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Introducción

Esta colección de pequeños libros sobre grandes pensado-
res y pensadoras de América Latina se propone presentar 
una introducción al pensamiento social y político produ-
cido en nuestra región. Los autores y las autoras que se 
seleccionan, cada cual a su manera, hablando de distintos 
temas y desde variadas perspectivas ideológicas, teóricas y 
políticas, confluyen en esta colección para pensar Latino-
américa. Las lectoras y los lectores encontrarán, a lo largo 
de los volúmenes, los cruces, las lecturas compartidas y 
los problemas comunes entre los pensadores y pensadoras 
que se han seleccionado. Y advertirá el modo en que los 
adjetivos latinoamericana y latinoamericano, que a simple 
vista solo se refieren a una localización geográfica, se 
convierten 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 
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de construcción de lo común y lo diverso de ese territorio, 
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 pensa-
dores y estas pensadoras que lo hacen desde, en y para 
América Latina.

***

Laura Bagnato nos presenta a Aimé Césaire, intelectual 
negro nacido en la colonia francesa de Martinica a co-
mienzos del siglo xx, en el cruce entre biografía e historia, 
entre literatura y militancia emancipatoria. La negritud 
es la lente con que Césaire lee e interpela al mundo. Desde 
allí enfrenta a Europa con sus contradicciones, su falso 
universalismo y su hipocresía, lo que lo lleva a renunciar 
al Partido Comunista Francés, ciego a la opresión de los 
pueblos de color. Bagnato reconoce a Césaire como inspira-
dor de los estudios poscoloniales y decoloniales y distingue 
la colonización como movimiento deshumanizador del 
colonialismo como realidad política y cultural. Su ensayo 
nos invita a leer más de este pensador que se atrevió, no a 
reescribir La tempestad, sino a apropiársela.

Nuria Yabkowski
Rocco Carbone


