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En un contexto en que los países del Sur crecen en importancia y se convierten en
impulsores de la economía global no es de extrañar que la sociología latinoameri-
cana comience a retomar un espacio de prestigio que el “pensamiento único” le
había negado.
Tampoco debe llamarnos la atención que los temas abordados por los científi-

cos sociales del estas latitudes estén estrechamente relacionados con las problemá-
ticas globales vistas desde la perspectiva histórica, filosófica, política y social del
Sur. En ese marco debe ser interpretado el libro de Paulo Enrique Martins, tal como
lo afirma el mismo autor al sostener que “Si Norte y Sur no son parte de un proce-
so centrado en el Norte, sino parte de un proceso diversificado que es también cen-
trado en los márgenes, entonces la discusión no es sobre la modernidad sino sobre
las variadas modernidades” (pp. 56).
A partir de ser una premisa inicial, no por premisa deja de estar sostenida en

fuertes argumentos, según la cual la actual crisis que atraviesa el capitalismo no
debe ser asumida como una crisis del sistema mundo wallerseteiniano. Un texto
claro –aunque quizás demasiado salpicado de referencias a otros autores– nos guía
hacia la comprensión de la situación global actual como la sumatoria de una serie
de consecuencias resultantes de la puesta en tensión de los dispositivos de regula-
ción social, tanto a nivel interno como internacional, propios de la “colonialidad del
saber y del poder” extendida de la mano de la modernidad europea.
“La tesis de un pensamiento racionalista fundado sobre la instrumentación de

la vida por el cálculo económico legitimó la expansión colonial” afirma el autor,
“pero dicho razonamiento está conociendo su fragilidad histórica como vemos a
través de la desorganización del capitalismo financiero y la profundización de la
crisis social” (pp. 25).
Quizás por ello, entre las primeras preocupaciones del autor encontramos tanto

una afirmación como una negación que, combinadas, marcan todo el derrotero que
realiza el libro: se afirma que América Latina es una comunidad de sentido y se
niega que la lectura europea de la modernidad sea la única posible, sino más bien
la que mejores servicios brindó al proyecto de colonialidad del saber como una
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faceta particular de la colonialidad del poder: “En la modernidad occidental, el
conocimiento técnico y científico producido por las culturas del Norte se constitu-
yó en la referencia de verdad, al contrario de las culturas tradicionales, interpreta-
das como creencias tradicionales de poco interés científico” (pp. 45).
Recuperando el concepto de “dislocamiento” de Derrida, que prefiere al de des-

obediencia, define los cambios en marcha como modificaciones en las formas de
percibir al mundo, y señala al Sur Global como su impulsor, recuperando no sólo
el legado de pensadores latinoamericanos como Aníbal Quijano, sino también a sus
pares en Asia y África, con expresa mención de Memmi y Fanon. De allí que en el
texto se sostenga el fracaso de la globalización uniformadora “que, al final, cons-
tituía el intento de universalizar cierta experiencia de localidad” (pp. 53).
Siendo consecuente con su mirada, el autor nos pone inmediatamente en aler-

ta frente al peligro de apartar las luchas por la decolonialidad del saber y del poder
en marcha en América Latina (y Caribeña, agregamos nosotros) del trabajo que
vienen realizando las corrientes de pensamiento anti-utilitarista desde el corazón
mismo de los países que buscan imponer su visión del mundo a través de la glo-
balización, de lo que se infiere una visión respecto de que la emergencia de un Sur
Global es tardía respecto de la de un Norte Global. Con paciencia docente y ponien-
do un conveniente acento en el tema, Martins trabaja esta cuestión hasta elevarla
al lugar de un eje fundamental de su obra en clave de praxis.
Esta idea de hacer de la reflexión teórica un insumo para la práctica aparece con

todo su vigor en el capítulo cuarto que, bajo el título de “Elementos teóricos para
la crítica a la colonialidad de saberes sobre redes sociales”, enfrenta algunos desa-
fíos claves para dar ese paso que van desde el ordenamiento de ideas dispersas
hasta la recuperación de propios saberes y una serie de propuestas orientadoras de
futuros debates que tienen en común una fuerte capacidad de ser interpretadas en
clave de acción práctica, una de las características de esta obra que se va afianzan-
do como sello del nuevo pensamiento latinoamericano.
Un análisis final nos lleva a recorrer dos redes relacionales diferentes que, al

menos bajo la forma actual, soportan fuertemente el peso de la colonialidad: la vida
democrática y las redes familiares.
Respecto de la primera sostiene que “las actuales dificultades de emancipación

de un imaginario democrático y asociativo revelan, apenas en parte, las resisten-
cias del pensamiento hegemónico utilitarista y mercantilista a la adopción de ideas
e iniciativas direccionadas a la emancipación del sujeto social fuera de los estudios
académicos” (pp. 112).
Al referirse a la segunda afirma la urgencia de revisión de los debates desde

una posición decolonial ya que considera que “el desmoronamiento de la institu-
ción familiar eurocéntrica es un proceso paradójico con aspectos positivos y nega-
tivos. Así como expresa las nuevas exigencias de adaptación de los individuos a la
sociedad, revela el impacto corrosivo de la descreencia de los individuos respecto
al valor del lazo primario para la vida social” (pp. 130-131).
Un libro de final abierto que queda en manos de los lectores, ya que sólo puede

ser completado en la acción-inacción de los mismos como posicionamiento político
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que es difícil rehuir en los tiempos que corren y, más aún, tras haber recorrido sus
páginas.
Digamos finalmente que, coherente con sus contenidos y siguiendo una salu-

dable línea que busca ampliar el acceso al conocimiento, el libro cuenta con la posi-
bilidad de ser descargado íntegramente y en formato .pdf; .mobi o .epub desde el
portal web del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos en:
http://estudiosociologicos.com.ar/portal/blog/decolonialidad-de-america-lati-

na/, aunque –claro está– su edición en papel se disfruta más y colabora a que la
editorial pueda mantener abierta la línea de publicaciones.
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