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Introducción

Esta colección de pequeños libros sobre grandes pensa-
dores latinoamericanos se propone presentar una intro-
ducción 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 con-
vierte 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, 



10

Darcy Ribeiro. La antropología militante

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 pensado-
res que lo hacen desde, en y para América Latina.

***

Con maestría y erudición, Guillermo David logra entu-
siasmarnos con la extensa obra de Darcy Ribeiro, figura 
central del pensamiento latinoamericano y pensador 
fundamental de nuestro tiempo que nunca dejó de tramar 
sus textos con las coordenadas provistas por el espacio 
público; nada en él es neutral. Siempre fue un escritor 
político, un intelectual, en el sentido sartreano del tér-
mino, un novelista, un profundo polemista, que pensó e 
impulsó una nueva universidad y nuevas categorías para 
analizar e intervenir sobre la cuestión del subdesarrollo 
latinoamericano. Como señala David, las posiciones de 
Ribeiro suelen ser fórmulas novedosas que corren el eje 
eurocéntrico y etnocéntrico a izquierda y derecha del es-
pectro ideológico, lo que lo vuelve un autor preponderante 
en el pensamiento latinoamericano.

Nuria Yabkowski
Juan Fal


