nas y sus van guar -
dias apa re cen siem pre co mo más ti bias y me -
nos “com ple tas”. 

Exis te una tra di ción en con si de rar la mo -
der ni za ción y la na cio na li za ción en Amé ri ca
La ti na co mo un pro ce so has ta cier to pun to
con tra dic to rio: lle gar a ser mo der nos es en
cier to sen ti do ase me jar se a los paí ses eu ro -
peos y, en cam bio, ser na cio na les se rá lo
opues to a di cho man da to. Los de ba tes en tor -
no de la na cio na li za ción y la mo der ni za ción
son vis tos así co mo dos po lé mi cas, aun que
coin ci den tes en la épo ca, di fe ren tes, con sus
an ta go nis tas cla ra men te dis tri bui dos en una
gri lla es ta ble. Pa ra Án gel Ra ma, por ejem plo,
es te con flic to se tra du ce en el con flic to en tre
van guar dis mo y re gio na lis mo, o, co mo tam -
bién lo lla mó, cos mo po li tis mo y na cio na lis -
mo (Ra ma, 1983). 

La ico no gra fía del tan go y del sam ba
mues tra que el pro ce so pue de ser vis to des de
otra pers pec ti va. Es po si ble ar gu men tar que
la mo der ni za ción y la na cio na li za ción fue -
ron, por lo me nos en La ti noa mé ri ca, no sim -
ple men te dos pro ce sos di fe ren tes y ca sual -

men te coin ci den tes, si no las dos ca ras de una
mis ma con di ción his tó ri ca pa ra la cual la mo -
der ni za ción im pli ca ba tam bién una cier ta na -
cio na li za ción. Es cla ro que el pro ble ma de lo
pri mi ti vo en la cul tu ra ar gen ti na y en la bra -
si le ña es tá li ga do con la di ná mi ca de la mo -
der ni za ción. Se gún la im ple men ta ción que la
cul tu ra la ti noa me ri ca na hi zo de él, lo pri mi -
ti vo en la dé ca da de 1920 es un sig ni fi can te
an fi bio. Re fie re al mis mo tiem po al ges to
mo der no y so fis ti ca do de la van guar dia eu ro -
pea, crea do ra de es ta “pro ble má ti ca”, y al pa -
sa do na cio nal, don de es te pri mi ti vo es “des -
cu bier to”. Los cam bios en el sig ni fi ca do de
lo pri mi ti vo con den san es tra te gias de na cio -
na li za ción uti li za das tan to por la van guar dia
co mo por otros mo vi mien tos más crí ti cos de
la mo der ni za ción, me nos eu fó ri cos de la mo -
der ni dad eu ro pea.13 El tan go y el sam ba, y la

13 Tra ba jo es tas cues tio nes en “Pri mi ti ve ico no grap -
hies”, en An der mann y Ro we, Ico no grap hies of Po wer. 

12 La re vis ta Mar tín Fie rro pu bli có en sus pá gi nas al gu -
nos cua dros de Pet to ru ti, en tre ellos “Bai la ri nes” y “La
can ción po pu lar”, en su nú me ro 10 y 11 de oc tu bre de
1924, re co no cien do en Pet to ru ti a “uno de la van guar -
dia crio lla”.



161

idea de lo pri mi ti vo que lle ga ron a con den sar,
se rá uno de los es ce na rios don de pue den ver -
se los le ga dos am bi va len tes de la mo der ni dad
pa ra las cul tu ras la ti noa me ri ca nas. 

La com pa ra ción en tre el tan go y el sam ba
y su ar ti cu la ción de la pro ble má ti ca de la mo -
der ni za ción co mo li ga da con la de la na cio na -
li za ción po dría ser vir pa ra pen sar la mo der ni -
dad des de La ti noa mé ri ca. En ese sen ti do, el
com pa ra tis mo in ter no a las cul tu ras la ti noa -
me ri ca nas po dría ser una es tra te gia ade cua da
pa ra con tra rres tar la he ge mo nía de los mo de -
los cen tra les. Un mo de lo con tra he ge mó ni co
de mo der ni dad tal vez sea pre ci sa men te in -
clu so más ne ce sa rio hoy, pa ra ob tu rar las ho -
mo ge nei za cio nes de las que una cier ta teo ría
am plia da –o des bor da da– de la mo der ni dad
nos quie re con ven cer. 

Usar La ti noa mé ri ca co mo uni dad de aná li -
sis no im pli ca ne ce sa ria men te en do sar un ex -
cep cio na lis mo ho mo gé neo. Sin aban do nar la

na ción, el com pa ra tis mo evi ta hi pos ta siar la en
un ex cep cio na lis mo que, por cul tu ral o his tó -
ri ca men te que sea ex pli ca do, siem pre pue de
lle gar a te ner al go de esen cia lis mo o no mi na -
lis mo. En ese sen ti do, la in te rrup ción del com -
pa ra tis mo por el la ti noa me ri ca nis mo pue de
ser vir pa ra con tra rres tar los mo de los he ge mó -
ni cos eu ro peos. 

Si el com pa ra tis mo su pu so una no ción de
mo de lo cen tral, su co la bo ra ción con los es tu -
dios la ti noa me ri ca nos pue de pen sar se en cam -
bio co mo una prác ti ca con tra he ge mó ni ca. Por
otro la do, si el la ti noa me ri ca nis mo se cons tru -
yó a par tir de una ob tu ra ción de la di fe ren cia,
la in te rrup ción de esa iden ti dad por la prác ti ca
com pa ra tis ta pue de abrir el la ti noa me ri ca nis -
mo ha cia otras pro ble má ti cas, in clu so, trans na -
cio na les. Al li be rar al la ti noa me ri ca nis mo de
sus an cla jes na cio na les e iden ti ta rios, el com -
pa ra tis mo pue de ser vir pa ra su ple men tar el la -
ti noa me ri ca nis mo que su pi mos con se guir. o
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