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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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Paulo Freire. La pedagogía rebelde

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.

***

Gustavo Ruggiero lee a Paulo Freire, emblema de la edu-
cación popular en América Latina. Se trata de una lectura 
delicada, parsimoniosa y poética de una obra que sabemos 
extensísima, amasada sobre la base de una observación 
vivaz que acaso podríamos denominar como filosofía 
popular de la praxis (síntesis de la biblioteca y los movi-
mientos sociales), elaborada junto con lxs hijxs del pueblo: 
estudiantes –niños y adolescentes– de clase trabajadora 
urbana y del incesante movimentismo campesino. Un libro 
inscripto en los márgenes sensibles de una filosofía de la 
educación que tañe cuerdas profundas de la condición hu-
mana: la opresión, la libertad, las formas (des)colonizantes 
de la razón popular que un instante de pedagogía rebelde 
puede volver un acto afirmativo: una nueva manera de 
leer el mundo.

Nuria Yabkowski
Rocco Carbone


