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Introducción

Esta colección de pequeños libros de grandes pensadores
latinoamericanos se propone presentar una introducción
al pensamiento social y político producido en nuestra
región. Los autores seleccionados, cada uno a su manera,
hablando sobre distintos temas y desde variadas perspectivas ideológicas, teóricas y políticas, confluyen en esta
colección para pensar América Latina. El lector encontrará, a lo largo de los volúmenes, los cruces, las lecturas
compartidas y los problemas comunes entre los distintos
pensadores que se han seleccionado. Y advertirá el modo
en que el adjetivo latinoamericano, que a simple vista solo
se refiere a una localización geográfica, se convierte en el
centro de la cuestión.
¿Por qué la necesidad de un pensamiento localizado?
¿Cuál es la especificidad de lo latinoamericano? ¿Por qué
es importante ref lexionar desde América Latina? ¿Qué es
aquello que lo latinoamericano permite pensar, y que de
otra manera no sería posible abordar? ¿Qué nos habilita
a nombrar con una sola palabra lo múltiple? Pensar lo
latinoamericano es entonces un gesto político, un gesto
de construcción de lo común y lo diverso de ese territorio,
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de esas lenguas, de esas historias, muchas veces esquivas
al desarrollo de la región. Y es también una forma de
proceder contraria a aquella a la que la academia nos ha
acostumbrado en años recientes. Para un pensamiento
que solo se dedique a pensar sobre lo latinoamericano, este
objeto se torna inasible. Pero no para estos pensadores
que lo hacen desde, en y para América Latina.
***
Perla Zusman nos presenta aquí a Milton Santos, un destacado pensador brasileño que supo renovar el campo de la
geografía reafirmando su estatus de ciencia social. Desde
una concepción materialista del espacio, entendido como
un conjunto indisociable de objetos y acciones, a la vez condición y resultado de la acción social, Milton Santos no solo
abordó las ciudades del Tercer Mundo y cómo estas son configuradas desde los intereses de las potencias centrales, sino
también la globalización, incluso antes de que el concepto
tomara la centralidad que hoy tiene. Desde la reflexión sobre
la espacialidad periférica renovó la geografía y las nociones
de ciudadanía y territorio, convencido de que las transformaciones del mundo, después de la caída del Muro de Berlín, se
comprenden mucho mejor desde acá: desde el Sur.
Nuria Yabkowski
Juan Fal
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