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Juan Jesús MORALES MARTÍN (comp.). Pensamiento social español sobre América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2017. 426 pp. ISBN: 978-987-722-241-8.
La relación entre Europa y América Latina estuvo marcada por encuentros y desencuentros. Tal (des)encuentro fue profundizado por la colonización, iniciada con uno de
los mayores genocidios de la historia, basada en un carácter asimétrico y subordinador.
De esta forma, se desarrolló una (falsa) visión de América Latina y de sus pueblos, que
llevó a la región a un lugar marginal en la modernidad occidental, fundamentada en una
perspectiva individualista, racionalista y en criterios raciales, determinando la colonialidad del saber y del poder, así como una visión parcial de la región. Los procesos independentistas dieron continuidad a este desencuentro, profundizado por la presencia de
nuevas hegemonías (inglesa y estadounidense) eurocéntricas.
De esta forma, solo en el siglo XX, debido a las dinámicas y desafíos comunes asociados a las coyunturas históricas (modernización y urbanización), políticas (dictaduras y
exilios) y epistemológicas (emergencia y desarrollo de las ciencias sociales), en cada lado
del Atlántico es que tal relación comienza a adquirir nuevos contornos. De ahí resulta la
relevancia de este trabajo, que reúne buena parte del pensamiento español sobre América Latina. Esta obra es fruto de la actuación del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), que, al tratar de promover el conocimiento de la y sobre la región, ha
publicado la colección Antologías del Pensamiento Social de América Latina y el Caribe,
compuesta por cinco series con los siguientes títulos: «Trayectorias», «Países», «Pensamientos Silenciados», «CLACSO/Siglo XXI» y «Miradas Lejanas», a la que pertenece este
trabajo. La serie «Mirada Lejanas» comprende, hasta ahora, obras de pensamiento social
ruso, noruego, sueco e italiano sobre la América Latina. En breve aparecerán antologías
de Alemania, China, Estados Unidos, Francia y Polonia, entre otros.
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) es una organización no
gubernamental, asociada con la UNESCO, que reúne alrededor de 394 centros de investigación, instituciones y programas de postgrado en las ciencias humanas y sociales de
la mayoría de los países de América Latina y centros de Europa, África, Asia y América
del Norte. Desde su aparición, se convirtió en un espacio autónomo para la reﬂexión de
los problemas de América Latina, el desarrollo del pensamiento social y crítico de estos,
así como para el compromiso con la superación de la pobreza y la desigualdad mediante
la construcción de un camino alternativo propio.
Este trabajo es una síntesis instigadora del pensamiento social español sobre la
región, incluyendo una diversidad representativa de ideas, autores, tradiciones y escuelas, demostrando la originalidad, vitalidad y relevancia de una producción multidimensional que involucra el ámbito académico, cultural y político. Además, nos ayuda
a comprender el desarrollo de las ciencias sociales en España y sus rupturas, entre las
cuales destaca la Guerra Civil y su paralelismo con la dinámica de las ciencias sociales
latinoamericanas.
Para ello, el trabajo está organizado de la siguiente manera. La primera parte, denominada «Los sociólogos del exilio y de la emigración», reúne trabajos de pensadores
que actuaron en la propia región, oriundos de la frustrada experiencia republicana,
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reuniendo textos de Francisco Ayala, Juan Francisco Marsal, Ignacio Sotelo y José Medina Echavarría. Estos son un reﬂejo de los procesos de modernización, integración
social y democratización, sobre la institucionalización de las ciencias sociales en la región y, en el caso del último, de quienes se involucraron en el importante debate sobre
el (sub)desarrollo regional, junto con la CEPAL.
La segunda parte, «Pensando bajo el Franquismo», analiza la producción española sobre la región, al margen del discurso oﬁcialista, discutiendo los rumbos de los
procesos sociales y políticos que emergieron a mediados del siglo pasado, señalando
sus potencialidades y límites a partir de los trabajos de Manuel Lizcano, Juan Maestre
Alfonso y José Luis Rubio.
La tercera, «Saber y Política en los laboratorios sociales latinoamericanos», tiene
trabajos de Joan Garcés, Manuel Castells y Xabier Gorostiaga, discutiendo cómo la
región se ha convertido en un laboratorio social, mezclando análisis que combinan el
interés intelectual y la participación política en importantes procesos de transformación. La parte siguiente, «La opción por los pobres y la teología de la liberación», reúne
trabajos que sintetizan el pensamiento católico vinculado al compromiso con los pobres
y el desarrollo económico y social, destacándose los textos de Ignacio Ellacuría, Pedro
Casaldáliga y Jon Sobrino.
La quinta parte, «De las transiciones democráticas a las nuevas experiencias políticas», analiza la transición democrática, los movimientos sociales y las nuevas experiencias y prácticas políticas de este siglo, reuniendo trabajos de Manuel Alcántara, Ludolfo
Paramio, Marisa Revilla Blanco y Juan Carlos Monedero. La última parte, «Caminos
de ida y vuelta», abarca textos recientes caracterizados por la diversidad de abordajes y
temáticas, incluyendo temas tradicionales (ciencias sociales, desarrollo, Estado y democracia) y las nuevas cartografías culturales y comunicativas de españoles que vivieron en
la región, tales como Enrique Iglesias, Marcos Roitman y Jesús Martín Barbero.
El trabajo destaca por la amplitud temporal e intelectual. No obstante, presenta algunas lagunas dado su legado crítico en relación al pensamiento sobre América Latina,
por la demostración de cómo la sensibilidad social fue fundamental para generar una
producción intelectual relevante y por indicar la existencia de desafíos y experiencias
comunes, tanto políticas como epistemológicas, que pueden contribuir a un (re)encuentro entre estas sociedades, sin ningún tipo de colonialidad.
Por último, cabe señalar que este trabajo y la colección es esencial para cualquier
lector interesado en América Latina y que, aunque incompleta, proporciona una visión
amplia y profunda del pensamiento sobre la región que se produce en otros centros,
convirtiéndose, por tanto, en una lectura esencial para todo latinoamericanista.
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