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 A quienes trabajan y luchan por un mundo no inmundo



«Con frecuencia hemos estampado la palabra “democracia” en letras de
molde. Sin embargo, no me cansaré de repetir que el significado real del
término permanece aún dormido, todavía no ha sido despertado, a pesar de la
resonancia y las airadas tempestades en que se han ido formando sus sílabas,
desde la pluma o la lengua. Es una gran palabra cuya historia, creo yo, no se ha
escrito aún, porque esa historia está todavía por vivirse».

WALT WHITMAN, 2007: 37

«De las palabras políticas existentes, no cabe duda de que democracia es
una de las que más cruelmente se ha abusado. Se ha utilizado para justificar
revolución, contrarrevolución, terror, compromiso y mediocridad. Se ha aplicado
a instituciones representativas, economías de libre empresa, economías
dirigidas por el Estado, al gobierno del partido leninista y a la dictadura
mediante el plebiscito. Se han librado guerras con el fin de que el mundo sea
seguro para la democracia y se han dejado caer bombas para afianzarla en
suelo extranjero. Se realizan operaciones de contrainsurgencia para protegerla
de las guerrillas que dicen luchar por ella. La democracia ha sido tratada como
la prostituta de las palabras políticas. [...] ¿Es posible rehabilitar una palabra tan
corrompida?»

DOUGLAS LUMMIS, 2002: 25-26

«La democracia liberal es de baja intensidad, toda vez que se limita a
crear una isla de relaciones democráticas en un archipiélago de despotismos
(económicos, sociales, raciales, sexuales, religiosos) que controlan efectivamente
la vida de los ciudadanos y de las comunidades. La democracia tiene que existir
mucho más allá del sistema político, en el sistema económico, en las relaciones
familiares, raciales, sexuales, regionales, religiosas, y en las relaciones de
vecindad y comunitarias».

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, 2009a: 33
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Introducción

1. Semblanza intelectual de Boaventura de Sousa Santos: entre el

compromiso y la transgresión

A Boaventura de Sousa Santos, nacido en Coimbra (Portugal, 1940), se le

puede presentar de múltiples y diferentes maneras: como uno de los sociólogos

críticos portugueses más conocidos e influyentes dentro y fuera de su país;

como Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale (Estados

Unidos); como profesor catedrático de sociología de la Facultad de Economía de

la Universidad de Coimbra; como director del Centro de Estudios Sociales y del

Centro de Documentación 25 de Abril de la misma universidad; como

Distinguished Legal Scholar en la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados

Unidos) y Global Legal Scholar en la Universidad de Warwick (Inglaterra); como

fundador y primer director de la Revista Crítica de Ciências Sociais; como

coordinador científico del Observatorio Permanente de la Justicia Portuguesa;

como docente en programas de posgrado en universidades de Brasil, México,

Argentina, Colombia, Angola, Mozambique y España; como inspirador de la

Universidad Popular de los Movimientos Sociales; como pensador que participa

en debates vivos; como académico empeñado en la acción social; como

promotor y activista del Foro Social Mundial; como asesor de gobiernos y

también como poeta. Pero si hubiera que definirlo en pocas palabras, tal vez la

definición más precisa que podría darse de él sería la de un sociólogo

comprometido con las circunstancias de su tiempo, preocupado por aclarar

teóricamente algunas de las causas del sufrimiento humano en el mundo en el
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que vivimos, resistir ante los poderes hegemónicos, valorar las diversas gamas

de la experiencia humana, sobre todo la que ha sido marginada, suprimida o

silenciada, dar voz a los que no la tienen y devolverles al mismo tiempo la

esperanza de su emancipación.

Su nombre se ha convertido en una referencia imprescindible en el

panorama del pensamiento político y social crítico contemporáneo. Desde la

década de 1960 e ininterrumpidamente hasta la actualidad, ha venido

produciendo una densa y extensa obra académica que incluye publicaciones en

forma de libros, capítulos en libros, artículos en revistas especializadas,

ponencias en cursos, congresos y seminarios, informes de investigación,

documentos de trabajo (working papers) y crónicas de opinión sobre temas de

actualidad en distintos medios de comunicación (Santos, 2001g). Desde

entonces viene publicando numerosos trabajos en distintos campos

disciplinares, concretamente sobre epistemología, sociología del derecho y del

Estado, tanto en las sociedades capitalistas centrales como en las periféricas y

semiperiféricas, globalización, teoría de la democracia, movimientos sociales,

teoría poscolonial, derechos humanos e interculturalidad. Varias de sus obras

han sido traducidas al inglés, español, catalán, francés, italiano y alemán. Ha

recibo múltiples galardones internacionales que reconocen las aportaciones que

ha hecho a las ciencias sociales y humanas contemporáneas, el más reciente es

la Gran Cruz de la Orden del Mérito Cultural de 2009, otorgada por el gobierno

de Brasil. Además, entre otras distinciones y condecoraciones, pueden

mencionarse también el premio Adam Podgórecki 2009, la distinción

internacional más alta en el campo de la sociología jurídica, concedida por la

Asociación Internacional de Sociología; la Mención Honorífica en el Premio

Libertador al Pensamiento Crítico (2006, Venezuela); el premio «Reconocimiento

al Mérito» de la Universidad Veracruzana (México, 2005); el premio Euclides da

Cunha de la Unión Brasileña de Escritores de Río de Janeiro (2004); así como el

Premio Jabuti en el área de Ciencias Humanas y Educación (Brasil, 2001).
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La vida y la obra de Boaventura de Sousa Santos están marcadas por una

trayectoria coherente y polifacética que oscila entre la producción intelectual y

la intervención político–cívica. Si quisiéramos condensar en una sola frase su

dilatado trabajo intelectual y acción social, probablemente ésta podría ser la

más cabal: es un testigo lúcido y crítico del siglo XX y parte del XXI que se mueve

tanto en el ámbito de la denuncia y la resistencia como en el de la propuesta y

la alternativa. Recurriendo a sus escritos puede decirse, en una poética

declaración de principios, que su pensamiento está dirigido a «transformar

silencios, susurros y resaltos insignificantes en preciosas señales de orientación»

(Santos, 2003a: 13) útiles para dejar de conducirnos por los mapas hasta ahora

familiares y confiables y orientarnos por nuevos mapas cognitivos, políticos y

sociales.

No es, pues, un testigo aséptico de la realidad que cree ingenuamente en

la neutralidad epistemológica y el desinterés moral de sus investigaciones. Por

el contrario, sin perder un ápice de rigor e independencia, sus análisis de los

silencios impuestos y de los discursos que silencian están abiertamente

comprometidos con la realidad de las víctimas, los marginados, los olvidados,

con los de abajo. Su deseo por sedimentar nuevas formas de conocimiento y

participación social que permitan relaciones humanas solidarias e incluyentes

hace que sus investigaciones salgan en defensa de quienes Eduardo Galeano, en

un poema de El libro de los abrazos, llama «los nadie», a los que describe del

siguiente modo:

«Los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los

ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:

que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no

profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino

artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres

humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que
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no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal,

sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos

que la bala que los mata» (Galeano, 2004: 59).

 La suya no es, por tanto, una sociología apolítica, éticamente indiferente,

históricamente amnésica ni socialmente neutra, sino que está guiada por un

interés decididamente transformador y emancipatorio: la democracia sin fin —y

hasta el fin— como forma de vida.

El resultado de su pensamiento y acción es una síntesis armónica de

compromiso y transgresión, observables en algunos de los episodios más

relevantes de su trayectoria intelectual y vital (Santos, 1988a). Forma parte de la

primera generación de hijos de clase obrera —su padre era cocinero y su madre

costurera— que ingresó en la Facultad de Derecho coimbricense; fue un activo

militante del movimiento católico progresista, que abandonó ante la falta de

democracia consentida por el arzobispo de la parroquia, siendo encontes

cuando, como él mismo declara en una entrevista (Santos Almeida, 2005),

comenzó a coleccionar Cristos, sobre todo crucificados, formando un santuario

laico que hoy cuenta con centeneras de piezas. Uno de los acontecimientos más

notables de su biografía fue su estancia, entre 1963 y 1965, en el Berlín

occidental, en plena Guerra Fría, con motivo de la realización de un curso de

posgrado en filosofía del derecho en la Universidad Libre de Berlín. Allí, su

transgresión le llevó a atravesar casi todos los días, por motivos sentimentales,

el muro de Berlín, ejerciendo como punto de contacto entre el Berlín occidental

y el oriental. Su experiencia alemana le dio la oportunidad conocer de primera

mano la versión dominante del comunismo estalinista de Walter Ulbricht, el por

entonces secretario general del Partido Comunista de Alemania y principal

digirente de la República Democrática Alemana, experiencia que tal vez explica

por qué su pensamiento crítico no se decantó entonces por la opción

comunista. Políticamente, su experiencia alemana también estuvo marcada por
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el contacto con importantes dirigentes del movimiento estudiantil europeo de

la Asociación de Estudiantes Socialistas, particularmente con el sociólogo y

político Rudi Dutschke, el representante más conocido del movimiento

estudiantil alemán de 1968.

Otro de los periodos más marcantes de su biográfica intelectual y

personal se deriva de la decisión de iniciar en 1969 su doctorado en la

estadounidense Universidad de Yale. En los años que dura su doctorado, entre

1969 y 1973, de Sousa Santos sufre una rápida transformación científica y

política. Científica porque en unos meses pasó del derecho y la filosofía a

trabajar en el campo de la sociología. Y política porque su formación doctoral se

vio influenciada por la radicalización de la política de transformación social,

observable en el auge del movimiento estudiantil estadounidense, la lucha

contra la Guerra de Vietnam (1958-1975) y la primera huelga estudiantil en la

historia de Yale, entre otros acontecimientos del momento. Fue en este

contexto, como él mismo suele referir, cuando en Estados Unidos, el centro del

capitalismo mundial, descubrió dentro y fuera de la universidad el verdadero

potencial transformador del marxismo. Durante esta productiva etapa recibe

una gran amalgama de influencias intelectuales y sociales que le llevan a

cuestionar determinadas suposiciones, normas y valores: los discursos de

Marcuse, las clases con el profesor de derecho Charles Reich, el contacto con

líderes de las Panteras Negras1 y otros movimientos de contestación; la lectura

del Hegel de la Ciencia de la lógica le sirvió para estudiar las antinomias

estructurantes del pensamiento occidental e interesarse por formas de

pensamiento y conocimiento no occidentales; con Nietzsche desmontó la

                                                          
1 El Partido de las Panteras Negras para la Autodefensa fue una organización política
afroamericana fundada en Estados Unidos en 1966 por activistas del movimiento de liberación
negro, cuya línea ideológica estuvo fuertemente influenciada por las ideas de Malcom X, tal y
como puede consultarse en su página web oficial <http://www.blackpanther.org>. Actualmente,
y desde 2004, recibe el nombre de Alianza Nacional de las Panteras Negras.
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dialéctica hegeliana; y con Foucault, entre otras varias influencias, descubre la

multiplicidad de poderes políticos en circulación social.

No obstante, el acontecimiento académico y vital de esta etapa que más

fuertemente le condicionó fue su experiencia, entre el verano y el invierno de

1970, en la favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro (Brasil). Se desplazó allí para

llevar a cabo un trabajo de investigación empírica sobre los patrones de

resolución de conflictos, el derecho oficial y las formas jurídicas paralelas en una

favela brasileña, cuyos resultados sirvieron de base para el desarrollo de su

carrera científica posterior. Su experiencia en la favela de Jacarezinho, además

de una opción académica que le abrió horizontes sobre las posibilidades y

límites del derecho oficial y su relación con campos jurídicos informales

coexistentes, fue una opción política que le permitió ver la realidad desde otro

punto de vista. Le sirvió para vivir de cerca la lucha por la dignidad humana en

las condiciones más adversas; compartir, en la medida de lo posible, la lucha de

los excluidos contra la opresión; y recibir la influencia de la sabiduría popular de

los hombres y mujeres que viven al borde de la subsistencia en la favela, que

tienen conocimientos alternativos a los conocimientos científicos aprendidos en

la universidad.

Después de doctorarse, regresó a Coimbra en 1973, viviendo y

participando intensamente en el periodo de agitación que desembocaría en la

Revolución de los Claveles, el 25 abril de 1974, otra de las experiencias que más

impacto produjo en su vida profesional y política. Allí logró acceder a la recién

creada Facultad de Economía, siendo, además, elegido presidente del Consejo

Directivo de la misma. Durante este periodo de radicalización democrática en

Portugal entró en contacto con diferentes formas de democratización y teorías

democráticas que desbordaban los límites de las formas y los modelos políticos

liberales.
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Su capacidad de transgresión no sólo le llevó a enlazar dos mundos

separados por la Guerra Fría, al atravesar con frecuencia el muro de Berlín, o a

desafiar, en la época de la dictadura militar brasileña (1964-1985), las fronteras

académicas que separaban el derecho oficial del derecho paralelo de la favela.

También le ayudó a superar viejos esquemas y a derribar barreras en tres

aspectos:

El primero, en cuanto a las fronteras disciplinares. Las investigaciones

realizadas por Boaventura de Sousa Santos son académicamente transgresoras

en dos sentidos. En primer lugar, porque tienen una naturaleza transdisciplinar,

lo que en muchos de sus trabajos le lleva a un cruce entre las ciencias sociales,

las humanidades y las ciencias naturales, discurriendo entre la epistemología, la

filosofía, la física, la sociología, la ciencia política, el derecho y la literatura. El

resultado de esta transgresión es doble: por un lado, provoca la fusión de

enfoques y métodos de investigación, asistiendo a una auténtica difuminación

de fronteras entre las disciplinas académicas; por el otro, abre la posibilidad de

tener múltiples y diferentes visiones del mismo objeto de análisis. La

transgresión académica ocurre, en segundo lugar, porque, preocupado como

está por mantener un diálogo entre diferentes experiencias de conocimiento, en

contraposición a las monoculturas dominantes del conocimiento, ha abierto,

con su propuesta de crear la Universidad Popular de los Movimientos Sociales,

espacios de articulación entre los saberes científicos y los saberes populares o

cotidianos, promoviendo así la construcción de un nuevo tipo de conocimiento

activista al servicio de la emancipación social.

El segundo, en cuanto a las fronteras culturales y geográficas. Boaventura

de Sousa Santos encarna bien la figura del intelectual público global. La escala

de análisis e intervención social en la que actúa alcanza dimensiones mundiales

ya que, espacial y culturalmente hablando, dialoga con diversas teorías y actores

de diferentes latitudes del planeta. Hoy puede estar impartiendo un seminario

en una prestigiosa universidad y mañana, tal vez, asesorando personalmente a
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comunidades indígenas que luchan por su territorio. Prueba de ello es que su

trabajo intelectual no se limita a la mera producción teórica de conocimiento

desde el Norte global, los centros hegemónicos del poder y el saber. Como lo

pone de manifiesto el proyecto internacional Reinvención de la emancipación

social,2 dirigido por él mismo, a través de sus viajes y estableciendo un diálogo

multipolar entre investigadores y actores sociales de diferentes países, se ha

convertido en una de las principales voces críticas del Sur global, metáfora

político–geográfica que expresa la explotación, la exclusión y el sufrimiento de

los oprimidos por la globalización neoliberal.

El tercero, en cuanto a las fronteras entre teoría y práctica. Además de

escribir y hablar sobre lo que piensa y cree, el profesor Santos lucha

prácticamente por ello, estableciendo un vínculo intrínseco entre teoría y

práctica. Lejos de quedarse en el reino de las buenas intenciones, muchas de sus

propuestas teóricas adoptan la forma de estrategias prácticas capaces de

mostrar la teoría social y política de Santos en acción. Aunque su pensamiento

es transmisor de unas determinadas ideas y valores que conectan con las

aspiraciones emancipadoras de los grupos oprimidos, no representa al

intelectual que mantiene un vínculo orgánico con una determinada clase social

                                                          
2 Proyecto de investigación realizado entre 1999 y 2001 bajo la dirección del profesor Santos. Su
finalidad era doble: contribuir a la reinvención de la emancipación social y a la renovación de las
ciencias sociales desde un punto de vista menos unipolar y más intercultural. Para ello se creó
una amplia red de investigadores sociales pertenecientes a seis países mayoritariamente
periféricos, situados fuera de los centros hegemónicos de producción de conocimiento
científico: Portugal, Mozambique, India, Colombia, Brasil y África del Sur. El proyecto buscaba
establecer en qué medida la globalización alternativa a la globalización neoliberal está siendo
producida «desde abajo», así como determinar sus potencialidades y límites. En cada uno de los
países participantes se estudiaron los siguientes temas: 1) democracia participativa, 2) sistemas
alternativos de producción, 3) multiculturalismo emancipatorio, justicias y ciudadanías, 4)
biodiversidad, conocimientos rivales y derechos de propiedad intelectual y 5) nuevo
internacionalismo obrero. Los resultados específicos de la investigación pueden encontrarse en
los volúmenes hasta ahora publicados en la colección Reinventar a emancipação social: para
novos manifestos. Para una exposición detallada de los presupuestos analíticos y desafíos del
proyecto, véase la referencia bibliográfica: SANTOS, B. S. (2004k). Además, el equipo investigador
y los contenidos del proyecto pueden consultarse en el siguiente enlace:
<http://www.ces.uc.pt/emancipa>.
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o un partido político. Igualmente alejado está de la imagen del intelectual como

iluminado que se ve a sí mismo como poseedor de un conocimiento

privilegiado del mundo con el que concienciar y guiar a las masas. Su rol social

como intelectual es el de facilitar la articulación de experiencias de

conocimiento del mundo y acciones contrahegemónicas en diferentes escalas,

combinando y complementando las distintas agendas de lucha por la

emancipación social. La importancia de la vinculación del intelectual crítico con

los actores democráticos en pro de la transformación social emancipadora es

puesta de relevancia metafóricamente por Roberto Fernández Retamar. En su

ensayo Todo Calibán, el crítico literario cubano, reflexionando sobre el papel

social de los intelectuales en América Latina desde una perspectiva

antiimperialista, contrapone dos personajes de La tempestad (1611), de

Shakespeare: Calibán y Ariel. Calibán, encarna la figura del salvaje colonizado

por la Europa colonialista. Es la criatura inferiorizada, cuya isla ha sido saqueada,

ha sido objeto de esclavitud y se ha visto obligado a aprender el lenguaje

impuesto por el conquistador, representado por el personaje de Próspero.

Después de ser castigado por su amo, Calibán se rebela contra él y le maldice

diciéndole: «¡La peste roja te lleve, a ti que me has dado palabras!»

(Shakespeare, 2000: 45), lamento que Fernández Retamar (2005: 49) interpreta

como símbolo de la rebelión contra la opresión y el poder colonial. Ariel, por su

parte, un intelectual de la misma isla que Calibán, se muestra complaciente con

los colonizadores, no pasando de ser un «temeroso esclavo» (Fernández

Retamar, 2005: 82) del poder colonial eurocéntrico. Como intelectual crítico,

mas no neutral, Santos participa y se involucra cotidianamente en las luchas de

los sectores populares, movimientos sociales y otros actores por un orden

mundial más justo y democrático, solidarizándose con las diferentes luchas

contra la globalización neoliberal y las formas de opresión, exclusión e

imperialismo que genera.
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Clarificadora de su papel como intelectual es, a este respecto, la siguiente

declaración, en la que critica que la tradición sociológica «ha oscilado entre la

distancia crítica en relación con el poder instituido y el comportamiento

orgánico con tal poder; entre el guiar y el servir». Y acto seguido añade: «Los

desafíos que se nos plantean exigen que salgamos de ese péndulo. Ni dirigir ni

servir. En vez de distancia crítica, proximidad crítica. En vez de compromiso

orgánico, involucramiento libre. En vez de serenidad auto-complaciente,

capacidad de asombro y de revolución» (Santos, 1998a: 16).

La obra de Boaventura de Sousa Santos puede ser concebida en su

globalidad como un esfuerzo de superación del pensamiento moderno en su

vertiente liberal, capitalista y colonial en un intento de construir una teoría

crítica intercultural que permita pensar y resolver algunos de los problemas

modernos desde parámetros que van más allá de los cánones hegemónicos

concebidos por la modernidad occidental. Se trata, en otros términos, de una

exploración de hondo calado sobre las posibilidades y límites de la modernidad

occidental para, una vez diagnosticado su agotamiento, formular una nueva

teoría crítica que, diciéndolo con Juan de Mairena, nos permita conocer más allá

de los límites epistemológicos y políticos impuestos por «normas rígidas, por

hábitos mentales inmodificables, por imposibilidades de pensar de otro modo»

(Machado, 1986: 180).

Por «teoría crítica», Santos (2003a: 23) entiende, genéricamente, «toda la

teoría que no reduce la “realidad” a lo que existe». De esta manera, Santos

adopta un marco amplio de la teoría crítica que no la reduce a las ideas y

enfoques desarrollados por los principales pensadores reunidos en torno a la

Escuela de Frankfurt —Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Max Horkheimer,

Theodor Adorno, Erich Fromm y Jürgen Habermas—. Así, la teoría crítica de

Santos puede concebirse como un instrumental epistemológico–político, teórico

y práctico que permite a los sujetos una toma de conciencia histórica y social de

su propia situación, abriendo el camino para la formación de agentes sociales
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inconformistas y rebeldes competentes, poseedores de concepciones del

mundo reflexivas, comprometidas, antidogmáticas, participativas y

transformadoras No es una teoría que se limite a contemplar la realidad, ni una

teoría construida a partir de abstracciones teóricas a priori, sino que parte de la

experiencia histórica, de las necesidades humanas concretas, de los conflictos e

interacciones sociales, de las prácticas cotidianas disidentes y alternativas con

los propósitos de crear conciencia de las relaciones sociales, políticas,

económicas y jurídicas que condicionan la vida en común y estimular la

solidaridad recíproca entre los miembros de la comunidad, capacitándolos para

crear lazos de articulación y emprender acciones conjuntas de emancipación,

autonomía y participación que liberen de los falsos determinismos históricos y

sociales y de las estructuras socioculturales que producen formas de

explotación, opresión y dominación humana.

A partir de estas premisas, la teoría crítica de Boaventura de Sousa Santos

asume la forma de una sociología crítica y emancipadora destinada a dos

funciones complementarias: a potenciar, por un lado, la incomodidad, el

inconformismo y la indignación social frente lo que existe, en oposición a la

pasividad, la inercia y el conformismo con lo que hay; por el otro, a pensar

alternativas de cambio frente lo que está fácticamente dado, porque la teoría

crítica se basa en el presupuesto de que «lo existente no agota las posibilidades

de la existencia, y que, por tanto, hay alternativas que permiten superar lo que

es criticable en lo existente» (Santos, 2003a: 23). De esta manera, por teoría o

«sociología crítica» Santos entiende, literalmente:

«Toda sociología que no reduce la "realidad" a lo que de hecho existe. La

realidad, cualquiera que sea el modo como es concebida, es considerada

por la sociología crítica como un campo de posibilidades y, precisamente,

la tarea de la teoría que informa nuestro análisis consiste en definir y
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analizar el ámbito de variaciones y de potencialidades más allá de lo que

está empíricamente dado» (Santos, 2001a: 3).

La sociología crítica de Boaventura de Sousa Santos consiste, de este

modo, en un conjunto de teorías y métodos de análisis que transmite

información sobre lo que existe, pero también, y muy especialmente, sobre lo

que no existe, o mejor dicho, sobre aquello que ha sido activamente producido

como no existente. Una idea clave de su teoría crítica es que las lógicas de los

criterios hegemónicos de racionalidad, sociabilidad y productividad vigentes

desde la modernidad occidental producen la no existencia social de aquello que

no es declarado congruente con estos criterios.

 Dado este empeño antipositivista de ir más allá de lo empíricamente

dado, la sociología crítica de Santos adquiere una doble connotación: identifica,

por un lado, sujetos y objetos que han sido marginados, desacreditados o

suprimidos, pero también se encarga, por el otro, de detectar señales existentes

en el presente, que, aunque todavía no están consolidadas, se perfilan como

posibilidades orientadoras del futuro. De aquí que la principal finalidad de su

teoría crítica es la de proponer una concepción ampliada e intercultural de la

realidad, ya que la teoría crítica de Santos no sólo concibe la realidad como lo

que hay, sino que también, y especialmente, la observa y construye desde el

punto de vista de aquello que no existe, bien por la marginación o

discriminación infligida por las realidades hegemónicas, bien porque todavía

está emergiendo.

Este compromiso teórico y personal por identificar ausencias, silencios e

invisibilidades sociales hace que su teoría crítica se base en lo que llama una

«arqueología virtual del presente» (Santos, 1998a: 426; 2003a: 379). El presente,

desde esta perspectiva de análisis, es entendido fundamentalmente como un

campo de excavaciones arqueológicas en el que rastrear para rescatar del

subsuelo fragmentos de experiencia humana que han sido silenciados, sumidos
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deliberadamente en el olvido, manipulados o desperdiciados. El propio Santos

(2003a: 195, 274) entiende su trabajo intelectual como una doble excavación

arqueológica: en la basura cultural que produce la modernidad occidental, para

rescatar alternativas que fueron marginadas o expulsadas, y en el nuevo

colonialismo, para detectar interacciones solidarias e igualitarias entre la cultura

occidental y otras culturas. Como él mismo manifiesta en una de sus más

explícitas y comprometidas declaraciones de intenciones:

«La excavación está orientada hacia los silencios y los silenciamientos,

hacia las tradiciones suprimidas, hacia las experiencias subalternas, hacia

la perspectiva de las víctimas, hacia los oprimidos, hacia los márgenes,

hacia la periferia, hacia las fronteras, hacia el Sur del Norte, hacia el

hambre del hartazgo, hacia la miseria de la opulencia, hacia la tradición

de lo que no se dejó existir, hacia los principios antes de que fueran fines,

hacia la inteligibilidad que nunca fue comprendida, hacia las lenguas y

estilos de vida prohibidos, hacia la basura intratable del bienestar

mercantil, hacia el sudor encerrado en el vestido prêt-à-porter, lavado,

hacia la naturaleza de las toneladas de CO2 incalculablemente liviano

sobre nuestros hombros» (Santos, 1998a: 426).

La teoría crítica de Santos combina de manera equilibrada tres

dimensiones complementarias. La primera es la interpretación crítica y honesta

de la realidad, es decir, la dimensión crítico-hermenéutica de su teoría, que se

traduce en la descripción de la realidad heredada, poniendo en tela de juicio los

supuestos ontológicos, epistemológicos y axiológicos sobre los que se apoyan

las construcciones sociales hegemónicas. A través del análisis crítico busca crear

una perplejidad productiva y rebelde dirigida a la denuncia de lo que hay. Esta

tarea pone al sociólogo en condiciones de desenmascarar el conjunto de

prejuicios naturalizados que, aunque socialmente se presentan como verdades
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claras y distintas, por decirlo en términos cartesianos, en realidad constituyen

una parte ideológica esencial de las estructuras socioculturales dominantes,

legitimando la supremacía de unos grupos sociales sobre otros.

La segunda es la dimensión normativa, que exige un compromiso ético

capaz de ligar valores social y humanamente deseables a los procesos de

transformación social. Este hecho le proporciona a su teoría crítica un

importante caudal de imaginación utópica, aquella capaz de explorar

direcciones alternativas y proyectar imágenes de futuro que eviten la

resignación y el inmovilismo en el presente y pueden conducir a otro mundo

posible, caracterizado por la emergencia de otros modos de pensar y actuar

más humanizadores, justos y solidarios.

La tercera y última es la dimensión emancipatoria, que parte del valor de

la acción humana para transformar las estructuras de poder y saber que

producen explotación, opresión y dominación, pues está radicalmente

convencida de que los seres humanos, por decirlo con Paulo Freire (1997: 26),

«somos seres de transformación y no de adaptación». Para llevar a cabo este

propósito, la teoría crítica de Santos adopta una serie de compromisos

específicos presentes a lo largo de toda su obra que pueden considerarse las

líneas maestras que rigen su teoría crítica de la sociedad y formularse en los

siguientes términos: solidaridad teórica y práctica con lo humano excluido:

personas y pueblos que alrededor del mundo ven su supervivencia, identidad o

dignidad negadas o amenazadas, ya que la lucha contra el sufrimiento, la

injusticia y la humillación social son los puntos cardinales de su proyecto

emancipatorio; denuncia de las múltiples y enredadas constelaciones de poder,

opresión y discriminación, fundadas en las diferencias inferiorizantes por motivo

de etnia, sexo, discapacidad, clase social, edad, orientación sexual o creencias,

que reproducen exclusiones y desigualdades sociales; reconstrucción teórica en

clave participativa e intercultural del Estado; rechazo tajante de las

concepciones que asumen como punto de partida un universalismo abstracto y
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homogeneizador que ignora la riqueza de la diversidad humana y olvidan que la

universalidad sólo puede ser un punto de llegada, una construcción colectiva

fruto de la interacción comunicativa; producción de sociabilidades rebeldes en

vez de sociabilidades conformistas; práctica del experimentalismo democrático

político y social como método de ensayo capaz de generar nuevos lenguajes y

fórmulas que contribuyan a la reinvención de la democracia en un sentido

solidario, participativo y redistributivo; radicalización democrática mediante la

posibilidad de politizar los contextos de acción cotidiana potenciando la

emergencia de nuevas formas de ejercer la ciudadanía; refundación intercultural

de los derechos humanos para recuperar aquello que está siendo marginado u

olvidado por el universalismo occidental; reconstrucción de una utopía crítica

que afirma que hay alternativas posibles a lo que hay y recupera categorías tan

denostadas por la hegemonía neoliberal como utopía, esperanza y futuro;

reivindicación de la igualdad y exigencia del reconocimiento de las diferencias,

pero no como polos antitéticos y mutuamente excluyentes, sino a partir de una

nueva y enriquecedora relación basada en la diversidad de culturas,

cosmovisiones, lenguas, racionalidades y modos de organización de la vida

política, jurídica, económica y social; ejercicio de una racionalidad dialógica que

realiza procedimientos de traducción intercultural e interpolítica capaces de

crear inteligibilidad recíproca entre culturas y movimientos sociales;

reemergencia de la idea de comunidad como espacio en el que prevalecen las

relaciones de convivencia solidarias, no las autoritarias, potenciando la

emancipación social a través de la solidaridad y la democracia participativa;

reinvención del conocimiento como factor de emancipación social y solidaridad:

creación de una epistemología postabismal y de una racionalidad cosmopolita

capaces de superar los sesgos coloniales occidentales y afrontar las exclusiones

abismales; impulso de experiencias intelectuales y pedagógicas que, como la

Universidad Popular de los Movimientos Sociales, transmiten un aprendizaje

basado en la acción anticonformista, el diálogo intra e intercultural y la
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valoración de la experiencia humana; apuesta por un cosmopolitismo de los

oprimidos como proyecto cultural, político y social plural de oposición a la

globalización hegemónica neoliberal; transformación de la universidad en una

institución al servicio del interés público y orientada por el conocimiento como

emancipación; recuperación y reparación de la memoria de las víctimas y

vencidos de la historia, invisibilizada por el discurso de los vendedores; defensa

de la dignidad humana y de la emancipación social en sus múltiples lenguajes y

expresiones.

Para mí, en síntesis, los parámetros definitorios de la teoría crítica de

Boaventura de Sousa Santos son tres:

1. Un firme compromiso normativo con lo que puede llamarse un ideal

político radicalmente democrático, emancipador e igualitario.

2. La renovación o invención de categorías alternativas epistemológicas,

políticas y sociales que encarnen este ideal democrático–radical, tales como:

epistemología del Sur, sociología de las ausencias, sociología de las

emergencias, demodiversidad, Estado experimental, constitucionalismo

transformador, razón cosmopolita, razón indolente, ecología de saberes,

multiculturalismo emancipatorio, hermenéutica diatópica, entre otras,

comprometidas con las víctimas y preocupadas por devolverles la esperanza de

su emancipación y la utopía realista de un mundo mejor.

3. Una interpretación crítica de la realidad que evita tanto el

reduccionismo conformista como el etnocentrismo arrogante y particularista. El

reduccionismo conformista con lo que hay es combatido con instrumentos y

procedimientos de análisis destinados a ver a los «invisibles», particularmente

con el desarrollo de lo que puede llamarse una sociología política de lo invisible,

lo callado y lo ausente. Al recoger el premio Nobel de la paz 1985, el doctor

Bernard Lown, representante de la Asociación de Físicos Internacionales para la

Prevención de la Guerra Nuclear, afirmó en su discurso de agradecimiento:
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«Sólo aquellos que ven lo invisible pueden hacer lo imposible» (Lown, 2008:

368).3 Las palabras del doctor Lown enuncian el desafío según el cual, para

hacer posible mañana lo que hoy se presenta como imposible, es necesario ver

lo invisible: el horror, la violencia, el silencio y la miseria en la que vive la mayor

parte de la población mundial. La teoría crítica de Santos nos hace ver lo

invisible para desconfortarnos y ayudarnos a reflexionar.

El etnocentrismo arrogante y particularista es destruido con una teoría

crítica que, por medio de la razón dialógica y cosmopolita, nos exhorta a la

apertura al mundo, que no significa otra cosa que el reconocimiento de la

pequeñez, la relatividad y la incompletitud humana. Ciertamente, no podría ser

otra la actitud vital de quien en alguna ocasión se ha definido a sí mismo como

un ciudadano peregrino para el que la comprensión del mundo és mucho más

amplia que la comprensión occidental del mundo.

Los tres parámetros anteriores pueden, a su vez, resumirse en una sola

idea: la teoría crítica de Boaventura de Sousa Santos es portadora de un

pensamiento dirigido a la transformación, y no a la adaptación, articulado en

torno a cuatro verbos fundamentales, cuyo significado irá siendo

paulatinamente desgranado a lo largo de esta tesis: despensar, descolonizar,

desmercantilizar y democratizar.

2. Planteamiento del problema

Desde las últimas décadas del siglo XX, a consecuencia de la expansión

mundial del capitalismo en su fase neoliberal, se viene produciendo en todo el

mundo una serie de cambios profundos y acelerados que han impactado en el

panorama político, económico, social, jurídico, cultural y ecológico tanto a

escala global como local. El nuevo contexto social e histórico de disputas en

                                                          
3 La traducción del inglés es nuestra.
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torno a intereses y valores en el que nos encontramos, conocido

convencionalmente con el nombre de globalización —o mundialización—, pone

de manifiesto que, más que una época de cambios, lo que estamos viviendo es

un auténtico cambio de época. Estamos experimentando un momento de

intensas transformaciones sociales que, según Boaventura de Sousa Santos,

configuran rupturas con el sentido común político ordinario heredado de la

modernidad occidental, a partir del cual expresamos nuestras creencias y

prácticas sobre la democracia, los derechos humanos, los valores cívicos, la

justicia, el mercado, la comunidad, la esfera pública o las corrientes políticas,

entre otros aspectos. Estas rupturas se manifiestan en forma de

experimentaciones sociales, políticas y económicas alternativas que, aunque por

el momento constituyen señales discontinuas y tendencias de cambio,

comparten la idea de la emancipación social de los sujetos y grupos humanos

involucrados, adoptando una perspectiva a contracorriente, un punto de vista

contrahegemónico, de oposición al orden instituido.

Este marco conflictivo de rupturas, continuidades y discontinuidades

generadas por los procesos de globalización debe ser productivamente

aprovechado, según el sociólogo de Coimbra, para invocar, como él hace

frecuentemente, la capacidad humana de invención social y renovación teórica

como condición necesaria para romper con la reproducción naturalizada del

sentido común político moderno en su versión hegemónica —y por tanto,

liberal— a favor de la construcción de un nuevo sentido común político

participativo, solidario y emancipador, aliado con la experimentación social y

política contrahegemónica.

El problema de fondo es que, más allá de una filosofía política local, el

liberalismo político clásico terminó convirtiéndose en algo asumido y aceptado

universalmente por nuestro sentido común político ordinario —al menos el

occidental—, hasta el punto de formar parte intrínseca de nuestros valores, de
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nuestra mentalidad, de nuestra práctica y, en definitiva, de nuestros juicios y

prejuicios políticos cotidianos.

El sentido común político liberal reúne una serie de ideas, presupuestos y

creencias4 básicas sobre el Estado, el poder, la democracia, la sociedad y el

derecho, absorbidos en buena medida de las teorías contractualistas de Hobbes

(1999) y Locke (1981, 2002), que sintéticamente pueden formularse del

siguiente modo:

1. El Estado es la única institución humana capaz de asegurar una

condición de paz social duradera, entendida, utilizando el concepto de Galtung

(2003: 31), en sentido negativo: como un periodo en el que no hay guerra, de

mera ausencia de violencia o agresión física o verbal directa entre individuos o

grupos, situación que no implica necesariamente la cooperación intersubjetiva

ni el respeto mutuo, ni tampoco elimina la predisposición para el conflicto

violento.

2. El Estado es una institución artificial, fruto de un consenso o contrato

entre individuos que, mediante un cálculo racional en el que ponderan costes y

beneficios, concluyen que la única y mejor alternativa humanamente posible

para solucionar el estado prepolítico de inestabilidad en el que se encuentran es

la creación de un poder supremo, neutro e imparcial para someter a todos a las

                                                          
4 Entiendo el sentido de «creencia» a la manera de Ortega y Gasset, es decir, como una certeza
naturalizada e incuestionada. Para Ortega, las creencias «constituyen el continente de nuestra
vida y, por ello, no tienen el carácter de contenidos particulares dentro de ésta. Cabe decir que
no son ideas que tenemos, sino ideas que somos. Más aún: precisamente porque son creencias
radicalísimas, se confunden para nosotros con la realidad misma –son nuestro mundo y nuestro
ser–, pierden, por tanto, el carácter de ideas, de pensamientos nuestros que podían muy bien no
habérsenos ocurrido.» Y un poco más adelante matiza la diferencia de grado entre las ideas
como ocurrencias y las ideas como creencias: «[...] De las ideas-ocurrencias –y conste que
incluyo en ellas las verdades más rigorosas de la ciencia– podemos decir que las producimos, las
sostenemos, las discutimos, las propagamos, combatimos en su pro y hasta somos capaces de
morir por ellas. Lo que no podemos es vivir de ellas. Son obra nuestra y, por lo mismo, suponen
ya nuestra vida, la cual se asienta en ideas-creencias que no producimos nosotros, que, en
general, ni siquiera nos formulamos y que, claro está, no discutimos ni propagamos ni
sostenemos. Con las creencias propiamente no hacemos nada, sino que simplemente estamos
en ellas» (Ortega y Gasset, 1968: 19).
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mismas leyes y velar por su cumplimiento. El presupuesto de la estatalidad

comporta, en este sentido, la idea de que el Estado es un árbitro neutral por

encima de las contradicciones y conflictos sociales, en la medida en que no se

deja influir por ellos y cree asegurar, de este modo, la corrección jurídico–

política de sus actuaciones.

3. El fin último y principal del Estado es la protección y seguridad jurídica

de los derechos e intereses naturales —derecho a la vida, a la libertad y a la

propiedad privada individual, entre otros— de los ciudadanos, derechos5 que

anteceden lógicamente a la existencia del orden político instituido. En la

sociedad liberal, escribe el economista neoliberal Milton Friedman (1966: 14), las

principales funciones asignadas al Estado son las de «proteger nuestra libertad

contra los enemigos de puertas afuera y de puertas adentro, preservar la ley y el

orden, hacer cumplir los contratos privados, fomentar los mercados

competitivos».

4. El Estado resulta de la libre disposición de cada individuo a renunciar a

su parcela de poder natural a favor de la institución de un poder político

supremo, único y antinatural que detenta el monopolio de la creación y

aplicación del derecho en el plano interno —mantenimiento del orden

público— y en el plano externo, pudiendo incluso declarar la guerra a otros

Estados para mantenerse como soberano. El Estado, por tanto, es una creación

de la sociedad civil prepolítica. Desde esta perspectiva, la imagen del poder que

el liberalismo político transmite es la una cualidad o atributo personal que todo

individuo posee por naturaleza y que por libre voluntad es capaz de cederlo al

Estado para que éste, en su nombre, gobierne soberanamente. La circulación

                                                          
5 Los derechos, desde los parámetros de la filosofía política liberal, constituyen espacios de
libertad individual relativa capaces de oponer resistencia a las opresiones e intromisiones de
poderes que, desprovistos de límites y mecanismos de control, pueden poner en peligro la
libertad del individuo. La concepción de la libertad operativa en el sentido común político liberal
será objeto específico de tratamiento en el capítulo tercero, al examinar la teoría liberal del
poder político.
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social del poder político se hace, de esta manera, desde un centro

monopolizador, el Estado, en dirección al conjunto de individuos que forman la

sociedad liberal.

5. El Estado es una institución pública destinada a la custodia del orden,

la ley y el bien común, identificado con la protección de los bienes y libertades

individuales. Esta idea asume que la sociedad posee una estructura dicotómica,

trazando una demarcación entre dos esferas diferentes: por un lado, la sociedad

civil privada, caracterizada por relaciones en las que priman los intereses

naturales y el asociacionismo «natural» —familia, mercado, agrupaciones— y,

por el otro, el Estado, que actúa en la órbita del espacio político público, en el

que los individuos privados asumen la condición de ciudadanos con legitimidad

para representar los intereses de los miembros de la sociedad.

6. El Estado constituye el espacio legítimo y privilegiado de la política y lo

político, en la medida en que posee la autoridad suficiente para definir y decidir

cuándo, dónde, cómo se produce lo político, así como para determinar quién es

considerado un sujeto legítimo para poder ejercer y desarrollar la actividad

política.

7. La justicia es entendida como igualdad formal de todos los ciudadanos

ante las leyes del Estado: el Estado actúa a través de leyes generales escritas,

impersonales, abstractas y aplicables por los órganos de justicia. Puede

afirmarse, desde esta perspectiva, que la actividad del Estado es altamente

previsible en la medida en que el derecho positivo pactado políticamente

confiere a los individuos una frontera clara y estable —las normas jurídicas—

dentro de la cual pueden llevar a cabo sus acciones, especialmente planear su

actividad económica.
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8. Además del individualismo6 metodológico —que enseña que el

individuo, considerado aislada y abstractamente, es la unidad ontológica básica

de comprensión y explicación de la realidad y sus fenómenos— y del

individualismo antropológico —que concibe las relaciones sociales como

extrínsecas y ajenas al ser humano, pues parte del presupuesto según el cual los

individuos aislados, sin vínculo comunitario alguno, nacen formalmente libres e

iguales, poseyendo el derecho a considerarse «una mónada que no depende de

                                                          
6 El individualismo, siguiendo la definición del antropólogo francés Louis Dumont (1987: 37),
puede definirse como aquella ideología en la que «el individuo es el valor supremo»,
perspectiva opuesta al holismo, en la que el individuo está subordinado a la sociedad como un
todo. Para Dumont (ibid.), el término «individuo», el ser humano particular, tiene dos sentidos
analíticos básicos: el «sujeto empírico», referido a la muestra indivisible de la especie humana y
el «ser moral», que hace referencia al ser independiente, autónomo y, por tanto, esencialmente
no social, al menos desde el punto de vista teórico. Es este último sentido el que la noción de
«individuo» adquiere en el individualismo moderno, cuyo origen procede de una analogía de la
física atomista extrapolada al terreno de las ideas políticas y sociales. Según la física atomista
moderna, revitalizada durante los siglos XVI y XVII, el componente básico de la materia son
pequeños átomos en movimiento. El término «individuo» procede etimológicamente del
sustantivo latino individuum, cuyo significado no es otro que «in-divisible», «in-separable». Esta
palabra recoge la traducción latina del sustantivo griego á-tomos, formado por la letra alfa
como prefijo privativo y el sustantivo tomon, que significa «corte» o «sección». Es decir, el
átomo es aquello que por su naturaleza no se puede desgajar, cortar ni separar. El atomismo
moderno asestó un golpe mortal a algunas de las categorías ontológicas y cosmológicas más
importantes de la síntesis aristotélico–medieval. Liquidó la idea aristotélica del lugar natural,
apropiada por la teología política del cristianismo, y en su lugar difundió la idea del movimiento
continuo de los átomos. Las teorías cosmológicas y las nuevas ideas científicas y filosóficas de
Nicolás de Cusa, Copérnico, Galileo, Giordano Bruno, Hobbes, Descartes, Leibniz y Newton,
entre otros, dinamitaron la idea de un universo cohesionado, cerrado y dotado de continuidad
plena y adoptaron un modelo de universo abierto y sin límites en el que ya no era posible
identificar un centro privilegiado. Cada átomo contiene en sí mismo el principio del movimiento,
de manera que lo natural ya no es el estado de reposo, sino el movimiento constante en un
espacio homogéneo, sin jerarquías cósmicas naturales. A consecuencia de estos planteamientos,
también quedó en suspenso la idea de plenitud del universo, desplazada por la idea de vacío
físico entre los cuerpos, una idea revolucionaria, si tenemos en cuenta la metafísica antigua y
escolástica, basada en el horror vacui.

La ontología social moderna de cuño individualista puede observarse gráficamente en la
portada del Leviatán (1651), la bestia bíblica marina que Hobbes encarna metafóricamente en la
figura del Estado. En ella aparece un monarca, representante del Estado, que en actitud
protectora se impone sobre sus dominios territoriales. En la mano izquierda sostiene un báculo
y en la derecha una espada. En la parte superior de la portada puede leerse, grabada en latín, la
inscripción: Non est potestas super terram quae comparetur ei, Job, 41, 24 —«No hay poder sobre
la tierra que pueda compararse a él»—. Sin embargo, si nos aproximamos a la imagen, vemos
que el cuerpo del monarca está formado por pequeños seres humanos yuxtapuestos unos con
otros, indicando que el Estado soberano y su poder son el resultado de la agregación de la
multitud homogénea e indiferenciada de individuos.
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nadie» (Marx, 1982: 479)—, el sentido común político liberal consagra el

individualismo jurídico, la plasmación del individualismo en el ámbito del

derecho. Implica la idea según la cual las atribuciones de derechos y deberes

tienen como únicos agentes titulares a los sujetos individuales, nunca a grupos

o colectivos humanos, ya que la sociedad civil liberal, como tal, no es otra cosa

que la mera agregación de individuos y los derechos representan, por tanto,

intereses individuales.

9. El Estado es el detentor exclusivo del monopolio del uso legítimo de la

violencia física, al que puede recurrir dentro de los estrictos límites de la

legalidad vigente.

10. La democracia política es el método para la formación del gobierno

legítimo y la defensa de los intereses de los individuos. Se concreta en el

mecanismo de representación política que los ciudadanos establecen a través

del sufragio electoral, mediante el cual los ciudadanos provistos de derechos

políticos eligen a sus representantes políticos, depositando en ellos la capacidad

de decisión por un determinado lapso temporal.

11. La doctrina de la separación de poderes en las distintas esferas del

Estado.

12. La interrelación entre la libertad del individuo y la propiedad privada

individual.

El sentido común político liberal dominante ha sido elaborado en las

sociedades occidentales, interpretando el resto del mundo desde una posición

central, metonímica y unilateral que le atribuye a un sentido común local y

particular la capacidad de condensar el significado del todo y cubrir todas las

aspiraciones, produciendo, en consecuencia, un efecto invisibilizador sobre

otros sentidos comunes políticos a los que se les niega la oportunidad de hablar

en pie de igualdad y con voz propia.
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Los actuales procesos de globalización suponen una oportunidad para

emplazar a la filosofía política y, junto a ella, a las disciplinas que se ocupan de

la interpretación de los asuntos humanos, a revisar críticamente sus teorías e

interpretaciones para evitar caer en el conformismo reduccionista y el

etnocentrismo metonímico que reducen la realidad a lo que existe. La filosofía

política y las ciencias sociales pueden emprender, en este marco, el esfuerzo

teórico necesario para contribuir a la formación del nuevo sentido común,

fundado en una racionalidad cosmopolita capaz de superar los parámetros del

sentido común político liberal o, en su versión más recientemente, neoliberal, y

contribuir a reinventar el conocimiento, la democracia y los derechos humanos

y, con ellos, la emancipación social.

Teniendo en cuenta el planteamiento de fondo, esta tesis ofrece un

recorrido reflexivo–comprensivo por las diversas ideas e instrumentos

conceptuales de la teoría política y social crítica de Boaventura de Sousa Santos,

utilizada como fuente para criticar los fundamentos sobre los que se sustenta el

sentido común político liberal y pozo de inspiración para crear las bases de un

nuevo sentido común político fundado en los valores de participación y

solidaridad. A partir de una exposición e interpretación sistemática de la teoría

social y política de Boaventura de Sousa Santos, el recorrido pretende transmitir

reflexiones y análisis sobre algunas de las más importantes cuestiones de la

filosofía política y la teoría social occidental contemporánea, procurando poner

de relevancia los problemas que la teoría crítica de Santos plantea, mostrando

especialmente lo que oculta el sentido común político liberal: su

conservadurismo político y social y su incapacidad para promover relaciones

sociales emancipadoras o, según el decir de Santos (2003a: 306), «relaciones

que crean un número creciente de relaciones cada vez más iguales».
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3. Marco teórico e hipótesis de partida

Como marco teórico de la presente investigación, se toman en primera

instancia las categorías sociológicas y los conceptos filosófico–políticos

elaborados por Boaventura de Sousa santos en su intento de construir una

teoría crítica de la sociedad capaz de alumbrar un nuevo sentido común político

emancipador. Sus planteamientos sobre la modernidad occidental, el Estado, la

democracia, los procesos de globalización, los derechos humanos, la

inteculturalidad y la emancipación social son adoptados como marco de

referencia a partir del cual realizar una caracterización crítica del fenómeno

actual de la globalización, de sus diversas implicaciones y analizar el significado

preciso que adquieren estos conceptos en la teoría social y política del

sociólogo portugués.

La hipótesis de partida sobre la que se articula este trabajo, ya sugerida

en el título, es la siguiente: la globalización en curso puede caracterizarse

analíticamente como un conjunto histórico de procesos dispares y relaciones

sociales conflictivas y asimétricas en lo que se refiere a la distribución y disfrute

de sus costos, oportunidades, riesgos y responsabilidades. La hipótesis de la

globalización como un conjunto de procesos en conflicto está dirigida a señalar

el carácter inconcluso y la dimensión plural de lo que hoy generalmente

llamamos «globalización». La hipótesis de fondo, por tanto, rechaza las

interpretaciones reduccionistas y unidimensionales que conceptualizan la

globalización como un proceso natural, objetivo y de carácter puramente

económico, atendiendo también a la dimensión ideológica de la globalización

económica, consistente en la diseminación mundial desde el Norte global a los

demás países de unas determinadas formas de pensar, producir, consumir,

entender y ejercer la democracia, consumir, relacionarse con la alteridad y, en
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definitiva, vivir, que sitúan al Norte global como horizonte deseable para los

ciudadanos del planeta.

Dado que, según la hipótesis de fondo, la globalización es un conjunto

de procesos que en todo el mundo y en diferentes escalas de acción genera

nuevos antagonismos y desigualdades, es posible distinguir analítica y

socialmente entre, por un lado, una globalización hegemónica neoliberal de

naturaleza opresiva, homogeneizadora e insolidaria, conducida por el Norte

global: las élites económicas, políticas y sociales encargadas de poner en

marcha los proyectos globalizadores dominantes; y, por otro lado, una

globalización contrahegemónica, formada por lo que metafóricamente se ha

denominado Sur global, una red mundial heterogénea de agentes de resistencia

y formulación de alternativas a la globalización neoliberal. La globalización

contrahegemónica, como se verá, es portadora de un nuevo sentido común

político anticonformista y emancipatorio, mucho más acorde con los intereses

de la mayoría de la población mundial; un sentido común que contiene

aspiraciones de justicia, solidaridad, igualdad y democracia participativa, en

oposición a los principios de libre mercado, individualismo posesivo y

democracia formal sobre los que se asienta la globalización hegemónica

neoliberal.

Al reconocer la existencia de globalizaciones rivales, la hipótesis de

partida impugna el discurso económico, presentado como técnico revestido de

neutralidad, según el cual, a través de la presentación de la globalización como

un acontecimiento objetivo y natural, pretende facilitar la expansión de la

globalización hegemónica. En contraposición, la hipótesis asumida permite

realizar una aproximación crítica y alternativa a la globalización con dos

importantes implicaciones teóricas, a saber: la primera es que en el marco del

actual sistema mundial capitalista no hay una globalización genuina, pura,

natural, homogénea y unidireccional frente a la cual no hay alternativa, sino que

lo que habitualmente llamamos globalización es siempre la globalización
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exitosa de un determinado localismo, en muchos casos henchido de

pretensiones universalistas, autoritarias y etnocéntricas. La segunda implicación

es que la globalización comporta siempre localización, de manera que, una vez

detectado un proceso de globalización, su significado pleno puede quedar

sesgado si no se consideran los procesos adyacentes de localización que

ocurren junto y entrelazadamente con la globalización.

4. Objetivos

El objetivo general de la tesis es el de realizar un análisis global y

comprensivo que busca describir, contextualizar, problematizar y valorar el

nuevo sentido común político participativo y solidario elaborado por la teoría

política y social crítica de Boaventura de Sousa Santos.

Para satisfacer este objetivo global, se propone construir el análisis del

nuevo sentido común político sobre la base de tres conceptos fundamentales e

interrelacionados en el pensamiento del sociólogo portugués: los procesos de

globalización —hegemónicos y contrahegemónicos—, la democracia radical y la

emancipación social. El examen de estas tres categorías ofrece claves para

comprender por qué la obra de Boaventura de Sousa Santos puede

interpretarse en su globalidad como un esforzado intento por construir una

nueva radicalidad democrática y emancipatoria a partir de y con el Sur global.

Esta radicalidad democrático–emancipadora en la que se funda el nuevo sentido

común político propuesto nos habla, entre otras cosas, de dónde y cómo

aprendemos a ser demócratas, cómo son las relaciones democráticas en los

diferentes espacios de construcción de las identidades o cómo se construye la

democracia y la participación en y desde lo cotidiano para juntar fuerzas y

movilizar.
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El objetivo general enunciado se establece como el hilo conductor que

da cohesión interna y unidad a la investigación. Sin embargo, a partir de él, se

derivan una serie de objetivos específicos:

1. Comprender y analizar el fracaso de la emancipación social moderna a partir

de la lectura e interpretación de Santos de la crisis de la modernidad

occidental, así como la importancia de reconstruir el valor de la

emancipación social en el siglo XXI.

2. Distinguir, comprender y analizar críticamente las diferencias entre la

globalización hegemónica y la globalización contrahegemónica como

conjunto de relaciones sociales complejas y antagónicas.

3. Identificar y analizar críticamente los principales problemas y tensiones

generadas por la globalización económica neoliberal, sobre todo en el

ámbito económico, social, político y cultural.

4. Explicar y criticar el actual modelo hegemónico de democracia de baja

intensidad. Estudiar, como propuesta alternativa, el proyecto de democracia

radical que contiene la teoría política y social de Boaventura de Sousa Santos

y considerar, por extensión, los fundamentos de la nueva cultura política

participativa, comunitaria y solidaria que propone.

5. Vincular y contrastar los planteamientos sociopolíticos de Boaventura de

Sousa Santos con las grandes categorías clásicas de la filosofía política

moderna, sobre todo con las del pensamiento político liberal.

6. Relacionar los análisis y propuestas de Boaventura de Sousa con las ideas de

filósofos y teóricos sociales modernos y contemporáneos.
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7. Identificar y examinar el núcleo de ideas filosóficas que desarrolla la teoría

social y política de Boaventura de Sousa Santos: 1) una nueva epistemología

—epistemología del Sur— portadora de aspiraciones y valores que apuntan

a la búsqueda de la justicia, la democratización, la igualdad, el respeto a la

diversidad, el bien común, la inclusión, la solidaridad y el pensamiento crítico

e inconformista, frente al individualismo, la acción conformista, protectora y

conservadora de los valores tradicionales, el autoritarismo, la subordinación

y la exclusión; 2) una racionalidad cosmopolita y dialógica; 3) una

refomulación intercultural y poscolonial de los derechos humanos; 4) una

teoría plural y contextual de la emancipación social; 5) una nueva teoría de la

historia en clave benjaminiana que propone la expansión del presente y la

contracción del futuro y está dispuesta a acabar con el fatalismo histórico,

para el que las cosas son ineluctablemente como son —no como queremos

que sean— y no se pueden cambiar; 6) la cuestión de la diversidad

epistemológica, la justicia cognitiva y la democracia de saberes como

requisito para la justicia y la emancipación social; 7) la formulación de una

utopía social crítica y radicalmente democrática.

8. Estudiar el planteamiento y la posición de Boaventura de Sousa sobre el

Foro Social Mundial como expresión más relevante de la globalización

contrahegemónica y emergencia de una nueva cultura política global

emancipadora.

Todos los objetivos señalados pueden condensarse en uno solo: contribuir,

desde una filosofía política crítica, transformadora e interdisciplinar a la

desnaturalización del sentido común político liberal hegemónico en pro de la

formación de un nuevo sentido común político emancipador,

contrahegemónico y transmisor de nuevos —y no tan nuevos— valores de

convivencia humana.
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5. Metodología

Al tratarse de un estudio bibliográfico, el procedimiento de investigación

utilizado para realizar esta tesis ha sido la revisión bibliográfica, a partir de la

cual se realizó una amplia selección de textos relevantes para el desarrollo del

tema, el enfoque y los objetivos arriba enunciados. La selección y revisión

bibliográfica se efectuó tomando como universo de investigación preferente los

textos de la teoría social y política de Boaventura de Sousa Santos que tratan

fundamentalmente cuestiones relativas a epistemología, procesos de

globalización, teoría democrática, teoría poscolonial, derechos humanos e

interculturalidad, tratando de proporcionar, a través de la presentación y

examen comprensivo de los principales problemas y categorías de análisis del

autor, una perspectiva global y coherente sobre su pensamiento político–social

y sus principales implicaciones.

6. Estructura interna y contenidos generales

Para satisfacer los objetivos apuntados, el trabajo se ha estructurado en

ocho capítulos relativamente autónomos. Sus contenidos son heterogéneos y

complementarios entre sí, si bien la unidad y coherencia interna de la tesis está

en que cada una de las cuestiones abordadas conecta con el ideal

emancipatorio que Boaventura de Sousa Santos llama democracia sin fin,

proporcionando una visión panorámica sobre su proyecto de democracia

radical y el nuevo sentido común político que comporta. Cada capítulo puede

leerse independientemente de los demás, aunque únicamente la lectura integral

de la tesis puede ofrecer una idea global, clara y coherente del significado y las

implicaciones del proyecto democrático radical que la teoría crítica de

Boaventura de Sousa Santos reivindica e impulsa.
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En el primer capítulo, titulado «Modernidad occidental, capitalismo y

crisis de la emancipación social», tres grandes ejes orientan la trayectoria de la

discusión. En primer lugar, a efectos de contextualización, se aborda una

aproximación conceptual al significado histórico y sociológico de la modernidad

occidental, atendiendo sobre todo a la concepción que presenta el sociólogo

portugués. Aquí se examina principalmente la convergencia histórica entre la

modernidad occidental y el capitalismo a lo largo de tres periodos,

problematizando la consecuente racionalización de la vida colectiva, basada en

el dominio de la racionalidad cognitivo–instrumental sobre otras formas de

racionalidad y en la imposición del principio del mercado sobre otros dos

principios reguladores de la vida social, el Estado y la comunidad. En segundo

lugar, se presenta la posición de Santos frente a lo que considera el

agotamiento del proyecto sociocultural de la modernidad occidental y el

surgimiento de un periodo de transición paradigmática que desde las últimas

décadas del siglo XX estaría atravesando la sociedad contemporánea, periodo

que el sociólogo entiende como un cúmulo de procesos de ruptura con la

modernidad que ha desembocado en la herencia de problemas sociales y

políticos modernos que no pueden resolverse con soluciones e instrumentos

modernos. De aquí surge, en tercer lugar, la necesidad de repensar la cuestión

de la emancipación social en los tiempos del capitalismo neoliberal globalizado,

tratando de reconstruirla en el marco de una cultura política nueva radicalmente

democrática fundada sobre los valores de la partipación y la solidaridad

recíproca.

A lo largo del segundo capítulo, titulado «Globalización neoliberal y

emergencia del fascismo social», se examina la crisis de la emancipación social

que se vive actualmente bajo el impacto de la globalización neoliberal. El

capítulo se articula en torno a dos ejes analíticos. El primero, a modo de

panorama introductorio de la discusión, contiene una aproximación histórico–

conceptual al concepto de «globalización» en sus múltiples dimensiones que,



32

entre otros aspectos, supone una modificación sustancial de los cánones del

orden político westfaliano. A partir de aquí se presenta y adopta la teoría de los

procesos de globalización de Boaventura de Sousa Santos como marco

analítico–crítico, pues plantea una lectura sugente y renovada de la

globalización. El segundo eje se centra, a partir de la introducción de categorías

gramscianas, particularmente las de «ideología» y «hegemonía», en el análisis

de la globalización hegemónica neoliberal como un proyecto ideológico que

persigue implantar consensos hegemónicos globales en lo político, lo

económico, lo social, lo jurídico y lo cultural. Estos consensos hegemónicos,

supuestamente universales y presentados como inevitables, promueven un

proceso de despolitización que no reconoce el conflicto social, reclamando el

asentimiento pasivo del común de la sociedad. La consecuencia principal del

proyecto de la globalización neoliberal es la crisis del contrato social moderno,

que resulta en la ascensión de múltiples y distintas formas autoritarias de poder,

relaciones sociales extremadamente desiguales consolidadas en el marco de

sociedades formalmente democráticas.

El tercer capítulo, titulado «El Estado y la globalización

contrahegemónica: la refundación participativa, solidaria y plurinacional del

Estado», se compone de dos núcleos temáticos. El primero realiza una

exposición crítica de los contenidos del consenso del Estado débil impuesto por

la globalización neoliberal. Para ello, desde los parámetros de la teoría política y

social de Santos, significativamente influenciados por el pensamiento político de

Foucault, se analizan algunos de los principales supuestos del sentido común

político liberal, en concreto su concepción restringida del poder político y la

dicotomía de oposición que establece entre el espacio considerado público y el

privado. En segundo lugar, como propuesta alternativa, se analiza la teoría del

Estado que presenta Boaventura de Sousa Santos, parte esencial del nuevo

sentido común político participativo del que se ocupa de este estudio. Este eje,

a su vez, se subdivide en cinco líneas de actuación, todas y cada una de ellas
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inscritas en el ámbito de la globalización contrahegemónica: 1) una cartografía

crítica de los distintos y entrelazados poderes políticos en circulación social, a

fin de ampliar la concepción del poder político y derrumbar la dicotomía liberal

entre lo público–político y lo privado–apolítico; 2) reconstrucción de la esfera

pública a partir de un nuevo modelo de regulación social fundado en procesos

de deliberación democrática y una nueva institucionalidad política compatible

con un Estado articulador, integrador y coordinador; 3) experimentalismo

constitucional transformador; 4) fiscalidad y gestión pública participativa; 5)

redescubrimiento democrático del trabajo y reconfiguración del

internacionalismo obrero.

El cuarto capítulo, denominado «Democracia contrahegemónica,

ciudadanía y emancipación social», prosigue el análisis del nuevo sentido

común político participativo y solidario, tomando ahora como objeto de análisis

la teoría de la democracia de Boaventura de Sousa Santos. El capítulo está

organizado internamente en dos grandes bloques. El primero discute el

contenido del consenso de la democracia liberal, concretamente cuestiona la

llamada concepción hegemónica de la democracia, que la globalización

neoliberal expande y difunde por todo el mundo. Con este fin se hacen algunas

referencias a los principales teóricos de la democracia hegemónica, en particular

a Kelsen, Schumpeter, Bobbio y Dahl. El segundo bloque sitúa la teoría

democrática de Santos en el marco de las concepciones no hegemónicas de la

democracia y analiza su propuesta de democracia radical, que trata de

democratizar todos los campos de la práctica social, profundizar la articulación

entre democracia representativa y particpativa e inventar nuevas formas de

ejercer la ciudadanía. Todo ello con el objetivo de refundar el contrato social a

partir de lo que el sociólogo llama la creación de una nueva una gramática de

inclusión y participación social.

El quinto capítulo, titulado «La globalización contrahegemónica y la

universidad: justicia cognitiva, diversidad epistémica y democracia de saberes»,
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siguiendo en el horizonte reflexivo de la democracia radical, plantea en tres

partes la democratización del conocimiento y de la participación efectiva en la

actuación de la universidad, transformándola en una institución social y

académica regida por la interculturalidad descolonial, la justicia cognitiva y la

democracia de saberes. En la primera parte, se presta atención a la relación que

se establece entre conocimiento y poder, actuando el conocimiento, sobre todo

a través de la ciencia, como un factor de regulación y control social capaz de

reproducir dinámicas coloniales al servicio de la globalización hegemónica.

Objeto central de análisis y reflexión de esta parte es la crítica del modelo de

racionalidad dominante que subyace a la globalización hegemónica, una

racionalidad perezosa que establece líneas abismales de exclusión, pues

destruye o desperdicia gran cantidad de experiencia humana. La segunda parte

cuestiona el papel de la universidad como una institución científico–social

exclusivamente productora de conocimiento, enfocándola como un sistema que

también crea ignorancia y contribuye a la exclusión epistémica de los grupos

subalternos. La tercera parte ofrece, desde el potencial emancipatorio de la

teoría crítica de Santos, algunas orientaciones para que la universidad pueda

formar parte del proyecto de la globalización contrahegemónica mediante la

adopción de la epistemología del Sur, respetuosa con la diversidad epistémica

del mundo y promotora de la descolonización del saber, la ecología de saberes

y la justicia cognitiva.

El sexto capítulo, «Los derechos humanos y la globalización

contrahegemónica: antropodiversidad y diálogo intercultural», plantea una

crítica del modelo etnocéntrico vigente de los derechos humanos y su

reconstrucción desde una perspectiva intercultural y poscolonial a través del

procedimiento epistémico–político que la teoría crítica de Santos llama

traducción intercultural e interpolítica. El capítulo está internamente

estructurado en cuatro partes a lo largo de las cuales, se caracteriza,

respectivamente, la globalización neoliberal como la expresión más reciente de
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imperialismo cultural; se identifican algunos elementos de crítica de la

concepción hegemónica de los derechos humanos; se analiza la propuesta de

un multiculturalismo emancipador orientado por la racionalidad cosmopolita y

el diálogo intercultural; y se destaca, por último, la importancia de realizar una

ecología de las concepciones de dignidad humana para llevar a cabo la

reinvención emancipadora de los derechos humanos.

El séptimo capítulo, llamado «Teoría de la historia, cosmopolitismo

subalterno y democracia sin fin», analiza la propuesta de una teoría de la

historia de carácter poscolonial y emancipador que rompe con la concepción

histórica dominante de la que se sirve la globalización neoliberal, basada en la

hegemonía del tiempo lineal, evolutivo, progresivo, el tiempo–oro de mercado,

cuantificable, que pasa y no vuelve, que se consume y debe ser aprovechado al

máximo. En su lugar, la concepción contrahegemónica de la historia de Santos

pone los fundamentos teóricos y metodológicos para hacer presente el pasado,

ampliar nuestro presente inmediato y contraer el futuro abstracto y

repetitivamente igual, recuperando, de este modo, la memoria de las víctimas y

devolviéndoles la esperanza a quienes el fatalismo histórico que proclama una

única solución político–económica se la negó.

El octavo y último capítulo, titulado «La globalización contrahegemónica

y el Foro Social Mundial: hacia una nueva cultura política emancipadora»,

destaca, a partir de la lectura de Santos, las novedades del Foro Social Mundial

como acción política y social transformadora en el siglo XXI. La primera del

capítulo parte busca caracterizar la globalización contrahegemónica como un

movimiento social de nuevo tipo. La segunda describe y analiza el fenómeno

social, político y organizativo que representa el Foro Socia Mundial, concebido

como un ejemplo claro de la trasnsnacionalizacón de las luchas

contrahegemónicas basadas en el cosmopolitismo subalterno y el patrimonio

común de la humanidad, formas de globalización que buscan reforzar el poder

democrático —derechos humanos, derechos colectivos, democracia
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participativa—, la igualdad, el derecho a la diferencia, la autonomía, la

solidaridad y, en definitiva, la lucha por la dignidad humana. La tercera y última

parte presenta las principales aportaciones del Foro Social Mundial al nuevo

sentido común político emancipador teorizado por Santos, en concreto su

novedad como epistemología del Sur, como política cosmopolita subalterna y

utopía crítica.

Finalmente, se presentan unas conclusiones reflexivas o, dicho de otro

modo, unas reflexiones inconclusas, abiertas y valorativas de carácter general

sobre lo expuesto que recogen sintéticamente los resultados e ideas más

relevantes de la tesis.
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Capítulo 1

Modernidad occidental, capitalismo y crisis
de la emancipación social

1.1 La modernidad occidental y sus significados

El concepto de «modernidad», que no debe confundirse con el de

«modernismo»,7 es un concepto sociohistórico de naturaleza difusa,

caracterizado, principalmente, por la ambigüedad y la polisemia. De aquí que

entre los especialistas genere importantes controversias semánticas y, sobre

todo, valorativas. Sin embargo, a pesar de esta plurivocidad, pueden distinguirse

analíticamente dos sentidos básicos que el término presenta en el ámbito de las

ciencias sociales y humanas occidentales: el significado histórico y el significado

sociológico.

Como categoría histórica, la Modernidad occidental —con letra

mayúscula— hace referencia al periodo histórico de ruptura con la Edad Media

europea (Burckhardt, 1992).8 Aunque existen serias desavenencias entre los

                                                          
7 Término empleado para referirse a un conjunto heterogéneo de movimientos y corrientes
estéticas que surgen en Europa occidental alrededor de la última década del siglo XIX. A pesar
de sus diferencias temáticas y estilísticas, los autores modernistas comparten, en líneas
generales, el gusto por el experimentalismo artístico, la ruptura con el academicismo oficial y la
exaltación de la libertad creativa individual.
8 Aunque adopto este enfoque historiográfico, no pretendo discutir aquí la interpretación del
concepto de «Modernidad» como un período histórico de ruptura, tal y como sostienen Jules
Michelet y Jacob Burckhardt. Para este último, la gran conquista de la Edad Moderna —y aquí
radica su principal novedad respecto a la Edad Media— reside en la exaltación del ser humano y
de su individualidad. Hay otros planteamientos historiográficos —Étienne Gilson, Johan
Huizinga, Giuseppe Toffanin y Paul O. Kristeller, entre otros— que interpretan la Modernidad
como continuación, e incluso profundización, de ciertos aspectos originados durante la Edad
Media. Sin embargo, sin negar las conexiones entre ambos periodos históricos, la interpretación
rupturista permite identificar la época moderna como un periodo diferenciado, poniendo el
énfasis en las transformaciones estructurales ocurridas entonces.
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historiadores a la hora de fijar con precisión su comienzo cronológico, los

umbrales de la Modernidad occidental asoman, con matices variables según el

espacio geográfico, a partir de finales del siglo XV, con la profundización que el

movimiento renacentista hizo de algunas tendencias iniciadas durante la baja

Edad Media, configurando una nueva etapa de la humanidad. Entre el

Renacimiento y el siglo XVIII, cuando la Edad Moderna alcanza su apogeo bajo el

programa de la Ilustración, más que una época de cambios lo que se produce

en Europa occidental es un auténtico cambio de época. Emerge un nuevo

substrato común de creencias, actitudes y formas colectivas de interpretar el

mundo o, utilizando el término del filósofo mexicano Luis Villoro (1992: 8), se

configura una nueva «figura del mundo», base de muchos de los actuales

modos de pensar, actuar y vivir. Un testimonio significativo de esta nueva

singladura histórica lo ofrece el filósofo y poeta italiano Tommaso Campanella,

quien, por boca de uno de los personajes de La Ciudad del Sol (1602), da cuenta

de la conciencia epocal surgida y del sentido de novedad que se desprende de

ella:

«¡Oh, si supieses lo que cuentan acerca de esta época nuestra —que en

cien años ha dado más trabajo a la historia que los cuatro mil

precedentes—, basándose en sus estudios de astrología y en las

profecías, tanto de nuestros propios profetas como de los hebreos y de

otras nacionalidades! Que más libros se han hecho en esta última

centuria que en los cinco milenios anteriores; y se han inventado esas

maravillas que son la brújula, la imprenta y el arcabuz, grandes indicios

de la unidad del mundo. [...] Esta disposición de los astros determinó el

que se hicieran tales inventos, porque la Luna y Marte sobre Cáncer

significa nueva forma de navegar, nuevos reinos y nuevas armas»

(Campanella, 1979: 78-79).
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Entre las transformaciones más impactantes producidas en la época

moderna, se encuentran importantes hallazgos técnicos y científicos que

revolucionaron la mentalidad occidental (Rossi, 2002a, 2002b); la transición de

una sociedad políticamente absolutista, socialmente estamental y

religiosamente teocéntrica a una sociedad articulada políticamente en torno al

Estado democrático liberal de derecho, culturalmente secularizada y

socialmente estratificada en clases sociales; la transformación de sociedades

agrarias, autárquicas y feudales en sociedades capitalistas y urbanas; y el paso

de una sociedad marcadamente comunitaria a una sociedad prevalentemente

individualista y antropocéntrica, jurídicamente fundada sobre el reconocimiento

de derechos humanos formalmente igualitarios.

No en vano, percatándose del poder disolvente de la época moderna

sobre las estructuras normativas y de sentido del orden social precedente, Marx

y Engels (1998: 59), escribían en 1848: «Todo lo estamental y estable se evapora;

todo lo sagrado es profanado y los hombres, al fin, se ven forzados a

contemplar con ojos desapasionados su posición frente a la vida». Ruptura con

la tradición, transformaciones en la conciencia y los estilos de vida

testimoniados también por el célebre anuncio de Nietzsche (2002: 5) que

decreta la muerte de Dios, la tesis de Max Weber (1973: 148) sobre el proceso

de «desencantamiento del mundo» y las reflexiones de Walter Benjamin (1982:

167 ss.) sobre el empobrecimiento de las formas de experimentar la vida en el

mundo moderno.

Tampoco hay, por otra parte, acuerdo unánime en la comunidad

académica respecto a la finalización o no de los tiempos modernos. Los teóricos

que cronológicamente dan por concluida la Modernidad occidental, en especial

los de la historiografía francesa, suelen fechar convencionalmente su fin en

1789, con el advenimeinto de la Revolución francesa, que marcaría el inicio de la

Edad Contemporánea, prolongada hasta la actualidad. Para otros, en cambio, la
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contemporaneidad es un reflejo, bajo otras formas y desarrollos, de los temas y

problemas característicos de la Edad Moderna.

Como categoría sociológica de análisis, la modernidad occidental —con

minúscula— se refiere a los profundos y contradictorios procesos de

transformación intelectual, social, política, económica y cultural experimentados

en los países de Europa occidental desde finales del siglo XV, procesos que han

llevado a la configuración actual del mundo y cristalizaron en acontecimientos

capitales como, entre otros, la Revolución científica, la Reforma protestante, la

Revolución industrial británica, la Ilustración, la Revolución francesa y la

americana.

Aunque este proceso de transformación social sin precedentes se originó

principalmente en las sociedades europeas de habla inglesa, francesa y

alemana, no se restringió a Europa occidental, sino que logró desanclarse de su

contexto social e histórico original y expandirse, en un proceso de globalización

territorial, a otros pueblos y regiones del planeta. En ellos dejó una huella que,

lejos de ser un residuo del pasado, continúa formando parte de la herencia

cultural, afectando, para bien o mal, la vida de sus poblaciones. En su libro

Consecuencias de la modernidad, Anthony Giddens (1999) ofrece una definición

precisa de la modernidad occidental que la sitúa en un marco espacial y

temporal concreto. Para el sociólogo:

«La ‘modernidad’ se refiere a los modos de vida u organización social

que surgieron en Europa desde alrededor del siglo XVII en adelante y cuya

influencia, posteriormente, los han convertido en más o menos

mundiales» (Giddens, 1999a: 15).

Como objeto de reflexión sociológico y filosófico, la modernidad

occidental abarca el pensamiento, las costumbres, los imaginarios sociales, las
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formas de sociabilidad, los valores, los gustos, los modelos de organización

política, social y económica y, en definitiva, los universos simbólicos surgidos en

Europa occidental a patir de —digamos por convención— finales del siglo XV. Se

trata, por tanto, de un fenómeno multidimensional.

Las transformaciones económicas, sociales y políticas generadas en todas

las esferas de la vida individual y colectiva por los complejos y contradictorios

procesos de modernización no fueron homogéneas ni monolíticas. Tuvieron

diferentes ritmos, efectos e intensidades según las sociedades de penetración.

Lo más impresionante es observar la plasticidad demostrada, la manera en la

que consiguieron extenderse, incorporar, subordinar, marginar e incluso

eliminar tendencias epistémicas, socioeconómicas y político–culturales

diferentes dentro y fuera de Europa occidental. Dentro del continente, los

procesos dominantes de modernización invisibilizaron una pluralidad de

proyectos alternativos de modernidad: son las llamadas «modernidades

alternativas» (Escobar, 2005: 93), contestaciones que, siendo plenamente

modernas, criticaban los patrones sociales y las representaciones culturales

hegemónicas de la modernidad occidental: el yo psicológico de Montaigne, los

personajes de Shakespeare y la filosofía del placer de Sade son tan sólo algunos

ejemplos. Fuera, en los contextos geográficos de expansión e imposición, como

en las Américas, la modernidad hegemónica se impuso a las «alternativas a la

modernidad» (Escobar, 2005: 78), subordinando o liquidando aquellos

proyectos intelectuales y políticos de transformación social practicados por las

comunidades nativas objeto de modernización, proyectos concebidos desde

unos parámetros que no eran los dominantes y definitorios de la mentalidad

eurocéntrica, capitalista y colonial globalizada: economía capitalista,

individualismo, racionalidad instrumental, orden y conocimiento científico, entre

otros.
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1.2 La tensión entre regulación y emancipación social

Para el filósofo del derecho Joaquín Herrera Flores, todo «circuito de

reacción cultural», el cojunto de «puntos de vista que construimos para

representarnos simbólicamente las relaciones en que vivimos» (Herrera Flores,

2005a: 127) y establecemos con nosotros mismos, los otros y la naturaleza, está

orientado por dos lógicas distintas.

La primera la forman los llamados «procesos culturales reguladores»

(Herrera Flores, 2005a: 123), que establecen e imponen un determinado orden

social como si fuese natural, se cierran a la interacción con otros circuitos de

reacción cultural y les niegan su capacidad para hacer valer en pie de igualdad

sus propias ideas y convicciones, por lo que tienden a ser de naturaleza

autoritaria y antidemocrática. Su función principal es la de organizar, ordenar y

regular el entorno mediante procesos hegemónicos y jerárquicos.

La segunda lógica es la constituida por los «procesos culturales

emancipadores», en los que prima la actitud de apertura a otros circuitos de

reacción cultural, a la interacción recíproca, a la creación de espacios de

encuentro, a la aceptación de la pluralidad y a la construcción colectiva de

alternativas contrahegemónicas de transformación y resistencia. En ellos están

muy presente las dimensiones de la horizontalidad y la solidaridad.

Como conjunto de formas específicas de reacción cultural frente a sí

misma, frente a los demás y la naturaleza, la modernidad occidental desplegó

un gran proyecto sociocultural y político simultáneamente regulador y

emancipador, concretado en el universo material y simbólico formado por las

ideas, las creencias, los supuestos colectivos, las instituciones, los discursos, los

valores, los intereses y, en definitiva, los estilos de vida, estructuras y prácticas

sociales dominantes a lo largo de esa época. De este programa cultural pueden

destacarse, entre otros fenómenos, la emergencia del individualismo; el triunfo y

consolidación del poder político y económico de la burguesía; del liberalismo;
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del capitalismo, del colonialismo y del imperialismo; de la industrialización, la

mecanización y la tecnificación; de la secularización; de la democracia política;

de las sociedades urbanas; de las nuevas relaciones sociales de producción y de

la lucha de clases; la transformación del súbdito en ciudadano y la creencia en la

idea de progreso.

Como escriben Hardt y Negri, con la modernidad occidental se inicia un

proceso emancipatorio que pone en crisis el peso de la tradición, impulsa la

reivindicación de la inmanencia y reivindica el poder humano sobre el mundo,

llevándose a cabo una calculada —es decir, científica— transformación del

entorno social y natural, dirigida a obtener la máxima utilidad y el máximo

provecho posible para el ser humano: 

«Los humanos se declararon a sí mismos amos de sus propias vidas,

productores de ciudades y de historia e inventores de cielos. Habían

heredado una conciencia dualista, una visión jerárquica de la sociedad y

una idea metafísica de la ciencia; pero legaron a las futuras generaciones

una idea experimental de la ciencia, una concepción constitutiva de la

historia y la ciudad y presentaron al ser humano como un terreno

inmanente del conocimiento y la acción» (Hardt y Negri, 2005: 90-91).

Para Habermas, el proyecto de la modernidad occidental, formulado en

el siglo XVIII por la filosofía de la Ilustración:

«Consiste en desarrollar las ciencias objetivadoras, los fundamentos

universalistas de la moral y el derecho y el arte autónomo [...] y, al mismo

tiempo, en liberar de sus formas esotéricas las potencialidades

cognoscitivas que así manifiestan y aprovecharlas para la praxis, esto es,
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para una configuración racional de las relaciones vitales» (Habermas,

1988: 273).

Para el sociólogo francés Alain Touraine, la esencia del proyecto

moderno radica tanto en el optimismo depositado respecto a la razón, que ya

venía siendo anunciado desde el Renacimiento, como en la nueva concepción

antropocéntrica que valora las capacidades humanas en detrimento del

teocentrismo medieval y el principio de autoridad. En el siglo XVII, la Revolución

científica y el racionalismo acentúan esa tendencia, de manera que en el siglo

XVIII, con la filosofía de la Ilustración, el ser humano es el artífice de su propio

futuro y ya no se contenta con descubrir la armonía de la naturaleza, sino que

además quiere conocerla para dominarla:

«En su forma más ambiciosa, la idea de modernidad fue la afirmación de

que el hombre es lo que hace, que, por tanto, debe existir una

correspondencia cada vez más estrecha entre la producción, mejorada en

su eficacia por la ciencia, la tecnología o la administración, y la

organización de la sociedad regulada por la ley y la vida personal,

animada por el interés, pero también por liberarse de todas las

coacciones. ¿En qué descansa esa correspondencia de una cultura

científica, de una sociedad ordenada y de individuos libres si no es en el

triunfo de la razón? Sólo ella establece una correspondencia entre la

acción humana y el orden del mundo. […] Esa es la razón que anima a la

ciencia y sus aplicaciones; es ella también la que ordena la adaptación de

la vida social a las necesidades individuales o colectivas; es ella, por

último, la que sustituye la arbitrariedad y la violencia por el Estado de

derecho y por el mercado. Actuando según sus leyes, la humanidad,

avanza al mismo tiempo hacia la abundancia, la libertad y la felicidad»

(Touraine, 1993: 13-14).
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Una síntesis de las múltiples dimensiones contenidas por el proyecto

sociocultural y político de la modernidad occidental puede encontrarse en la

interpretación del antropólogo argentino Néstor García Canclini (1989: 31-32),

para quien el programa moderno se estructura sobre cuatro ejes desarrollados

histórica y socialmente de manera desigual. El primero es un proyecto

emancipador, referido a los procesos de secularización de la cultura, a la

racionalización de la vida social analizada por Weber y al individualismo

emergente. El segundo es un proyecto expansivo, caracterizado por la

promoción de los hallazgos científicos, la expansión del conocimiento, el

impulso del desarrollo industrial y la libre producción, circulación y consumo de

bienes a partir de mercados autónomos. El tercero es un proyecto renovador,

relativo a la emergencia de nuevos estilos de vida que, liberados de las

prescripciones religiosas que afirman cómo debe ser el mundo, buscan el

mejoramiento y la innovación constantes. Por último, un proyecto

democratizador, basado en la confianza en la educación, el arte y los saberes

especializados como los medios más apropiados para la regeneración del

entendimiento y la participación autónoma de los sujetos en la construcción del

orden social y político del que eran miembros, alcanzando, de este modo, un

desarrollo racional y moral pleno.

Los cuatro ejes sobre los que García Canclini articula el proyecto

sociocultural y político de la modernidad occidental —emancipación, expansión,

renovación y democratización— pueden resumirse en lo que, en otros términos

de análisis, el sociólogo chileno José Joaquín Brunner (1992: 3) llama los

«núcleos organizativos de la modernidad» occidental, a saber: capitalismo,

industrialización y democracia, a los que puede añadirse el colonialismo. Son los

pilares básicos alrededor de los cuales se estructuran los procesos de

modernización, reductibles a cuatro unidades organizativas e institucionales

relacionadas entre sí: la empresa privada, el libre mercado, la escuela y los
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diferentes fenómenos de poder político y control social —hegemonías—

(Brunner, 1992: 9).

Boaventura de Sousa Santos (1989a: 225; 1998a: 88; 2003a: 13) lo valora,

en términos generales, como un proyecto social y cultural «ambicioso y

revolucionario», caracterizado internamente por la ambigüedad y la

complejidad. La ambición del proyecto es el resultado de la dimensión universal

de sus grandes promesas epistemológicas y políticas —igualdad, libertad,

fraternidad, dominio de la naturaleza, progreso técnico y económico creciente,

democracia y paz—, mientras que su carácter revolucionario deriva de sus

legítimas aspiraciones de transformación social global que apuntan, en última

instancia, hacia la conquista de la emancipación humana. Adoptando un

enfoque weberiano sobre la finalidad del proyecto moderno, Santos (1998a: 35)

afirma que su principal objetivo es el de implantar una «progresiva y global

racionalización de la vida social e individual» o, expresado en otros términos, la

modernidad puso en marcha un «amplio proceso civilizador»9 (Santos, 1998a:

                                                          
9
 «Proceso de civilización» es un concepto introducido en la teoría social por el sociólogo
Norbert Elias (2001) para dar cuenta de algunas transformaciones de la sociedad y el
comportamiento humano ocurridas en las modernas sociedades occidentales. Para Elias (2001:
57), el término «civilización» es una construcción teórica que resume «la autoconciencia de
Occidente», aquello de lo que Occidente se siente orgulloso —«el grado alcanzado por su
técnica, sus modales, el desarrollo de sus conocimientos científicos, su concepción del mundo y
muchas más cosas» (Elias, ibid)— y que le lleva a albergar la creencia según la cual la sociedad
occidental tiene ventaja respecto a sociedades más «primitivas», adquiriendo el término, de esta
manera, connotaciones despectivas. Con la idea de proceso civilizador, Elias trata de mostrar
que los modos de comportamiento «civilizados» son el resultado de un complejo proceso
histórico de larga duración que no es irreversible y en el que intervienen factores de diversa
naturaleza que originan transformaciones tanto en lo que llama sociogénesis —estructura social
y política— como en la psicogénesis —estructuras de personalidad—. Para Eric Dunning, uno de
sus colaboradores, los principales elementos del proceso civilizador en la Europa occidental
moderna han sido: la formación de los Estados modernos y el surgimiento de una autoridad
mucho más centralizada política y admnistrativamente, así como un mayor control sobre la vida
de los ciudadanos, hasta el punto de detentar el monopolio del derecho a utilizar la fuerza; el
alargamiento de las redes de interdependencia; una cierta democratización; la internalización de
formas de restricción, control e inhibición de la propia conducta —sexualidad, agresividad,
emociones, entre otros aspectos— (Elias y Dunning, 1992: 24). Desde este punto de vista, la
modernidad occidental, para Santos, vista como el despliegue de un proceso civilizador, implica
la formación de estructuras sociales y nuevos patrones de control social y de regulación de la
acción individual y colectiva.
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21).

La dualidad entre regulación y emancipación social es el punto de apoyo

sobre el que gravita la interpretación de la modernidad occidental que hace el

sociólogo portugués. Santos (1988b, 1995a, 1998a, 2002a, 2003a, 2009b),

entiende la modernidad como un proceso de diferenciación que se asienta

sobre dos pilares estructurales distintos pero relacionados entre sí: el pilar de la

regulación y el pilar de la emancipación.10

El pilar de la regulación social está formado por un conjunto de principios

y mecanismos que tienen el propósito de establecer determinadas formas de

vivir en sociedad que tratan de garantizar al ser humano un horizonte de

expectativas sociales más o menos estabilizadas: «La regulación moderna es el

conjunto de normas, instituciones y prácticas que garantizan la estabilidad de

las expectativas sociales» (Santos, 2002a: 2; 2009b: 30), tales como, por ejemplo,

que hoy podré recibir asistencia médica, que mañana no perderé el trabajo o

que los hijos se desarrollarán y podrán ser educados. La meta de la regulación

es la de eliminar, en la medida de lo posible, el caos social mediante la

introducción de un determinado orden, generalmente funcional a los intereses

del propio sistema. Al establecer el marco de expectativas políticamente

tolerables y, en consecuencia, legítimas sobre las que se organiza la vida social,

el pilar de la regulación es propenso a implantar estructuras y procesos de

desigualdad, discriminación y exclusión o, en el mejor de los casos, de inclusión

jerarquizada del sujeto codificado como «diferente».

Por su parte, el pilar de la emancipación contiene principios abstractos

que representan expectativas de progreso social, un anhelo humano que remite

                                                          
10
 Conviene matizar que el binomio entre regulación y emancipación social sólo se da en el

ámbito de las «sociedades metropolitanas», los países centrales desde donde se ejerció el
colonialismo pasado y el presente. En los «territorios coloniales», que constituyen espacios
físicos y metafóricos de exclusión, periferias pobladas por seres indeseables situados fuera de la
«civilización», la dicotomía que prevalece es la de la apropiación y la violencia (Santos, 2007a: 4).
La apropiación es la asimilación, usurpación o incorporación subordinada de ciertas prácticas
culturales, mientras que la violencia implica la destrucción física y simbólica.



50

a la esperanza de una vida mejor en el seno de una «sociedad buena», de un

«buen orden» (Santos, 2009b: 31) más justo y solidario que el instituido en un

determinado momento y lugar. Al situar las posibilidades de cambio social más

allá de las fronteras del limitado y limitante marco regulador establecido, la

emancipación social aspira a convertirse en una nueva y mejor dinámica

reguladora que apunta al cumplimiento de las expectativas defraudadas o

insatisfechas por el orden social vigente. La lógica emancipadora está orientada,

por lo tanto, hacia la inclusión igualitaria a partir del reconocimiento efectivo y

recíproco de las diferencias. Tal y como es definida, la emancipacion social

moderna es:

«El conjunto de aspiraciones y prácticas oposicionales, dirigidas a

aumentar la discrepancia entre experiencias y expectativas, poniendo en

duda el statu quo, esto es, las instituciones que constituyen el nexo

político existente entre experiencias y expectativas. Lo hace al confrontar

y deslegitimar las normas, instituciones y prácticas que garantizan la

estabilidad de las expectativas —esto es, confrontando la regulación

moderna—» (Santos, 2002: 2; 2009b: 30-31).

Los procesos de diferenciación que caracterizan a la modernidad

occidental pueden observarse en el pilar de la regulación y de la emancipación,

cada uno de los cuales está compuesto por tres principios y lógicas abstractas

de funcionamiento. La regulación está formada, en primer lugar, por el principio

del Estado, puesto en primer plano especialmente por Thomas Hobbes. Se trata

de un principio fundado en la relación política vertical entre los ciudadanos y el

Estado, que éste se encarga de hacer cumplir mediante el poder de la coerción

y la legitimidad que le otorga la ordenación jurídica vigente. El segundo

principio es el del mercado, representado por las ideas de John Locke y Adam

Smith. El principio del mercado consiste en la relación política horizontal
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individualista, autointeresada y competitiva establecida entre los agentes

económicos que rivalizan en el libre mercado. Por último, el principio de la

comunidad, que Santos recupera de la teoría política de Jean–Jacques Rousseau.

Es el principio de organización que contiene las obligaciones políticas

horizontales y solidarias contraídas entre las asociaciones y los miembros de la

comunidad. Incluye dos dimensiones básicas: la solidaridad y la participación y

está fundado en formas de identificación personal y colectiva: con el lugar en el

que se vive o se trabaja, la clase social de la que se forma parte o la identidad

de género experimentada, entre otras.

Santos considera, de este modo, que en las obras de Hobbes, Locke,

Smith y Rousseau se encuentran los principios teóricos que estructuran y

definen la dimensión reguladora del proyecto sociocultural de la modernidad

occidental. Todos ellos, afirma, representan «partes distintas de una misma y

única constelación intelectual» y encarnan «una dimensión arquetípica de un

proyecto revolucionario global» (Santos, 2003a: 154).

El pilar de la emancipación, por su parte, está constituido por tres

matrices distintas de racionalidad que impulsan diferentes modos de orientar la

acción social: la racionalidad estético–expresiva, la racionalidad cognitivo–

instrumental y la racionalidad moral–práctica, inspiradas en la concepción

weberiana de la modernidad (Weber, 1979),11 según la cual las distintas esferas

                                                          
11 En realidad es Habermas (1988: 273) quien, en interpretación y discusión con Weber, utiliza
esta terminología clasificadora. En Economía y Sociedad (1922), lo que hace Weber (1979: 20) es
formular su teoría de la acción social distinguiendo cuatro tipos ideales de acción que, en
conjunto, representan diferentes manifestaciones autónomas de la racionalidad moderna.
Weber identifica, en primer lugar, la acción «racional con arreglo a fines», que convierte las
expectativas depositadas en el comportamiento de los objetos y sujetos en el cálculo de los
medios necesarios para alcanzar el fin particular perseguido. En segundo lugar, la acción
«racional con arreglo a valores», guiada por creencias conscientes en un valor o ideal —ético,
político, religioso, entre otros— que constituye en sí mismo un objetivo coherente hacia el que
el individuo dirige su actividad, independientemente de los resultados. En tercer lugar, la acción
«afectiva», que se orienta en función de sentimientos, intuiciones y estados emocionales
instantáneos. En cuarto y último lugar, la acción social «tradicional», motivada por la influencia
del hábito y la costumbre. La racionalidad weberiana con arreglo a fines es análoga a la
racionalidad cognitivo–instrumental habermasiana, mientras que la racionalidad valorativa, la
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de la vida —la economía, el derecho, el arte, entre otras— se independizan y

desarrollan a partir de una lógica autónoma. La racionalidad estético–expresiva

se corresponde con la esfera humana de la producción estética, propia de las

artes plásticas, las artes escénicas, la música y la literatura. Su finalidad es la de

establecer patrones de belleza y placer a través de la participación creativa y

lúdica. La racionalidad cognitivo–instrumental, que opera de manera

privilegiada en la esfera de la ciencia y la tecnología, demarca criterios y

patrones objetivos para la construcción de un canon de conocimiento

verdadero, considerado científicamente relevante y, por tanto, dotado de valor

epistemológico. Por último, la racionalidad moral–práctica, relativa a la esfera

normativa de la ética y el derecho, delimita normas, pautas y contenidos para la

acción social y las relaciones comunitarias.

Santos señala la existencia de una relación de afinidad entre los

principios de la regulación y las lógicas de la emancipación social. Así, cada una

de las lógicas que forma el pilar de la emancipación mantiene una relación

privilegiada, aunque no exclusiva, con uno de los principios estructurales de la

regulación social:

«La racionalidad estético–expresiva se articula preferentemente con el

principio de la comunidad, porque es en ella donde se condensan las

ideas de identidad y de comunión sin las cuales no es posible la

contemplación estética. La racionalidad moral–práctica se asocia

preferentemente al principio del Estado, en la medida en que a éste le

compete definir y hacer cumplir un mínimo ético para lo que está dotado

del monopolio de la producción y de la distribución del derecho.

Finalmente, la racionalidad cognitivo–instrumental tiene una

                                                                                                                                                                         

racionalidad afectiva y la racionalidad tradicional de Weber se corresponderían, en mayor o
menor medida, con la racionalidad moral–práctica y la racionalidad estético–expresiva de
Habermas.
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correspondencia específica con el principio del mercado, no sólo porque

en él se condensan las ideas de la individualidad y de la competencia,

núcleos del desarrollo de la ciencia y de la técnica, sino también porque

ya en el siglo XVIII son visibles las señales de la conversión de la ciencia en

una fuerza productiva» (Santos, 1991a: 2-3; 1998a: 88).

Es importante señalar que el desafío original planteado por la

modernidad fue el de mantener el desarrollo equilibrado entre sus pilares, ya

que, al fundamentarse en principios abstractos que a priori no garantizan el

predominio de uno sobre otro, se generó entre ellos un campo de tensiones

creativas que implicaba un despliegue más o menos compensado de ambos.

Según Santos, esta tensión dinámica entre regulación y emancipación social se

basaba en la discrepancia entre las experiencias y las expectativas sociales, es

decir, entre la dureza de una vida dura e injusta tal y como es en el presente y la

expectativa de una vida mejor tal y como podría ser en el futuro, pues el

proyecto de la modernidad albergaba la posibilidad de que «quien nace pobre

puede morir rico» (Santos, 2009b: 30).

Para poder llevar a cabo el proyecto sociocultural de la modernidad, sería

necesario lograr no sólo el equilibrio entre los pilares de la regulación y la

emancipación, sino también entre los principios que componen cada uno de los

pilares. Sin embargo, Santos (1998a: 89; 2002a: 4; 2003a: 53; 2009b: 33)

argumenta que cada uno de los componentes de los pilares del proyecto

moderno presenta una «vocación maximalista», una tendencia a optimizar su

propio potencial buscando la máxima regulación o la máxima emancipación

social posible. En el pilar de la regulación se tiende a la maximización del

Estado, del mercado o de la comunidad. En el pilar de la emancipación hay una

tendencia a la juridificación, la cientifización o la estetización de la práctica

social. Esta vocación maximizadora perjudicó negativamente el desarrollo

armónico entre los dos pilares, convirtiéndolo en una meta prácticamente
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imposible de alcanzar y haciendo inviable el cumplimiento integral de sus

promesas. El resultado de esta desproporción entre los dos pilares está claro:

«Promesas incumplidas y déficits irremediables» (Santos, 2003a: 53).

Para Santos (1991a: 2; 2003a: 53), el proyecto moderno concibió sus

déficits y excesos bajo la forma de una «gestión reconstructiva», es decir, se les

otorgó el carácter de meras eventualidades, valorando los déficits y excesos

como contingencias subsanables:

«Los excesos fueron considerados como desviaciones contingentes, las

insuficiencias como deficiencias transitorias, y ambos como problemas

que habrían de solucionarse mediante un uso mejor y más amplio de los

siempre crecientes recursos materiales, intelectuales a institucionales de

la modernidad» (Santos, 1991a: 2; 2002: 4-5; 2003a: 53; 2009b: 33).

Inicialmente, la gestión reconstructiva de los déficits e insuficiencias fue

confiada a la ciencia moderna y, de manera subordinada, al derecho estatal,

«dos grandes instrumentos de racionalización de la vida colectiva» (Santos,

2003a: 44). Santos establece como una de las características fundamentales de

la modernidad la relación de cooperación y circulación de ideas entre el

conocimiento científico y el derecho. En este sentido, habla del «isomorfismo»

(Santos, 2003a: 56) entre la ciencia y el derecho, calificando a éste último como

un alter ego y apoyo de la primera en el proceso de cientifización de la

sociedad. Según el sociólogo, hay una interpenetración entre ciencia y derecho

en el desarrollo de la gestión reconstructiva de los déficits y excesos, concretada

en la subordinación de la racionalidad moral–práctica del derecho a la

racionalidad cognitivo–instrumental de la ciencia. Desde la Ciencia nueva (1725)

de Vico, la idea de que el orden social es el reflejo del orden científico atraviesa

gran parte del pensamiento jurídico y social de los siglos XVIII y XIX. A medida

que la modernidad se desarrollaba, tanto la ciencia como el derecho se fueron
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volviendo ejes de regulación social o, como los llama metafóricamente Santos

(2003a: 50), «espejos de la sociedad»: conjuntos de instituciones, normas e

ideologías que establecen correspondencias y jerarquías entre prácticas

sociales. Así, los espejos sociales legitiman ciertas actitudes, rutinas y normas de

convivencia social, reiterando los patrones dominantes que crean y reproducen

las identidades.

La ciencia es una elemento imprescindible del proyecto emancipador de

la modernidad. Sin embargo, más que en esta faceta, Santos se concentra en el

papel protagonista que tuvo la ciencia moderna, orientada por el ideal

baconiano–cartesiano de control y dominio de la naturaleza, en la

instrumentalización del mundo, y particularmente en su contribución al proceso

de expansión del capitalismo. Al poner de manifiesto la relación entre ciencia y

capitalismo, concretada en la conversión de la ciencia en fuerza productiva,

Santos se inscribe en la línea de pensamiento de la Teoría Crítica, que en sus

análisis ya había señalado la apropiación clasista de la que fue objeto la ciencia,

transformada en un instrumento al servicio del capital.12

En el siglo XIX, la convergencia entre el proyecto de la modernidad y el

capitalismo y la consiguiente transformación de la ciencia en fuerza productiva,

es decir, en una pieza del entramado capitalista al servicio del «progreso» y el

«desarrollo», hicieron que los criterios científicos de eficiencia y eficacia se

volvieran dominantes. Para Santos:

«Promovidos por la rápida conversión de la ciencia en fuerza productiva,

los criterios científicos de eficiencia y eficacia se convirtieron en

                                                          
12 Esta idea ya puede encontrarse en Marx, concretamente en el llamado «Fragmento sobre las
maquinas» (Marx, 1972: 201-210) de los Grundisse (1857-1858), en el que el filósofo analiza la
confluencia de la ciencia y la tecnología —las máquinas— con el modo de producción
capitalista. Afirma Marx (1972: 204) en este pasaje que «el desarrollo del capital fijo indica el
grado en el que la ciencia social en general, el saber, ha llegado a ser una fuerza productiva
inmediata». 
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hegemónicos, al punto de colonizar gradualmente los criterios racionales

de las otras lógicas emancipadoras» (Santos, 2003a: 53).

Con la ciencia como encargada de la gestión reparadora de los excesos y

las insuficiencias de la modernidad, la utilidad económica, la eficacia y la

funcionalidad de la investigación se convirtieron en sus principales bases de

acción. Al transformarse en fuerza de producción, la ciencia se convirtió en un

instrumento orientado por la lógica del principio del mercado, que la arrastró

hacia el lado de las fuerzas de la regulación social. El dejar de concebirla como

un lujo elitista, su conversión en factor de producción y el aprovechamiento de

sus capacidades para dominar las fuerzas de la naturaleza y la sociedad

otorgaron a la ciencia su posición epistémica dominante en la modernidad

occidental, produciéndose, en consecuencia, la supervaloración de la

racionalidad cognitivo–instrumental, en detrimento de la racionalidad moral–

práctica y la estético–expresiva. Es lo que Santos (2003a: 60) llama la

«hipercientifización» del pilar de la emancipación: la lógica de la racionalidad

cognitivo–instrumental de la ciencia y la tecnología, que es la lógica de la

eficacia y la instrumentalización, fue colonizando de modo gradual las otras

racionalidades del pilar de la emancipación. Así, las promesas de una sociedad

mejor fueron canalizadas por la racionalidad científica, que a través del uso

racional de la ciencia y la tecnología y la expansión de su capacidad productiva

prometía nuevas conquistas y posibilidades de acción: liberaría al ser humano

de la penosidad del trabajo, curaría enfermedades, erradicaría el hambre

produciendo alimentos en abundancia y, tarde o temprano, acabaría por

desentrañar los «tremendos secretos de la naturaleza humana» (Shelley, 2005:

56). La idea subyacente era que el avance del conocimiento científico y

tecnológico conllevaba una mejora sustancial de las condiciones de vida

humana, apartando de ella el sufrimiento y la necesidad.
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La concentración de las energías emancipadoras de la modernidad en la

ciencia y la tecnología supuso la generación de brillantes promesas y

esperanzas que, sin embargo, no han sido cumplidas o, en el mejor de los casos,

se han cumplido de manera parcial e insuficiente, sólo para unos pocos. No hay

duda de que la modernidad ha logrado cumplir parte de sus promesas. A partir

de la Revolución industrial, sobre todo durante lo siglos XIX y XX, gracias a la

ciencia como fuerza productiva, gran parte del trabajo penoso en las fábricas

fue sustituido por la mecanización y las nuevas tecnologías, tal y como Chaplin

lo retrató de manera excelente en Tiempos modernos (1936). La capacidad

productiva experimentó un aumento sin precedentes y los avances de la

investigación médica en el área de salud permitieron hallar tratamientos para

enfermedades antes mortales. Sin embargo, ni la ciencia ni la tecnología han

conseguido eliminar los excesos e insuficiencias del proyecto moderno, e

incluso han contribuido al agravamiento de algunos. La mecanización del

trabajo no solucionó el problema de la desocupación de la mano de obra

reemplazada y miles de personas, como vienen denunciado las organizaciones

no gubernamentales sanitarias, siguen muriendo de enfermedades que hace

mucho que en los países del Norte tienen cura, como la malaria o la

tuberculosis. La promesa cartesiana de dominio de la naturaleza ha conducido a

la sobreexplotación de los recursos naturales, al saqueo ecológico en los países

del Sur, al cambio climático y la contaminación atmosférica, entre otros

fenómenos.

Es importante señalar que la «hipercientificización» del pilar de la

emancipación se produjo en concomitancia con el desarrollo igualmente

desequilibrado del pilar de la regulación, en el que, a su vez, según Santos

puede observarse la hipertrofia del principio del mercado en menoscabo de los

principios de Estado y comunidad. Es la llamada «hipermercantilización»

(Santos, 2003a: 62) de la regulación: la cesión de la regulación social al mercado,
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lo que potenció al máximo la relación política horizontal individualista y

competitiva entre los agentes económicos.

1.3 La convergencia entre la modernidad y el capitalismo: tres periodos

El problema de la modernidad occidental es que las fuerzas de la

emancipación fueron subsumidas por las fuerzas de la regulación social,

representadas por la asociación entre la ciencia moderna y el derecho estatal.

Poco a poco, se produjo «la absorción del pilar de la emancipación por el de la

regulación» (Santos, 1998a: 164; 2003a: 59).

Para Santos, este colapso de la emancipación en el pilar de la regulación

comenzó en el siglo XIX, cuando se produjo el acoplamiento entre la

modernidad jurídico–política y el capitalismo en los países centrales, de ahí la

importancia de comprender el desarrollo histórico del capitalismo. Hay que

precisar, sin embargo, que el proyecto sociocultural de la modernidad

occidental originalmente no presuponía el capitalismo como sistema de

producción dominante, sino que para Santos son dos procesos distintos y

autónomos que se entrecruzan en un determinado momento.

Santos (2002b: 23 ss.) concibe el capitalismo como una forma histórica de

organización económica y social que aparece en el siglo XVI y se acompaña de

un proyecto civilizatorio específico, caracterizado, a partir de las aportaciones de

diferentes corrientes críticas de pensamiento, por tres aspectos negativos. En

primer lugar, como detectó el marxismo, por la producción sistemática de

desigualdades de recursos económicos y de poder entre las clases sociales. Las

condiciones favorables al proceso de acumulación del capital generan

desigualdades radicales entre las clases. La separación entre capital y trabajo y

la apropiación privada de los bienes públicos producen relaciones sociales

marcadas por la subordinación del trabajo al capital. Por su parte, la tradición
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feminista ha concentrado buena parte de sus críticas en la forma en la que las

diferencias de clase refuerzan las diferencias de género, mostrando la manera

en la que el capitalismo contribuye a la reproducción del patriarcado. De igual

modo, las teorías críticas de base racial subrayan la estrecha relación entre la

explotación económica y la opresión racial a través de la etnificación de la mano

de obra, que mantiene a determinados segmentos de la población en una

posición subordinada.

En segundo lugar, el capitalismo, al situar en el centro de su proyecto el

valor de la competencia individual exigido por el libre mercado, donde los

agentes económicos compiten por la acumulación de beneficios y la defensa de

sus propios intereses, sobreviviendo los más fuertes —darwinismo social—,

genera formas empobrecidas e insolidarias de sociabilidad, reducidas

prácticamente al egoísmo y al beneficio personal.

En tercer y último lugar, como han puesto de manifiesto las teorías y

prácticas ecologistas, el capitalismo se alimenta de la explotación creciente de

los recursos naturales a escala global, poniendo en peligro las condiciones de

supervivencia de la población humana y no humana.

En tanto que sistema económico y social, el capitalismo está fundado en

un modo de producción caracterizado por su expansividad ilimitada, por su

tendencia a desbordar fronteras geográficas, sociales y culturales en su afán de

globalizarse. En este sentido, a pesar de que la formulación cuenta con más de

ciento cincuenta años, la lúcida y profética caracterización que Marx y Engels

hacen en el Manifiesto del Partido Comunista (1848) sobre la dinámica de

reproducción ampliada del capitalismo, que exige la expansión de las

mercancías a través de transformaciones tecnológicas que aumenten la escala

de la producción, promoviendo la globalización económica del planeta, sigue

conservando toda su actualidad:
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«La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar

incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las

relaciones de producción y, con ello, todas las relaciones sociales. [...]

Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos,

la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes,

establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes. Mediante la

explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter

cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. [...] Las

antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose

continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción

se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por

industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias

primas venidas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos

no sólo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del

globo. [...] En lugar del antiguo aislamiento y la autarquía de las regiones

y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia

universal de de las naciones». (Marx y Engels, 1998: 59-60).

Sobre la base de esta vocación expansiva e imperialista , Santos (1998a:

411) caracteriza el capitalismo como un modelo de desarrollo que él llama

«paradigma capital–expansionista», que se volvió hegemónico en la

modernidad occidental. El modelo de desarrollo capital–expansionista presenta

las siguientes características: 1) predominio absoluto del «racionalismo

económico» (Weber,1973: 17-18), según el cual la razón «no es otra cosa que un

calcular, es decir, un sumar y restar las consecuencias» (Hobbes, 1999: 46).

Desde este punto de vista, la razón, en sí misma, no tiene ningún valor ni

produce nada. Es un mero conjunto de operaciones de cálculo regido por el

criterio de la eficacia, desprovista de cualquier dimensión ontológica y cualquier

contenido sustantivo. Según la lógica por la que se rige la racionalidad
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económica, vale la pena o no ejecutar una determinada actividad en vista del

cálculo matemático de sus costes y beneficios, de manera que sólo es

perfectamente racional el sujeto individualista y optimizador, aquel ser que

busca por naturaleza la mayor satisfacción posible de sus intereses egoístas con

el mínimo esfuerzo posible.13 2) Desarrollo significa fundamentalmente

crecimiento económico, progreso o evolución del capital como relación social.

3) El desarrollo social se mide básicamente por el crecimiento económico. 4) Es

un modelo económico basado en la industrialización y el desarrollo tecnológico

virtualmente infinitos. 5) Existe una total discontinuidad entre la naturaleza y la

sociedad, pues la naturaleza sólo adquiere valor económico en tanto que

condición de producción. 6) Se funda en la propiedad privada de los medios de

producción, justificadora de que el control sobre la fuerza de trabajo no esté

sujeto a reglas democráticas.

El predominio del modelo de desarrollo capital–expansionista genera

aquella forma de autoritarismo homogeneizador que Santos (2003b: 745; 2005a:

162;) llama monocultura de la productividad capitalista, para la cual el

crecimiento sin fin es un objetivo racional incuestionable, razón por la que

descalifica, tildándolas de improductivas —bien acusando de estéril a la

naturaleza, bien atribuyendo holgazanería y/o descalificación profesional a los

trabajadores— a aquellas formas de producción alternativas que no tienen

como objetivo el crecimiento económico ilimitado. Esta lógica productivista

                                                          
13
 En el primer capítulo del libro II de La riqueza de las naciones (1776), Adam Smith ofrece la

que puede considerarse una de las formulaciones canónicas de la antropología del agente
optimizador autointeresado: el homo oeconomicus. El economista escocés no duda en calificar
de «insensato» a todo sujeto que, reuniendo las condiciones adecuadas, no se comporte como
un individuo racional optimizador de la utilidad matemática: «En todos aquellos países en los
que reina una razonable seguridad, no hay hombre de mediano talento que no procure emplear
todo el capital que pueda conseguir, bien en proporcionarse un goce actual, o un beneficio
futuro. Si lo aplica a procurarse un goce presente, es un capital que se destina al consumo
inmediato. Pero si se pretende obtener una utilidad futura, ha de emplearse permaneciendo en
poder de quien lo emplea o haciéndole pasar por otras manos. En el primero de estos casos, es
un capital fijo; en el segundo, circulante. El hombre que en un país seguro no emplea el capital
de que dispone en una de estas tres formas, bien le pertenezca directamente o lo consiga por
vía de préstamo, es realmente un insensato» (Smith, 1979: 257-58).
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lleva a la monocultura de la productividad capitalista al uso y explotación del ser

humano y la naturaleza por medio del trabajo, convertidos, respectivamente, en

«recursos humanos» y «recursos naturales» aprovechables hasta su

agotamiento.

Siguiendo una propuesta de análisis que se remonta a Hilferding y es

continuada por Offe y Winckler, entre otros de teóricos alemanes de tradición

crítica, Santos (1988b: 8 ss.; 1989a: 227 ss.; 1998a: 90 ss.; 2002a: 40 ss.; 2003a:

158 ss.) distingue tres periodos históricos a través de los que va mostrando las

transformaciones ocurridas en el pilar de la regulación y la emancipación a

partir de dicha convergencia el entre capitalismo y el proyecto de la

modernidad. Con esta periodización histórica, el propósito general de Santos es

el de mostrar que la transición de uno a otro periodo, al tiempo que disminuye

la amplitud de las realizaciones del proyecto moderno, también las intensifica a

través de un proceso llamado de concentración y exclusión. Éste parte de la idea

de que el cumplimiento deficitario de las promesas del proyecto moderno es

irreversible en el presente, pero admite que este déficit puede ser eliminado en

el futuro:

«En el primer periodo se muestra ya que el proyecto sociocultural de la

modernidad es demasiado ambicioso e internamente contradictorio. El

segundo periodo cumple algunas de las promesas de la modernidad y

deja otras por cumplir, mientras procura, gracias a una política de

hegemonía, minimizar la extensión de sus fracasos para convertirlos

social y simbólicamente invisibles. El tercer periodo representa la

conciencia de una situación con tres características esenciales: primero, lo

que la modernidad ha realizado no es irreversible, y, si no fuera excesivo,

debe ser preservado, aunque tal preservación no pueda ser garantizada

por la misma modernidad; segundo, las promesas aún no cumplidas

seguirán incumplidas mientras que domine el paradigma de la
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modernidad; y, finalmente, ese déficit, además de irreversible, es mucho

mayor de lo que se pensaba en el segundo periodo» (Santos, 2003a:

157).

1.3.1 Capitalismo liberal

En el periodo del capitalismo liberal, que abarca prácticamente la

totalidad del siglo XIX, se revelan las contradicciones del proyecto sociocultural

de la modernidad, poniéndose en evidencia tanto sus déficits como sus excesos.

En esta etapa se inicia la hipertrofia a partir de la cual ciertos principios del

proyecto moderno adoptan posiciones estratégicas que contribuyen a la

reproducción de la sociedad capitalista. De este modo, en el pilar de la

regulación social, el desarrollo equilibrado entre los principios de Estado,

mercado y comunidad da paso al desarrollo desproporcionado del principio del

mercado, la atrofia del principio de la comunidad y el desarrollo ambiguo del

principio del Estado. El extraordinario desarrollo del principio del mercado se

pone de manifiesto:

«En el impulso vertiginoso de la industrialización, en la importancia

creciente de las ciudades comerciales, en la primera expansión de las

nuevas ciudades industriales; e incluso está presente en la conversión de

la compleja filosofía política liberal en un principio unidimensional, e

incluso contradictorio, pero políticamente eficaz y afecto a gran

divulgación, el principio del laissez faire (Santos, 1998a: 92).

Principio éste que defiende el Estado mínimo no intervencionista. El

principio de la comunidad, por su parte, que para Rousseau se refería a la

comunidad política formada por un conjunto de ciudadanos concretos, se
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articula a partir del dualismo formado por dos componentes abstractos: la

sociedad civil, una asociación competitiva de intereses y voluntades particulares,

base de la esfera pública, y el individuo, formalmente libre e igual, base de la

esfera privada. Se trata, como se verá en los capítulos posteriores, de un

dualismo característico del pensamiento político liberal. El principio del Estado,

por último, que aparece como el opuesto de la sociedad civil privada, se

caracteriza por la actuación política ambigua, debido al predominio del

principio del laissez faire. Su función principal en este periodo es la de

garantizar la autonomía de la sociedad civil y el mercado, que, según las

enseñanzas del liberalismo económico, se regula por sí mismo.

En el pilar de la emancipación también se da un desequilibrio entre las

tres racionalidades que lo componen, volviéndose cada vez más difícil la

articulación entre ellas. En la órbita de la racionalidad cognitivo–instrumental,

puede observarse el hiperdesarrollo de la ciencia, su conversión paulatina en

fuerza productiva y su vinculación con el principio del mercado. En el ámbito de

la racionalidad moral–práctica, los procesos de autonomización y

especialización de cada una de las racionalidades se reflejan en dos dispositivos:

el primero, el surgimiento y consolidación de la «microética liberal» (Santos,

1998a: 93), en la que la responsabilidad moral está referida de manera exclusiva

al individuo abstracto y no a la comunidad; el segundo, el formalismo jurídico

extremado por el pandectismo14 alemán. Por último, en el campo de la

racionalidad estético–expresiva, la autonomización y especialización de esta

racionalidad se refleja en el elitismo de la alta cultura, socialmente legitimado

                                                          
14
 El pandectismo, así llamado por su apego a los dictámenes jurídicos codificados por el

emperador Justiniano en los Pandectas, también conocido como Digesto (533 d.C.), es una
doctrina jurídico–filosófica de marcado cuño positivista que florece en la Alemania del siglo XIX.
Esta corriente rechaza las teorías iusnaturalistas, así como cualquier noción abstracta de la idea
del derecho, considerándolo un cuerpo de normas jurídicas puras, todas de derecho positivo, a
ser creadas y establecidas por el Estado con base en el método inductivo–experimental de la
«ciencia» jurídica romana (Reale, 2002: 418 ss.).
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por su asociación con la idea de «cultura nacional» fomentada por el Estado

liberal.

Lo que se opera en el periodo del capitalismo liberal es, en resumen, una

reducción del proyecto emancipatorio de la modernidad, pues sus ideales éticos

y políticos fueron minimizados por el Estado liberal constitucional del siglo XIX

hasta ajustarlos a las necesidades reguladoras del capitalismo liberal. El

principio regulador de mercado, gracias a la conversión de la ciencia en su

principal fuerza productiva, se apoderó de la administración social. Así, el

«asalto» a la esfera de la emancipación por parte de la regulación contribuyó a

la deslegitimación social de cualquier manifestación de carácter emancipador,

ya se diera en la política, la ciencia o el derecho.

1.3.2 Capitalismo organizado

El periodo del capitalismo organizado15 comprende desde la década de

1870 hasta 1960, con su máximo apogeo en la época de entreguerras (1918-

1939) y los decenios inmediatos a la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa, la

sociedad capitalista en plena expansión distingue las promesas de la

modernidad que podrían cumplirse de las que no, intensificándose el referido

proceso de concentración y exclusión de las mismas. Con miras a la expansión

del capitalismo, el proyecto moderno es sometido a una revisión para evaluar

qué es viable y qué no en el marco de la sociedad capitalista, dejando fuera

todo aquello que no era posible realizar.

Dos son las promesas estrella de este periodo: la de una distribución

social más justa de la riqueza económica y la de una mayor democratización del

sistema político. A través del proceso de concentración y exclusión, que ocurre

                                                          
15 Habermas (1999: 68) habla, en términos semejantes, de «capitalismo de organización»,
«capitalismo regulado por el Estado» o «capitalismo tardío».
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tanto en el pilar de la regulación como en el de la emancipación, el campo de

las realizaciones posibles fue ampliado de tal manera que las insuficiencias en el

cumplimiento de las promesas se hicieran menos visibles.

En relación con el pilar de la regulación, el principio del mercado

«continúa con la expansión pujante del periodo anterior [...] asumiendo nuevas

formas y abalanzándose hacia horizontes más amplios» (Santos, 1998a: 96). Se

produce la concentración del capital industrial, comercial y financiero, proliferan

y se expanden monopolios, se da la separación entre propiedad jurídica y

gestión económica de la empresa, se estrechan las relaciones entre la banca y la

industria, entre otras transformaciones significativas.

Respecto al principio de la comunidad, aparece la emergencia de la

organización social a través de prácticas de clase, fomentadas por la expansión

de la clase obrera y el establecimiento del sufragio universal. Las organizaciones

sindicales y los partidos obreros entran a formar parte de la negociación en el

espacio político, copado en la etapa del capitalismo liberal por partidos

burgueses y oligárquicos.

El principio del Estado, por su parte, se convierte en un agente activo de

los cambios ocurridos en el mercado y la comunidad y es reconfigurado para

acomodarlo a dichas transformaciones. De este modo, la necesidad de una

gestión económica pública reguladora ante la complejidad creciente de la

economía capitalista y el reconocimiento político de las externalidades sociales

—perjuicios a terceros— del desarrollo capitalista favorecieron la intervención

del Estado a través de regulaciones en los conflictos entre capital y trabajo. Es la

época del pacto social entre capital y trabajo y la creación del Estado de

bienestar, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial fue la garantía de

una cierta estabilidad socioeconómica y protección social. Con la implantación y

consolidación progresiva de los Estados de bienestar, basados en los

planteamientos de los economistas británicos William Beveridge y John
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Maynard Keynes, en los países de Europa occidental se adoptaron un conjunto

de medidas destinadas a promover la seguridad y protección social de los

ciudadanos. Para el sociólogo francés Robert Castel (2004: 35), estar protegido

significa básicamente «estar a salvo de los imponderables que podrían degradar

el status social del individuo».

La principal estrategia adoptada por el Estado garante de bienestar social

consistió en el reconocimiento jurídico y la institucionalización de los derechos

económicos y sociales, también conocidos como derechos del bienestar: el

derecho a la salud, al trabajo, a la educación y a un seguro de desempleo y

jubilación. Se trataba de poner en práctica estrategias institucionales cuyo

propósito era el de facilitar al conjunto de la ciudadanía el acceso a

determinados medios y garantías de vida que permitieran disfrutar de un cierto

nivel de bienestar social. El reconocimiento político de los derechos económicos

y sociales supuso la creación de políticas públicas destinadas a fomentar una

distribución más justa de los recursos materiales, combatir la exclusión social y

extender el ideal de la ciudadanía a toda la sociedad. A través de estos

mecanismos, el Estado de bienestar actuaba como el principal agente regulador

de los desequilibrios sociales, promoviendo una cierta distribución social de la

riqueza y poniendo al servicio de la ciudadanía una serie de prestaciones

garantía de protección frente a los riesgos y contingencias de la vida. Santos

(1993a: 43-44) sintetiza las características del Estado de bienestar, la forma

política dominante durante el periodo del capitalismo organizado, en cuatro

elementos: 1) el pacto entre capital y trabajo bajo la égida del Estado, con el

objetivo de compatibilizar el capitalismo con la democracia; 2) una relación

constante, aunque tensa, entre acumulación capitalista y legitimación social; 3)

un elevado gasto en inversiones y consumos sociales; 4) una estructura jurídico–

política consciente de que los derechos sociales son derechos de los ciudadanos

y no productos de la benevolencia estatal.
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Esta fase histórica del desarrollo capitalista condujo a un nuevo modo de

regulación social: el fordismo keynesiano, consolidado en los países

industrializados a partir de la Segunda Guerra Mundial. El modelo de regulación

fordista–keynesiano estaba basado en un cierto equilibro de poderes, plasmado

en el acuerdo por el cual el Estado asumía un papel interventor al regular el

ritmo y las tendencias del proceso de acumulación capitalista. El capital

aceptaba disminuir el ritmo del proceso de acumulación a través de la

retribución salarial de la fuerza de trabajo y beneficios indirectos, buscando así

asegurar la estabilidad del sistema a largo plazo. Y el trabajo abandonaba

cualquier aspiración de transformación social a cambio de su incorporación

masiva en el mundo del consumo.

El principal fenómeno que en este periodo se produce en el pilar de la

regulación es el fortalecimiento de los principios de Estado y mercado. Santos

admite que el principio de la comunidad, así como la dimensión de solidaridad

que implica, salió reforzado, pues el carácter distributivo de las políticas sociales

de bienestar se inspiraba en la idea de obligación política horizontal y solidaria

propia de la comunidad, aunque afirma que el principio comunitario no fue

reconocido por sí mismo, sino a partir de la expansión y el patrocinio del

principio del Estado.

Con respecto al pilar de la emancipación, las transformaciones fueron

igualmente intensas, guardando una cierta correspondencia con las ocurridas en

el campo de la regulación, al que cada vez se parece más. En el campo de la

racionalidad cognitivo–instrumental, destaca el surgimiento de varias

epistemologías positivistas. En la esfera de la racionalidad moral–práctica,

adquiere relevancia la aparición de una doctrina jurídica positivista y formalista,

consagrada en el proyecto de la teoría pura del derecho de Kelsen. Por último,

en el ámbito de la racionalidad estético–expresiva, al proclamar la autonomía
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radical del arte, el modernismo cultural16 representa el momento culminante de

la tendencia apuntada por Weber hacia la diferenciación y especialización de las

distintas lógicas emancipadoras de racionalidad.

Sólo el proceso revolucionario ruso de 1917 y su intento de constituir un

proyecto socialista, así como los movimientos artísticos de vanguardia de 1920

—surrealismo, dadaísmo, futurismo, entre otros— suponen contestaciones al

proceso histórico de concentración y exclusión llevado a cabo en la sociedad

capitalista.

Durante la etapa del capitalismo organizado, el Estado de bienestar, en

resumen, trató de reducir y mantener a un cierto nivel la desigualdad

socioeconómica, utilizando para ello el derecho como instrumento político de

compensación de los efectos perjudiciales producidos por el principio del

mercado. Por esta razón Santos llama a esta fase «capitalismo organizado», ya

que alcanzó el mayor equilibrio entre los pilares de la regulación y la

emancipación, propósito original del proyecto moderno.

Sin embargo, la promesa de una distribución más justa riqueza material

se hizo compatible con la aceptación una sociedad de clases. Y la promesa de

una mayor democratización del sistema político fue compaginada con las

estructuras organizativas de la política liberal burguesa, hecho que supuso el

fortalecimiento del reformismo como modelo de cambio y emancipación social,

la marginación de partidos comunistas o su transformación en partidos

socialdemocrátas.

1.3.3 Capitalismo desorganizado

                                                          
16 «Por modernismo cultural entiendo una nueva racionalidad estético–expresiva [...] que adopta
la forma de radical autonomía del arte —el arte por el arte—, la oposición antagónica entre la
alta cultura y la cultura popular y la supresión militante del contexto social, simbolizados por la
arquitectura de la megalópolis» (Santos, 1989a: 231).
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A partir de la expresión de Offe (1985), Santos llama «capitalismo

desorganizado» al periodo que va desde la década de 1960 hasta la actualidad.

Afirma que esta designación es «ambigua y traicionera» (Santos, 2003a: 173)

porque es susceptible de generar dudas, más aún cuando es utilizada por el

sociólogo para referirse a la época en la que el capitalismo parece haber

triunfado como sistema económico mundialmente hegemónico. En realidad,

matiza, más que estar desorganizado, el capitalismo actual presenta un elevado

grado de organización y complejidad, tanto que ha logrado imponerse sobre

casi todas las áreas de la vida social y neutralizar a sus enemigos tradicionales,

como el movimiento socialista o el activismo obrero tradicional. Así, al tiempo

que asistimos a un proceso de desestructuración, puede observarse otro de

reorganización. En la reconstrucción interpretativa de Santos, la expresión

«capitalismo desorganizado» significa, a grandes rasgos, que las formas

económicas y políticas organizativas características del capitalismo organizado

están siendo demolidas, encontrándonos con dificultades a la hora de divisar el

perfil de las estructuras que van a sustituirlas.

Santos prosigue su análisis desde la antinomia entre regulación y

emancipación social constitutiva del proyecto de la modernidad occidental,

apuntando las transformaciones ocurridas en cada uno de los pilares. En el

ámbito de la regulación social, se producen transformaciones significativas en

los principios de mercado, comunidad y Estado. Es importante notar, a través de

la lectura que Santos hace del desarrollo capitalista, que en la fase del

capitalismo desorganizado el principio del mercado se fortalece de manera

inaudita, colonizando a los principios de Estado y comunidad y mostrando,

como ya advirtieron Marx y Engels, una inclinación hacia la expansión ilimitada

de sus dominios territoriales. O dicho en otros términos, una tendencia a la

globalización. Por esta razón, otros teóricos, adoptando una terminología de

análisis más reveladora, prefieren llamar «capitalismo global» a la nueva
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articulación y estructura del capitalismo que emerge de la transformación del

capitalismo regulado a consecuencia de su crisis en las décadas de 1970 y 1980

del siglo XX (Riutort, 2001: 47; 2007a: 246; 2007b: 57).

En este periodo, las transformaciones más importantes en el principio del

mercado pueden sintetizarse en las siguientes:

Crecimiento explosivo del mercado y la inversión mundial, situación que

obliga a las economías locales a abrirse y adecuar sus precios a los del mercado

global.

Aparición de las empresas multinacionales y transnacionales17 como

principales agentes del mercado, que circulan libremente por el globo

compitiendo a sangre y fuego entre ellas.

Reorganización, automatización y flexibilización de la actividad

productiva, caracterizada por procesos de producción flexibles y multilocales

que rebasan las fronteras estatales para insertarse en el contexto global, donde

la legislación laboral es más flexible y los derechos laborales conquistados son

más fácilmente vulnerables. La nueva división internacional del trabajo que trae

capitalismo global ha provocado, por un lado, la industrialización dependiente

de los países empobrecidos, permitiendo a las grandes empresas rebajar sus

costes de producción mediante el alquiler de fuerza de trabajo barata y dócil y,

por el otro, la externalización y deslocalización del entramado productivo de los

países centrales.

                                                          
17
 Aunque multinacionales y transnacionales comparten el hecho de ser macroempresas

privadas que operan a escala global, la literatura económica y de negocios (Cummings y Worley,
2007: 557) destaca algunas diferencias estructurales entre ellas. A diferencia de las
multinacionales, caracterizadas por la presencia en distintos países de filiales subordinadas a
una sede central, el rasgo distintivo de las empresas transnacionales es que las diferentes fases
del proceso de producción y distribución se encuentran dispersas en distintas regiones del
planeta, sin que pueda identificarse un centro o matriz. El proceso productivo es deslocalizado
por medio de estructuras descentralizadas organizadas en unidades autónomas, si bien
integradas, que están repartidas geográficamente en función de los factores de producción más
atractivos, el salario de la mano de obra, los bajos costes ambientales, etcétera.
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Aumento del comercio internacional, de la inversión extranjera y

consecuente explosión de flujos financieros transnacionales a través de las

bolsas de valores de las grandes metrópolis globales —Nueva York, Tokio,

Londres, etcétera—.

Mercantilización, digitalización e intensificación de los flujos

transfonterizos de información, resultado de la revolución en el sector de las

tecnologías de la información y la comunicación, gracias a las cuales el dinero

puede circular libremente y en tiempo real.

Emergencia de agencias financieras multilaterales de naturaleza político–

económica, como el Fondo Moneterio Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM)

y la Organización Mundial del Comercio (OMC), que imponen a los países

periféricos y semiperiféricos un régimen de condicionalidad que los obliga a

realizar reformas estructurales y adoptar políticas macroeconómicas, como los

Planes de Ajuste Estructural, que disminuyen su capacidad de decisión y

autogobierno.

Estas transformaciones ocurridas en el principio del mercado, que como

se tratará en el capítulo siguiente, tuvieron su apogeo en la década de 1980,

con el neoliberalismo, pueden reducirse, en suma, al debilitamiento drástico de

los mecanismos de regulación estatal de la economía en el marco de la

tendencia general en los países centrales a perseguir una economía menos

regulada a la par que más globalizada y competitiva.

El principio de la comunidad también es objeto de serias

transformaciones que en general suponen la pérdida del refuerzo

experimentado en la etapa anterior. Entre ellas cabe destacar la diferenciación

interna de las clases trabajadoras en estratos y fracciones, tanto en lo relativo a

la base salarial como a su lógica de vida; la disminución del número de afiliados

y la pérdida de poder de negociación de las organizaciones obreras frente al

poder del mercado y del Estado; y el surgimiento de nuevas prácticas de
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movilización colectiva orientadas por valores y reivindicaciones

postmaterialistas: pacifismo, ecología, etnia, opción sexual, identidad de género,

entre otras, como demostró el movimiento sociocultural del mayo de 1968.

El principio del Estado, por último, en concordancia con el del mercado y

el de la comunidad, es objeto de alteraciones cualitativas que apuntan hacia su

adelgazamiento y minimización. La integración del mercado comercial y

financiero, fruto del proceso de globalización económica que se da en el

principio del mercado, disminuye la capacidad de los gobiernos para controlar

el flujo de la inversión y aumenta su dependencia de las empresas

transnacionales. Como resultado, y con el fin de adaptarse a la competición por

la atracción de capitales inversores, los Estados redujeron la tributación sobre el

capital de las empresas y recortaron el gasto público dedicado a las políticas de

bienestar social —protección de la salud, atención a la dependencia o

educación, entre otras—, las cuales, lejos de ser un derecho social conquistado,

se convierten en una práctica asistencialista para los más desfavorecidos.

Además, para no ahuyentar a los inversores, los Estados se han visto obligados

a revisar sus políticas económicas, sometiéndose a las reglas de la disciplina

fiscal y presupuestaria impuesta. Es la crisis del Estado de bienestar y de sus

aspiraciones. En medio de este escenario, el Estado deja de ser la sede

privilegiada de la regulación social, pues parte de su soberanía, y con ella

algunas de sus competencias reguladoras, es ejercida ahora por poderosos

agentes económicos privados globales. No hay que pensar, sin embargo, que

estamos ante estamos ante una crisis total del Estado, ni muchos menos una

situación terminal. Lo que ha ocurrido es que el Estado ha modificado sus

funciones respecto a la etapa anterior, adquiriendo un importante

protagonismo en los procesos de liberalización de la economía mundial y

fomento y protección de los agentes económicos de la globalización capitalista.

Prueba de ello son los fenómenos de desregulación, flexibilización y



74

privatización de la economía, así como con la reducción de las políticas sociales

y la proclamación de la quiebra del Estado de bienestar.

En el pilar de la emancipación, Santos (1998a: 105) manifiesta que, si bien

todas sus lógicas de racionalidad parecen estar agotadas, en realidad sólo han

sido domesticadas «en función de las exigencias cada vez más profundas y

volátiles de regulación y desregulación socioeconómica». En lo que concierne a

la racionalidad cognitivo–instrumental, el cumplimiento excesivo de algunas de

sus promesas, en especial la del progreso a través del control y dominio de la

naturaleza, ha revelado su irracionalidad, dando como resultado, a título de

ejemplo, el vínculo entre el incremento científico–tecnológico de la industria

militar y los peligros de una catástrofe nuclear y ecológica. En el marco de la

racionalidad estético–expresiva, el modernismo cultural se ha mostrado incapaz

de resistir a la comercialización. Por último, en la esfera de racionalidad moral–

práctica, se mantiene el predominio de la microética liberal insolidaria e

individualista y de las formas jurídicas vinculadas a ella.

Santos valora de modo general todas las transformaciones producidas en

los pilares de la regulación y emancipación social como un intento de

«desregulación global de la vida económica, social y política» (Santos, 1998a:

103). Este fenómeno ha motivado en gran parte que las dos promesas hechas

durante el periodo del capitalismo organizado, la de una distribución más justa

de los recursos materiales y la de un sistema político más democrático, no

hayan tenido continuidad en la fase más reciente del capitalismo, sino que más

bien, en la época de la globalización del neoliberalismo, han sufrido un

importante retroceso en un panorama global marcado, entre otros

macrofenómenos, por el aumento de las desigualdades sociales entre personas

y países; el incremento de los procesos estructurales de exclusión social; la

agudización de la pobreza y la muerte de millones de seres humanos, sobre
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todo en los países empobrecidos;18 la concentración de la riqueza y el poder en

pocas manos;19 la violación de derechos humanos elementales; la degradación

ecológica, la catástrofe ambiental y la pérdida de biodiversidad; la corrupción en

el ámbito público y el privado; el auge del terrorismo global, el crimen

organizado mundial y las redes transnacionales que trafican con armas, drogas,

capitales y personas; el rebrote de los fundamentalismos, en especial del

económico y el religioso; la intensificación de los flujos migratorios en dirección

sur–norte y la emergencia de nuevas formas de autoritarismo social y poderes

despóticos insertos en marcos formalmente democráticos.

De Sousa Santos, para concluir, insiste en el hecho que en el desarrollo

histórico del proyecto moderno es posible identificar tanto cumplimientos

excesivos como incumplimientos irreparables de algunas de sus promesas. La

gestión reconstructiva de los déficits y excesos de la modernidad confiada a la

ciencia y al derecho entró en crisis a partir de la convergencia entre la

modernidad y el capitalismo, culminando en el predominio del principio del

mercado y la racionalidad cognitivo–instrumental de la ciencia y la tecnología,

hecho que produjo el colapso de la emancipación en la regulación. Se trata, al

mismo tiempo, de una circunstancia compleja en la que están implicados un

proceso de superación, en la medida en que la modernidad cumplió —incluso

en exceso— alguna promesas, y un proceso de decadencia, pues otras

                                                          
18 Escalofriantes son los datos dados a conocer hace unos años por el economista
estadounidense Jeffrey Sachs (2005: 25): «Actualmente, más de ocho millones de personas
mueren todos los años en todo el mundo porque son demasiado pobres para sobrevivir. [...]
Todas las mañanas, los periódicos podrían informar: “Más de 20.000 personas murieron ayer a
causa de la pobreza extrema”. Los artículos situarían en su contexto las escuetas cifras: hasta
8.000 niños muertos de malaria, 5.000 madres y padres muertos de tuberculosis, 7.500 adultos
jóvenes muertos de SIDA y otros varios miles de muertos de diarrea, infecciones respiratorias y
otras enfermedades mortales que atacan a los cuerpos debilitados por el hambre crónica. Los
pobres mueren en salas de hospital que carecen de medicamentos, en aldeas que carecen de
mosquiteras para prevenir la malaria, en casas que carecen de agua potable. Mueren en el
anonimato, sin que se haga pública su muerte».
19 El Informe sobre Desarrollo Humano 2005 de Naciones Unidas revelaba que el ingreso total de
los 500 individuos más ricos del mundo es superior al ingreso de los 416 millones más pobres
del planeta (PNUD, 2005: 4-5).
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quedaron bajo la alfombra de la historia. Esta situación, según el sociólogo

portugués, revela que la modernidad occidental, como proyecto epistemológico

y cultural, está definitivamente agotado al encontrarse marcado por profundos

déficits y excesos en sus realizaciones que lo conducen a una situación de

bloqueo irremediable.

Antes de adentrarnos en el análisis de la teoría política y social que

Santos elabora para superar este bloqueo y construir un nuevo sentido común

político que contribuya a reinventar la emancipación social, la interpretación

que hace el sociólogo de la modernidad occidental merece algunos

comentarios. Más que de un enfoque original, se trata, en buena parte, de una

interpretación deudora de los diagnósticos de Weber y Habermas, teóricos con

los que Santos dialoga, más de manera implícita que explícita, para elaborar su

propia línea de pensamiento. Las teorías de la modernidad de Weber y

Habermas le sirven, aunque sin adherirse integralmente a ninguna de la dos,

como plataformas teóricas desde las que construir al análisis del periodo y la

situación actual.

Weber identificó la modernidad occidental con un proceso de

racionalización20 conducente a la institucionalización de la racionalidad con

                                                          
20
 El concepto de «racionalización» es un principio explicativo para dar cuenta de los cambios e

innovaciones generados por la modernidad occidental. En la introducción a La ética protestante
y el espíritu del capitalismo (1904-05), Weber (1973: 21) afirma que la racionalización es un rasgo
definidor y constitutivo del Occidente moderno, presente en actividades humanas como la
economía, la política, la ciencia y el arte. La racionalización de la vida se identifica, de modo
general, con el concepto «desencantamiento», que Weber toma de un poema del filósofo
alemán Friedrich Schiller y lo reformula en términos teóricos como «desencantamiento del
mundo» (Weber, 1973: 148). Esta categoría de análisis hace referencia a los procesos histórico–
culturales por los cuales los individuos depuran gradualmente la intervención de poderes
misteriosos y sistemas metafísico–religiosos en la explicación del mundo y de sí mismos. La
racionalización consiste, de modo más específico, en un proceso de diferenciación y escisión de
una esfera de valor en tres ámbitos autónomos y especializados, provistos de una lógica propia
de funcionamiento: la esfera cognitiva, la normativa y la expresiva. El proceso de racionalización
penetra en las diversas instituciones originadas en la modernidad occidental, como el Estado
moderno o la empresa capitalista, favoreciendo la impulsión de nuevas estructuras mentales y
estilos de vida. Weber destaca que las nuevas formas de relación social desarrolladas en la
modernidad occidental adoptan unos parámetros socioculturales de pensamiento y acción
basados en principios que buscan maximizar la eficacia de la acción, la previsión, el control y el
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arreglo a fines —o racionalidad instrumental, según la denominación de

algunos pensadores de la Escuela de Frankfurt—, la que desembocó en la

pérdida de sentido y desencantamiento del mundo de las imágenes metafísico–

religiosas. La concepción weberiana de la modernidad se corresponde, por un

lado, con el proceso de racionalización del que emergen la organización

burocrática del Estado moderno y la empresa capitalista y, por el otro, con el

proceso de racionalización de la cultura, marcado por la separación y

especialización de las esferas de valor de la ciencia —componente cognitivo—,

el arte —dimensión estético–expresiva— y la moral —aspecto moral–

evaluativo—. Racionalización creciente del orden social que desemboca,

particularmente en las sociedades capitalistas, en la metáfora de la «jaula de

hierro»,21 que aprisiona y coarta al individuo.

 Inspirándose en la teoría weberiana de la modernidad, Santos concibe

los dos pilares estructurales de la modernidad a partir de esferas autónomas de

valores que, según se va desplegando el proyecto moderno, terminan por ser

incompatibles. El desequilibrio entre estas esferas autónomas es el rasgo

distintivo de la modernidad, aquello que en sus propios términos de análisis

Santos llama «hipercientifización» e «hipermercantilización», es decir, la

preeminencia de la racionalidad cognitivo–instrumental en perjuicio de la

moral–práctica y la estético–expresiva, y la supremacía del principio del

mercado en detrimento de los principios de Estado y comunidad: los dos

procesos paralelos en el campo de la regulación y la emancipación social que

han conducido a la crisis irreversible del proyecto moderno.

                                                                                                                                                                         

planeamiento estratégico del futuro. Como afirma en su célebre conferencia «La ciencia como
vocación» (1919), el desencantamiento del mundo significa asumir la creencia según la cual
«todo puede ser dominado mediante el cálculo y la previsión» (Weber, 2001: 201).
21
 La expresión «jaula de hierro» es la que utilizó Talcott Parsons en inglés (iron cage) al traducir

en 1958 La ética protestante y el espíritu del capitalismo. La expresión original alemana que
Weber usa es stahlhartes Gehäuse, que evoca, tal y como recoge la versión española al traducirla
por «férreo estuche» (Weber, 1973: 258), una coraza opresiva y dura.
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Por otro lado, con su lectura crítica de la modernidad occidental, Santos

se aproxima bastante a la idea habermasiana de la colonización del mundo de la

vida22 por parte del sistema.23 La modernización establecida por los procesos de

racionalización lleva aparejada una de las patologías de la modernidad

detectada por Habermas: la hegemonía de la razón cognitivo–instrumental en

diversos ámbitos del mundo vivido, que minimiza la importancia de la

interacción y la acción comunicativas, que acaban retirándose de los espacios

institucionalizados. Si bien Habermas coincide con las tesis de Weber sobre el

proceso de racionalización de las distintas esferas de valor, discrepa de la

simplificación hecha por el sociólogo alemán cuando interpreta la

autonomización de estas esferas en términos preeminentemente

instrumentales, lo que le permite a Weber justificar la institucionalización de la

racionalidad con arreglo a fines, cuya naturaleza excluye la razón comunicativa,

que es justo el camino que Habermas propone para superar las patologías

incapacitantes de la modernidad y recuperar la razón emancipadora

reivindicada por los filósofos ilustrados.

                                                          
22 El concepto de «mundo de la vida» (Lebenswelt) se refiere, de manera simplificada, al espacio
social de la vida cotidiana en el que se (re)produce la interacción simbólica intersubjetiva. Es,
ante todo, aquel contexto interactivo y comunicativo constituido por la esfera del lenguaje,
compuesto de redes de significados compartidos; el marco en el que se desarrollan la
racionalidad y la acción comunicativas, ambas basadas en el diálogo y la fuerza de la mejor
argumentación discursiva. Al ser un concepto complementario y en tensión permanente con el
sistema, el mundo de la vida desempeña un papel similar al que juega el pilar de la
emancipación social en el pensamiento de Santos, que lo pone en tensión con el pilar de la
regulación.
23 El concepto de «sistema» es, en cierto sentido, una categoría de análisis análoga a lo que
Santos llama «regulación social». Es el conjunto de estructuras sociales que aseguran la
reproducción material e institucional de la sociedad. Para Habermas, el sistema está regido por
la racionalidad instrumental y la acción estratégica. Está dividido, a su vez, en dos subsistemas o
estructuras sociales, la economía y el Estado, encargadas de generar la organización económica
y política de la sociedad a través de mecanismos de regulación, control e integración en el
sistema, como el dinero, el trabajo y el poder.
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1.4 La modernidad occidental: un proyecto agotado

Al contrario de lo que piensa Habermas (1988: 265), para Boaventura de

Sousa Santos, la modernidad occidental no es un «proyecto inacabado», sino

completamente consumido. El sociólogo portugués se sitúa entre los autores

que piensan que el proyecto sociocultural de la modernidad occidental ha

tocado fondo. Su potencial emancipatorio resultó gravemente debilitado a

medida que el capitalismo se transformaba en el sistema social, económico y

cultural hegemónico en Occidente. La invocada crisis de la modernidad es, de

hecho, uno de los tópicos y controversias intelectuales que, desde lás últimas

décadas del siglo XX, está más presente en las distintas tendencias de las

ciencias sociales y humanas.

No hay que caer, sin embargo, en el error de creer que, ante la

diagnosticada crisis de la modernidad occidental, Santos adopta una postura

derrotista y negativa. Santos, sin duda alguna, es un crítico de la modernidad

occidental, de la cual reconoce su caducidad, pero ante el fracaso estrepitoso de

su proyecto no abdica de su responsabilidad como intelectual y activista, sino

que lo asume desde una orientación crítica y constructiva, por lo que plantea

«reinventar el futuro, abrir un nuevo horizonte de posibilidades cartografiado

por alternativas radicales» (Santos, 1998a: 423) y emancipadoras que presten

atención a los «desperdicios» culturales generados alrededor del mundo por la

modernidad occidental, un «paradigma local que se globalizó con éxito»

(Santos, 2003a: 16).

Con esta declaración de intenciones, Santos asume el presupuesto de

que, agotado el proyecto moderno, estamos entrando en un periodo nuevo,

con muchas cosas inexploradas y que, a falta de un nombre mejor, puede

llamarse provisionalmente, y por tanto, de manera discutible, posmodernidad.

Ahora bien, dadas las connotaciones pesimistas que el término
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«posmodernidad» ha adquirido en Occidente en su versión hegemónica, Santos

(1989a, 1998a, 1998b, 1998c, 1999a, 2002b, 2003a, 2005a, 2006a,) se muestra

claramente interesado en desmarcarse de la corriente posmoderna dominante.

A tal efecto, traza una distinción analítica entre dos tipos de posmodernismo: el

celebratorio y el de oposición.24

Bajo el rótulo posmodernismo celebratorio (Santos, 2005a: 104), o

mediante expresiones utilizadas como sinónimas, tales como postmodernismo

miope (Santos, 2003a: 127), posmodernidad reconfortante (Santos, 2003a: 30),

posmodernismo conservador (Santos, 2003a: 189) o incluso posmodernismo

reaccionario (Santos, 1989a: 244), Santos engloba aquellas corrientes y

tendencias del pensamiento que, ante la crisis de la modernidad occidental y

sus grandes ideales —razón, igualdad, emancipación, autonomía, progreso y

democracia, entre otros—, adoptan una actitud común caracterizada por la

desilusión, la incredulidad, la melancolía y la falta de confianza en el potencial

emancipador del proyecto moderno. Santos identifica estas posturas con

trabajos como los de Rorty, Derrida, Baudrillard, Lyotard, Vattimo o Jameson,

entre otros, en los que detecta, en una apretada síntesis, un acentuado

escepticismo político, el abandono de la utopía colectiva de transformación

social, la fragmentación, el refugio en el sincretismo o el relativismo y la crítica

del presente, entendida como la deconstrucción de determinadas estructuras de

pensamiento, aunque sin presentar alternativas a lo que se critica. Esta actitud

de desencanto está motivada por la forma degenerada en la que históricamente

se desarrollaron los ideales normativos de la modernidad, cuyas realizaciones se

                                                          
24 Una distinción conceptual similar es la que en la década de 1980 establece el crítico de arte e
ilustrador de cómics canadiense Hal Foster (1998: 11-12), quien distingue entre un
posmodernismo de oposición —o de resistencia— y un posmodernismo de reacción. Mientras que
el posmodernismo opositor tiene el objetivo de hacer una deconstrucción crítica de la
modernidad y el orden social establecido, que aspira a transformar, el posmodernismo
reaccionario, por su parte, también critica el pensamiento moderno y sus valores, pero se
muestra complaciente con el orden social, económico y político establecido, legitimando sus
formas de explotación, producción, consumo y espectáculo.
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materializaron en fenómenos como el totalitarismo, los campos nazis de

exterminio o el accidente de la central nuclear de Chernóbil. El desengaño de

los posmodernos celebratorios conduce, en último término, a una preocupante

y conformista conformista que abdica de cualquier tentación de cambio social y

recela de los metarrelatos —esquemas culturales globales que organizan y

explican las experiencias humanas— y los proyectos éticos y políticos

universalistas que buscan la emancipación del ser humano por medio de la

razón, la ciencia o la tecnología. Para los posmodernos celebratorios, la promesa

moderna de emancipación ha quedado totalmente desacreditada por la historia.

Asumida esta convicción, estaremos en condiciones de alcanzar una actitud de

reconciliación —léase de adaptación— con el mundo y la sociedad en que

vivimos, contentándonos con lo que hay. El posmodernismo celebratorio deriva,

de este modo, en un punto de vista con tendencias inmovilistas y conservadoras

que priorizan la continuidad del actual statu quo.

Santos, por su parte, declara inscribirse en un posmodernismo de

oposición» (Santos, 2005a: 105), en una posmodernidad inquietante (Santos,

1998a: 3, 37; 1998b: 221; 2003a: 30) o, en otros términos, en un posmodernismo

progresivo25 (Santos, 1989a: 244), si bien recientemente ha introducido ciertas

novedades conceptuales en la denominación de su filiación intelectual,26

                                                          
25
 Dada la contraposición que Santos establece entre el carácter conservador del

posmodernismo celebratorio y el carácter transformador del posmodernismo de oposición,
parece más oportuno y clarificador hablar de «posmodernismo progresista», corrigiendo la
expresión «postmodernismo progresivo» que aparece en la traducción española.
26
 Tanto en A gramática do tempo como en Conocer desde el Sur, Santos declara que sus

exigencias teóricas le obligan no sólo a distanciarse de las versiones dominantes o celebratorias
del posmodernismo, sino también de las versiones dominantes de la teoría poscolonial o
poscolonialismo, una serie de prácticas y discursos de crítica a la narrativa colonial y enfocadas
desde el punto de vista del colonizado. En el caso de los debates sobre la posmodernidad, él se
presenta, a falta de un nombre mejor, como un posmoderno crítico y de oposición, mientras
que en los debates que versan sobre teoría poscolonial su postura teórica es definida como
«poscolonialismo de oposición» (Santos, 2006a: 52; 2006b: 37). El poscolonialismo de oposición
es una variante teórica de los estudios poscoloniales, a los que Santos, si negarles sus
importantes contribuciones, critica básicamente por dos motivos: el primero, por haberse
circunscrito demasiado a discusiones fundamentalmente culturales —de crítica literaria, análisis
de mentalidades prácticas, ideologías y prácticas simbólicas—, desatendiendo el análisis de la
economía política y las estructuras políticas, sociales y económicas de poder que están en la
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aunque éstas no comprometen las señas globales de identidad del pensamiento

del sociólogo.

Si el posmodernismo celebratorio tiene un carácter esencialmente

resignado y conservador, el posmodernismo de oposición, por el contrario, se

presenta ante todo como una opción inconformista, rebelde, comprometida y

transformadora, dispuesta a convertir el desencanto posmoderno en una nueva

energía rebelde y transformadora. Apuesta, de esta manera, por volver a pensar

las grandes promesas incumplidas —o cumplidas deficitariamente— de la

modernidad occidental. Todo ello en el marco de nuevos parámetros

epistémicos, sociales, políticos y culturales, porque vivimos en una sociedad con

problemas modernos, pero sin soluciones modernas, pues los instrumentos

modernos a los que fue confiada la emancipación del ser humano —razón,

ciencia, derecho, democracia, educación— no trajeron los resultados esperados

y deseables.

Cuando los oficiales del ejército cartaginés, en expedición militar contra

Roma, le preguntaron a su comandante, Aníbal Barca, cómo harían para sortear

la sierra alpina, se cuenta que Aníbal pronunció una de las frases más célebres y

memorables de la Antigüedad: «Buscaremos todos los caminos y, si no los

encontramos, los inventaremos». La sentencia de Aníbal no sólo es válida para

la estrategia militar; también puede aplicarse al ámbito de la intervención social.

El posmodernismo de oposición la asume, tratando de romper con la inercia y el

                                                                                                                                                                         

base de esos discursos y prácticas, pretendiendo, además, descartar la idea de emancipación
social por ser un término de la modernidad occidental. Y el segundo, por la insuficiente
articulación que hacen entre el colonialismo y el capitalismo. Las concepciones dominantes del
poscolonialismo tienden a entender el primero como un artefacto cultural desvinculado del
capitalismo, privilegiando, de este modo, el colonialismo como factor explicativo de las
relaciones y prácticas sociales de discriminación, como si todas ellas fueran producto del
colonialismo, cuando en realidad ambos sistemas de poder están profundamente imbricados,
en la medida que el colonialismo se sostiene sobre unas determinadas relaciones
socioeconómicas. El poscolonialismo de oposición de Santos exige acciones colectivas para
construir un nuevo pensamiento crítico que no reduzca la comprensión del mundo a la
comprensión occidental del mundo y recupere la perspectiva de la emancipación social como
exigencia ética y política, si bien es consciente de que la emancipación social se expresa de
múltiples y diferentes maneras.
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fatalismo que en ocasiones se apoderan de los procesos históricos y sociales.

Pretender ser, de este modo, una actitud que, en un escenario social e histórico

de incertidumbre, orienta su acción hacia el combate y la resistencia, sirviéndose

de la imaginación sociológica27 (Santos, 1992a) para diseñar nuevos —o

reinventar los viejos— métodos, instrumentos y categorías de análisis que

apuntan a la renovación del pensamiento crítico en general y de las ciencias

sociales y humanas en particular. Renovación que pasa necesariamente por la

construcción de un pensamiento crítico intercultural a partir de intercambios y

comunicaciones entre diferentes actores con distintas categorías análisis,

interpretación y expresión del mundo, encuentros realizados desde posiciones

de respeto mutuo y diálogo democrático.

En Conocer desde el Sur. Para una cultura política emancipatoria (2006),

Santos presenta condensadamente su idea del posmodernismo de oposición en

un breve y revelador párrafo que puede considerarse una síntesis de su

proyecto intelectual y político:

                                                          
27 Concepto que Santos toma del sociólogo estadounidense Charles Wright Mills. En su obra La
imaginación sociológica (1959), Wright Mills (1993: 25) define esta práctica como una cualidad
mental cuya función principal es la de ayudar a los hombres y mujeres «a usar la información y a
desarrollar la razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo». Para
Mills, la imaginación sociológica proporciona una mejor comprensión de las relaciones entre la
realidad social y la biografía personal en las sociedades llamadas modernas. En otros términos
es definida como «la capacidad de pasar de las transformaciones más impersonales y remotas a
las características más íntimas del yo humano, y de ver las relaciones entre ambas cosas»
(Wright Mills, 1993: 27). Así, Mills anima a periodistas, profesores, artistas e investigadores del
campo de las ciencias sociales y humanas a ejercitarla. Para ello es necesario que intenten
pensarse fuera de las rutinas de la vida cotidiana para poder estar en disposición de ver que
muchos de los problemas que vivimos —desempleo, drogodependencia, fracaso escolar, entre
otros— desde una perspectiva individual, en realidad son problemas colectivos o, como dice
Mills (1993: 27), «problemas públicos de la estructura social». Por su parte, Santos (2003b: 750;
2005a: 166) distingue dos tipos de imaginación sociológica: la imaginación epistemológica, que
rompe con la idea de la unidad epistemológica del mundo permitiendo reconocer y diversificar
los saberes, las perspectivas y las escalas de identificación de las diferentes prácticas cognitivas;
y la imaginación democrática, que hace posible el reconocimiento efectivo de diferentes
prácticas y actores sociales.
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«Más que renunciar a proyectos colectivos, propongo una pluralidad de

proyectos colectivos articulados de manera no jerárquica mediante

procedimientos de traducción que sustituyan la formulación de una

teoría general de transformación social. En vez de la celebración del fin

de la utopía, propongo utopías realistas, plurales y críticas. Más que

renunciar a una emancipación social, propongo su reinvención. En lugar

de la melancolía, propongo un optimismo trágico.28 En vez del

relativismo, propongo una pluralidad y la construcción de una ética

desde abajo. Como reemplazo de la deconstrucción, propongo una teoría

crítica posmoderna profundamente autorreflexiva e inmune a la obsesión

de deconstruir la propia resistencia en que ella se funda. En vez del fin de

la política, propongo la creación de subjetividades transgresivas que

promuevan el paso de la acción conformista a la acción rebelde. En lugar

de un sincretismo acrítico, propongo un mestizaje o una hibridación con

una consciencia de las relaciones de poder que en ella intervienen, esto

es, con una investigación de quién hibrida a quién o qué y en qué

contextos y con qué propósitos» (Santos, 2006a: 40; 2007i: 84).

A pesar de sus diferencias, los elementos que el posmodernismo de

oposición comparte con el posmodernismo celebratorio son: la crítica del

universalismo —al menos como punto de partida— y la linealidad histórica; el

énfasis en la heterogeneidad, la pluralidad y las periferias, así como la apuesta

                                                          
28
 En numerosas entrevistas, conferencias y publicaciones, Santos (1989a: 224; 1998a: 86; 2003a:

258; 2006c) se ha declarado un «optimista trágico». El significado de esta actitud vital puede
esclarecerse con el verso que Hölderlin (1977: 141) escribe en «Patmos», uno de los últimos
himnos del periodo 1800-1803, aquel que dice: «Donde hay peligro crece lo que nos salva». Es
una postura optimista en la medida en que se opone al fatalismo que considera que todo está
decidido y rechaza el pesimismo que ante los problemas no ve salida alguna, confiando en la
capacidad humana para encontrar distintas posibilidades de solución. Y es trágica porque
implica tener una consciencia que no subestima las dificultades y limitaciones presentes. El
optimismo trágico es la idea que tiene conciencia de las dificultades, sin abandonar la
convicción de que pueden ser superadas.
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por una epistemología constructivista, aunque no relativista ni nihilista, que

cuestiona las epistemologías positivistas, en particular las nociones de verdad,

imparcialidad y objetividad.

Santos identifica la posmodernidad fundamentalmente con el periodo de

«transición paradigmática» (Santos, 1998a: 1, 423; 2002a: 7ss; 2003a: 13; 2003c:

277; 2005a: 345; 2009b: 30, 36 ss.) en el que, según el sociólogo, nos

encontramos: un intervalo de tiempo que apunta hacia la apertura de nuevos

caminos y tendencias epistemológicas, políticas, sociales y culturales de las que

todavía sólo alcanzamos a vislumbrar algunos indicadores incipientes. Tal y

como la define:

«Una transición paradigmática es un proceso largo caracterizado por una

suspensión “anormal” de las determinaciones sociales que da origen a

nuevos peligros, riesgos e inseguridades, pero que también aumenta las

oportunidades para la innovación, la creatividad y la opción moral»

(Santos, 2003a: 212).

Haciendo un uso amplio de uno de los conceptos más importantes del

antropólogo cultural Victor Turner, podría afirmarse que la posmodernidad,

entendida en el sentido oposicional de Santos, cumple los requisitos para ser

considerada un «período liminar», un momento de transición29 vivido personal y

colectivamente en el que se abandonan unas determinadas estructuras o

elementos culturales y se adquieren otros nuevos. Los periodos de transición

liminar, son, tal y como las describe Turner (2005: 103), etapas

«interestructurales», situaciones estacionarias y ambiguas en las que no se está

completamente aquí ni allá, porque los «pasajeros» viven una situación

                                                          
29  Turner (2005: 104) entiende esta transición «como un proceso, un llegar a ser, y, en el caso de
los rites de passage, incluso como una transformación».
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fronteriza: están en los bordes de algo que termina y en el umbral de algo que

empieza. Esta relación liminar entre la modernidad y la posmodernidad la

expresa bien Santos (1998a: 121) cuando afirma que la posmodernidad es «una

situación de transición que tiene momentos de ruptura y momentos de

continuidad».

Este momento de transición presenta, según Santos, dos dimensiones. La

primera, más evidente, se refiere al ámbito epistemológico (Santos, 1987: 23 ss.;

2003d: 35 ss.), en el que a lo largo del siglo XX ha tenido lugar una serie de

importantes aportaciones que han supuesto una profunda reflexión

epistemológica sobre el conocimiento científico moderno, desembocando en

una amplia gama de posibilidades alternativas de interpretación del mundo que

han puesto en crisis algunas de las «verdades» tradicionales asumidas por la

ciencia moderna. El principio de la verificabilidad de la ciencia es cuestionado en

1905 por Einstein, que rechaza las nociones de espacio y tiempo absolutos y,

junto a ellas, la simultaneidad absoluta, abriendo el camino hacia la relatividad.

El principio de neutralidad axiológica es cuestionado a partir de las

investigaciones de Heisenberg y Bohr, que «demuestran que no es posible

observar o medir un objeto sin interferir en él, sin alterarlo, hasta el punto de

que el objeto que sale de un proceso de medición no es el mismo que entró»

(Santos, 1987: 25).30 El rigor de la medición y el principio de exactitud a través

de la matematización son puestos en tela de juicio por los teoremas de la

incompletud de Gödel. Y el principio de orden es criticado por la nueva física de

Prigogine que, en oposición a las leyes newtonianas de la mecánica clásica, que

conceptualizan un mundo determinista31 y trabajan con certezas, muestra que

                                                          
30 Traducción del portugués nuestra.
31 En la mecánica clásica newtoniana, cualquier sistema material puede reducirse a un conjunto
de partículas con masa y carga eléctrica en el espacio y el tiempo. Si se conocen las condiciones
iniciales, la posición instantánea y la velocidad inicial de las partículas de la materia, su
trayectoria futura en el espacio —el dónde— y el tiempo —el cuándo—, se podrá determinar o
predecir con exactitud, ya que están regidas por las leyes físico–matemáticas de Newton. La idea
que subyace a esta visión es una concepción determinista de la naturaleza. Según ésta, el
mundo puede ser calculado, porque todo lo que hay y sucede en él está necesariamente dado y
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los sistemas naturales son imprevisibles, ya que pueden presentar

bifurcaciones32 caóticas, pero también, y al mismo tiempo, creativas, porque

pueden derivar en diversas posibilidades de realización. Es lo que Prigogine

(1997) llama el «fin de las certidumbres», la emergencia de un mundo abierto a

la novedad, a la posibilidad de cambio, con varias y diferentes posibilidades de

futuro.

La segunda dimensión de la transición epistemológica, más difícilmente

distinguible, dado que es un proceso lento que no está plenamente constituido

y por el momento sólo emite señales discontinuas, se está produciendo en el

campo de lo social y político. Aquí la transición se está dando entre los modelos

dominantes de regulación social, caracterizados por la sociedad patriarcal, la

producción capitalista, el consumismo individualista y mercantilizado, las

identidades–fortaleza, la democracia de baja intensidad y el desarrollo global

desigual y excluyente, hacia un conjunto plural de orientaciones políticas,

                                                                                                                                                                         

condicionado de antemano por la fuerza de las leyes naturales, de manera que difícilmente algo
puede ser cambiado. En La nueva alianza, Prigogine y Stengers (1983: 205-06), afirman que «la
ambición de la teoría newtoniana era la de presentar una visión de la naturaleza que habría de
ser universal, determinista, objetiva en cuanto que no contiene referencias al observador,
completa en cuanto que alcanza el nivel fundamental de descripción que escapa a las garras del
tiempo».
32
 En termodinámica, las bifurcaciones aluden a alteraciones minúsculas de alguna de las

variables del sistema físico que pueden producir importantes transformaciones cualitativas y
derivar en comportamientos futuros inesperados e imprevisibles. Cada vez que en un sistema
físico–químico se produce una bifurcación que lo obliga a reorganizarse, se dice que el producto
resultante es una estructura disipativa o de no equilibrio, concepto revolucionario en la física de
la década de 1960 a través del cual Prigogine y sus colaboradores buscaban combinar las
nociones de orden y disipación. Tal y como las entiende Prigogine (1983: 21-22; 1997: 73), las
estructuras disipativas son nuevas configuraciones espacio–temporales que no conservan la
energía mecánica y sufren un proceso irreversible, es decir, que una vez finalizado ya no pueden
volver a recuperar su estado inicial. De este modo, las bifurcaciones revelan que, lejos del
equilibrio. y a pesar de su organización aparentemente caótica, los sistemas dinámicos
inestables también pueden ser estructuras complejas y autoorganizadas, sistemas capaces de
mantenerse por sí mismos en un estado de orden, aunque dinámico, no constante, abiertos a la
posibilidad de presentar nuevos cambios. Las estructuras disipativas permiten ir «más allá de las
leyes de Newton» (Prigogine, 1997: 121) para llevar a cabo una reformulación en clave
dinámico–evolutiva que incorpore entre las verdades de la ciencia la presencia e intervención
del azar en la naturaleza, lo caótico y no sólo lo estable, el indeterminismo —entendido no
como ausencia de previsibilidad, sino como previsibilidad limitada—, el devenir y no sólo el ser,
la probabilidad y no sólo la certeza.
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sociales y culturales todavía poco manifiesto y en fase de desarrollo. Estas

orientaciones que están fermentándose apuntan hacia un nuevo marco

civilizatorio, hacia un conjunto de proyectos epistémicos, socioculturales,

políticos y económicos emancipatorios distintos al proyecto sociocultural de la

modernidad occidental y que globalmente recibe el nombre de «conocimiento

prudente para una vida decente» (Santos, 2003a: 14; 2003b; 2003d: 44 ; 2007g,

2007h) o también «paradigma subalterno de reconocimiento y redistribución»

(Santos, 2001h; 2003c: 81).

Extrapolando las teorías de Prigogine sobre las bifurcaciones caótico–

creativas en los sistemas físicos al curso de los acontecimientos históricos y

sociales, Santos identifica la transición paradigmática con un momento de

bifurcación33 histórica, caracterizado por la destrucción y creación simultánea de

realidades en los diferentes órdenes de la vida personal y colectiva. La transición

paradigmática es un momento que oscila entre un presente incierto, caótico,

inestable, colmado de desorientaciones prácticas y cognitivas, y un futuro

difícilmente previsible, pero que presenta posibilidades inéditas de pensamiento

y acción para el ser humano. Esta imprevisibilidad es vista como una

oportunidad para romper con el equilibrio y la inercia de lo conocido y lo

establecido, condición necesaria para que se produzca ruptura, transformación y

devenir innovador. Como lo ponen de manifiesto las ideas de Prigogine, los

sistemas en crisis o lejos del equilibrio tienen una mayor capacidad de innovar,

crear y organizarse de otra manera. En cambio, en los sistemas que están cerca

del equilibrio o en estabilidad constante no sucede nada, porque en ellos no

hay tensión creativa; hay, por el contrario, conservación, permanencia y

estancamiento.

                                                          
33
 Fiel al sentido que la bifurcación tiene en la física prigoginiana, Santos (2008a) la define como

«la situación de un sistema inestable en la que una alteración mínima puede causar efectos
imprevisibles y de gran magnitud». O también como: «El punto crítico en el que la mínima
fluctuación de energía puede conducir a un estado nuevo» (Santos, 2003a: 77).



89

La actual situación de bifurcación se parece bastante a la de la

protagonista de Alicia en el País de las Maravillas (1865), el famoso relato de

Lewis Carroll. En una de sus alucinantes aventuras, Alicia tropieza con el gato de

Cheshire, uno de los personajes más emblemáticos y misteriosos de la obra. En

su encuentro, la pequeña, perdida en el bosque y con la determinación de llegar

a algún lugar, sea cual sea, establece breve un diálogo con su interlocutor, al

que le pregunta:

–«Minino de Cheshire [...] ¿me podrías indicar, por favor, hacia dónde

tengo que ir desde aquí?

–Eso depende de a dónde quieras llegar –contestó el Gato.

–A mí no me importa demasiado a dónde... –empezó a explicar Alicia.

–En ese caso, da igual hacia a dónde vayas –interrumpió el Gato.

–... siempre que llegue a alguna parte –terminó Alicia a modo de

explicación» (Carroll, 2000: 96).

La respuesta del gato contiene una sabia enseñanza práctica y moral:

para quien no sabe dónde va, cualquier camino sirve. Sin embargo, en lugar de

transformar el desconcierto de Alicia en una suerte de indolencia que la que

habría llevado a quedarse de brazos cruzados, el gato aprovecha su estado de

desorientación para invitarla a plantearse situaciones nuevas y a atreverse a

afrontarlas. La niña es incitada, de este modo, a poner en práctica su «capacidad

para viajar sin contar con mapas fiables» (Santos, 2009b: 15), aun sabiendo que

el resultado de su audaz elección podrá conducirla por un camino lleno de

agitaciones y obstáculos.

La posmodernidad, en conclusión, tal y como la entiende Santos, no es

una condición epocal. Es un momento transitorio, una fase turbulenta y de
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transición en la que convergen mundos entrecruzados.34 Nuestra actual

condición, si por un lado genera incertidumbre y desorientación, supone, por el

otro, una oportunidad para aprovechar nuestro potencial creativo, limitado por

«certezas» e imposibilidades de ir más allá que con frecuencia reducen nuestro

horizonte imaginativo. Por este motivo, el periodo de transición paradigmática

planteado por Santos también es una oportunidad histórica para abrir caminos

no trillados que permitan presentar propuestas capaces de «despensar»35 lo

conocido para volverlo a pensar desde una perspectiva genuinamente

comprometida con la emancipación social.

Esta invitación a poner en práctica la imaginación epistemológica y la

imaginación democrática parte de la premisa de que la realidad social no es

algo acabado que marche en una dirección única, inexorable y prefijada. La

realidad no es eterna ni muchos menos inmutable. La realidad está siendo y

puede ser distinta: «El mundo no es. El mundo está siendo», escribe Paulo Freire

(2006: 75), una idea recuperada por la teoría crítica de Santos, que alberga la

convicción antifatalista según la cual, como afirma el personaje de Ofelia en

Hamlet: «Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser» (Shakespeare,

1993: 531).

1.5 La reinvención de la emancipación social

                                                          
34
 Significativamente reveladoras de la posición de Santos en relación con el debate sobre la

posmodernidad resultan estas declaraciones: «La designación de este momento como
posmoderno, sin embargo, sólo tiene como propósito indicar nuestra incapacidad de
caracterizar adecuadamente este momento de transición, un momento entre un paradigma que
es dominante todavía —incluso en la manera en que denuncia sus irremediables
contradicciones— y otro paradigma o paradigmas emergentes, de los que sólo tenemos
indicios o signos» (Santos, 2009b: 44-45).
35
 El acto de despensar se refiere al ejercicio epistemológico mediante el cual se lleva a cabo un

cuestionamiento radical de ciertas prácticas sociales y categorías cognitivas que deben volver a
ser pensadas desde otros puntos de vista, en particular desde las reivindicaciones normativas de
los grupos sociales subalternos y los movimientos sociales que luchan contra la globalización
neoliberal, es decir, desde la óptica del Sur global.
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En su libro La era de la revolución, 1789-1848, el historiador británico Eric

Hobsbawm (2001: 9) escribe que «las palabras son testigos que a menudo

hablan más alto que los documentos». Palabras como «industria», «fábrica»,

«clase media», «clase trabajadora», «capitalismo» y «socialismo», entre otras,

son acuñaciones de la modernidad occidental que revelan la existencia de una

formación social específica: de sus estructuras sociales, modos de vida y formas

de sociabilidad que produce. La palabra «emancipación», del mismo modo, es

inseparable de la modernidad occidental, despuntando como la gran promesa

constituyente de su programa sociocultural y político.

No obstante, el incumplimiento o cumplimiento deficitario de las

promesas modernas hizo que esta palabra saliera malparada de las tormentas

del pasado, extendiéndose sobre ella un manto de descrédito que la hirió de

gravedad. Ante esta situación, cabe preguntarse si, entre las palabras dañadas,

hay alguna que valga la pena rehabilitar.

La respuesta, desde los parámetros de la teoría social y política crítica de

Boaventura de Sousa Santos, es afirmativa. Esto nos sitúa frente a un importante

desafío: impugnar el descrédito en el que cayó la emancipación social con miras

a recuperar y reiventar las aspiraciones de emancipación en el siglo XXI. Y ello a

partir de la formación de un nuevo sentido común político fundado en

elementos inclusivos, participativos y comunitarios. De este proyecto surgen

nuevas ideas, prácticas promisorias y experiencias originales que pueden

contribuir el desarrollo de políticas emancipadoras capaces de enfrentar

algunos de los grandes retos de nuestro tiempo.

1.5.1 Emancipación: raíces jurídicas y etimológicas

En su contexto original, que se remonta al derecho romano civil, la

emancipación remite a una forma ritual de liberación. Es la salida de un estado
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sociojurídico de servidumbre y dependencia mediante el que se obtiene una

ampliación de los derechos reconocidos. La emancipación, en sentido estricto,

remite el ceremonial jurídico a través del cual el varón masculino de mayor edad

(pater familias) absolvía a los hijos, nietos y otros familiares36 del poder de la

patria potestad (patria potestae), la institución del derecho civil romano por la

cual el pater familias adquiría un conjunto exclusivo de derechos civiles,

religiosos y judiciales, así como de obligaciones, sobre el grupo de parientes

sanguíneos y otros familiares bajo su autoridad y cargo.

El pater familias constituía una especie de monarca absolutista a pequeña

escala que, al detentar el poder y la autoridad, ejercía, de facto, el dominio

sobre la domus, el espacio privado y patriarcal en el que convivía la familia. Él

era el propietario legal absoluto de la hacienda, la mujer, los hijos, los esclavos y

los bienes domésticos. En su calidad de ciudadano sui uiris,37 el cabeza de

familia gozaba de capacidad jurídica plena, mientras que las mujeres y los

varones impúberes sólo disponían de capacidad jurídica de goce, pero no de

ejercicio, necesitando el consejo y la asistencia paterna (auctoritas tutoris) para

poder participar en actos jurídicos de cierta importancia. Por esta razón, los

hijos sujetos a la patria potestad del pater familias, la esposa sometida a la

autoridad del marido y los esclavos subordinados al poder del amo se

consideran sujetos alieni iuris,38 supeditados al poder vitalicio del pater,

                                                          
36 Cabe recordar aquí el sentido etimológico del término latino «familia», procedente del latín
famulus, el conjunto de esclavos o servidores domésticos. La familia romana estaba compuesta
por todos los que estaban bajo la autoridad y el poder del pater familias: la red de parientes
biológicos o adoptados, la servidumbre y el conjunto de bienes que formaban el patrimonio
familiar.
37 Las personas sui iuris, los sujetos de derecho propio y, en consecuencia, en una situación de
completa independencia, disfrutaban de «plena capacidad jurídica de goce y ejercicio»
(Betancourt, 2007: 57). Esta condición era atribuida normalmente a los púberes o varones
adultos —mayores de catorce años— con ciudadanía romana, a quienes se les reconocía no
sólo la capacidad jurídica de goce, el reconocimiento público como sujetos de determinados
derechos y obligaciones, sino también la capacidad jurídica de ejercicio, que los facultaba para
realizar por sí mismos actos con validez jurídica.
38 A pesar de compartir el sometimiento a la patria potestas, no todos los sujetos alieni iuris
recibían el mismo estatus sociojurídico. Los esclavos (servi), por poner un ejemplo, no tenían
ningún derecho y tenían adjudicado el estatus de cosa (res), mientras que los hijos de familia
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jurídicamente enajenados, dependientes de otro y, en razón de ello,

susceptibles de ser tratados como propiedad del pater familias.

Inicialmente, el poder del pater familias sobre quienes se encontraban en

situación de completa dependencia era absoluto e ilimitado: abarcaba el

derecho de vida y muerte sobre los hijos (ius vitae et necis), el derecho de

venderlos como esclavos (ius vendendi), el derecho de exposición o abandono

del hijo recién nacido (ius exponendi) y el derecho de entregarlo a un tercero

perjudicado como compensación por los daños cometidos por el hijo (ius noxae

dandi). Con el tiempo, algunos de estos poderes, como el derecho de muerte

sobre el hijo, fueron abolidos. La organización familiar de la Roma antigua

estaba, por tanto, estructurada en torno a un sistema de relaciones jurídicas

autoritarias fundadas en la potestad, la protección y la dependencia, las cuales,

en función de quien se tratara, recibían distintos nombres. En calidad de padre,

el pater familias ejerce su potestad y derechos sobre sus hijos (patria potestas);

en calidad de marido, la ejerce sobre la esposa (manus); en calidad de señor, la

ejerce sobre sus esclavos (dominica potestas) y sobre los nuevos familiares que a

través de la mancipación39 caen bajo su poder por motivo de venta o reparación

de un daño (mancipium).

                                                                                                                                                                         

(filii familias) eran considerados personas (personae) y ciudadanos romanos relativamente libres,
reconocimiento que les permitía ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, como
el disfrutar de capacidad política para participar en las actividades públicas mediante el ius
honorum —derecho a ser elegido— y el ius sufragium —derecho a elegir— (Betancourt, 2007:
57).
39 La mancipación (mancipatio) es el procedimiento contrario a la e–mancipación –el prefijo
latino e niega lo que sigue–. Consiste en un acto jurídico–patrimonial mediante el cual se
traspasaban bienes (res mancipi) muebles e inmuebles, como edificios, terrenos, animales de
carga y esclavos. Como señala Betancourt (2007: 322), el acto mancipatorio tenía una estructura
formal. En él intervenían el adquiriente (mancipio accipiens) y el enajenante del bien (mancipio
dans). El adquiriente, en presencia del agente público (libripens) y cinco testigos (testes classicis)
pronunciaba de manera solemne una fórmula ritual (nuncupatio). En este momento colocaba la
mano sobre un objeto simbólico, como un puñado de tierra, que representaba el bien
adquirido, de ahí que el término «mancipación» provenga filológicamente de la expresión manu
capere, «prender con la mano». Después, con un trozo de cobre o con la rama de un árbol,
golpeaba la balanza (libra) sostenida por el agente público. El enajenante, por su parte, tenía
una participación pasiva, limitada a la presencia física y al consentimiento silencioso. La
mancipación transmitía al adquiriente el dominium ex iure quiritium sobre el bien mancipado, el
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El procedimiento jurídico mediante el que voluntariamente se extinguía la

patria potestad era la emancipación o manumisión. No es casual que el

sustantivo «emancipación» (emancipatio) provenga etimológicamente de la

expresión ex manus capere, que significa «soltarse de la mano» y, por extensión,

«liberarse de la autoridad o poder de alguien». De manera análoga, el «término

manumisión» —derivado de manumittere—40 significa «soltar de la mano»,

«dejar ir», «poner fin a un estado de sujeción» y, en definitiva, «conceder la

libertad», que es precisamente lo que hacía el pater familias al renunciar al

poder tutelar sobre cualquier miembro de la familia. La emancipación permite,

por tanto, liberarse de la tutela, la patria potestad o la servidumbre al pater

familias. Significa que las cosas mancipables dejan de estar sometidas a la

potestas de un dominus —amo, señor o dueño— para obtener la libertad

(libertas), el bien más preciado para el romano.

Para un romano, ser libre implicaba disfrutar de la plena personalidad

jurídica, cualidad en virtud de la cual se pasaba de ser un sujeto alieni iuris a sui

iuris, un sujeto de derecho propio, independiente41 de una autoridad paternal

fundada en el respeto y la obediencia y con total capacidad jurídica —de goce y

ejercicio— para la práctica de la ciudadanía en el marco de la vida social

regulada por el ius civile, el cojunto normativo por el que se rigen las relaciones

entre los ciudadanos romanos. Emancipación y libertad son, de esta manera,

dos conceptos directamente relacionados en la cultura jurídica romana. La

libertad se incribe en el capítulo de la capacidad jurídica y se ajusta al siguiente

ideal: es libre aquel que no está bajo la propiedad de otro. La libertad, en

síntesis, es el estatus legal que otorga la emancipación, con la que queda

                                                                                                                                                                         

derecho absoluto de propiedad o situación jurídica de dominio, título de propiedad protegido
por el derecho civil romano.
40
 Palabra a su vez compuesta por el sustantivo manus («mano») y el verbo mitto («enviar»,

«dirigir», «emitir», pero también «soltar», «despedir»).
41 El prefijo latino in implica la negación de lo que sigue, en este caso la ausencia del dependere,
que significa «estar colgado de» , «pender de», «estar una cosa sujeta a otra». Así, en el ejemplo
tratado, ser independiente es no estar sujeto a la autoridad o voluntad de otro.
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anulada la incapacidad jurídica de los grupos subordinados. Completamente

libre, por tanto, es quien deja de estar en mancipio,42 en un régimen jurídico de

sometimiento a merced del poder y la autoridad de otro.

1.5.2 Emancipación, opresión y dominación: una definición

El predominio de la racionalidad cognitivo–instrumental y la hipertrofia

del principio del mercado, que desequilibran y conducen a una situación crítica

los pilares de la regulación y la emancipación social, representan, sobre todo en

la etapa del capitalismo global, la naturalización del capitalismo, es decir, la

reducción de la realidad y de las posibilidades del presente a este modo de

producción y al entramado de relaciones sociales que lo mantienen, eliminando

o marginando otras opciones posibles de ser, producir, consumir y, en

definitiva, de vivir.

Para Boaventura de Sousa Santos, el cumplimiento parcial e insuficiente

de las promesas modernas provoca una perplejidad productiva y rebelde43 que

va acompañada de unos sentimientos de incomodidad, inconformismo,

                                                          
42 Según Gayo (apud Fuenteseca Degeneffe, 2004: 139), el célebre jurista romano, el mancipium
era una situación jurídica análoga a la de servidumbre o condición servil (servi loco) propia del
esclavo.
43
 La palabra «perplejo» deriva etimológicamente del latín perplexus, compuesta a su vez por el

prefijo per y el verbo plectere, que significa «tejer», «enredar», «plegar» o «entrelazar».
Perplexus, por tanto, remite a algo sinuoso y embrollado que genera duda y confusión, pues
quien padece la perplejidad no ve con claridad, atraviesa un estado de ceguera transitoria.
Como ha expresado con lucidez la filósofa María Zambrano (1989: 78): «Andar perplejo es estar
entre varias alternativas sin decidirse por ninguna». Sin embargo, un poco después, destaca los
componentes de riesgo y libertad que la perplejidad implica: «El perplejo es una criatura que
tiene un ancho campo para elegir y hasta cierto punto una situación privilegiada. [...] Es una
situación que supone cierto lujo. Lujo de alternativas, lo cual supone una sociedad madura, y un
individuo que tiene libertad para transitar por ella» (Zambrano, 1989: 78-79). En el pensamiento
de Santos, la perplejidad productiva es la actitud teórica y práctica más fructífera para
cuestionar las propias seguridades e iniciar una búsqueda por caminos hasta entonces
inexplorados. Juega un papel equivalente al thauma —el estupor, la extrañeza, el asombro, la
admiración o la maravilla— de la que hablan Platón (2000a) en el Teeteto (155d) y Aristóteles
(2000a) en la Metafísica (I, 2, 982b, 12ss.), o a la moderna duda metódica que Descartes (2000:
107) introduce en la cuarta parte del Discurso del método (1637).
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indignación social desde los cuales es posible y deseable reconstruir las

aspiraciones, discursos y prácticas de oposición y resistencia que constituyen la

emancipación social.

Por «emancipación social»,  el significado etimológico, entiendo la

liberación de las restricciones legales, sociales, económicas y políticas que

mantienen a los seres humanos —y por extensión a la naturaleza no humana—

en situaciones de opresión y dominación. Toda emancipación social es el

esfuerzo de una parte de la sociedad por liberarse de una circunstancia,

situación o condición que los participantes en la lucha consideran aborrecible,

motivada por la aspiración de una vida más digna en el seno de una sociedad

más justa y decente. Una «sociedad decente», siguiendo la definición del

filósofo político Avishai Margalit (1997: 15), puede definirse no sólo como

aquella que distribuye sus riquezas y bienes de manera justa, sino también

cuyas instituciones no humillan44 a sus miembros, reconociendo la igual

dignidad personal de todos ellos.

Reinventar la emancipación social significa fundamentalmente luchar

intelectual, política y socialmente por la supresión de las múltiples y diversas

formas de opresión y dominación. Éste ha sido el principal y malogrado ideal de

la filosofía política occidental en su versión ilustrada: liberar al ser humano de

toda, absolutismo, injusticia, violencia, ignorancia y estado de dependencia.

Emancipación, por tanto, significa aquí liberación de toda forma opresión o

dominación.

Más que en cualquier otro tramo de la modernidad occidental, la

reivindicación de la emancipación, como proyecto político, cobra importancia

en el siglo XVIII, con la impronta y los valores de la Ilustración. La Ilustración

                                                          
44 Humillación, indignidad o indecencia, para Margalit, significan, en último término,
degradación, discriminación, trato cruel, desprecio personal, marginación, ignorancia, falta de
reconocimiento o exclusión de la comunidad humana. Es un concepto que remite actitudes que
minan la autonomía de las personas y dañan su capacidad para creer en sí mismas.
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desempeñó un papel clave en la lucha de la razón humana contra las

estructuras del Antiguo Régimen, las explicaciones dogmáticas, los prejuicios y

supersticiones del pasado, poniendo en marcha procesos de explicación

científica de la realidad y dando a los seres humanos, al menos en la teoría, la

posibilidad de construir su propio destino. Como ha escrito Habermas (1991:

136): «La ilustración contradice al mito escapando con ello a su poder». En la

misma línea, Horkheimer y Adorno (1998: 59) afirman: «El programa de la

Ilustración era el desencantamiento del mundo. Pretendía disolver los mitos y

derrocar la imaginación mediante la ciencia». A pesar de la diversidad de

tendencias, la filosofía de la Ilustración estuvo «dominada por unos cuantos

pensamientos capitales que nos la presentan como un bloque firmemente

articulado» (Cassirer, 1997: 13). Las características más importantes de su

proyecto emancipador mediante la reforma del entendimiento y la

transformación de la sociedad pueden sintetizarse en las siguientes: soberanía

de la razón; conocimiento y dominio de la naturaleza a partir del método

experimental; secularización; juicio a la religión revelada y preferencia por la

religión natural; adopción de una moral racional e independiente de la teología

que recupera la importancia de las pasiones y se orienta hacia la consecución de

la felicidad terrena; proclamación del derecho natural desde un enfoque secular,

alejado del derecho divino; configuración de una política relativamente

democrática fundada en ideas contractualistas; elaboración de propuestas

educativas centradas en el esfuerzo por liberar las potencialidades humanas,

desterrar la ignorancia, conferir autonomía intelectual y formar ciudadanos

activos para actuar con responsabilidad en la vida pública (Cassirer, 1997;

Hazard, 1985).

Conceptualmente, el término «emancipación» no suponía ninguna

novedad, pero los filósofos ilustrados le dieron un sentido filosófico y político

inédito. Para los filósofos de la Ilustración, emancipar significaba, en líneas

generales, la puesta en marcha de procesos de liberación conducidos por el
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libre uso de la razón individual, no censurada ni sometida al mando de una

autoridad externa. Emancipar, en términos ilustrados, significa racionalizar, tanto

en el sentido de liberar la conciencia humana, tutelada por el mito, la ignorancia

o la tradición, como en el de usar la ciencia y la razón para, en cumplimiento del

ideal baconiano, facilitar la vida humana y construir nuevas y más eficaces

instituciones sociales que expandan la libertad humana y, proclamen, en

términos kantianos, la mayoría de edad  humana.45

En su sentido más fuerte, la emancipación se convirtió en

autoemancipación. Ya no se trataba, como en el caso del derecho romano, de

ser emancipado por una autoridad externa, sino de alcanzar la emancipación a

través de uno mismo. Los seres humanos aspiran a liberarse de la obediencia

ciega a las antiguas reglas civilizatorias con su propio coraje y capacidad de

perfeccionamiento, aspiran a reivindicarse como agentes autónomos dotados

de libertad de acción, expresión y decisión, sin la dependencia ni interferencia

de autoridades externas a la razón, como la monarquía absoluta o el poder

religioso, poderes sostenidos por una estructura social de privilegios

generadora de injusticia y desigualdad.

                                                          
45 En su célebre opúsculo «Respuesta a la pregunta: ¿qué es Ilustración?» (1784), Kant,
inspirándose en el significado jurídico original del término, entiende la emancipación como el
proceso de maduración crítica del entendimiento con vistas a la liberación individual de la tutela
política, económica o ideológica. La emancipación, para Kant (1999: 63), implica el abandono de
la culpable «minoría de edad» en la que están sumidas la mayoría de personas. La minoría de
edad es la situación de quien, instalándose en la comodidad de lo sabido y el conformismo con
lo que hay, abdica de hacer uso del propio entendimiento y deja en manos de autoridades
paternales —director espiritual, dirigente político, médico o preceptor, entre otras figuras— la
dirección de su vida, produciéndose una especie de atrofia de la capacidad de juicio y la
voluntad. Las personas en minoría de edad no están emancipadas. Dada su dependencia de
otros, se encuentran en una situación semejante a la de los alieni iuris del derecho civil romano.
Kant destaca la importancia de tener coraje y exhorta a adoptar una actitud inconformista que
abandone los caminos cómodos, venza la pereza mental y el miedo a pensar libre y
responsablemente. Invita a superar la incapacitante minoría de edad poniendo en práctica el
reto del sapere aude —«atrévete a saber»— de Horacio (Kant, 1999: 63). La emancipación, de
este modo, implica una cierta rebeldía en el pensar y el actuar, manifiestada en la distancia
crítica respecto de los sistemas normativos e imperativos heredados que regulan cómo tenemos
que ser, pensar y actuar, cuya aceptación naturalizada y resignada sume a las personas en un
estado infantilizador que las lleva a ser obedientes, complacientes y sumisas, evitando la
posibilidad de experimentar formas alternativas de relaciones humanas.
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La filósofa política estadounidense Iris Marion Young (2000) ofrece una

definición sugerente de los conceptos de «opresión» y «dominación». Estos

conceptos, en el enfoque teórico–político de Young, no hacen referencia, en

contra de su signficado más extendido, a una situación de sometimiento del

pueblo a un régimen tiránico o dictatorial. Para Young, la opresión y la opresión

son situaciones de injusticia estructural que se padecen cotidianamente y

presentan múltiples y diferentes dimensiones. Acentuar el carárter estructural de

estas formas de injusticia significa poner de relieve que son situaciones

reproducidas sistemáticamente por las instituciones y formas económicas,

sociales, políticas y culturales hegemónicas de sociedad.

La opresión consiste en la inhibición de capacidades personales

provocada, muchas veces de manera inconsciente, por prácticas cotidianas que

son reproducidas institucionalmente. Se ejerce opresión sobre una persona o un

grupo cuando hay relaciones institucionales que limitan los recursos materiales

y simbólicos —reconocimiento social, respeto, educación, comunicación, entre

otros— de las personas oprimidas e impiden la distribución social de aquellas

habilidades que los sujetos necesitan para un autodesarrollo satisfactorio. La

opresión es el bloqueo de las capacidades de autodesarrollo.46 Es una situación

de falta de respeto hacia la alteridad en la que quien la sufre, puede decirse con

los términos de Margalit, padece un cierto tipo de humillación, de violación de

su dignidad, provocándole restricciones en sus libertades, además de

sufrimiento —físico o psíquico—. El machismo, el clasismo, el racismo o la

homofobia, entre otras prácticas, pueden reconocerse, en este sentido, como

formas de opresión.

                                                          
46 La definición exacta es: «Procesos institucionales sistemáticos que impiden a alguna gente
aprender y usar habilidades satisfactorias y expansivas en medios socialmente reconocidos, o
procesos sociales institucionalizados que anula la capacidad de las personas para interactuar y
comunicarse con otras o para expresar sus sentimientos y perspectiva sobre la vida social en
contextos donde otras personas puedan escucharlas» (Young, 2000: 68).
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Según Young (2000: 86-110), las «caras de la opresión» que en las

sociedades contemporáneas afligen a personas y grupos son cinco. La primera

es la explotación, en la que la opresión se da a través de un proceso estructural

de transferencia de resultados del trabajo de una persona o grupo para

beneficiar a otro. La explotación no se restringe a las relaciones de clase, sino

que en ella también intervienen otras variables, como el género y la etnia, tal es

el caso del trabajo doméstico que las mujeres realizan para sus maridos y los

trabajos de baja remuneración en los que puede observarse la etnificación de la

fuerza de trabajo.

La segunda forma de opresión es la marginación, la expulsión del sistema

de trabajo y de la participación útil en la vida social. La marginación no es sólo

una cuestión de posesión o no de recursos materiales. Muchos ancianos

disponen de recursos para vivir cómodamente, pero siguen oprimidos en su

estatus marginal.

La tercera forma de opresión es la impotencia, indefensión o carencia de

poder, el hecho de estar sujeto a las órdenes de otro, pero sin poder darlas

nunca. Ocurre, sobre todo, con aquellas personas de baja cualificación

profesional cuya posición en la división del trabajo apenas les ofrece

oportunidades para desarrollar sus habilidades y están sometidas a un trato

irrespetuoso.

El cuarto rostro de la opresión es el imperialismo cultural,47 que establece

como norma universal la experiencia de un grupo particular, negando el

reconocimiento de otras formas de alteridad.

Finamente, la quinta y última forma de opresión es la violencia, una

práctica contra miembros de determinados grupos por el mero hecho de serlo.

Tiene el objetivo de humillar, dañar y destrozar psicológicamente —e incluso

                                                          
47 Esta forma de opresión tendrá un tratamiento particularizado en el capítulo sexto, al enfocar
la globalización neoliberal como una nueva forma de imperialismo cultural.



101

físicamente— a quien es víctima de ella. Las violaciones a prostitutas, los malos

tratos a mujeres, el asesinato de personas pertenecientes a minoría sexuales o la

xenofobia son ejemplos esta forma de opresión.

La dominación,48 por su parte, es una relación política que se produce

cuando existen mecanismos institucionales que obstaculizan que las personas

puedan participar en la determinación de las condiciones de sus acciones, de

manera que se ven obligadas a aceptar y seguir las reglas de juego impuestas y

decididas jerárquicamente por otros grupos socialmente más poderosos. La

domnación es el bloqueo de la capacidad de autodeterminación, que puede

observarse en la aceptación pasiva y obediente de muchas decisiones por parte

de la ciudadanía, cuyo grado de participación en el proceso de toma de

decisiones que afectan directa o indirectamente a su vida es prácticamente nulo

o escaso.

1.5.3 Conclusión: un nuevo sentido común emancipador

Gramsci llamó la atención sobre cómo el sentido común cotidiano es uno

de los lugares privilegiados de reproducción de la ideología dominante,

actuando, en consecuencia, como correa de transmisión social de la hegemonía.

El sentido común, que se compone del conjunto de las concepciones, creencias,

percepciones, prácticas rutinarias y hábitos de vida compartidos en un

determinado periodo por un grupo o comunidad, y que no suelen ser objeto de

cuestionamiento, es el canal a través del cual la filosofía —el grado más

elaborado de la concepción del mundo de las clases dominantes— se difunde

entre los diferentes estratos sociales, hasta el punto que, al ser asumido

                                                          
48
 «La dominación consiste en la presencia de condiciones institucionales que impiden a la gente

participar en la determinación de sus acciones o de las condiciones de sus acciones. Las
personas viven dentro de estructuras de dominación si otras personas o grupos pueden
determinar sin relación de reciprocidad las condiciones de sus acciones, sea directamente o en
virtud de las consecuencias estructurales de sus acciones» (Young, 2000: 68).
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mecánicamente, permite mantener el consenso que cohesiona la sociedad e

impide a las clases subalternas darse cuenta de que dicho consenso no es sino

la expresión organizada de la ideología de los grupos sociales dominantes. El

sentido común gramsciano es un producto histórico y cambiante, no eterno ni

inmutable. Siguiendo a Díaz–Salazar (1991: 145), se caracteriza por ser «una

concepción del mundo ingenua, desarticulada, caótica, disgregada, dogmática y

conservadora [...] que favorece la pasividad y la aceptación del orden social

existente». El sentido común genera certidumbre y, en virtud de ello, reproduce

y legitima el orden social. Por esta razón, el sentido común cotidiano es un

instrumento de propagación de las concepciones, normas y valores

conservadores responsables de la situación de subalternidad en la que se

encuentran determinadas clases y estratos de la sociedad. El sentido común,

escribe Gramsci (1971: 125), aparece como «la filosofía de los "no filósofos", o

sea la concepción del mundo absorbida acriticamente de los varios ambientes

culturales en medio de los cuales se desarrolla la individualidad moral del

hombre medio».

Desde estos parámetros de interpretación, el sentido común gramsciano

aparece como una de las principales instancias de articulación ideológica a

través de la que se expresan y reproducen los intereses y necesidades de los

grupos dominantes. De ahí que Gramsci hable de la necesidad de superar el

sentido común hegemónico y crear, a través de la filosofía de la praxis, un

sentido común alternativo y contrahegemónico —o «buen sentido»—, portador

«de una nueva cultura, es decir, de una nueva filosofía» (Gramsci, 1984: 305) que

permita a los grupos subalternos armarse intelectualmente para afrontar la

transformación social y la construcción de un nuevo y mejor orden de relaciones

humanas. De este modo, para Gramsci, la posibilidad de emancipación humana

se encuentra en la superación del sentido común o en su transformación en un

buen sentido.
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En la teoría crítica Santos, la noción de «sentido común»  se refiere a las

formas de conocimiento específicas que los individuos y comunidades crean y

comparten para dar sentido a sus prácticas. El sentido común es un

conocimiento compartido por los sujetos de la relación social. Es «el

conocimiento vulgar y práctico con el que en la vida cotidiana orientamos

nuestras acciones y damos sentido a nuestra vida» (Santos, 1987: 55-56).49 En

otro lugar, Santos (2003d: 81) lo define como «el mínimo denominador común

de aquello en lo que un grupo o un pueblo colectivamente cree»50 y lo

caracteriza en los siguientes términos:

«Es práctico y pragmático; se reproduce adherido a las trayectorias y las

experiencias de vida de un grupo social dado y, en esa correspondencia,

inspira confianza y confiere seguridad. El sentido común es transparente

y evidente; desconfía de la opacidad de los objetivos tecnológicos y del

esoterismo del conocimiento en nombre del principio de igualdad de

acceso al discurso, a la competencia cognitiva y a la competencia

lingüística. El sentido común es superficial porque desdeña las

estructuras que están más allá de la conciencia, mas, por ello mismo,

capta magistralmente la complejidad horizontal de las relaciones

conscientes entre las personas y entre personas y cosas. El sentido

común es indisciplinado y no metódico; no resulta de una práctica

específicamente orientada para producirlo; se reproduce

espontáneamente en el suceder cotidiano de la vida. El sentido común

privilegia la acción que no produzca rupturas significativas en lo real. El

sentido común es retórico y metafórico no enseña, persuade y convence»

(Santos, 2003a: 121; 2009c: 55).

                                                          
49 Traducción del portugués nuestra.
50 Traducción del catalán nuestra.
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El análisis de Santos del sentido común se enmarca dentro de una

preocupación teórica más amplia por reconciliar la ciencia con otros tipos de

conocimiento, como las formas de conocimiento contenidas por el sentido

común cotidiano. Para Santos (2003a: 120; 2003d: 77), el conocimiento

científico, por medio de una «primera ruptura epistemológica»,51 se construyó

en contra del sentido común ordinario, que consideraba ilusorio, inferior,

superficial e inveraz. La teoría crítica de Santos considera necesario rehabilitar el

sentido común por reconocer en esta forma de conocimiento elementos

positivos que pueden mejorar y enriquecer nuestra relación con el mundo y los

otros. Así, Santos procura destacar las aportaciones posibles del sentido común

cotidiano a un proyecto de emancipación social. En la línea de Gramsci, aunque

apenas lo menciona, Santos admite que el conocimiento del sentido común

tiene a ser un conocimiento mixtificado y mixtificador, además de conservador,

aunque contiene una dimensión utópica y liberadora, pues, como sostiene en el

fragmento reproducido, es práctico, se afirma como experiencia vivida y se aleja

de la retórica abstrusa del conocimiento científico y tecnológico. Al destacar

esta dimensión positiva del sentido común, Santos se aproxima al

planteamiento de Gramsci, que pone de manifiesto el núcleo de buen sentido

que posee el sentido común, la presencia de «elementos de humanización,

dirección responsable, racionalidad» (Díaz–Salazar, 1991: 145) a partir del cual

puede desarrollarse el espíritu crítico.

La idea de la reinvención de la emancipación social propuesta por la

teoría crítica de Santos pasa por la superación de la distinción de oposición que

caracteriza la relación entre la ciencia y el sentido común ordinario. No se trata

de deslegitimar el conocimiento científico, sino de configurar un nuevo tipo de

                                                          
51 Gaston Bachelard (1978: 99 ss.) acuñó el concepto de «ruptura epistemológica» para referirse
al distanciamiento producido entre el conocimiento científico y el sentido común,
constituyéndose el primero como un ámbito cognitivo autónomo y privilegiado.
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concomiento emancipador que concilie y enriquezca la ciencia con otros tipos

de racionalidad, con otras diversidades de pensamiento.

 Para que esta configuración se dé, es necesario producir una «segunda

ruptura epistemológica» que permita la conversión de la ciencia en un nuevo

sentido común emancipador (Santos, 2003a: 15; 2003d: 57; 2009c: 89) capaz de

fundar una nueva relación con el mundo. Si la primera ruptura epistemológica

supuso al alejamiento del conocimiento científico del sentido común ordinario,

en la segunda ruptura, inversamente, el pasaje se produce del conocimiento

científico al sentido común. Se trata de una ruptura orientada a abrir una red de

caminos convergentes de comunicación y diálogo entre estos dos tipos de

conocimiento, antagónicos hasta hoy. En este aspecto, la idea de fondo de la

teoría crítica de Santos es que la ciencia y el sentido común son conocimientos

complementarios que deben valorarse mutuamente e interpenetrarse, aspecto

muy importante en la medida en que permite comprender y respetar las

prácticas socioculturales de otras culturas, así como sus formas de conocimiento

y concepciones del mundo, sin necesidad de excluirlas o subsumirlas a los

parámetros del conocimiento científico dominante. El mensaje de fondo es que

la ciencia debe estar abierta a la comprensión y articulación con otras formas de

conocimiento que también forman parte de la sociedad.52

El nuevo sentido común emancipador propuesto por la teoría crítica de

Santos es precisamente el modelo de conocimiento prudente para una vida

decente anteriormente apuntado. Un nuevo sentido común emancipador que

demuestra, además, una sensibilidad especial para rescatar fragmentos de

experiencia epistemológica, política y social que han sido soterrados y

desprestigiados por los canones de pensamiento y acción dominantes en la

modernidad occidental y cuya recuperación, a través de la sociología de lo

                                                          
52 La cuestión de la apertura cognitiva de la ciencia será objeto de tratamiento específico en el
capítulo quinto, al abordar la relación entre la globalización contrahegemónica, la universidad, la
justicia cognitiva y el conocimiento como factor de emancipación.
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invisible, de las ausencias y las emergencias, contribuirá a la reinvención de la

emancipación social. En virtud de ello, el nuevo sentido común está construido

para privilegiar a los grupos sociales excluidos, marginados u oprimidos y a sus

luchas por la emancipación social (Santos, 19991d: 39).

El nuevo sentido común emancipador está compuesto por tres

dimensiones complementarias: la dimensión ética —o nuevo sentido común

ético— que, basándose en el principio de la solidaridad, critica la ética liberal

individualista y apuesta por los valores de responsabilidad, preocupación y

cuidado; la dimensión política —o nuevo sentido común político—, que a través

de los principios de solidaridad y participación trata de radicalizar el ideal

democrático de la modernidad occidental; y, por último, la dimensión estética

—o nuevo sentido común estético—, que promueve una experiencia estética en

la que el placer no se reduce a las formas de consumo y ocio capitalistas. Las

dimensiones de solidaridad y la participación son las que aquí interesan, en

tanto que principios rectores del nuevo sentido común político objeto de

estudio.

La construcción del nuevo sentido común emancipatorio lleva a Santos a

excavar en aquello que, siguiendo a Merleau–Ponty, Santos (2003a: 82) llama las

«representaciones inacabadas» de la modernidad occidental, es decir, las más

abiertas e incompletas y, por tanto, las más susceptibles de ser enriquecidas.

Una de ellas forma parte del pilar de la regulación y otra del pilar de la

emancipación: se trata, respectivamente, del principio de la comunidad y de la

racionalidad estético–expresiva. La comunidad53 conserva un potencial

emancipador porque sus principios constitutivos, la solidaridad y la

participación, resistieron la especialización científico–técnica a la que la

racionalidad cognitivo–instrumental sometió a los principios de Estado y

                                                          
53 Llama la atención que, dada su dimensión emancipadora, Santos localice el principio de la
comunidad tan sólo en el pilar de la regulación social, debido a las formas de obligación política
horizontal que genera, cuando en realidad, como se desprende de su tratamiento, es un
principio a caballo entre el pilar de la regulación y el de la emancipación.
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mercado. Dicho de otro modo, el principio de la comunidad no fue subordinado

a la lógica científica de la eficacia y la instrumentalización. De la misma manera,

la racionalidad estético–expresiva, al ser la menos alterada de las tres

racionalidades, conserva parte de su fuerza emancipadora. 
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Capítulo 2

Globalización hegemónica neoliberal y
emergencia del fascismo social

En el capítulo anterior, partiendo de la interpretación de la modernidad

occidental de Boaventura de Sousa Santos, se expuso la trayectoria de la

regulación y la emancipación social desde el momento en que el proyecto

sociocultural moderno converge con el capitalismo hasta la actualidad, dando

como resultado, en la época del capitalismo globalizado, la crisis de la

emancipación social ante la supremacía del principio del mercado y de la

racionalidad cognitivo–instrumental. En coherencia con ello, este capítulo trata

sobre la erosión del proceso de emancipación social bajo el impacto de lo que

Santos (2003c: 107) conceptualiza como «globalización hegemónica neoliberal»,

cuya lógica, basada en el predominio de los procesos estructurales de

desigualdad y exclusión social, constituye un desafío ineludible para cualquier

teoría social y política crítica comprometida con la reinvención de la

emancipación social.

El capítulo está dividido en cuatro apartados. El primero realiza una

aproximación al concepto de «globalización». El segundo aborda la teoría de la

globalización de Boaventura de Sousa Santos. El tercero enfoca la globalización

hegemónica como un proyecto multidimensional con un fuerte componente

ideológico. El cuarto atiende a la crisis de la emancipación social bajo la

globalización neoliberal, traducida en la ruptura del contrato social de la

modernidad y el surgimiento de un nuevo tipo de contractualismo, el

contractualismo neoliberal, que ha propiciado el rápido ascenso de unas formas
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de relaciones sociales autoritarias que la teoría crítica de Santos interpreta como

predominio del fascismo social.

2.1 Globalización: una aproximación histórico–conceptual

«Globalización» es uno de los conceptos más fascinantes y confusos que

hoy en día se debaten alrededor del mundo. Pocos conceptos de las ciencias

sociales se han vuelto tan populares, tan usados y abusados como éste.

«Globalización» es un concepto que, utilizado a veces como comodín, trata de

dar cuenta del conjunto de transformaciones sociales, políticas y económicas

que viene produciéndose en todo el mundo desde las últimas décadas del siglo

XX. En poco tiempo, sobre todo a partir de la segunta mitad de la década de

1980, el término se ha extendido más allá del ámbito académico especializado

para convertirse en uno de los temas de moda de la actualidad, en un lugar

común en los medios de comunicación, pasando a formar parte del imaginario

social y el vocabulario cotidiano de grandes sectores de la población, que le

otorgan significados diferentes. Algunos lo emplean como sinónimo de otros

conceptos de contornos no menos imprecisos, aunque con matices distintos,

como «mundialización», «internacionalización» o «transnacionalización». Se

trata de conceptos difusos, alejados de la precisión y la univocidad, cuyo

significado no puede ser englobado en su totalidad, temporalidad y

complejidad por una definición conceptual exhaustiva y completa (Held,

McGrew et alt., 1999: 1). Son, por el contrario, conceptos que tienen una

naturaleza abierta, polisémica, controvertida y, por consiguiente, discutible.

Muchas de las polémicas y debates que actualmente enfrentan intelectualmente

a la comunidad académica son, de hecho, consencuencia de choques y

desencuentros entre las diferentes interpretaciones dadas de la globalización.

Esta circunstancia no impide, sin embargo, aprovechar el concepto para analizar

sus principales componentes, significados e implicaciones en el campo
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sociopolítico, económico y cultural, especialmente su relación con el

neoliberalismo.

Agustín Squella (1997) ofrece una explicación de las diferencias entre tres

conceptos habitualmente confundidos y relacionados: «mundialización»,

«internacionalización» y «globalización». Por «mundialización», en primer lugar,

entiende la acción de descubrir y ocupar el mundo, la tierra en la que vivimos,

por esta razón la mundialización adquiere un sentido fundamentalmente

territorial y geográfico, aunque cuenta con importantes efectos políticos y

económicos. La mundialización es un proceso gradual que, a través del

descubrimiento,54 coloniza y distribuye el territorio, estableciendo fronteras

entre espacios y contribuyendo a la creación de los Estados nacionales

modernos. Consiste, por tanto, en un «proceso de establecimiento y cierre de

fronteras, a la par que de colonización y/o invasión, según los casos, que

conduce al reparto territorial y geopolítico del sistema mundial» (Fariñas, 2004:

9). Para Squella, el proceso de mundialización tuvo su momento culminante con

las grandes conquistas del colonialismo europeo del siglo XV, que permitieron

poner en marcha lo que Wallerstein (2006: 40) llama «economía–mundo», «una

gran zona geográfica dentro de la cual existe una división del trabajo y por lo

tanto un intercambio significativo de bienes básicos o esenciales así como un

flujo de capital y trabajo».

La internacionalización, para Squella, es posterior a la mundialización y

hace referencia al proceso mediante el cual los Estados nacionales u otros

actores establecen relaciones institucionales a través de pactos y alianzas que

instauran, a efectos de cooperación y defensa de objetivos comunes,

                                                          
54 Adviértase que, en el contexto del colonialismo, el término «descubimiento» adquiere un valor
eufemístico que oculta la «relación de poder y saber» que verdaderamente es (Santos, 2003c:
69; 2005a: 141; 2009c: 213). Esta desigualdad de poder y saber que distingue a una de las partes
se transforma rápidamente en la apropiación del «descubierto» por parte del «descubridor». La
relación de poder entre ambos se caracteriza, de este modo, por la adopción de múltiples
estrategias de inferiorización social, política, cultural y epistémica destinadas a legitimar la
superioridad del descubridor con relación al descubierto.
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organismos jurídicos y políticos de carácter supranacional a los que se les

reconoce cierta capacidad de injerencia en los asuntos internos de los Estados

que los integran. Es, por tanto, un proceso de naturaleza más bien política y

jurídica en el que, aunque siguen reconociéndose las fronteras nacionales, hay

posibilidades de abrirlas conforme a objetivos que superan el interés particular

de los Estados miembros de la organización. Históricamente, su momento más

trascendente coincide con la creación de la Sociedad de Naciones en 1919,

reemplazada después de la Segunda Guerra Mundial por la Organización de

Naciones Unidas (ONU).

La globalización, por último, que Squella asocia con un proceso de

transnacionalización, está relacionada con la expansión y uniformización de

aspiraciones humanas por medio de un proceso que busca sustituir el apego a

las tradiciones, sustentadas en «léxicos locales», por la aceptación de un destino

compartido y promisorio (Squella, 1997: 193-194). Es un fenómeno que tiene

que ver con la difuminación de las fronteras estatonacionales, impulsado por la

expansión de un sistema económico, el capitalismo, y un régimen político, la

democracia representativa liberal, así como por los avances en el campo de las

tecnologías de la información y comunicación. En este sentido, Squella coincide

con la definición del geógrafo brasileño Milton Santos (2004: 23), cuando

declara que «la globalización es, en cierta forma, el ápice del proceso de

internacionalización del mundo capitalista».

Como precisa Fariñas Dulce (2004: 10), la globalización promueve la

descentralización espacial de los centros de decisiones políticas y económicas,

así como la transferencia de procesos de consumo y factores productivos —o

segmentos del circuito de producción— de una economía estatal a otra en la

que penetra y arraiga. Esta transferencia espacial supone una cierta

interconexión en todo el planeta de la actuación política, social, jurídica o

económica, debido a las relaciones jurídicas y económicas transnacionales que

los procesos de globalización inevitablemente conllevan. Así, hechos ocurridos
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en una parte del globo producen un efecto mariposa en otro lado, ya que

desencadenan repercusiones en lugares distintos y distantes. La globalización

implica, por tanto, una interconexión o influencia recíproca entre un

acontecimiento distante y su repercusión local. Como apunta Giddens, la

globalización puede definirse como:

«La intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las

que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos

locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos

kilómetros de distancia o viceversa» (Giddens, 1999a: 67-68).55

El término «globalización»56 —globalization, en inglés— es un

neologismo anglosajón cuyas raíces inmediatas se remontan a las últimas

décadas del siglo XX, si bien parece que el verbo «globalizar» fue introducido en

1944 por los científicos Oliver Reiser y Blodwen Davies, que en un libro común

preveían una «síntesis planetaria de culturas» y un «humanitarismo global»

(Reiser y Davies apud Scholte, 2000: 16). En 1964, a raíz de la revolución

tecnológica en los medios de comunicación electrónicos, el sociólogo

canadiense Marshall McLuhan usó la metáfora de la aldea global, que evocaba a

la experiencia de una comunidad de comunicación basada en las tecnologías de

la información y comunicación. En esa misma década, los economistas

empiezan a prestar atención a la lógica de los procesos de expansión

                                                          
55 Para Giddens (1999a: 32, 81), esta interconexión entre lo local y lo distante que favorece la
globalización se da a través de los procesos que conceptualiza como desanclaje y anclaje de los
sitemas sociales y las formas de vida. El primero hace referencia a prácticas sociales que son
desvinculadas de su contexto local de interacción y recolocadas en otros contextos espacio–
temporales. El segundo tiene que ver con la reapropiación de estas prácticas desvinculadas para
relacionarlas con otras condiciones locales de tiempo y lugar.
56 En lugar de «globalización», los analistas franceses (Chesnais, 1994: 15) suelen hablar de
«mundialización» —mondialisation—, al considerar el primero un anglicismo que se presta a la
confusión y permite a empresas, escuelas de negocios y otros agentes pro mercado hacer
propaganda, presentándo la globalizacion como benéfica y necesaria de por sí y reclamando a
los gobiernos que las distintas economías nacionales se adapten a ella.
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empresarial y cobran importancia nuevos conceptos surgidos en la esfera de la

economía marxista, como el de «internacionalización del capital», que expresa la

expansión a escala mundial del ciclo de acumulación del capital, aspecto hecho

visible en la primacía de las empresas multinacionales y trasnacionales como

principales agentes económicos del mercado global. También se comienza a

hablar de la nueva división internacional del trabajo para referirse a los cambios

en la organización tradicional de la producción, debido a la reubicación de

plantas manufactureras en algunos países de la periferia mundial, de donde las

grandes corporaciones empresariales extraen las materias primas, manteniendo

las sedes centrales en los países ricos.

Aunque la tendencia que el término «globalización» indica viene de lejos,

pues ya Marx y Engels detectaron la lógica expansiva del capital, formalmente,

el uso económico del término que hoy prevalece es relativamente reciente.

Parece ser que fue acuñado en 1983 por Theodore Levitt, profesor de la

Universidad de Harvard y economista estadounidense (Cassese, 2002: 12), que

en su libro La globalización de los mercados lo utilizó en sentido económico para

referirse al conjunto de cambios que desde la década de 1960 venía

experimentando la economía internacional. Como si estuviera describiendo la

actividad de empresas estadounidenses presentes en los mercados de todo el

mundo, como Coca-Cola o McDonald's, Levitt destaca la dimensión mundial

que estaba adquiriendo el mercado, en el que se vende el mismo producto

mediante los mismos mecanismos de distribución, con lo que disminuyen los

costes y se generalizan los gustos de los consumidores.

Al nivel más general, el concepto de «globalización» se refiere a la

ampliación, profundización y aceleración creciente de las interconexiones

mundiales en todos los aspectos de la vida social, así como a las consecuencias

de este hecho para la vida humana individual y colectiva. En el espacio–tiempo

contraído de la globalización, las acciones o decisiones tomadas en un solo

lugar pueden tener un impacto profundo sobre la salud, el bienestar y las
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perspectivas vitales de los individuos, comunidades y ecosistemas de todo el

planeta.

Cuatro características generales ponen de manifiesto la complejidad del

fenómeno. En primer lugar, la globalización es un hecho generalizado que

afecta a los Estados, al sector privado, a la sociedad civil y a las personas en

general. Como fenómeno global, incluye una amplia gama de procesos que

afectan a todos los ámbitos de la vida humana. Entre ellos pueden destacarse

los siguientes:

La globalización política: el auge de regímenes políticos transnacionales

en los que empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil y los

gobiernos establecen nuevas normas para el comercio mundial, el medio

ambiente y los derechos humanos.

La globalización social: movimientos masivos de personas, redes

transnacionales de activistas y una enorme proliferación de la interacción

personal en el ciberespacio.

La globalización económica: reestructuración de la economía capitalista a

escala planetaria, expansión mundial de las normas de libre comercio, aumento

espectacular de la movilidad geográfica del capital, de las inversiones

transnacionales y del comercio mundial de bienes y servicios.

La globalización jurídica: la armonización de las legislaciones nacionales,

la proliferación de leyes internacionales, la configuración de un ordenamiento

jurídico estable para las relaciones económicas transfonterizas, la utilización

creciente del arbitraje internacional como método de resolución de conflictos

en las transacciones internacionales, los tratados multilaterales suscritos por los

Estados y las instituciones internacionales creadas juegan un papel decisivo en

el proceso de globalización.

La globalización tecnológica: referida la instantaneidad y la conexión con

todo el mundo que posibilitan las tecnologías de la información y la
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comunicación, sobre todo en los países que disponen de acceso a Internet,

sistemas de telefonía móvil y otros dispositivos tecnológicos.

La globalización cultural: el dominio cada vez mayor de las industrias de

entretenimiento y productos culturales estadounidenses y, en menor medida,

aunque también, europeos.

La globalización ecológica: la emergencia de una cierta conciencia

ambiental global y la rápida intensificación del cambio climático, desde el

calentamiento de la capa de ozono hasta la pérdida de biodiversidad.

La globalización de la criminalidad: el crecimiento de las redes de tráfico

sexual, de drogas, de capitales y del terrorismo, pero también el aumento de la

delincuencia de «cuello blanco» —delitos económicos y financieros como el

fraude fiscal, evasión de impuestos o el blanqueo de capitales—, que emplea

sofisticadas herramientas con dimensiones transnacionales.

La globalización militar, que puede observarse en el auge de las llamadas

«intervenciones humanitarias», la guerra global contra el terrorismo, la invasión

de Iraq o la bonanza del comercio mundial de armas.

La globalización, en segundo lugar, es un fenómeno heterogéneo que

adopta formas diferentes e implica a una multiplicidad de actores que

persiguen objetivos diferentes e incluso antagónicos, con una amplia gama de

efectos tanto creativos como destructivos, esperados e inesperados. Incluye

tendencias a la integración mundial —como, por ejemplo, los bloques

comerciales regionales: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(NAFTA, según sus siglas inglesas), la Unión Europea (UE), el bloque asiático, la

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), el Mercado

Común del Sur (MERCOSUR); los sistemas internacionales de producción integrada
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(SIPI) o redes globales de producción y distribución;57 los movimientos sociales

transnacionales; las normas universales de derechos humanos— y tendencias a

la fragmentación —como el debilitamiento de los lazos sociales establecidos o

los cada vez mayores abismos que separan a ricos y pobres—. Involucra,

asimismo, nuevas tendencias a la universalización —transmisión global de

determinadas ideas y prácticas locales— y a la localización —los impactos de las

ideas y prácticas globalizadas—. La heterogeniedad también alcanza a la

distribución de los beneficios y pérdidas causadas por la globalización, que no

se distribuyen equitativamente: determinadas personas y lugares soportan el

peso de sus efectos negativos, mientras que otras disfrutan de sus beneficios y

privilegios.

La globalización es, en tercer lugar, un proceso dinámico. Se caracteriza

por provocar cambios rápidos e intensos en casi todos los ámbitos de la vida

humana. Aparentemente, va más allá del control de cualquier agente o grupo

de actores, parece tener vida propia, percepción ampliamente difundida que

refuerza ciertas relaciones de poder y privilegia determinados modelos de

organización social, política y económica, mientras desestabiliza o margina a los

demás.

En cuarto lugar, los fenómenos no tienen por qué ser globales en escala

e intensidad para considerarlos parte de la globalización. La globalización

entraña una turbulencia de escalas (Santos, 2004a: 30; 2005a: 359) que incluye la

intensificación de las interacciones transnacionales a cualquier escala

geográfica, sea ésta relativamente localizada —la aplicación de la sharia, la ley

extraída del Corán y otras fuentes sagradas, en países occidentales— o relativa a

la totalidad del globo —cambio climático—.

                                                          
57
 «Los SIPI consisten en la división de los eslabones de la cadena de producción entre diversas

empresas subsidiarias, empresas asociadas o plantas de una misma empresa ubicadas en
distintas ubicaciones geográficas» (CEPAL, 2008: 89).
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Por su parte, Jan Aart Scholte (2000: 15-16), investigador del Centro para

el Estudio de la Globalización y la Regionalización de la Universidad de Warwick

(Inglaterra), identifica cinco definiciones generales asociadas al concepto de

«globalización». Aunque en cierta medida se solapan unas con otras, cada una

caracteriza este fenómeno desde una óptica particular. La primera concibe la

globalización en términos de internacionalización, como la intensificación del

contacto entre pueblos y personas de diferentes partes del planeta. En este

sentido, Held y McGrew (2003: 13) coinciden cuando la describen como «la

aceleración y la profundización del impacto de los flujos y patrones

transcontinentales de interacción social». Los Estados nacionales se enfrentan a

dificultades cada vez mayores, aunque variables según el caso, para regular de

manera eficaz los flujos de personas, capitales, servicios e información que

entran y salen de sus fronteras.

Un segundo uso del término lo identifica con la liberalización económica,

el proceso de eliminación de barreras proteccionistas al comercio y la inversión

para crear un único mercado mundial. En su libro El fin del Estado–nación, el

japonés Kenichi Ohmae (1996), uno de los mayores especialistas mundiales en

estrategia empresarial, describe la globalización básicamente como un proceso

de integración económica regional y mundial en el marco de un «mercado

verdaderamente mundial» (Ohmae, 1997: 22), regido por una «economía sin

fronteras» (Ohmae, 1997: 12).

La tercera definición describe la globalización como un proceso de

universalización. Así, se dice que algo se ha globalizado cuando determinadas

prácticas o experiencias culturales locales alcanzan una expansión

prácticamente planetaria, como la lengua inglesa, el automóvil o los

restaurantes de comida rápida. Es en este sentido en el que, como se verá en el

siguiente epígrafe, Boaventura de Sousa Santos acuña el concepto de

«localismo globalizado».
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La cuarta definición, estrechamente relacionada con la anterior,

caracteriza la globalización como un proceso de occidentalización o

norteamericanización de la sociedad. En este contexto, la globalización se

identifica con la expansión y diseminación de valores e instituciones

características de la modernidad occidental: capitalismo, individualismo

posesivo, retórica de la modernización o del progreso, innovación tecnológica,

racionalidad instrumental, democracia representativa, esquilmación de los

bienes públicos naturales o «McDonalización de la sociedad»,58 según la

expresión del sociólogo estadounidense George Ritzer (1996). En este caso se

trata de un proceso que por lo general se asocia con la descaracterización de la

cultura o culturas autóctonas, de ahí que buena parte de la literatura sobre la

globalización la interprete como una nueva forma de colonialismo e

imperialismo epistemológico y cultural occidental.

En quinto y último lugar, la globalización también puede definirse como

un proceso de desterritorialización o, como prefiere llamarlo Scholte (2000: 16),

de «supraterritorialidad»59 de las relaciones sociales. Desde este enfoque, la

globalización supone una reconfiguración del espacio geográfico, que deja de

estar organizado únicamente con base al principio de territorialidad. Éste

supone que el espacio en el que se desarrollan las interacciones sociales se

organiza en unidades —ciudades, provincias, regiones, países— delimitadas

territorialmente por fronteras fijas. Aquí la globalización se refiere al proceso

por el cual las fronteras y las distancias tienden a volverse poco relevantes a la

                                                          
58 Con esta expresión, Ritzer (1996: 15) se refiere al «proceso mediante el cual los principios que
rigen el funcionamiento de los restaurantes de comida rápida han ido dominando un número
cada vez más amplio de aspectos de la sociedad norteamericana, así como de la del resto del
mundo». Estos principios son los de la eficacia, la previsibilidad, el cálculo y el control, que se
han ido extendiendo a otros ámbitos de la vida social, como la educación, la salud, la política, el
trabajo o el mundo del ocio.
59
 Scholte utiliza el término «supraterritorialidad» para indicar una reconfiguración del espacio,

cuyo análisis no puede limitarse a sus características territoriales demarcadas por fronteras
políticas o naturales que dividen el territorio. Éstas ya no son las únicas que definen la estructura
espacial. Lo supraterritorial, de este modo, se identifica con el flujo de relaciones e
interconexiones sociales que trascienden la geografía territorial.
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hora de determinar la intensidad de los flujos de interacción económica y social,

porque el espacio ya no sólo se define territorialmente, sino también

socialmente.

Teóricos como David Harvey (1989: 260 ss.) o Giddens (1999a: 34)

afirman, respectivamente, que una de las principales características de la

globalización es la «compresión espacio–temporal» o el «distanciamiento entre

tiempo y espacio», es decir, la sensación de aceleración, instantaneidad,

conectividad, cercanía y simultaneidad de las relaciones entre países y personas,

provocada en buena parte por los efectos de las innovaciones tecnológicas

sobre el pensar y el actuar. Según el filósofo Paul Virilio, las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación, como Internet, son portadoras de una

velocidad absoluta asociada a los conceptos de «ubicuidad», «instantaneidad» e

«inmediatez». En las actuales sociedades globalizadas, la velocidad absoluta se

superpone a la velocidad relativa, aquella que está puntualmente localizada y no

afecta a la totalidad del mundo: «El papel de la velocidad varía según la

sociedad considerada. [...] Hoy en día, la sociedad mundial está en gestación, y

no puede ser comprendida sin la velocidad de la luz, sin las cotizaciones

automáticas de las bolsas de Wall Street, de Tokio o de Londres», escribe Virilio

(1997: 17).

El fenómeno contemporáneo de la globalización se refiere, en síntesis, a

la intensificación generalizada, heterogénea, dinámica y conflictiva de las

interconexiones transnacionales en prácticamente todos los ámbitos de la vida

humana y en todas las escalas geográficas. La globalización es el proceso a

través del cual los intercambios sociales que se daban dentro de las fronteras

territoriales del Estado–nación se extienden a otros lugares. Para Santos (2005a:

272), la intensificación de las relaciones transnacionales comprende tres grandes

ámbitos: en primer lugar, el de las prácticas interestatales, referidas al papel y

posición de los Estados en la jerarquía del sistema mundial. Estas prácticas

abarcan las relaciones de los Estados con organizaciones internacionales,
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instituciones financieras internacionales o bloques regionales, entre otros

actores. En segundo lugar, el de las prácticas capitalistas globales ejercidas por

los agentes económicos globales, es decir, cuya unidad de acción —real o

potencial— es el planeta. Y en tercer lugar, el de las prácticas sociales y

culturales transnacionales, representadas por flujos transfonterizos de personas

y culturas, de información y comunicación. Ahora bien, la globalización no sólo

disuelve toda una serie de fronteras políticas, sociales, culturales y económicas,

sino que también configura una densa, compleja e inestable red de

interdependencia entre Estados, instituciones internacionales, corporaciones

económicas transnacionales, organizaciones no gubernamentales, movimientos

sociales y el resto de actores implicados.

2.2 Los modos de producción de globalización

Boaventura de Sousa Santos (1995a, 1997a, 1998a, 1998d, 2003a, 2001b,

2005a, 2002a, 2003c, 2006a, 2006b, 2006f, 2007b) elabora una propuesta de

análisis de la globalización que incorpora sugerentes instrumentos teóricos y

analíticos para el desarrollo de una investigación social crítica capaz de dar

cuenta de las múltiples y heterogéneas dimensiones de los procesos sociales

globales.

El análisis de Santos parte de la detección de tres contradicciones

aparentes propias de la actualidad. La primera es la que se da entre los procesos

de globalización y los procesos de localización, dos tendencias en apariencia

opuestas que conviven en el presente. Mientras que, como apuntaba Scholte,

por un lado se intensifican las interacciones supraterritoriales, por el otro

pueden observarse fenómenos de resistencia y reivindicación de identidades

locales, nacionales y regionales que adquieren la forma de «localismos
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territorializados»60 protagonizados por pueblos que, como los indígenas de

América Latina, exigen, después de siglos de opresión cultural, sus «derechos a

las raíces» (Santos, 2005a: 265), como es el derecho a la autodeterminación en

sus territorios ancestrales. La tensión entre lo global y lo local se produce, por

tanto, en el interior de los procesos de globalización.

La segunda contradicción aparente se establece entre el Estado–nación y

el Estado transnacional. Bajo la perspectiva del primero, el Estado se presenta

como una institución obsoleta, en crisis o muy debilitada en su capacidad

reguladora o de control social y económico. Desde la óptica del segundo, el

Estado sigue considerándose una entidad política central, sobre todo porque

acepta e institucionaliza las reglas de juego de la globalización: desregulación

de la economía, liberalización del flujo de capitales, creación de entidades

supranacionales, etcétera.

La tercera contradicción es de naturaleza político–ideológica. Es la que se

aprecia entre los que ven en la globalización el poder insuperable del

capitalismo en su versión más desbocada y los que ven en ella una nueva

oportunidad para ampliar el alcance de la solidaridad y las luchas

anticapitalistas.

Estas contradicciones llevan a Santos a asumir como presupuesto

analítico de partida el rechazo de cualquier significado unívoco y estático del

concepto, a favor de lo que puede llamarse una concepción dinámica, procesual

y multidimensional61 de la globalización. Ésta supera los enfoques

                                                          
60 Son luchas locales concretas de grupos sociales que, frente al avance de localismos
predadores que se globalizan, reivindican sus identidades locales buscando formas de
sociabilidad basadas en la pequeña escala, la proximidad, los espacios comunitarios, la
cooperación y el contacto cara a cara (Santos, 2005a: 282), de ahí que también reciban el
nombre de localización contrahegemónica.
61 Desde esta óptica multidimensional también observa la globalización el geógrafo Olivier
Dollfus (1997: 7): «La mundialización, en tanto que fenómeno total, engloba lo económico, lo
político, lo estratégico, lo social y lo cultural, tanto la dinámica interna propia de cada uno de
estos campos, como las interacciones entre ellos. La mundialización no es sólo el mercado ni el
capitalismo».
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reduccionistas economicistas para abarcar también las dimensiones políticas,

sociales, culturales, jurídicas y ambientales, articuladas de manera compleja. En

términos generales, caracteriza la globalización como un proceso «dispar y

cargado de tensiones y contradicciones» (Santos, 1998a: 56), constituido por un

conjunto intercambios desiguales entre grupos sociales dominantes y grupos

dominados. Si la globalización es concebida como un conjunto de relaciones

sociales asimétricas entre grupos enfrentados, forzosamente habrá, por tanto,

ganadores y perdedores.

El hecho de interpretarla como un proceso histórico, asimétrico y

contradictorio pretende contribuir a deshacer la consistencia de tres mitos

sobre la globalización, profundamente difundidos y naturalizados en el sentido

común. El primero es el mito que la presenta como un proceso homogéneo,

lineal y sin contradicciones. El segundo es el mito que Santos (2005a: 260)

denomina la «falacia del determinismo», que muestra la globalización como un

acontecimiento universal, natural, espontáneo y, por tanto, inevitable e

irreversible. El tercero es el mito de la globalización como un mecanismo

nivelador de las desigualdades, también llamado «falacia de la desaparición del

Sur» (2005a: 261), que refuerza la idea de que el impacto de la globalización es

uniforme en todas las regiones del planeta, ocultando el conflicto en las

relaciones entre el Norte y el Sur. En cuarto y último lugar, el mito basado en la

consigna neoconservadora TINA —There is no alternative— de la ex primera

ministra británica Margaret Thatcher, según el cual «no hay alternativa» creíble

al proceso establecido de globalización.

Así, considerando que la globalización no es un fenómeno puro, natural

ni inexorable, resulta analíticamente más cuidadoso no hablar de una sola y

única globalización, sino de múltiples, diversas y conflictivas globalizaciones en

curso. Esta idea es defendida por el sociólogo cuando afirma que la

globalización es «un vasto e intenso campo de conflictos entre grupos sociales,

Estados e intereses hegemónicos, por un lado, y grupos sociales, Estados e
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intereses subalternos, por otro» (Santos, 2001b: 33; 2005a: 236) o, en términos

semejantes, «una constelación de diferentes procesos de globalización y, en

última instancia, de diferentes y en ocasiones contradictorias globalizaciones»

(Santos, 2001b: 61; 2005a: 265).

A partir de estas premisas, Santos establece una clasificación en la que

distingue cuatro formas distintas y actuales de globalización. La primera es el

llamado localismo globalizado, el proceso a través del cual un determinado

fenómeno local —una producción cultural, estilo de vida, idea o valor—

expande con éxito su ámbito original de influencia territorial, pudiendo alcanzar

una auténtica expansión transnacional. Define este modo de globalización,

literalmente, como: «Un proceso cultural mediante el cual una cultura local

hegemónica se come y digiere, como un caníbal, otras culturas subordinadas»

(Santos, 1998a: 202). La marca distintiva del localismo que se globaliza es que

acaba siendo elevado a la categoría de universal, considerándolo válido

independientemente del contexto social y cultural concreto en el que va a

instalarse. La definición que Santos ofrece del llamado localismo globalizado

parece inspirarse en la célebre frase pronunciada por el poeta portugués Miguel

Torga (1969: 69) cuando, en una conferencia sobre la ruralidad montañesa en la

que se desarrollan algunos de sus relatos, afirmaba que «lo universal es lo local

sin paredes». Como ejemplos de localismos globalizados pueden citarse, entre

otros, la música pop anglófona, las empresas transnacionales, la transformación

del inglés en lengua franca o la propagación determinados modos y estilos de

vida, como el del star system de Hollywood: cigarrillos, whisky, chicles, fijador de

cabello o jeans.

El segundo proceso de globalización es el globalismo localizado. Es la

cara inversa del proceso anterior. Consiste en el impacto que producen en el

territorio y las condiciones locales de vida las prácticas socioculturales

impuestas por los localismos globalizados. Los globalismos localizados, dicho

de otro modo, son las versiones y efectos locales de los productos culturales
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globalizados. Por lo común, el impacto de los localismos globalizados suele ser

negativo, pues el resultado más habitual es la destrucción de las condiciones

locales originales o su integración subordinada, a través de la que se incorporan

de manera instrumental y jerárquica elementos de las culturas subalternizadas.62

Así, los países que desarrollan globalismos localizados, generalmente los del

Sur, se ven obligados a modificar sus estructuras sociales, políticas y jurídicas y,

con ellas, sus modos de vida, en función de las nuevas reglas impuestas.

Algunos ejemplos de globalismos localizados son: las zonas de libre comercio,

la explotación de los recursos naturales para costear la deuda externa, la

comercialización de tesoros, artesanía indígena o lugares sagrados y el paso de

la agricultura de subsistencia a la agricultura de exportación bajo la presión de

los planes de ajuste estructural, impuestos por el Fondo Monetario Internacional

a los países empobrecidos.

Las dos primeras formas de globalización comprenden aquello que

Santos (2005a: 281) llama de diferentes maneras: globalización hegemónica,

globalización desde arriba o globalización neoliberal, ya que están

protagonizadas por el Norte global: los países centrales, empresas

transnacionales, élites económicas y organismos financieros que se rigen por

directrices económicas y políticas del neoliberalismo, resumidas en la

entronización del libre mercado y el primado de los cánones de la democracia

representativa liberal.

La tercera forma de globalización es el cosmopolitismo. Tal y como lo

entiende Santos, el cosmopolitismo no tiene el sentido original que en el siglo

IV. a.C. le dieron los filósofos cínicos al rechazar las divisiones territoriales y

políticas —patria, nación, frontera, Estado— y proclamar el derecho a ser

                                                          
62 Es el caso, por ejemplo, de la utilización de elementos culturales étnicos en el diseño textil de
ropa occidental o determinados productos que forman parte de la oferta alimentaria de
McDonald’s en el mundo, como los menús del McKebab o el McArabia. Lejos de ser el resultado
de un intercambio intercultural recíproco, lo que se busca es aprovechar la diversidad para
expandir y fortalecer el consumo capitalista.
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kosmopolites, ciudadanos del mundo. Tampoco se refiere al comportamiento

filantrópico de quien se identifica abstractamente con la comunidad humana, ni

a la actitud de la persona que ha vivido en muchos países y conoce sus

costumbres. Todas éstas son expresiones débiles, aunque socialmente

dominantes del cosmopolitismo, que en determinadas ocasiones,

instrumentalizando una retórica cosmopolita que apela a valores

supuestamente universales —derechos humanos, democracia o libertad, entre

otros—, pueden ocultar pretensiones imperialistas y coloniales. Es justamente

aquella versión del cosmopolitismo que Ulrich Beck (2004: 44) llama

críticamente «cosmopolitismo inauténtico».

En la teoría de los procesos de globalización de Santos, el

cosmopolitismo, por el contrario, adquiere un significado muy particular al

identificarlo con las prácticas de resistencia y discursos globales de regiones

subalternas, Estados–nación, agrupaciones y movimientos de víctimas

organizados en uniones transnacionales que luchan contra la desigualdad, la

inclusión subordinada, la dependencia, la descaracterización cultural y la

exclusión que provoca la globalización hegemónica neoliberal. El

cosmopolitismo es definido, de esta manera, como la «lucha de los grupos

sociales oprimidos por una vida decente bajo las nuevas condiciones de la

globalización de las prácticas sociales promovida por el sistema mundial

capitalista» (Santos, 1998d: 246). O también, en términos que destacan la

articulación de escalas territoriales de acción de la que se sirve el

cosmopolitismo, es caracterizado como un «cruce de luchas progresistas locales

con el objetivo de maximizar su potencial emancipador in loco a través de las

uniones translocales/locales» (Santos, 2005a: 279). Santos (2003e: 28; 2006a:

147; 2007a: 12, 19 ss.) llama a este conjunto articulado de resistencias

globales/locales cosmopolitismo subalterno e insurgente o cosmopolitismo de los

oprimidos.
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Es una forma de cosmopolitismo, en primer lugar, porque se trata de una

estrategia de oposición que no quiere quedar restringida al ámbito local, sino

que posee una dimensión global, producto de interacciones transnacionales

que aspiran a contrarrestar los efectos de la globalización hegemónica. No

obstante, el cosmopolitismo subalterno también tiene, al mismo tiempo, una

importante dimensión local. De hecho, la globalización contrahegemónica

constituye un movimiento compuesto en buena parte por un conjunto de

múltiples iniciativas locales interconectadas para resistir y enfrentarse a los

poderes globales, como, entre otras, las luchas a favor de la demarcación de las

tierras indígenas, la reforma agraria, los diferentes sistemas de conocimiento o

en contra de la destrucción de la selva amazónica.

Es subalterno,63 en segundo lugar, porque está protagonizado por los

                                                          
63 La categoría de «subalternidad», de uso extendido en las ciencias sociales, pertenece a la
teoría social y política de Gramsci. Etimológicamente, el adjetivo «sub-alterno» hace referencia a
algo que ha sido inferiorizado, que está situado por debajo de otra cosa que se presenta como
superior. Gramsci lo utilizó para referirse a grupos sociales, como los trabajadores y campesinos,
bajo la hegemonía de las élites. En el pensamiento gramsciano, la condición social de
subalternidad está referida a la falta de conciencia de clase, poder de mando, decisión y
dirección. Subalterna es la persona o grupo que es objeto de la hegemonía de las clases sociales
dominantes. La subalternidad tiene que ver con la experiencia de los dominados, de los
sometidos a relaciones de dependencia, opresión, exclusión y explotación, con aquellos que han
sido expropiados de su poder político y son objeto de manipulación al aceptar los intereses de
la clase dominante como aspiraciones legítimas y representativas de toda la sociedad. Para
Gramsci, la situación de subalternidad, referida sobre todo a las condiciones de la clase
trabajadora, puede alterarse si se asume conciencia de la importancia de actuar activamente, de
la posición real de clase y de la naturaleza de las jerarquías sociales. Puede altearse, en
definitiva, cuando se construye un nuevo orden social capaz de desarticular la cosmovisión
dominante. La difusión de la obra Gramsci más allá de sus fronteras hizo que en la década de
1980 un grupo de intelectuales indios —Ranajit Guha, Homi Bhabha, Partha Chatterjee, Gayatri,
Spivak, entre otros— hiciera una reapropiación creativa de sus conceptos, que fueron adaptados
para dar cuenta de sus experiencias. Estos investigadores, agrupados en torno al Grupo de
Estudios Subalternos del Sur de Asia, enfocaron los fenómenos del colonialismo y el
imperialismo más allá de sus aspectos políticos y económicos, preocupándose por el aspecto
cultural de la dominación. Esto permitió que los estudios poscoloniales dedicaran atención a
colectivos subteorizados en las ciencias sociales occidentales y que fueron subalternizados por
el colonialismo y el imperialismo, como migrantes, refugiados, mujeres y minorías étnicas y
sexuales. Según Homi Bhabha (2005: 85), Gramsci afirma: «Lo subalterno no es simplemente un
grupo oprimido, sino alguien sin autonomía y sujeto a la influencia de la hegemonía de otro
grupo social, no poseyendo su propia posición hegemónica» [Traducción del inglés nuestra].
Situado en este contexto, el subalterno no tiene voz propia ni libertad de expresión, volviéndose
blanco de manipulación del discurso dominante.
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diversos grupos sociales que pertenecen a los estratos explotados y oprimidos

de la sociedad, que se movilizan contra la exclusión y la inclusión subordinada,

desarrollando concepciones y prácticas esforzadas por proponer formas de

globalización contrahemónica.

Y es insurgente, por último, porque presupone el desencadenamiento de

acciones inconformistas y rebeldes que se oponen legal y pacíficamente a los

proyectos sociales y políticos impuestos unilateralmente desde arriba y que

refuerzan un orden social injusto, opresivo y desigual.

Las luchas cosmopolitas subalternas no se articulan sobre la base de una

clase social compartida. Están constituidas por el Sur global: Estados–nación

subordinados, regiones subalternas y grupos sociales heterogéneos víctimas de

las formas de desigualdad y exclusión que genera la globalización neoliberal.

Entre las principales actividades cosmopolitas impulsadas por las redes

transnacionales de solidaridad se encuentran: movimientos y organizaciones en

la periferia del sistema mundial, asociaciones indígenas, ecologistas y de

desarrollo alternativo, plataformas mundiales de movimientos feministas y de

liberación sexual, redes de solidaridad horizontal Norte–Sur y Sur–Sur,

movimientos literarios, artísticos y científicos de los países periféricos con

valores culturales no imperialistas, organizaciones transnacionales de derechos

humanos, redes internacionales de servicios jurídicos alternativos, ONG’s

transnacionales de signo anticapitalista y organizaciones obreras mundiales.

La cuarta y última forma de globalización es el patrimonio común de la

humanidad, idea concebida originalmente por el diplomático maltés Arvid

Pardo, que en 1967 la presentó en sede de Naciones Unidas para ser aprobada

respecto a la protección de los recursos minerales de los fondos marinos.

Mediante este concepto, procedente del ámbito del derecho internacional, que

tiene sus raíces jurídico–filosóficas en el principio del bien común universal,64

                                                          
64
 El principio del bien común universal (bonum commune totius orbis), una de las bases del
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Santos plantea la existencia de luchas planetarias en defensa de lugares,

recursos o bienes materiales e inmateriales que, debido al alto valor que tienen

para la supervivencia y calidad de vida de los seres humanos, resultan

inapropiables. Deben ser considerados propiedad y preocupación de toda la

humanidad. Se trata de «luchas transnacionales por la protección y

desmercantilización de recursos, entidades, artefactos y ambientes considerados

esenciales para la supervivencia digna de la humanidad y cuya sustentabilidad

sólo puede ser garantizada a una escala planetaria» (Santos, 2005a: 280). El

patrimonio común de la humanidad colisiona, de este modo, con dos

importantes principios de la modernidad política y jurídica occidental: la

soberanía nacional y el derecho de propiedad privada, que otorga al propietario

legal el monopolio de uso.

Usando una nomenclatura jurídica de creación propia, Santos llama a

esta forma de legalidad transnacional subalterna ius humanitis, principio que

expresa:

«La aspiración a una forma de dominio de los recursos naturales o

culturales que, dada la extrema importancia de estos para la

sostenibilidad y la calidad de vida sobre la tierra, debe ser considerada

como propiedad global y manejada a favor de la humanidad como un

todo, tanto presente como futura» (Santos, 1998d: 245).

Frente al expansionismo mercantil ilimitado, el ius humanitis defiende la

idea de desarrollo sostenible; contra la apropiación privada o la del Estado–

                                                                                                                                                                         

derecho público internacional, forma parte del pensamiento del filósofo Francisco de Vitoria. El
bien común es la finalidad natural en torno a la que ha de ordenarse la comunidad universal
(totus orbis) de la que forman parte todas las naciones del mundo en igualdad de derechos. La
idea del bien común internacional apunta hacia la conservación del orden internacional, al
mantenimiento de la paz y el orden entre los pueblos que forman la república universal, de
manera que implica la cooperación recíproca, la interdependencia, la corresponsabilidad y la
solidaridad entre los pueblos (Castilla Urbano, 1992).
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nación, plantea la gestión pública y compartida por parte de la comunidad

internacional en nombre de la humanidad; en oposición a la concentración de

recursos en determinadas regiones geográficas, promueve la redistribución

equitativa de la riqueza mundial; frente a la sed de riquezas y las políticas de

expansión territorial que conducen a la guerra, apoya el uso pacífico. De hecho,

según la legislación internacional vigente, los bienes declarados patrimonio

común de la humanidad están regulados por los siguientes principios jurídicos:

1) inapropiabilidad, ya que no pueden ser objeto de apropiación individual ni

nacional; 2) uso exclusivamente pacífico; 3) conservación de cara a las

generaciones futuras; 4) uso racional bajo supervisión de una autoridad

internacional; 5) participación internacional a través de la distribución equitativa

de los beneficios obtenidos con su aprovechamiento.

Como forma de globalización contrahegemónica, el patrimonio común

de la humanidad, o legalidad cosmopolita subalterna, guarda una estrecha

relación con el cosmopolitismo subalterno, en la medida en que el patrimonio

común pone de manifiesto que las luchas cosmopolitas subalternas por una

vida decente sólo serán exitosas en el marco de un nuevo patrón de desarrollo

postcapitalista y una nueva sociabilidad que incluya un nuevo contrato social

con la Tierra y las generaciones futuras.

Santos (2001b: 76; 2005a: 281) contrapone a los procesos hegemónicos

de globalización aquello que llama globalización contrahegemónica o, de

manera sinónima, globalización desde abajo, formada por el cosmopolitismo

subalterno y el patrimonio común de la humanidad. Son consideradas formas

de globalización contrahegemónica porque son experiencias que asumen el

papel de resistencia activa ante los localismos globalizados y los globalismos

localizados que genera el neoliberalismo globalizado, contra el que luchan «en

nombre de valores como la igualdad, la libertad, que el capitalismo sólo

reconoce formalmente, evitando su realización sustantiva y significativa»
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(Santos, 2009g: 5).65

 La globalización contrahegemónica adquiere especial dinamismo en los

países periféricos y semiperiféricos, donde adopta la forma de movilizaciones

sociales, redes de cooperación y acciones colectivas que plantean lógicas y

valores diferentes a los de la globalización neoliberal. El Foro Social Mundial, en

este sentido, es visto por Santos como el fenómeno social y político más

reciente en torno al que, desde 2001, se viene articulando la globalización

contrahegemónica.

No obstante, uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la

globalización contrahegemónica es el hecho de ser ignorada por los medios de

comunicación dominantes, así como subteorizada —y, por tanto,

infravalorada— por las ciencias sociales occidentales, que suelen prestar más

atención a la globalización llevada a cabo por el Norte global dominante. Al

examinar la globalización, muchos analistas y teóricos occidentales incurren en

la falacia de tomar la parte por el todo, es decir, conceptualizan la globalización

exclusivamente en términos de localismo globalizado y globalismo localizado,

teniendo en cuenta la actividad económica transnacional y desatendiendo los

procesos contrahegemónicos de globalización. Esta subteorización se explica en

buena medida por dos motivos.

El primero, más evidente, se debe al hecho de que la globalización

hegemónica tiene una trayectoria más extensa y un mayor grado de visibilidad

social. El Norte global que la promueve dispone sencillamente de más dinero y

medios de comunicación.

El segundo es la crisis en la que se encuentran inmersas las ciencias

sociales que desde la modernidad se han venido produciendo en los centros

hegemónicos de saber y poder. Muchos de los instrumentos de análisis de estas

                                                          
65 Traducción del inglés nuestra.
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disciplinas están dominados por presupuestos «nortecéntricos» y

«occidentecéntricos» (Santos, 2005a: 10) que convierten su experiencia histórica

y cultural en el patrón de referencia universal, demostrando una gran

incapacidad para adecuarse a las realidades y aspiraciones de otros países.

Una de las aportaciones más interesantes del análisis de Santos sobre los

procesos de globalización está en el hecho de concebir la globalización y la

localización como dos tendencias inseparables de un mismo fenómeno. Esto es

así porque la globalización presupone la localización como condición de

posibilidad. Al enmarcarse en un contexto de intercambios desiguales, la

globalización sitúa lo global en la posición dominante y produce lo local como

dominado y jerárquicamente inferior: «Cuando un determinado fenómeno o

producto se globaliza, otro, potencialmente rival, tiene a localizarse, es decir, a

ser visto como específico, particular, típico, tradicional o vernáculo» (Santos,

1997a: 175).  De hecho, afirma el sociólogo, lo que comúnmente se llama

globalización «es siempre la globalización de algo cargado de determinado

localismo» (Santos, 2001a: 152-53; 2005a: 273).

No resulta extraño, pues, que mientras unas realidades culturales se

expanden alrededor del globo, otras, por el contrario, son percibidas cada vez

más como productos locales y folclóricos. La globalización de los hábitos

alimentarios made in Usa, por poner un ejemplo, supone el empobrecimiento

de otras gastronomías locales, que pasan a un segundo plano. Refiriéndose a las

desventajas de la existencia localizada en la época de los procesos de

globalización, frente a las ventajas de la expansión mundial de la que gozan los

localismos globalizados, Bauman (2001: 9) nos dice que «ser local en un mundo

globalizado es una señal de penuria y degración social».

Lo anterior significa que los procesos hegemónicos y contrahegemónicos

de globalización crean un nuevo eje desigualdad en forma de jerarquía de

escala que va de lo global y universal a lo particular y local. Este fenómeno es
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conceptualizado por Santos como monocultura de la escala dominante (Santos,

2003b: 745; 2005a: 161, 2009c: 111), que se caracteriza por su incapacidad para

apreciar los diferentes ámbitos de acción imbricados en los procesos de

globalización. La monocultura de la escala dominante se limita a adoptar como

criterios primordiales de escala lo universal y lo global, en detrimento de lo

particular y lo local, que son menospreciados e invisibilizados como algo

doméstico, vernáculo y folclórico. Lo universal se refiere a todo lo que se

presenta como válido, independientemente de su contexto particular de

enunciación, en oposición a todo aquello que depende de contextos

específicos. Lo global es la escala que privilegia las prácticas socioculturales

cuyo ámbito alcanza todo el globo y adquieren el poder de nombrar prácticas

alternativas como locales. La monocultura de la escala dominante genera, por

tanto, desigualdad mediante la producción de particularidad y localidad,

relación jerárquica que se traduce en la exclusión de lo local–particular o bien

en su integración subalterna en el ámbito de lo global–universal. Global y local

no son, de este modo, dos términos mútuamente excluyentes, ni equivalen por

sí solos a escalas autónomas de poder. Son las dos caras de un mismo

fenómeno, dos escalas de acción entrelazadas e inseparables que resultan de

tramas de relaciones sociales jerárquicas y conflictivas.

2.3 La globalización neoliberal como proyecto hegemónico

Al acuñar el concepto de «globalización hegemónica», Boaventura de

Sousa Santos recupera y actualiza la categoría gramsciana de «hegemonía» para

reflexionar sobre el campo de fuerzas y luchas políticas y sociales enfrentadas

que conforman los actuales procesos de globalización. Esta reapropiación

conceptual exige reflexionar sobre cómo entiende el teórico portugués el

concepto de «hegemonía».
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Aunque la idea que sugiere el concepto de «hegemonía»66 puede

encontrase en las obras de Marx y Lenin, el teórico político por excelencia de la

hegemonía fue Gramsci. El filósofo italiano convirtió el término en un concepto

central de su pensamiento, ejerciendo una gran influencia sobre la literatura que

se ocupa de estudiar las formas de control social y el ejercicio del poder en la

sociedad.

A partir de los planteamientos de Marx y Engels que denuncian que las

ideas dominantes de una sociedad son las ideas de la clase social dominante,67

Gramsci realiza un análisis de la sociedad capitalista en el que la burguesía, en

su ejercicio de dominio político y económico de la sociedad, extiende también

su capacidad de influencia al ámbito la superestructura política, condicionando

las ideas, creencias, costumbres, valores y actitudes socialmente difundidas. La

hegemonía gramsciana constituye, en este sentido, una forma de control

ideológico y social ejercida por la clase dominante. Gramsci la define como un

sofisticado aparato de control que sirve a los intereses de la ideología

                                                          
66 Según la observación etimológica de Luciano Gruppi (1978: 7), filósofo e intérprete de
Gramsci: «El término hegemonía deriva del griego eghesthai, que significa «conducir», «ser
guía», «ser jefe»; o tal vez del verbo eghemoneno, que significa «guiar», «preceder», «conducir»,
y del cual deriva «estar al frente», «comandar», «gobernar». Por eghemonia el antiguo griego
entendía la dirección suprema del ejercito. Se trata, pues, de un término militar. Egemone era el
conductor, el guía y también el comandante del ejército. En el tiempo de la guerra del
Peloponeso, se habló de la ciudad hegemónica, a propósito de la ciudad que dirigía la alianza
de las ciudades griegas en lucha entre sí».
67 Esta tesis es defendida por Marx y Engels (1970 : 50) en algunos fragmentos de La ideología
alemana (1845-1846), como aquel en el que afirman: «Las ideas de la clase dominante son las
ideas  dominantes en cada época; o; dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder
material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase
que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello, al mismo
tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan […] las ideas
de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente». Idea que se repite
en el Manifiesto del Partido Comunista: «Las ideas dominantes en cualquier época siempre
fueron sólo las ideas de la clase dominante» (Marx y Engels, 1998: 85).
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burguesa.68 En sus propias palabras:

«La realización de un aparato hegemónico, en cuanto que crea un nuevo

terreno ideológico, determina una reforma de las conciencias y de los

métodos de conocimiento, es un hecho de conocimiento, un hecho

filosófico» (Gramsci, 1970 : 31; 2001: 146).

Para Gramsci, la idea de hegemonía va más allá del aspecto político que

la reduce a una alianza de clases, el significado original que la tradición

marxista, y en particular Lenin, le otorgó al término. Así, la teoría de la

hegemonía de Gramsci incluye también lo cultural, lo ideológico y lo moral. En

la perspectiva gramsciana, la filosofía, la ciencia, el arte o la religión, entre otros

factores determinantes, se articulan junto con la economía y la política para

producir un pensamiento de carácter omniabarcante y dominante, un conjunto

de prácticas y expectativas que comprenden la totalidad de la vida e imprimen

una visión de la realidad para la mayoría de las personas, hasta el punto de que

los miembros de los grupos no hegemónicos la asumen como si fuera su propia

visión del mundo.

Siendo así, Gramsci (1974: 30; 2001: 357) identifica la hegemonía con «la

directriz marcada a la vida social por el grupo básico dominante», dirección al

mismo tiempo de tipo jurídico–político, intelectual y moral. Es dirección

jurídico–política porque la clase social dominante cuenta con el poder

económico, está presente en los órganos directivos del Estado y dispone

mandatos imperativos que responden a la capacidad coercitiva del Estado. Es

                                                          
68 En el pensamiento de Gramsci, el concepto de «ideología» no tiene la acepción marxista de
«conciencia falsa», tal y como aparece definida en la carta de Engels (1893) a Franz Mehring,
sino que adquiere el sentido de sistema de ideas, representaciones, normas y reglas que forman
una cosmovisión. La ideología es una «concepción del mundo que se manifiesta implícitamente
en el arte, en el derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida
individual y colectiva» (Gramsci, 1971: 12).
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orientación intelectual porque consigue que el conjunto de la sociedad piense y

vea el mundo como ella. Y es orientación moral porque, después de generalizar

su ideología, la clase social dominante logra que los colectivos sociales actúen

conforme a sus directrices. Así, cuando la clase social dominante, el grupo social

que detenta el poder económico y el poder represor del Estado, se alza con el

dominio ideológico de la sociedad, asegurándose su entera conducción, se

vuelve también clase dirigente, hecho que le garantiza la conservación y

reproducción de sus intereses materiales.

La hegemonía se concreta en dos aspectos. Por un lado, en la

intervención del poder —en cualquiera de sus expresiones— sobre la vida

cotidiana de las personas. Por el otro, en la colonización de las distintas esferas

de la vida que, bajo el poder de la hegemonía, difundida a través de la filosofía,

el sentido común y el folclore, se vuelven relaciones de dominación cultural

funcionales al poder material de la clase social dominante. Al legitimar un

determinado sistema de ideas y creencias, la hegemonía no tiene un carácter

neutral, sino que constituye la proyección de los intereses particulares de la

clase dominante. 

La teoría de la hegemonía de Gramsci explica que la clase social

dominante logra instaurar su posición de dominio intelectual y moral a través

de la construcción de un consenso entre los dominantes y los dominados. El

consenso hegemónico encuentra su lugar de acomodo en el espacio de la

sociedad civil, que para Gramsci es la instancia responsable de la producción y

difusión del discurso ideológico de una determinada clase. La sociedad civil es

la esfera en la que la hegemonía es organizada, el terreno en el que los valores

son esablecidos, significados, discutidos y alterados. La sociedad civil es el

conjunto de las diferentes instituciones privadas que expresan, organizan y

propagan una determinada ideología o concepción del mundo y constituye, en

consecuencia, el terreno en el que se libra, estableciendo una metáfora con la

técnica militar, una «guerra de guerrillas» (Gramsci, 1984: 112), estrategias de
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ataque frontal en lucha por la toma del poder del Estado y la dirección

ideológica de la sociedad.

Aunque la estructura de poder y dominación que subyace al consenso

ideológico hegemónico beneficia a la clase dominante, permitiéndole conservar

y reproducir su posición socioeconómica de privilegio, el consenso es expresado

en términos de interés mutuo y universal, aceptándose como legítimo el

dominio que instituye. El consenso hegemónico combina simultáneamente

confianza y coerción, ya que está fundado, por un lado, en el prestigio y la

confianza que derivan de la posición que ostenta el grupo dominante en el

mundo de la producción y, por el otro, en la capacidad coercitiva del Estado,

que asegura la disciplina de los grupos en desacuerdo. Al ser objeto de una

manipulación ideológica que pasa inadvertida, los grupos no hegemónicos

reconocen como propio el consenso, que se presenta revestido de

universalidad, generalidad y neutralidad. Acaban consitiendo, de esta manera,

no sólo su subordinación, sino también la naturalización y legitimación de un

orden social que desacredita y trata de anular las posiciones ideológicas

hostiles.

De Sousa Santos, por su parte, pone de manifiesto la plena vigencia que

la idea gramsciana de hegemonía tiene en la actualidad. En la teoría política de

Santos, la hegemonía, al ser entendida como el consenso ideológico a través del

cual las clases dominantes transforman sus ideas políticas y sociales en

dominantes, haciéndolas pasar por el interés general, aparece en sentido

puramente gramsciano: «Entendemos el concepto de hegemonía como la

capacidad económica, política, moral e intelectual de establecer una dirección

dominante en la forma de abordaje de una determinada cuestión» (Santos y

Avritzer, 2004b: 38).

Llegado a este punto, Santos establece un importante vínculo entre su

teoría de los procesos de globalización y la recuperación que hace de la idea de



137

hegemonía. La clave de este vínculo es que vivimos en una época en la que en

espacios sociales, políticos, económicos y culturales prevalece una compleja red

de articulaciones corporativas que es portadora de nuevos consensos

hegemónicos de dominación. Estos consensos no sólo ejercen una influencia

decisiva sobre el tipo de vida y pensamiento que llevamos, pues imponen sus

patrones de conducta —su ideología, en términos gramscianos—, sino que

además guardan una estrecha relación con la producción activa de silencios e

invisibilidades, con la negación o ignorancia de las diferencias, el

enmascaramiento de los conflictos y el recorte de realidad, pues son los

responsables de la destrucción de experiencias epistemológicas, jurídicas,

económicas y políticas alternativas.

En un lenguaje gramsciano actualizado, Santos (2002b: 314; 2009b: 455)

llama la atención sobre la existencia de un consenso hegemónico global o,

expresado en otros términos, sobre el afianzamiento, a partir de las últimas

décadas del siglo XX, de un proyecto de dominación económica, política e

ideológica impuesto a escala mundial por los diferentes actores que lo

promueven y difunden. Dado que el principal fundamento teórico del consenso

hegemónico global es el neoliberalismo, Santos (2003e: 11) llama a este

proyecto de dominación, formado por una extensa red de localismos

occidentales globalizados y globalismos localizados, «globalización hegemónica

neoliberal». Como cualquier proyecto de dominación, la globalización

hegemónica neoliberal está dirigida a defender los intereses de los sectores

dominantes, así como al control y expansión mundial de su poder político,

económico y cultural.

 El neoliberalismo subyacente al consenso hegemónico global es la

ideología económica y política dominante a escala mundial desde los últimos

treinta años. «Más que una versión específica del modo de producción

capitalista, es un modelo de civilización basado en la intensificación de la
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desigualdad en las relaciones sociales» (Santos, 2001c).69 El neoliberalismo es

una ideología local en sus orígenes —surgida a partir del marginalismo

neoclásico y movimientos políticos neoconservadores de Estados Unidos y

Europa occidental— pero global en su alcance y ambiciones. Como proyecto

ideológico creado a partir de un movimiento intelectual organizado, el

neoliberalismo se articuló en torno a dos grandes escuelas de pensamiento

económico. Por un lado, en Europa, la escuela austríaca de economía, entre

cuyas principales figuras destacan Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek,

Premio Nobel de Economía en 1974. Por el otro, en Estados Unidos, la escuela

de Chicago, que combatía la política del New Deal (1933-1938) del presidente

Roosevelt por ser intervencionista, tiene como principal teórico al economista

estadounidense Milton Friedman, galardonado con el Nobel de Economía en

1976.

En la literatura social crítica contemporánea, David Harvey destaca por

dar una definición amplia del concepto que arroja luz sobre qué tipo de

fenómeno es el neoliberalismo, alejándose de cualquier descripción de tipo

meramente economicista:

«El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político–

económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar

del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las

capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un

marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada

fuertes, mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es

crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de

éstas prácticas. Por ejemplo, tiene que garantizar la calidad y la

integridad del dinero. Igualmente, debe disponer las funciones y

                                                          
69 Traducción del portugués nuestra.
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estructuras militares, defensivas, policiales y legales que son necesarias

para asegurar los derechos de propiedad privada y garantizar, en caso

necesario mediante el uso de la fuerza, el correcto funcionamiento de los

mercados. Por otro lado, en aquellas áreas en las que no existe mercado

—como la tierra, el agua, la educación, la atención sanitaria, la seguridad

social o la contaminación medioambiental—, éste debe ser creado

cuando sea necesario mediante la acción estatal. Pero el Estado no debe

aventurarse más allá de lo que prescriban estas tareas. La intervención

estatal en los mercados —una vez creados— debe ser mínima porque, de

acuerdo con ésta teoría, el Estado no puede en modo alguno obtener la

información necesaria para anticiparse a las señales del mercado —los

precios— y porque es inevitable que poderosos grupos de interés

distorsionen y condicionen estas intervenciones estatales —en particular

en los sistemas democráticos— atendiendo a su propio beneficio»

(Harvey, 2007: 6-7).

Para el sociólogo boliviano Álvaro García Linera (2006a: 125-26), el

neoliberalismo se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales. El primero es un

proceso de fragmentación de la sociedad y de pulverización de sus redes de

solidaridad. El segundo es el afán de privatización,70 que se traduce en la

apropiación de bienes públicos —empresas estatales, ahorros públicos, bienes

                                                          
70 Criticando con sarcasmo la ambición privatizadora exhibida por el neoliberalismo, José
Saramago (1997: 580-81) escribe: «Que se privatice Machu Picchu, que se privatice Chan Chan,
que se privatice la Capilla Sixtina, que se privatice el Partenón, que se privatice Nuno Gonçalves,
que se privatice la catedral de Chartres, que se privatice el Descendimiento de la cruz de Antonio
de Crestalcore, que se privatice el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que se
privatice la cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que
se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que
pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es el diurno y con los ojos abiertos. Y, finalmente,
para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez por
todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la
salvación del mundo... Y, metidos en esto, que se privatice también la puta que los parió a
todos» (1997: 580-81).
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naturales comunes: tierra, agua bosques, minerales, entre otros—. El tercero es

el empequeñecimiento del Estado, en la medida en que supone una cierta idea

de lo colectivo que conviene desintegrar. El cuarto y último pilar es un proceso

de expropiación de la participación popular que reduce la democracia al mero

acto de votar, si bien las decisiones no las toma el elector, sino que quedan en

manos de pequeñas élites políticas que se arrogan la representación de la

ciudadanía.

El politólogo y economista italiano Riccardo Petrella (2001: 117) se refiere

a la globalización neoliberal como un proceso que produce en todo el mundo

«fenómenos de expropiación». A las personas les son expropiados sus derechos

humanos fundamentales; la comunidad deja de ser el principio rector a la hora

de articular las interacciones intersubjetivas, que pasan a ser organizadas por y

en torno al libre mercado; el trabajo ve anulado su papel integrador y de acceso

a la ciudadanía para convertirse en un bien escaso e insuficiente para todos, lo

que obliga a aceptar cualquier empleo y bajo cualquier condición; lo social

pierde centralidad a la hora de crear vínculos identitarios y solidarios, que son

desplazados por el individualismo posesivo y el darwinismo social, basado en la

competencia feroz entre individuos; lo político ve mermada su capacidad

reguladora de control y participación democrática bajo el imperio de las

finanzas y la tecnocracia; la diversidad cultural ve disminuida su riqueza y

variedad a favor de una monocultura uniformadora; por último, la democracia

es desposeída de su dimensión ética, promotora de los valores de igualdad,

libertad y solidaridad, para transformarla en un instrumento más al servicio de

los intereses de los grupos dominantes.

El neoliberalismo se gestó en 1947 a partir de la reunión celebrada en la

localidad suiza del Monte Peregrino entre destacados intelectuales de signo

conservador, entre ellos Friedman y Hayek, que en 1944 había publicado su

obra más celebrada, Camino de servidumbre, que es al neoliberalismo, puede

decirse, lo que el Manifiesto del Partido Comunista (1848) de Marx y Engels es al
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socialismo. El propio Hayek (2007: 21) califica su obra de referencia como un

«libro político» derivado de «ciertos valores últimos» (Hayek, ibid.). A medida

que el libro avanza, desvela que estos valores son «aquellas tradiciones que han

hecho de Inglaterra un país de gentes libres y rectas, tolerantes e

independientes» (Hayek, 2007: 263), refiriéndose a los principios de la

modernidad liberal y capitalista fundados en la libertad individual, el valor sobre

el que se construye una política verdaderamente progresista (Hayek, 2007: 287).

El resultado de estas jornadas internacionales de reflexión fue la creación de la

fundación de la Sociedad del Monte Peregrino, cuyo principal objetivo fue el de

combatir las políticas keynesianas del Estado de bienestar a través de una

ofensiva ideológica que debería inocularase en los distintos tejidos de la

sociedad.

La crisis económicas de finales de la década de 1960, la crisis del

fordismo en los años setenta y la extraordinaria inflación en 1973 del precio del

petróleo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),

provocada por la guerra de Yom Kippur, que enfrentó a Israel —con el apoyo de

Estados Unidos y Europa occidental— contra Egipto y Siria, sentó las bases para

la implementación de las primeras políticas económicas de orientación

neoliberal, pues los países importadores de petróleo, entre ellos la mayoría de

los países desarrollados, tuvieron que afrontar enormes déficits. Estas políticas

supusieron un cambio radical en la política económica al pasar de las políticas

keynesianas a las neoliberales, que dejarán que sea el mercado quien determine

los tipos de interés y resuelva los problemas económicos del mundo. Se pasaba

así de un modelo de intervencionismo estatal a uno basado en la liberalización y

privatización de la actividad económica.

El primer impulso al consenso hegemónico global lo dieron los

movimientos políticos neoconservadores en Estados Unidos y Europa occidental

en la década de 1970, fuertemente influenciados por la economía neoclásica, el

resurgimiento de la teoría política liberal clásica como reacción frente al
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fascismo y el comunismo y por los puntos de vista e intereses de las élites

empresariales nacionales y transnacionales. En el contexto de la Guerra Fría, los

gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en

Inglaterra impulsan la globalización hegemónica neoliberal, desplegando con

mano de hierro su ofensiva ideológica, si bien el primer experimento se realizó

en la década de 1970 en el Chile militarizado de Pinochet, con el objetivo de

socavar el Estado de bienestar, desestabilizar al bloque socialista y convertir el

neoliberalismo en la nueva doctrina económica mundial. Poco a poco, la

ideología prosperó y alcanzó su expresión más fuerte encontrado acomodo en

las grandes instituciones financieras internacionales: el Fondo Monetario

Internacional y el Banco Mundial. Esta maniobra política culmina en los años

1990 con fenómenos tan importantes como la caída del Muro de Berlín en 1989,

símbolo del orden bipolar imperante durante la Guerra Fría; la firma, ese mismo

año, de los compromisos económico–políticos que constituyen el llamado

Consenso de Washington; la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas (URSS) en 1991; el nuevo proyecto europeo del Tratado de Maastricht

en 1992, una especie de homólogo europeo del Consenso de Washington; y,

sobre todo, con la todavía hoy sospechosa victoria electoral de George W. Bush

en las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2000. Con la

Administración republicana neoconservadora y neoliberal de Bush culmina,

entre los años 2000 y 2008, el nuevo orden mundial neoliberal inaugurado

décadas atrás por Reagan y Thatcher.

Sería un error, sin embargo, identificar este consenso ideológico

únicamente con la derecha neoconservadora71 de los gobiernos de Reagan,

                                                          
71
 Pese a sus diferencias, el ideario común de la nueva derecha —New Right—, las opciones

políticas conservadoras de 1970 y 1980 sobre las que se apoyaron los gobiernos de Reagan y
Thatcher, puede sintetizarse en los siguientes puntos: 1) individualismo; 2) la creencia en el libre
mercado como el mecanismo más fiable, flexible y eficiente para regular la oferta y la demanda
a través de los precios; 3) la capacidad emprendedora o de iniciativa económica, el esfuerzo
individual y la competencia considerados como motores del progreso individual y social; 4)
minimalismo Estatal (Macridis y Hulliung, 1998: 111).
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Thatcher y Bush. En la década de 1990, el consenso había permeado todos los

márgenes del espectro político contemporáneo, incluyendo la izquierda

socialdemócrata, virada hacia la derecha en búsqueda de acomodación al

consenso hegemónico. Los socialdemócratas adoptaron y adaptaron elementos

básicos de la ideología neoconservadora en su intento de recuperarse de las

derrotas de 1970 y 1980. En parte, como resultado de ello, la «tercera vía»,

como la bautizaron sus proponentes (Giddens, 1999b), trata de conciliar la

causa socialdemócrata con la globalización, con los eufemísticamente llamados

programas de «reforma regulatoria» —procesos de desregulación y

privatización— y con otras de las ideas y prácticas asociadas en la década de

1980 con las políticas neoconservadoras.

Santos (2003e: 10 ; 2005a: 237; 2001a: 155; 2009b: 455) considera que el

consenso hegemónico global se sostiene sobre la base de cuatro consensos.

Son conjuntos de acuerdos de naturaleza jurídica, política, social y económica

tomados unilateralmente por los países centrales y que otorgan a la

globalización neoliberal sus señas ideológicas de identidad. Así, la principal

característica del consenso hegemónico global es la de incluir un amplio

acuerdo regulador sobre la economía, el Estado, la democracia y el papel de la

ley. Aunque cada uno de los consensos liberales tiene una dimensión global, en

realidad, de acuerdo con la teoría de los procesos de globalización de Santos,

son el resultado de la globalización exitosa de ciertos localismos occidentales.

Los cuatro consensos sobre los que se construye la ideología global neoliberal

son: el «consenso económico neoliberal», el «consenso sobre el Estado de

derecho y lo judicial», el «consenso sobre el Estado débil» y, por último, el

«consenso sobre la democracia liberal». En este epígrafe se hará referencia a los

dos primeros, dejando para los capítulos siguientes el análisis detallado de los

dos restantes, pues constituyen objetos centrales de crítica de la teoría crítica de

Santos al sentido común político (neo)liberal.
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El consenso económico neoliberal, más conocido como Consenso de

Washington, se formalizó en 1989. Se trata de un conjunto de pactos y

compromisos tomados por los países centrales —fueron redactados por un

puñado de funcionarios de organismos financieros multilaterales y por

economistas del Tesoro estadounidense— e impuestos sin negociación alguna a

los países periféricos y semiperiféricos del sistema mundial.

En uno de los documentos fundacionales del neoliberalismo, el

economista inglés John Williamson (1990: 7-17), padre del Consenso, expuso el

ideario constitutivo de la ortodoxia neoliberal, consistente en los siguientes

puntos. Primero: disciplina fiscal con el objetivo de conseguir presupuestos

equilibrados y acabar con el déficit público. Segundo: nueva política del gasto

público basada en la eliminación y reducción de las subvenciones, así como en

la capitalización de sectores productivos específicos, como la educación y la

sanidad. Tercero: reforma tributaria con un aumento previsible, en

circunstancias excepcionales, de los impuestos, siguiendo el principio de

recaudación según el cual la base imponible debe ser amplia y las tasas

marginales moderadas. Cuarto: liberalización financiera. Los tipos de interés

deben ser positivos y establecidos por el mercado. Quinto: tasa de cambio

competitiva y determinada por el libre mercado. Sexto: liberalización del

comercio y orientación hacia mercados externos. Séptimo: eliminación de las

barreras proteccionistas para atraer la inversión extranjera. Octavo: recorte del

gasto público social y privatización de empresas y servicios públicos. Noveno:

desregulación de las actividades económicas a fin de promover la competencia.

Décimo y último: firme protección jurídica de los derechos de propiedad

privada individual, uno de los pilares básicos para el buen funcionamiento del

sistema capitalista.

Al referirse a las políticas económicas inspiradas en el Consenso de

Washington, Riccardo Petrella (1997: 74-82) habla, en términos críticos y

metafóricos, de las «Nuevas Tablas de la Ley» sobre las que se funda el
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consenso económico neoliberal, que el economista italiano sintetiza en seis

nuevos «mandamientos»: 1) mundialización, que obliga a adaptarse al proceso

de globalización neoliberal, especialmente de mundialización de mercados,

capitales y empresas; 2) innovación tecnológica, que establece el deber de

innovar tecnológicamente de manera frecuente para reducir gastos en mano de

obra; 3) liberalización, la obligación de abrir los mercados nacionales hasta

conseguir que el mundo sea un único mercado global; 4) desregulación, el

mandamiento según el cual el Estado cederá de manera cómplice parte de su

poder regulador al mercado para convertirse en un mero Estado–notario,

federatario de los acuerdos y decisiones tomadas por los mercados; 5)

privatización, precepto por el cual se debe eliminar cualquier forma de

propiedad pública y servicio social público, dejando la prestación y gestión de

servicios sociales a los gobiernos en manos de las empresas privadas; 6)

competitividad, que exige luchar a sangre y fuego contra el prójimo hasta llegar

a ser el vencedor, el mejor y más exitoso líder del mercado. De no hacerlo, las

posibilidades individuales de supervivencia en el paraíso neoliberal son nulas,

pues en él, expresándolo en los términos de la selección natural darwiniana,

sólo sobreviven los más fuertes.

El consenso económico neoliberal globalizó, en resumen, una nueva y

más flexible estructura social de acumulación72 que supuso el paso del

capitalismo regulado al capitalismo globalizado (Riutort, 2001: 47-54), un

modelo de economía regido por el sistema financiero internacional, basado en

la desregulación, la liberalización y la privatización, defensor del minimalismo

estatal y favorable a la concentración del poder económico y político en manos

de las empresas transnacionales, capaces de orientar el rumbo de las principales

instituciones financieras públicas internacionales (FMI, BM, OMC). No en vano, el

                                                          
72
 El concepto de «estructura social de acumulación», elaborado por los economistas de la

escuela radical norteamericana (Bowles y Edwards, 1990), hace referencia al entramado de
mecanismos y condiciones sociales, políticas, legislativas y económicas institucionalizadas que
facilitan y aseguran el proceso de reproducción ampliada del capital.
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sociólogo alemán Ulrich Beck (1998: 27), refiriéndose al predominio mundial de

la «ideología neoliberal» (Santos, 2006d: 96), ha acuñado el concepto de

«globalismo», «la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o

sustituye el quehacer político». Más duro en sus términos se ha mostrado el

premio Nobel de Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial, Joseph

Stiglitz (2002: 63), que ha llegado a calificar al neoliberalismo de

«fundamentalismo de mercado», en referencia a la rigidez ideológica de

quienes defienden y consideran aplicables estas políticas económicas en

cualquier contexto y bajo cualquier circunstancia.

Por su parte, el consenso sobre el Estado de derecho y lo judicial (Santos,

2002e: 1126 ss.) sostiene que el desarrollo económico y comercial, la inversión,

la prosperidad y, por extensión, el bienestar social necesitan un marco jurídico

internacional previsible y estable que de manera supuestamente imparcial y

eficaz obligue a cumplir la ley a través de un poder judicial independiente. La

globalización jurídica neoliberal pretende introducir un marco jurídico

minimalista para disminuir los costes de las transacciones, definir y defender los

derechos de propiedad individual —especialmente los de los inversores

extranjeros y creadores de propiedad intelectual—, hacer cumplir las

obligaciones contractuales, aplicar el reglamento de manera uniforme,

sancionar sistemáticamente a los infractores e intensificar el control penal, pues

por medio de estrategias de criminalización de la protesta y la disidencia el

consenso hegemónico trata de deslegitimar a quienes se muestran contrarios a

sus propósitos (Santos, 2003e: 11).

La globalización neoliberal ha provocado, de este modo, la emergencia

de una nueva lex mercatoria internacional, definida como un «conjunto de

principios y reglas consuetudinarios que son amplia y uniformemente

reconocidos y aplicados en las transacciones internacionales» (Santos, 1998d:

104). Estas reglas fueron concebidas como principios generales deslocalizados,

supuestamente apolíticos, para evitar la sumisión de las transacciones
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internacionales a las regulaciones estatales. Ha surgido, de este modo, un nuevo

marco jurídico transnacional, si bien se trata de un localismo globalizado

resultante de la serie de cláusulas que están pactando los abogados de los

agentes económicos privados dominantes, los bancos y las organizaciones

internacionales que participan en las relaciones internacionales de comercio e

inversión. En este contexto, los tribunales adquieren el papel de guardianes del

comercio jurídico privado, siendo su principal función la resolución judicial de

litigios entre actores globales privados.

El proyecto de la globalización hegemónica neoliberal presenta, en

síntesis, tres características fundamentales. Primera, en tanto que ejercicio de

dirección intelectual, política y moral de la sociedad, promueve la existencia de

un entramado de estructuras de poder articuladas entre sí de manera compleja

en torno a lo económico, lo político, lo jurídico y lo social, ejerciendo, en

consecuencia, una pluralidad de formas de poder político.

Segunda, la globalización neoliberal es un proceso conducido por una

multiplicidad de sujetos que constituyen, utilizando diferentes terminologías de

análisis, una «burguesía internacional» (Santos, 2005a: 115; 2006a: 129), una

«sociedad civil global liberal» (Santos, 2008b: 6) o una «sociedad civil global

davosiana» (Santos, 2001d), en referencia a sus encuentros anuales en el Foro

Económico Mundial de Davos (Suiza). Esta clase capitalista global está

compuesta por la élite empresarial que gestiona las transnacionales, altos

funcionarios de Estado y de organismos internacionales, líderes políticos y

profesionales influyentes altamente cualificados. El criterio que Santos adopta

para considerarlos una clase establece que comparten una situación común de

privilegio socioeconómico, su conciencia de clase está ideológicamente fundada

en el mercado, presentan formas comunes de conciencia estratégica a largo

plazo y tienen un interés compartido en el control social y las relaciones de

poder político.
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Tercera, la ideología de la globalización hegemónica, el neoliberalismo,

presenta una combinación entre el consenso y la coerción. El aspecto

consensual deriva de la creencia según la cual la dominación, al ser camuflada

bajo la forma de representación del interés general, es buena para el conjunto

de la sociedad. La coerción, cuando no es por medios violentos, se ejerce

mediante la persuasión, es decir, tratando de crear un sentido generalizado de

inevitabilidad, desafección y resignación que trata de convencer a la gente de

«no hay alternativas a las ideas y soluciones que defienden» (Santos, 2003a: 37)

o que, en caso de haberlas, están condenadas a la irrelevancia y al fracaso. Es el

anteriormente llamado mito TINA —no hay alternativa—, englobado de manera

más genérica por la afortunada expresión pensamiento único: «La traducción a

términos ideológicos de pretensión universal de los intereses de un conjunto de

fuerzas económicas, en especial, las del capital internacional» (Ramonet, 2008:

52).

Sintéticamente, siguiendo a Ramonet, los principios ideológicos sobre los

que se articula el pensamiento único son: 1) la creencia liberal en la mano

invisible que regula el mercado y corrige las disfunciones del capitalismo; 2) la

creencia en los mercados financieros como orientadores de la actividad

económica; 3) la competencia y la competitividad como motores del estímulo

empresarial; 4) el libre intercambio como pieza clave del desarrollo, no sólo del

comercio, sino de la sociedad como un todo; 5) la división internacional del

trabajo, que debilita al movimiento sindical, deslocaliza la producción y recorta

derechos de los trabajadores; 6) el discurso de la ortodoxia económica

neoliberal —liberalización, desregulación y privatización— en un escenario de

adelgazamiento del Estado, reducido a árbitro a favor de los intereses del

capital.
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2.4 La crisis del contrato social: el contractualismo neoliberal

Para de Sousa Santos, el consenso hegemónico global generado por la

globalización neoliberal y consolidado en la década de 1990 ha provocado la

crisis del contrato social de la modernidad occidental.

Aunque la teoría del contrato social tiene antecedentes remotos en el

pensamiento de autores de la Antigüedad grecorromana y fue utilizada por los

juristas medievales, es con la filosofía política moderna que pasa a formar parte

esencial de la modernidad política, particularmente a través del debate

matenido entre los téoricos del derecho natural moderno. El contrato social es

la gran metáfora sobre la que se fundan el Estado moderno y la obligación

política. Es el dispositivo artificial por el cual se instituye una organización

asociativa que acuerda reconocer una autoridad política superior y centralizada

que actúa por representación y detenta el aparato represor, el «monopolio de la

coacción física legítima» en un determinado territorio, según la famosa

expresión de Max Weber (1979: 1056).

La principal preocupación de los grandes contractualistas modernos,

como, entre otros, Hobbes, Locke y Rousseau, fue la de construir el fundamento

del nuevo un orden social y político emergente. El contractualismo político,

basado en la limitación voluntaria de la libertad natural individual para hacer

posible una vida pacífica entre individuos formalmente iguales, fue el método

de legitimación del orden político. Como explican Bobbio y Bovero (1979: 63), la

tradición iusnaturalista distinguía:

«Dos convenciones sucesivas para dar origen a un Estado: el pactum

societatis, en la que un cierto número de individuos reunidos deciden de

común acuerdo vivir en sociedad, y el pactium subiectionis, en la que los

individuos reunidos de tal manera se someten a un poder común. El
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primer pacto transforma una multitudo en un populus, el segundo un

populus en una civitas».73

En su interpretación, Santos (2004a, 2005a, 2006a) critica el hecho de que

este enfoque del contrato social moderno, aunque es adecuado, resulta parcial,

porque sólo pone el acento en los criterios de inclusión. Es decir, apunta hacia el

conjunto de características que definen a los beneficiarios del contrato social,

pero no revela ni se interesa por las cláusulas de exclusión, el rostro más

despiadado de la contractualidad moderna. Hay que tener en cuenta que el

contrato social moderno está fundado en mecanismos contractuales que sirven

tanto para incluir como excluir.

Santos identifica tres cláusulas de exclusión propias del contrato social

moderno. La primera es que el contrato únicamente incluye a individuos y

asociaciones de individuos, dejando fuera a la naturaleza no humana, vista

como amenaza o recurso explotable. La segunda establece el principio de

ciudadanía territorialmente fundado, por el cual sólo tienen la posibilidad de

participar en la actividad política los ciudadanos, los titulares de derechos y

deberes que forman parte del contrato social, del que están excluidos el resto

—extranjeros, inmigrantes, mujeres y minorías étnicas, entre otros grupos—,

quedando abandonados a su suerte en el estado prepolítico de naturaleza. La

tercera es la de la comercialización pública de los intereses, según la cual sólo

aquellos intereses que son dignos de expresarse en la sociedad política, en la

esfera pública, son objeto del contrato social, excluyendo de la vida política y

pública el espacio de lo considerado íntimo y privado.

Según Santos (2001a: 14), la contractualización de la vida social moderna

se funda en tres presupuestos metacontractuales. En primer lugar, un «régimen

general de valores» fundado en las ideas de bien común y voluntad general,

                                                          
73 Traducción del italiano nuestra.
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que funcionan como principios agregadores de sociabilidad entre individuos

libres e iguales.

Toda voluntad general o interés común depende de una identificación

con cuatro bienes públicos inherentes a la lógica de funcionamiento del

contrato social moderno, que se traduce en un sistema de regulación política y

social capaz de generar y garantizar la legitimidad de gobierno, el bienestar

económico y social, la seguridad y la identidad colectiva de los ciudadanos. Con

la producción de estos bienes públicos, que representan distintas formas de

concreción del bien común y la voluntad general, el contrato social dio como

resultado tres grandes constelaciones institucionales configuradores del vivir

moderno.

En primer lugar, la socialización de la economía, un proceso dirigido por

el Estado encaminado al reconocimiento de que la economía capitalista no está

formada únicamente por el mercado, los factores de producción, el capital y sus

propietarios, sino también por fuerza de trabajo que debe estar provista de

derechos. En otras palabras, es la idea según la cual Estado tiene que garantizar

y regular los derechos de la clase trabajadora: sus condiciones de trabajo y

salario, seguridad social, reconocimiento del derecho a huelga o prestación por

desempleo, entre otros.

Gracias a ello, la capacidad reguladora del Estado aumentó,

promoviendo, en segundo lugar, la politización del Estado mediante la

transformación de la regulación social en una arena de lucha política. Esta

politización del Estado asumió dos formas principales: el Estado de bienestar en

los países centrales y el Estado desarrollista en la periferia y semiperiferia del

sistema mundial.

Por último, la nacionalización de la identidad cultural es un mecanismo de

inclusión y exclusión por el cual las identidades de los grupos sociales son
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territorializadas y temporalizadas en el marco de las fronteras reconocidas por

el Estado–nación.

De esta manera, instituciones que socializan la economía, politizan el

Estado y nacionalizan una identidad cultural en el marco de una determinada

configuración espacio–temporal forman el contorno institucional característico

de la contractualidad moderna, dentro de la que se encuadran las formas de

sociabilidad y la política de las sociedades modernas.

En coherencia con la idea de que el contrato social está basado tanto en

una lógica de inclusión como de exclusión, Santos no olvida que estos tres

dispositivos institucionales del contrato moderno poseen una vertiente

excluyente. La socialización de la economía se obtuvo a expensas de una doble

desocialización: la de la naturaleza y la de los grupos sociales —inmigrantes,

mujeres, personas con discapacidad, entre otros— a los que el trabajo no dio

acceso a la ciudadanía. A pesar de estar formado entre iguales, la solidaridad

del pacto entre los trabajadores no alcanzó a quienes estaban más allá del

limitado círculo de la igualdad. El lugar de trabajo, hoy en día, sigue siendo un

espacio social en el que se cometen crímenes ecológicos, por no mencionar las

discriminaciones por motivo de género, etnia, orientación sexual o

discapacidad.

La politización del Estado también formó un campo excluyente en la

medida en que la democracia promovida por el Estado limitó su esfera de

actuación y capacidad de regulación al ámbito considerado público.

Igualmente, la nacionalización de la identidad cultural, que presupone el

monoculturalismo —la identidad nacional como el producto de una sola cultura

nacional— y la unietnicidad —la unidad nacional como resultado de la

homogeneidad étnica—, supuso la exclusión sistemática de una parte

significativa de experiencia humana: los universos simbólicos, conocimientos,
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memorias y tradiciones de quienes no fueron elegidos para convertirse en

nacionales.

El segundo presupuesto metacontractual subyacente al contractualismo

moderno es un «sistema común de medidas» (Santos, 2001a: 14), es decir, la

adopción de unos criterios neutros, homogéneos y lineales, muchos de ellos

procedentes de teorías normativas de la justicia, que posibilitan la definición de

modelos de justicia social, redistribución y solidaridad, permitiendo definir qué

es lo legal, lo justo, lo delictivo, etcétera.  El dinero y la mercancía, los ejemplos

más relevantes de este sistema común de medidas, facilitan la medición del

trabajo, el salario y los riesgos.

El tercero y último es la existencia de un «espacio–tiempo privilegiado»

(Santos, 2001a: 15), el espacio–tiempo estatal nacional. Es el espacio de la

regulación social, de la organización del monopolio de la violencia, el espacio

en el que tienen lugar las deliberaciones políticas y los procesos judiciales, de

lucha por la efectuación de la ciudadanía, el espacio, en fin, en el que se definen

las obligaciones del Estado con la ciudadanía y viceversa.

Lo que ha ocurrido, diagnostica Santos, es que todo estos presupuestos

metacontractuales han entrado en una seria crisis bajo la hegemonía de la

globalización neoliberal, la hipertrofia del principio del mercado y la hegemonía

de la democracia minimalista.

En lo que afecta al régimen general de valores, la crisis se manifiesta en la

fragmentación y polarización creciente de la sociedad en torno a ejes

económicos, sociales, políticos y culturales, conducida por diferentes intereses

sociales, económicos y políticos. Esta situación ha llevado a que las luchas por

las nociones comunitarias de bien común y voluntad general dejen de tener

sentido y a que los referentes significativos que nos movilizan, vinculan y

motivan a pertenecer a una comunidad en la que está presente la construcción

de la dignidad humana sean resignificados. Los valores de igualdad, libertad y
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justicia significan cosas cada vez más diferentes para los distintos grupos,

bloqueando así su eficacia y capacidad cohesionadora.

En lo relativo al sistema común de medidas, la linealidad y la

homogeneidad han cedido sus puestos a los conflictos y turbulencias que

atraviesan la relaciones sociales cotidianas. La turbulencia de escalas propia de

los procesos de globalización hace que «un fenómeno que parece trivial y sin

consecuencias se coloque en ecuación con otro dramático y de consecuencias

fatales» (Santos, 2003c: 52; 2005a: 124, 346).

En relación con el espacio–tiempo privilegiado, la crisis se pone de

manifiesto a partir de la pérdida de la preeminencia de los espacios–tiempo

estatales a favor del espacio–tiempo global y del espacio–tiempo local, que

chocan con la temporalidad y la espacialidad política y administrativa del

Estado. Además, se han vuelto relevantes otros tiempos distintos difícilmente

compatibles con los del espacio–tiempo estatal. Entre ellos destacan la fluidez y

la instantaneidad del mercado financiero o el ciberespacio.

El resultado general de esta situación es la crisis de las tres grandes

constelaciones institucionales del contractualismo moderno. En el contexto de la

globalización neoliberal, la economía ha dejado de estar socializada a favor de

su liberalización y desregulación. El capitalismo global y su expresión política, el

consenso hegemónico global en sus cuatro dimensiones, ha desestructurado los

espacios nacionales del conflicto y negociación, debilitando la capacidad

financiera y reguladora del Estado. La despolitización del Estado puede

advertirse en la desestatalización de la regulación social, que ha dejado de ser

ejercida únicamente por el Estado. Y frente a las identidades nacionalizadas han

surgido nuevas modalidades de identidad: identidades nómadas, híbridas,

desterritorializadas y fragmentadas, desligadas de las tradiciones nacionales

homogeneizantes.

El debilitamiento de los presupuestos metacontractuales que constituyen
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los fundamentos ideológicos y políticos del contractualismo social moderno

pone en cuestionamiento la capacidad del contrato social para producir la

legitimidad de los gobiernos, el bienestar económico y social, la seguridad y la

identidad colectiva de los ciudadanos.

2.4.1 Desigualdad, exclusión y ascenso del fascismo social

La crisis de los tres principios reguladores del contrato social moderno ha

propiciado la emergencia de una nueva forma de contractualización,

caracterizada por la limitación de los mecanismos de inclusión y ampliación de

las posiblidades de exclusión, dejando a grandes sectores de la población de

una situación de total y completa vulnerabilidad frente a las situaciones de

riesgo. Exclusión que, en el caso de muchas sociedades periféricas, como lo

muestran los estudios de caso coordinados por Santos y García Villegas sobre

Colombia (2001a), puede ir más allá de la exclusión política o social que resulta

del carácter puramente formal de la democracia, teniendo como consecuencia

la desaparición física.

 La nueva contractualización social es de tipo liberal–individualista;

supone una intervención mínima del Estado; posee un estatus jerárquico por el

cual las relaciones sociales están condicionadas por la posición de las partes en

la jerarquía social; presenta por una marcada debilidad e inestabilidad —puede

romperse en cualquier momento— y no reconoce que el contrato social es un

campo de luchas y tensiones sociales en torno a posibilidades de inclusión. Se

apoya en el consentimiento pasivo de la parte contratada, que ante la falta de

oportunidades se ve obligada a ceder ante las condiciones impuestas sin

elección ni discusión por la parte contratante, como ocurrió con el caso del

Consenso de Washington, ejemplo de imposición de lo que, a tenor de lo dicho,

puede llamarse contractualismo neoliberal, si bien Santos no adopta esta
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denominación. El contractualismo neoliberal se caracteriza básicamente por «el

predominio estructural de los procesos de exclusión sobre los de inclusión»

(Santos, 1998e: 15; 2005a: 348).

Los procesos de desigualdad y exclusión social no son un fenómeno

nuevo ni reciente, sino que bajo diferentes nombres y formas —prejuicio,

intolerancia, discriminación, segregación, marginación y rechazo social, entre

otras—, son una constante presente en cualquier época y sociedad. Ya en la

antigua Grecia, el término stigma hacía referencia a las marcas físicas grabadas

con fuego en la piel o a los cortes hechos en el cuerpo de aquellos sujetos que,

como los esclavos o los criminales, eran considerados moralmente inferiores.

Las personas visiblemente marcadas debían ser evitadas a toda costa,

especialmente en los lugares públicos, para impedir así corromper las normas y

valores de la convivencia social. En tanto que representación de una amenaza

para el orden público, los estigmatizados no podían pertenecer a la misma

categoría social que el resto de sujetos, los polités o miembros de la comunidad

política. Este hecho les imposibilitaba participar en igualdad de condiciones en

la actividad política, la más excelente para los griegos, pues estaban aislados

por las barreras de la marginalidad y el desprecio social.

En el siglo XX, el sociólogo canadiense Erving Goffman (1989) recuperó

para el bagaje teórico de las ciencias sociales el concepto de «estigma»,

aplicándolo a la constante presión social y situación de amenaza permanente

que padecen todas aquellas personas y grupos sociales que han desarrollado

formas de vida diferentes a las de la mayoría estadística, cuyas prácticas

socioculturales se consideran «normales», es decir, encajan en los patrones de

conducta socialmente aceptados y aceptables. Así, puede ponerse de relieve la

estigmatización social que en muchos países del mundo sufren actualmente

homosexuales, bisexuales y transexuales, personas con enfermedades mentales,

personas sin hogar o miembros de minorías étnicas e inmigrantes, entre otros

colectivos. Cuando un individuo, en virtud de la creencia que identifica
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diferencia con inferioridad, es socialmente percibido como portador de

atributos «diferentes», juzgados inadecuados para el mantenimiento de un

determinado orden social, se crea el estigma, que establece una separación

abismal entre «nosotros» y «ellos».

Los procesos de desigualdad y la exclusión no son consecuencia de una

fatalidad ineludible, provocada por fuerzas sobrenaturales que el ser humano

no puede controlar ni vencer. Tampoco responden, como argumentan ciertos

ideólogos conservadores, a un proceso teleológico natural e irreversible contra

el que nada puede hacerse más que adaptarse. Contra la idea esencialista que

naturaliza y legitima la desigualdad y la exclusión social, la línea de

argumentación de este trabajo rechaza cualquier visión metafísica de estos

hechos, dispuesta a colaborar en la perpetuación de un determinado statu quo

que salvaguarda los intereses de los grupos dominantes. Contrariamente, se

adopta una concepción histórico–política, según la cual la desigualdad y la

exclusión social son una construcción social derivada de la combinación de los

distintos factores estructurales —económicos, sociales, políticos y culturales—

que componen un determinado modelo de organización social. Abordar desde

este punto de vista los fenómenos de la desigualdad y la exclusión social

permite examinar las estructuras sobre las que se sostienen los modelos de

organización social y sus dinámicas de funcionamiento.

Esta idea es la que precisamente quiso desarrollar Karl Marx en el siglo

XIX a través de su programa de investigación crítica de las modernas sociedades

capitalistas. En sus escritos, el filósofo alemán denunciaba el carácter

intrínsecamente desigual de las formaciones sociales capitalistas. Desigualdad

traducida en la explotación de unos seres humanos sobre otros, en la

concentración de títulos de propiedad, poder y riqueza de unos en detrimento

de otros, en la dominación de la clase burguesa sobre la proletaria. La

desigualdad, nos enseñó Marx, no es tan sólo un producto del capitalismo, sino

que constituye más bien su condición de existencia. Como el filósofo observó, el
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modo de producción capitalista implica, por un lado, la subordinación de las

fuerzas de producción en el organigrama del entramado productivo, donde la

posición de dominio la ostenta el dueño de los medios de producción, entre los

que se incluyen todos aquellos medios, materias primas e instrumentos de

trabajo —operarios incluidos— que intervienen y son explotados en el proceso

productivo. Por otro lado, el orden social capitalista promueve activamente la

aparición de un nuevo fenómeno social: la exclusión del trabajo asalariado de

todas aquellas personas y colectivos que no resultaran útiles a la lógica

economicista de acumulación y expansión mundial del capital. Tarde o

temprano, estas personas se convierten en desechos sociales, se las considera

aquello que Bauman (2005) llama «población superflua», «seres humanos

residuales» o «basura humana».74

Por su parte, de Sousa Santos (2003c, 2005a) ha señalado cómo la

modernidad capitalista se articula en torno a dos grandes principios de

jerarquización social: el sistema de desigualdad y el sistema de exclusión. Aunque

en la práctica resulta muy difícil establecer una separación nítida entre uno y

otro sistema, pues suelen adoptar combinaciones diversas, ambos constituyen

tipos ideales para el análisis de la producción sistemática de pertenencia social

jerarquizada.

En el sistema de desigualdad, la pertenencia se establece por medio de la

integración social subordinada: estar abajo significa estar dentro del sistema y,

por tanto, resultar indispensable, tal y como lo pone de manifiesto la señalada

subordinación de los trabajadores en el sistema productivo. En el sistema de

                                                          
74 Para Bauman (2005: 24), la producción social de excedentes humanos es asociada a las
categorías de lo sobrante, lo invisible y lo desechable: «Ser ‘superfluo’ significa ser
supernumerario, innecesario, carente de uso —sean cuales fueren las necesidades y los usos que
establecen el patrón de utilidad e indispensabilidad—. Los otros no te necesitan; pueden
arreglárselas igual de bien, si no mejor, sin ti. No existe razón palmaria para tu presencia ni
obvia justificación para tu reivindicación del derecho de segur ahí. Que te declaren superfluo
significa haber sido desechado por ser desechable, cual botella de plástico vacía y no retornable
o jeringuilla usada».
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exclusión, en cambio, la pertenencia jerarquizada viene dada, paradójicamente,

por la forma en la que uno es excluido: estar abajo, en este caso, significa estar

totalmente fuera del sistema, ser declarado socialmente inexistente. Excluidos,

de este modo, son todas aquellas personas que son rechazadas por

determinados valores, universos simbólicos y representaciones del mundo. Cada

uno de estos sistemas de integración subordinada presenta un extremismo aún

vigente: el sistema de desigualdad puede desembocar en situaciones de

esclavitud, mientras que el sistema de exclusión puede conducir al exterminio.

Mientras que la desigualdad es para Santos un fenómeno socioeconómico, la

exclusión, por su parte, es un fenómeno de raíces culturales y sociales: «Un

proceso histórico a través del cual una cultura, por medio de un discurso de

verdad, crea una prohibición y la rechaza» (Santos, 2005a: 196).

Refiriéndose al clima social provocado por la globalización neoliberal, el

economista canadiense Michel Chossudovsky (2002) sostiene que lo que

realmente se ha producido es la «globalización de la pobreza», llevada a cabo

con el apoyo y la complicidad de las principales agencias financieras

multilaterales. Este empobrecimiento global afecta especialmente a los países

periféricos y semiperiféricos, aunque en los países centrales se ha formado un

nuevo grupo de excluidos conocido sociológicamente como «Tercer Mundo

interior» (Santos, 1998a: 14; 2009c: 12) compuesto, entre otros colectivos, por

jóvenes mileuristas,75 parados de larga duración, personas sin techo ni recursos,

inmigrantes sin papeles, jubilados con pensiones mínimas, viudas en el umbral

de la pobreza y niños sin escolarizar.

El predominio de los procesos estructurales de exclusión generado por el

                                                          
75
 Según declara Carolina Alguacil (2005), creadora del neologismo, «el mileurista es aquel joven,

de 25 a 34 años, licenciado, bien preparado, que habla idiomas, tiene posgrados, másteres y
cursillos. Normalmente iniciado en la hostelería, ha pasado grandes temporadas en trabajos no
remunerados, llamados eufemísticamente becarios, prácticos (claro), trainings, etcétera» y, a
pesar de formar parte de las generaciones de jóvenes mejor preparadas de la historia, «no gana
más de mil euros, sin pagas extras, y mejor no te quejes».
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contractualismo neoliberal consiste en la ampliación de las posiblidades de

exclusión y la limitación de los mecanismos de inclusión, principalmente a través

de dos formas: la primera es el poscontractualismo, que es la exclusión de

personas y grupos sociales que hasta ahora habían estado incluidos en el

contrato social, sin perspectiva alguna de retorno, como por ejemplo los

parados de larga duración. La segunda es el precontractualismo, que consiste en

el bloqueo del acceso al contrato social y la ciudadanía a personas y grupos

sociales que se consideraban candidatos y, tenían, por tanto, expectativas

favorables de entrar, como los inmigrantes provenientes de países del sur

(Santos, 1998e, 2004a, 2005a).

Desigualdad y exclusión, en síntesis, hacen referencia a un conjunto de

procesos sociales, económicos y políticos por mor de los cuales determinadas

personas y grupos sociales se ven abocados a una situación de vulnerabilidad,

inferiorización, invisibilidad, dependencia y marginalidad social. Las crecientes

formas de poscontractualismo y precontractualismo son hoy lo rostros más

visibles de la desigualdad y la exclusión.

Para Santos, el resultado del consenso hegemónico global neoliberal es

la emergencia de lo que conceptualmente llama fascismo social.76 Con esta

                                                          
76 Dada la evocación política, histórica y emotiva del concepto «fascismo», tal vez hubiera
resultado más conveniente utilizar conceptos explicativos alternativos, como autoritarismo social
o, recurriendo al mundo griego antiguo, establecer una analogía entre el fascismo como
régimen social y la oligarquía isonómica que gobernaba la ciudad de Tebas en 427 y de la que
Tucídides (2000: 113) da testimonio en la Historia de la Guerra del Peloponeso (III, 62, 3). La
oligarquía isonómica es el régimen constitucional en el que, por un lado, todos los ciudadanos
gozan formalmente de igualdad de derechos civiles ante la ley (isonomía), mientras que, por el
otro, y en contradicción con ello, el poder político real lo ejerce una oligarquía. Es decir, hay un
gobierno de pocos (oligarchía) que tiene capacidad real para imponer sus intereses, no en
detrimento de la igualdad de derechos reconocida por la isonomía jurídica, sino a su costa. La
oligarquía isonómica permite, de este modo, que pueda haber igualdad en el ámbito de la ley,
ya que reconoce los mismos derechos políticos y civiles para los ciudadanos, compatible, sin
embargo, con la desigualdad de poder político, pues el gobierno lo ejerce una élite poderosa.
Análogamente, el fascismo social se desarrolla en un marco formalmente democrático que
establece el tratamiento jurídico igualitario de los ciudadanos y, sin embargo, estas prácticas
cotidianas excluyentes y autoritarias son ejercidas por una minoría poderosa, existiendo una
desigualdad abismal de poder entre ciudadanos declarados formalmente iguales pero
prácticamente desiguales.
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categoría de análisis, Santos (2003e, 2005a, 2007c) no se refiere a la

restauración de los regímenes políticos de partido único dominantes sobre todo

en Italia y Alemania en la época de entreguerras, así como en España y Portugal

hasta 1974-1975. El fascismo social es un régimen «régimen social y

civilizacional» (Santos, 2003e: 21) formado por todo un conjunto de prácticas

sociales violentas y arbitrarias que configuran nuevas formas de sociabilidad y

condicionan negativamente la vida de millones de personas en todo el mundo,

que, sin quererlo, se ven abocadas a situaciones severeras de exclusión social

pontecialmente irreversibles.

Es un conjunto de procesos sociales existente tanto a escala local como

globa a través del cual una gran segmento de la población es mantenido en

contra de su voluntad al margen de cualquier tipo de contrato social, bien

porque sus miembros nunca formaron parte de un contrato social —y,

probablemente, nunca lo formen, como los grupos precontractuales que se

encuentran en todo el mundo—, o porque fueron expulsados del contrato social

del que formaban parte, como los grupos poscontractuales, como trabajadores

del postfordismo o campesinos víctimas del colapso de los proyectos de

reforma agraria u otros proyectos de desarrollo, entre otros grupos (Santos,

2006a: 161).

Como régimen social, el fascismo social establece una serie relaciones de

poder entre sujetos iguales en la teoría, aunque radicalmente desiguales en la

práctica, caracterizadas por el autoritarismo de la parte fuerte, de manera que

«cualquier poder, de cualquier tipo, puede aspirar a regular el comportamiento

individual y a dispensar los bienes públicos a su antojo» (Santos y García

Villegas, 2001a: 45). En estas relaciones de desigualdad de poder y recursos

entre grupos asimétricos la parte poderosa tiene la capacidad de decidir e

imponer las condiciones bajo las cuales debe (sobre)vivir la mayoría de la

población. Formalmente, el fascismo social es definido como:
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«Un conjunto diverso de relaciones extremadamente desiguales de poder

y capital sociales a través de las cuales lo más fuertes adquieren un

derecho de veto sobre la vida, la integridad física —en resumen, la

supervivencia— de los más débiles, a pesar de que operan en relaciones

entre partes formalmente iguales» (Santos, 2005a: 14).

El Consenso de Washington y los programas de ajuste estructural

constituyen un ejemplo paradigmático de fascismo social: impuestos sin

discusión por los países centrales a un buen puñado de espectadores pasivos,

los países de la periferia y semiperiferia del capitalismo. También la violencia de

género en sus diferentes formas; las bandas armadas de narcotraficantes que

gobiernan las favelas de Brasil; las relaciones del capital financiero especulativo

con los países en los que invierte o retira la inversión sin más razón que el afán

de lucro ilimitado; la privatización de bienes públicos como la tierra o el agua;

las relaciones laborales que muchas empresas, en connivencia con los

gobiernos, ejercen sobre los trabajadores, como el caso de las maquilas

centroamericanas: sometidas a jornadas laborales interminables, con salarios

ínfimos, condiciones de trabajo deficientes y la violencia contra sus

representantes sindicales, entre otras circunstancias. En todos estos ejemplos el

elemento fuerte de la relación asume el derecho de veto sobre la vida de otras

personas, es decir, tiene el poder de frustrar sus expectativas de vida sobre el

presente y el futuro.

En su análisis, Santos (1999d, 2005a) distingue seis tipos de fascismo

social. El primero es el llamado fascismo del apartheid social. Consiste en una

forma de segregación espacial que sobre la base de criterios socioeconómicos

distribuye a la población en una cartografía urbana compuesta por «zonas

salvajes» y «zonas civilizadas». Las primeras constituyen un campo de batalla en

el que impera la ley de la selva: inseguridad, violencia, injusticia y desprotección.
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Las segundas, por su parte, están incluidas en el contrato social y tienen la

forma de comunidades aisladas, urbanizaciones privadas y barrios–fortaleza en

los que la noción de espacio público pierde todo su sentido.

El segundo tipo es el fascismo del Estado paralelo. Hace referencia a las

diferentes formas de intervención estatal según se trate de zonas salvajes o

civilizadas. En las primeras, a través de acciones policiales y/o judiciales, el

Estado actúa de manera arbitraria, aplicando de manera selectiva la legalidad

vigente, como sucede en las operaciones de la policía militar en las favelas de

Brasil, mientras que en las segundas su actuación es reglamentaria y

democrática, con arreglo al ordenamiento jurídico establecido.

El tercero es el fascismo paraestatal. Es la apropiación, muchas veces en

connivencia con el Estado, de las competencias estatales de coerción y

regulación social por parte de poderosos agentes privados que escapan de

cualquier control democrático. Este tipo de relaciones sociales autoritarias

presenta dos variantes principales. La primera es el fascismo contractual, que se

da cuando la parte más vulnerable del contrato de derecho civil se ve obligada,

ante la falta de alternativa, a aceptar las condiciones impuestas por la parte más

fuerte, por despóticas e injustas que puedan ser. La segunda, el fascismo

territorial, ocurre cuando actores paraestatales usurpan al Estado el control del

territorio sobre el que actúa o bien neutralizan este control apropiándose de

prerrogativas estatales para ejercer otra forma de regulación social sobre los

habitantes de ese territorio. Este concepto no se limita únicamente a las

actuaciones de determinadas empresas transnacionales, que en muchas

ocasiones retiran al Estado la competencia de regular la vida social, sino que se

extiende también a otras entidades y organizaciones, como las redes de

narcotraficantes o grupos armados privados que en muchas zonas de América

Latina imponen sus reglas.
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La cuarta forma es el fascismo populista, dispositivos de identificación

inmediata con modelos de consumo y estilos de vida —marcas de ropa, de

automóviles, personajes convertidos en iconos sociales, etcétera— que se

presentan como una forma de participación democrática, cuando en realidad

están fuera del alcance de la mayoría de la población.

El fascismo de la inseguridad, en quinto lugar, es la manipulación

discrecional del sentimiento de inseguridad de las personas y los grupos

sociales más vulnerabilizados, penetrando en su intimidad con el propósito de

aumentar su nivel de ansiedad y sensación de incertidumbre respeto al presente

y al futuro. Se trata de un fenómeno que los teóricos sociales llaman de

diferente manera. Santos (2003a: 43) habla de un «desasosiego en el aire»

producido por la transición hacia otro tipo de sociedad del que hasta ahora sólo

tenemos indicios, pero que no sabemos qué forma concreta adoptará. Bauman

(2007) acuña la expresión «miedo líquido» para referirse a la incertidumbre

crónica a la que se enfrentan las actuales sociedades globalizadas. El ser

humano de hoy vive azorado por una ansiedad permanente que atraviesa todas

las relaciones sociales. Tiene miedo de perder el trabajo, de la violencia urbana,

del terrorismo, del vecino, de perder el amor de su pareja, de la exclusión. Es la

ubicuidad y globalización del miedo: «Miedo a la multitud, miedo a la soledad,

miedo a lo que fue y a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir», tal y

como lo expresa Eduardo Galeano (1998: 84).

En sexto y último lugar, se encuentra el fascismo financiero (Santos,

2010a), expresión con la que el sociólogo se refiere a las configuraciones

asumidas por la dimensión financiera en el capitalismo globalizado. El fascismo

financiero alude al predominio de la economía especulativa —o «economía de

casino»— que controla los mercados de valores y divisas. Es un fascismo

discreto, plural e internacional, puesto que los movimientos del capital

financiero son el resultado de decisiones hechas por inversores individuales o

institucionales situados en diferentes partes del mundo que operan en un
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espacio–tiempo instantáneo y global, lo que los vuelve difícilmente permeables

al control y la intervención democrática.

Quienes son objeto de fascismo social se ven arrojados a una especie de

estado de naturaleza hobbesiano. En el pensamiento político de Hobbes, la

hipótesis del estado de naturaleza cumple la función de mostrar cómo se

comportarían los seres humanos en caso de ser abandonados a su condición

natural, cómo actuarían unos con relación a otros si no existiesen el Estado

protector y las leyes civiles que salvaguardan los derechos naturales y

establecen obligaciones y responsabilidades.

En el estado de naturaleza de Hobbes, los seres humanos se encuentran

sometidos a sus pasiones, condición que los lleva necesariamente al miedo, la

desconfianza mutua, el aislamiento, la brutalidad, el pillaje y, en definitiva, a la

«guerra de cada hombre contra cada hombre» (Hobbes, 1999: 117). No existen,

pues, leyes, justicia ni contrato social alguno, de ahí que Hobbes (1999: 115)

califique la vida en el estado de naturaleza de «solitaria, pobre, desagradable,

brutal y corta».

La diferencia más notable entre los estados de naturaleza derivados de

los fascismos sociales y el imaginado por Hobbes es que los primeros forman

enclaves autoritarios (Garretón, 1990: 3) insertos el marco de una

institucionalidad formalmente democrática: «Vivimos en sociedades que son

políticamente democráticas, pero socialmente fascistas» (Santos, 2005a: 14).

Esta institucionalidad democrática capaz de convivir con estados de naturaleza

resulta del contrato social que, entre otros efectos, abre vías de participación

política, otorga derechos individuales que igualan formalmente a los titulares y

les ofrece protección jurídica.

Con el concepto de «enclave autoritario», Garretón se refiere al conjunto

de elementos estructurales que pertenecen o son propios de un régimen

político autoritario, militar o autocrático y que permanecen en el régimen
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democrático que le sigue, obstaculizando los procesos de democratización

social, que persiguen la mayor igualdad y participación de las personas. Para el

sociólogo chileno, los enclaves autoritarios son de cuatro tipos: institucionales,

manifestados a través de constituciones y leyes que restringen el ejercicio de la

soberanía popular; actorales, referidos a la presencia activa de grupos

heterogéneos —militares armados, organizaciones paramilitares, clase

empresarial, derecha política no democrática, entre otros—, que desean

mantener el poder y la influencia que tenían en el anterior régimen y ponen en

riesgo la estabilidad democrática; socioculturales, expresados a través de

hábitos, valores y estilos que dificultan el diálogo político y el avance del poder

democrático; y, por último, ético–simbólicos, como los problemas de violación

de los derechos humanos.

Los enclaves autoritarios perduran en democracias débiles y restringidas,

impidiendo la consolidación del poder democrático e imponiendo serias

limitaciones democráticas, pues suponen la presencia de poderes fácticos de

naturaleza despótica que imponen sus condiciones de manera unilateral: cuánto

trabajar, cuánto cobrar, cómo vivir, cuándo y qué comer, con quién relacionarse,

etcétera.

En tanto que estados salvajes de naturaleza, los enclavos autoritarios que

existen en el entorno político formalmente democrático en el que opera el

contractualismo neoliberal se caracterizan por la inexistencia de un árbitro para

dirimir los posibles conflictos que surjan entre individuos, porque éstos se

resuelven mediante la ley del más fuerte, que suele ser quien tiene el poder

para imponer condiciones de vida consideradas como indiscutibles e

innegociables.

El contractualismo neoliberal y la emergencia del fascismo social han

producido una sociedad civil estratificada que Santos (2003e: 24 ss.) subdivide y
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clasifica en tres grupos diferenciados según su grado de inclusión o exclusión

social.

El primero, la sociedad civil «íntima», lo forma el núcleo de individuos y

grupos sociales caracterizados por la hiperinclusión: tienen pleno acceso a los

recursos legales, políticos y administrativos, disfrutan de los derechos civiles,

políticos, económicos, sociales y culturales y mantienen estrechos vínculos con

el mercado y los poderes económicos privados que lo dirigen.

El segundo es la sociedad civil «extraña», cuyos miembros constituyen un

grupo intermedio en el que se mezcla la inclusión social de baja calidad y la

exclusión social. Tienen libre acceso a los derechos civiles y políticos, pero

restricciones respecto a los derechos socioeconómicos y culturales.

 El tercer y último nivel, la sociedad civil «incivil», lo componen las clases

marcadas por la hiperexclusión, es decir, por estar totalmente excluidas del

contrato social, como los inmigrantes indocumentados o los trabajadores

clandestinos sin derecho alguno. Son sectores que no poseen derechos,

ostentan un «estatuto de lumpen–ciudadanía» (Santos, 1998e: 19; 2005a: 351)

marcado por la erosión o negación de derechos y presentan un grado ínfimo de

visibilidad social, económica y cultural. Es el estrato de la sociedad civil que más

fuertemente está sometido al fascismo social.

En los países centrales, el grueso de la población forma parte de la

sociedad civil extraña, donde se concentran las clases medias y medias–bajas. En

los países periféricos, en cambio, la tendencia dominante de los procesos

hegemónicos de globalización ha sido el espectacular incremento de la

sociedad civil incivil.

Así, lejos de sacar a las personas del Estado de naturaleza, como

convencionalmente hacía el contrato social moderno, el contractualismo

neoliberal condena a una gran parte de la población mundial a nuevos y

excluyentes estados de naturaleza. En los tiempos que corren, concluye Santos
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(2004a: 16; 2005a: 349), vivir en un estado de naturaleza significa convivir

diariamente con procesos de precarización de la vida, con miedo, con el colapso

de las expectativas —el hecho de que la persona viva sin saber si mañana

seguirá viva, si conservará el empleo o será libre— y con una ansiedad

permanente respecto al presente y al futuro.
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Capítulo 3

El Estado y la globalización contrahegemónica:
la refundación participativa, solidaria y
plurinacional del Estado

3.1 El consenso del Estado débil

Boaventura de Sousa Santos (2001a: 158; 2001b: 48; 2005a: 251) define

uno de los consensos promovidos por la globalización hegemónica neoliberal

como aquello que llama el consenso del Estado débil, que supone la concreción

de la globalización hegemónica en el ámbito político.

El consenso del Estado débil está estrechamente relacionado con el

consenso económico neoliberal y se dirige explícitamente contra el Estado, con

el objetivo de debilitarlo y reducirlo a su mínima expresión, tratando de revertir

deliberadamente la tendencia histórica al fortalecimiento de su papel que se

había dado en el periodo del capitalismo organizado. Según este consenso, el

Estado es fundamentalmente una institución opuesta a la prosperidad del

mercado y la sociedad civil. Esto se debe a que el Estado, a pesar de ser una

estructura formalmente democrática, se caracteriza por ejercer coerción y

presión constante sobre la sociedad civil, a la que priva de funciones y

competencias relacionadas con la actividad política y económica. La existencia

de un Estado regulador e interventor resulta un obstáculo para la autonomía de

los individuos que forman la sociedad civil, ya que la principal —por no decir la

única— función del Estado es la de servir a los individuos, manteniendo el
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orden público a través de un aparato coercitivo que se limita a garantizar el

funcionamiento del mercado —en cuanto instrumento espontáneo de

regulación económica— y encargándose de proteger jurídicamente y hacer

respetar los derechos individuales. Es el Estado del laissez faire, el Estado

mínimo, guardián de la propiedad privada, pretendidamente neutral en relación

con cualquier concepción de bien y que da libertad para que los individuos

realicen sus proyectos privados.

El consenso del Estado débil, que es tan antiguo como el liberalismo

político clásico, ha disfrutado de un renovado y vigoroso impulso en los últimos

treinta años, durante la hegemonía mundial del neoliberalismo. Este hecho

puede verse reflejado en una gran cantidad de tópicos y afirmaciones

fuertemente asimiladas por el sentido común político neoliberal e, incluso,

también por otros sentidos comunes políticos. Entre ellas pueden destacarse las

siguientes:

El Estado de bienestar, con su aparato masivo de programas sociales y

leyes reguladoras, ha excedido —o está a punto de hacerlo— los límites

económicos, técnicos y políticos de su capacidad para efectuar el cambio social

reformista, corriendo el riesgo de hundirse bajo su propio peso.

La regulación estatal moderna y la prestación de servicios públicos son

competencias excesivamente rígidas, complejas, costosas, ineficientes, ineficaces

y contrarias a toda iniciativa de cambio e innovación.

Las transformaciones globales contemporáneas —desde los mercados

mundiales al cambio climático— desbordan o escapan a la capacidad

reguladora del Estado, fundada en el principio de territorialidad.

El gasto público, especialmente en tiempos de crisis económicas, debe

frenarse y contenerse mediante presupuestos públicos austeros, medidas para

evitar el déficit público y la reducción de las cargas fiscales para permitir a los

agentes económicos invertir en su expansión y desarrollo empresarial.
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La regulación estatal de las empresas y la vida de los individuos debería

retroceder a favor de la liberación del potencial creativo de la empresa privada,

del respeto a la autonomía en la toma de decisiones privadas, de un uso más

racional de los incentivos del mercado y la eliminación de la burocracia

innecesaria para hacer de la administración pública una institución más

transparente, flexible y cooperativa.

 La empresa privada no sólo es la causa de algunos problemas sociales,

también es parte imprescindible de su solución. La responsabilidad ambiental y

la responsabilidad social corporativa de las empresas no sólo son deseables,

sino rentables. La colaboración con las empresas es más importante que la

independencia de los organismos reguladores, ya que la empresa privada

ostenta una posición privilegiada a la hora de generar conocimiento e

innovación que contribuyen a un futuro sostenible, mientras que los Estados

sencillamente carecen de recursos y son incompetentes a la hora de establecer

cómo la actividad económica debería conducirse para repercutir en el bien de la

sociedad.

La libertad individual, la autonomía y la libre elección deben ser los

principios fundamentales del Estado. Los individuos deben asumir la

responsabilidad de sus propias decisiones y bienestar.

Las empresas estatales deberían privatizarse, los monopolios estatales

disolverse y la provisión pública de bienes y servicios destinada a la protección

de la población desvincularse de la formulación de políticas públicas,

derivándose hacia estructuras que sigan modelos de mercado y de contratación

externa para impulsar la gestión indirecta y la competencia.

La gestión pública debería imitar las prácticas e ideas de gestión del

sector privado, poniendo el acento en los valores de la eficiencia, la rentabilidad

y la garantía de calidad, orientando su modelo de gestión hacia el servicio al

cliente.
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Todas estas afirmaciones, empleadas para apoyar el programa de

reformas neoliberales emprendido para rehacer los Estados tal y como los

conocemos desde las últimas décadas del siglo XX, tienen en común el hecho de

revitalizar la idea de que las instituciones gubernamentales tienen una

capacidad inherentemente limitada para producir el cambio reformista

interviniendo directamente en la regulación de los sistemas sociales, a riesgo

incluso de producir, en última instancia, la parálisis, el colapso o el caos social si

sobrepasan sus limitaciones. Por todo ello, la tensión entre el Estado y la

sociedad civil sólo puede resolverse mediante el fortalecimiento de la sociedad

civil y el debilitamiento del Estado por medio de mecanismos de desregulación

y privatización.

La hegemonía del neoliberalismo y la crisis del reformismo

socialdemócrata han impedido centrar la atención en el descubrimiento,

examen y análisis de nuevas relaciones entre la sociedad civil y el Estado, nuevas

experiencias de participación en la política y gestión pública que están

ocurriendo fundamentalmente a escala municipal, como el ejemplo de los

presupuestos participativos, la participación ciudadana en comités, consejos y

comisiones sectoriales o en la evaluación de riesgos tecnológicos.

El predominio del consenso del Estado débil obliga en buena medida a

que estas prácticas innovadoras de democracia participativa tengan que ser

analizadas desde otro marco teórico, como hace Boaventura de Sousa Santos,

que las interpreta como parte de un amplio proyecto de refundación

participativa y solidaria del Estado. Para Santos, estas experiencias de

participación popular son el resultado de presiones y luchas sociales de los

movimientos ciudadanos que se rebelan contra las desigualdades que perciben

y contra los mecanismos de poder que las reproducen. Esto las convierte en

portadoras de una dimensión de solidaridad, de lucha por la igualdad, la justicia

social, la democratización del espacio público y el ejercicio de nuevas formas de

ciudadanía.
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Para afrontar el reto de la refundación democrática del Estado, Santos

considera absolutamente imprescindible disolver la dicotomía de oposición

entre la sociedad civil y el Estado sobre la que se funda el consenso (neo)liberal

del Estado débil. Con este propósito, la posibilidad de refundar el Estado pasa

por el desarrollo de cuatro líneas de acción complementarias. La primera es la

realización de un análisis de las formas contemporáneas de poder político, con

el fin de mostrar que la distinción liberal entre el Estado y la sociedad civil

instituye una concepción monolítica y homogénea del poder con origen

exclusivo en el Estado, invisibilizando las múltiples y dispersas formas de poder

en circulación social: en la familia, la casa, el trabajo y otros espacios de

relaciones sociales.

La segunda línea, estrechamente relacionada con la anterior, es la

desactivación de la dicotomía liberal que sostiene la división entre la esfera

privada y la esfera pública. Línea de acción que comprende también la

redefinición de la esfera pública, reconvertida en un espacio público no sólo

estatal, y la transformación del Estado en un campo de experimentación

democrática capaz de crear una nueva forma de regulación social en clave

participativa y solidaria.

La tercera plantea, a través de la propuesta de un constitucionalismo

experimental y transformador, la crítica a la matriz monocultural del

constitucionalismo liberal–capitalista caracterísitco de la modernidad occidental,

en pro de una estrategia de refundación plurinacional, intercultural y

poscolonial del Estado.

La cuarta y última es la recuperación de la función redistributiva del

Estado y el fortalecimiento de la democracia redistributiva mediante la

participación democrática, útil para poner al Estado al servicio de las luchas por

la emancipación social, transformándolo en un nuevo movimiento social
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enfrentado a la hegemonía de la globalización neoliberal. La fiscalidad

participativa, la redistribución democrática del trabajo y la reinvención del

internacionalismo obrero son medidas apuntadas por la teoría social y política

de Santos que apuntan en esta dirección.

3.2 Una cartografía estructural de los modos de producción de poder en las

sociedades capitalistas globalizadas

La teoría política de Santos ofrece una interpretación actual y sugerente

del poder y su mecánica de funcionamiento en las sociedades inmersas en los

procesos de globalización. Para elaborar lo que en términos foucaultianos

constituye su «analítica del poder»,77 Santos entra en diálogo y discusión con

dos grandes concepciones sobre el poder y la política procedentes de

orientaciones ideológicas diferentes: la filosofía política liberal clásica y el

pensamiento político de Foucault. Conviene, por tanto, reconstruir el perfil de

cada una de ellas para observar posteriormente su tratamiento e influencia en la

teoría del poder del sociólogo portugués.

3.2.1 La teoría liberal del poder político

La teoría liberal de poder político forma parte esencial del núcleo de

ideas y creencias que constituyen el sentido común político configurado por el

                                                          
77 La «analítica del poder» (Foucault, 2005: 100) o «microfísica del poder» (Foucault, 1994) es una
de las aportaciones más relevantes del pensamiento de Michel Foucault. Foucault se ocupa de
dejar claro que su estudio es una analítica y no una teoría. Una teoría del poder trata de dar una
explicación omnímoda del ejercicio del poder centralizado. Por su parte, la analítica del poder
designa un análisis que se ocupa de examinar el nivel micropolítico del poder, es decir, la red de
pequeños poderes sociales, las múltiples y móviles relaciones de fuerza que se dan a pequeña
escala —si bien acaban teniendo efectos a mayor escala— e independientemente del poder
jurídico–institucional del Estado.
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liberalismo clásico. El liberalismo78 es un cuerpo de doctrinas políticas y

económicas formuladas en Occidente, sobre todo durante los siglos XVII y XVIII,

cuyo principio normativo consiste en la maximización de la libertad individual

mediante el ejercicio de los derechos humanos naturales y el amparo de la ley

positiva. El liberalismo fue la ideología que reflejaba los intereses y pretensiones

de la sociedad burguesa emergida con la Revolución industrial inglesa. De ahí

que el pensamiento liberal consagre las libertades económicas individuales bajo

la égida del racionalismo, el individualismo y el no intervencionismo estatal en

la esfera económica y social.

Para el liberalismo clásico, la libertad individual se entiende como aquello

que Isaiah Berlin (1974: 136) llamó «libertad negativa», una reformulación

conceptual de lo que en 1819 el filósofo francés Benjamin Constant (1988: 63)

había llamado, en otros términos, la «libertad de los modernos». El adjetivo

«negativa», en este caso, no se refiere a una cualidad ruin, adversa o dañina,

sino a la ausencia de interferencias, impedimentos o restricciones externas por

parte de cualquier institución social o agencia política que represente una

amenaza potencial o real para la autonomía individual. «Disfrutar de la no–

interferencia —escribe Pettit (1999: 43)— es eludir la coerción en el mundo real.

Para un abanico de opciones posibles, nadie nos obliga a elegir una cosa u otra;

ante una de esas opciones, podemos elegir sin impedimento, amenaza o

castigo».

                                                          
78
 El término «liberalismo», extrapolado a los siglos XVII y XVIII, en realidad es un anacronismo

conceptual, pues se trata de una creación terminológica del XIX. Según el Diccionario de
Autoridades (RAE, 1726), el adjetivo «liberal» ya existía en la literatura española en el año 1280
con el significado de actitud «abierta», «generosa», «pródiga» y «tolerante». Sin embargo, la
palabra «liberalismo», procedente del adjetivo «liberal», adquiere definitivamente su sentido
político durante la celebración de las Cortes de Cádiz que aprobaron la Constitución de 1812,
extendiéndose después a Francia, Inglaterra y otros países europeos. En el contexto histórico y
político de las Cortes de Cádiz, «liberal» se refería al partido político que defendía las libertades
constitucionales individuales del moderno Estado de derecho frente a los diputados partidarios
del absolutismo monárquico.
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Aunque resulta difícil considerar a Hobbes como un pensador

rigurosamente liberal, en el capítulo XXI del Leviatán ofrece de manera

precursora la que puede considerarse la definición canónica de la libertad

liberal. Afirma que libertad, en el más estricto de los sentidos, significa

«ausencia de oposición» (Hobbes, 1999: 187), es decir, falta de impedimentos

externos al movimiento de los cuerpos. Hobbes (ibid.) piensa que es libre todo

aquel que «no se ve impedido en la realización de lo que tiene voluntad de

llevar a cabo». En la misma línea, Berlin (1974: 137) define la libertad política

negativa como «el ámbito en el que un hombre puede actuar, sin ser

obstaculizado por otros». La libertad de expresión —siempre que nadie me

impida hablar sin cortapisas— o la libertad de utilizar a placer la propiedad

privada son, a título de ejemplo, libertades negativas. Ser libre, bajo este

enfoque, significa deshacerse de las trabas que limitan al sujeto sin tener que

sortear obstáculos que impidan su autodesarrollo ni entorpezcan la satisfacción

de sus intereses particulares. La libertad adquiere el sentido de «independencia

privada» (Constant, 1988: 75): verse libre de todo aquello que ata, sujeta, aliena,

priva, encadena y reprime para obedecer tan sólo a la propia voluntad, cuyos

dictados orientan las conductas y decisiones individuales. Esta idea de libertad

negativa aparece descrita de manera ejemplar en el siguiente pasaje de Sobre la

libertad (1859), el célebre ensayo de John Stuart Mill:

«La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable

ante la sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que le

concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta.

Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es

soberano» (Stuart Mill, 1992: 66).

Como consecuencia de estas ideas, el liberalismo clásico mira con

desconfianza las instituciones sociales detentoras del poder político, cuyo
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potencial coercitivo supone una amenaza de interferencia para la esfera de la

libertad individual y el ejercicio de los derechos individuales. Por este motivo,

como doctrina política, el liberalismo asume dos ideas centrales. La primera es

la defensa del Estado mínimo —el consenso del Estado débil, según la

terminología de Santos—, que es la concepción de un gobierno sin

interferencias reguladoras que afecten negativamente a las libertades

individuales o que, en su defecto, produzca las mínimas interferencias posibles.

La segunda idea, con el objetivo de evitar la concentración y los abusos de

poder propios de la monarquía absoluta, es el establecimiento de una teoría de

los límites y la función del Estado, concretada en la doctrina de la partición del

poder político en tres instancias autónomas y en equilibrio.

El consenso del Estado mínimo no implica la eliminación del Estado por

ser un instrumento opresivo e ineficaz. Lo que hace el liberalismo político

clásico es aprovechar toda la fuerza de los recursos administrativos y jurídicos

del Estado —policía, jueces y leyes, entre otros— para evitar las violaciones de

los derechos de los individuos. Las instituciones políticas sólo adquieren sentido

en la medida en que reflejan y protegen los intereses y derechos naturales de

los individuos, salvaguardando la mayor cuota posible de autonomía individual.

La libertad y la igualdad formales de todos los individuos vienen dadas por

naturaleza, de manera que la función del Estado se limita a garantizar la

seguridad individual y el mantenimiento de la paz y el orden. La protección

jurídica de los derechos naturales individuales constituye, de este modo, el

fundamento que legitima, vía contrato social, la institución del poder político.

Mediante el  contrato social, los individuos abandonan el hipotético estado

prepolítico de naturaleza para legitimar el poder político del Estado, someterse

a la ley positiva y fundar, a partir de un agregado de individuos propietarios

formalmente libres e iguales, la sociedad civil liberal.79

                                                          
79
 Cabe matizar esta afirmación. Para Locke, el ser humano es un ser social ya en el estado de

naturaleza, donde las relaciones intersubjetivas son fundamentalmente relaciones económicas
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Por su parte, la doctrina de la separación de poderes en su versión

moderna fue formulada magistralmente en 1748 por Montesquieu (1985: 106),

que en Del espíritu de las leyes afirmaba: «Para que no se pueda abusar del

poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder».

La división de poderes es uno de los principios más importantes en los que se

basan las constituciones de los modernos Estados liberales de derecho, pues

constituye el instrumento a partir del cual organizar y distribuir las funciones del

Estado, asegurando, al mismo tiempo, la limitación del poder político con el fin

de proteger al máximo la libertad individual negativa. Para Montesquieu,

cuando el poder político se divide y no es detentado por una sola persona,

resulta más fácil evitar los abusos del poder en el ejercicio de sus competencias

y fortalecer la promoción de la libertad individual.

Según Montesquieu (1985: 107), la actuación del Estado sobre el

conjunto de los individuos se basa en tres poderes básicos y complementarios

que, aunque están vinculados entre sí, deben ser ejercidos por diferentes

instituciones titulares. El primero es el poder legislativo, encargado de

establecer o derogar normas generales y de obligado cumplimiento, a las cuales

los individuos deben amoldar su conducta. El segundo es el poder ejecutivo del

Estado, que se ocupa de llevar a cabo el cumplimiento de las normas públicas

vigentes. Por último, el poder judicial tiene el cometido de perseguir los delitos

y resolver, mediante la sujeción al imperio de la ley, los litigios que puedan

surgir entre los individuos.

                                                                                                                                                                         

de mercado. Por esta razón, el contrato social sirve para fundar la sociedad política —el
Estado— y no la sociedad civil. Dado que el motivo que impulsa a la institución del Estado es
precisamente el hecho de que en el estado de naturaleza los mecanismos de aplicación de la ley
natural son inseguros, el derecho civil constituye una profundización de la ley natural que el
Estado se limita a aplicar. En Hobbes, sin embargo, no hay orden social natural entre los
individuos porque, según su concepción del ser humano en el estado de naturaleza, éste es un
ser irracional, esclavo de sus instintos y pasiones, que vive en medio de una guerra de lobos que
sólo se domestican con el proceso de formación del estado civil.
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Particularmente relevante para al desarrollo de la teoría liberal del poder

político fue la conceptualización lockeana del poder y la política. John Locke fue

uno de los whigs más eminentes de su época, término que en el siglo XVII

designaba tanto al movimiento político como al grupo parlamentario británico

que defendía la concesión de ciertas libertades políticas individuales, el

gobierno limitado y rechazaba la monarquía centralista y absoluta,

contribuyendo a la abolición de la monarquía de Jacobo II y la proclamación de

la Bill of Rights de 1688. Los presupuestos e ideas de la filosofía política de

Locke aportaron al liberalismo político clásico elementos teóricos capitales para

la elaboración de una concepción liberal de la política, la ciudadanía y la

democracia.

Inspirándose en algunas de las ideas políticas de Aristóteles,80 Locke

establece una tipología del poder a partir de una distinción entre poder político

y poderes no políticos. Locke considera político y, en consecuencia, digno de

recibir atención pública y el reconocimiento oficial del Estado, el poder legítimo

que resulta del consenso entre los individuos y es instituido para el buen

gobierno de la sociedad civil organizada. En otros términos, para la filosofía

política lockeana el Estado y su poder político son instrumentos artificiales

dirigidos a proteger los intereses económico–políticos de los individuos y

asegurar las propiedades de cada uno, que abarcan los bienes materiales, pero

                                                          
80
 La filosofía política aristotélica establece una clara distinción en cuanto a finalidad y objetivos

entre la «comunidad política» y la «comunidad doméstica», distinción que posteriormente el
liberalismo político clásico reformulará a través de la dicotomía opositora Estado–sociedad civil.
Mientras que la comunidad política aristotélica se identifica con el ámbito de lo político–publico,
la comunidad doméstica está representada por la casa (oîkos), la esfera primaria en la que se
ubica la reproducción de individuos y la producción económica, de ahí el origen etimológico de
la palabra «economía» (oikonomía). Este espacio, que abarca el lugar físico de convivencia, los
miembros de la familia —el marido y señor de la casa (kyrios), la mujer y los hijos— y la mano
de obra —animales y esclavos, entre otras propiedades— (Aristóteles [2000b], Política, I, 1252a),
está estructurado sobre la base de jerarquías naturalizadas: entre el hombre y la mujer, el amo y
el esclavo o el adulto y el niño. El centro es el varón, que ejerce distintas clases de dominación
sobre los miembros subordinados de la casa. Ciertamente, para Aristóteles, y en general para los
antiguos griegos, la comunidad política, la pólis, es la finalidad y el espacio de realización natural
del ser humano, definido esencialmente como un zôon politikón, un «animal social» (Pol., I,
1253a).
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también, en sentido amplio, la vida, el cuerpo y las libertades individuales

naturales. Tal y como lo define Locke (1981: 4), el poder político es: «El derecho

de hacer leyes que estén sancionadas con la pena capital, […] para la

reglamentación y protección de la propiedad; y el de emplear las fuerzas del

Estado para imponer la ejecución de tales leyes».81 Así, el poder político

teorizado por Locke es el que emana del contrato social y está circunscrito al

ámbito y competencias del Estado.

Para Locke, sin embargo, no todo el poder es político. El filósofo

reconoce la existencia de poderes no políticos, poderes privados no

relacionados con la esfera del Estado y la política, en la que se desarrolla la vida

pública. Entre ellos señala el poder paternal —o parental— y el poder

despótico. El poder paternal (Locke, 1981: 40 ss., 130) es un poder natural y

doméstico que el cabeza de familia, hombre o mujer, ejerce sobre sus

descendientes hasta que alcanzan la madurez y la experiencia suficientes para

poder conducirse libremente y por sí mismos. Afirma Locke que no se trata de

un poder arbitrario, sino más bien de una especie de deber de los padres para

con los hijos, ya que su propósito principal es el de dirigirlos, orientarlos,

encauzarlos y, en definitiva, cuidarlos y educarlos temporalmente. Tampoco es

un poder absoluto e ilimitado, pues el poder de los padres no se extiende a la

vida y propiedades de los hijos.

El poder despótico82 es un «poder absoluto y arbitrario» (Locke, 1981:

132) ejercido contra la persona  o grupo que se desea dominar —el amo contra

                                                          
81 Más adelante Locke (1981: 131) vuelve a definir el significado y la función del poder político
como aquel que los individuos confieren y confían a los gobernantes con la misión de «poner
en acción aquellos medios de salvaguardia de sus propiedades que juzgan buenos y
compatibles con la ley natural, y de castigar a los demás el quebrantamiento de esa ley natural,
para asegurar razonablemente, hasta donde sea posible, su propia salvaguardia y la del resto
del género humano».
82
 «Déspota» proviene etimológicamente del griego despotés (Corominas y Pascual, 1980: 478),

que significa «amo», «señor» o «dueño» de algo o alguien sobre el que se ejerce un dominio
arbitrario y una autoridad absoluta. La figura opuesta a la del déspota es la del esclavo (doulos),
que por naturaleza pertenece otro. Su etimología procede del verbo griego doulein, que
significa estar al servicio de otro, revelando la potestad del amo sobre el siervo.
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el esclavo, por ejemplo—, hasta el punto de poder privarla del derecho a la vida.

Este tipo de poder corresponde a la declaración de un «estado de guerra», que

Locke (1981: 14) define como una situación de enemistad, «odio y destrucción»

entre quien domina y quien es dominado. En la filosofía política de Locke, el

estado de guerra es una situación vital irracional que implica violencia, opresión

y uso bestial de la fuerza sin derecho ni justicia alguna a la que apelar. Locke

justifica el ejercicio del poder despótico en el caso de los prisioneros capturados

en guerras lícitas y justas, pensando, probablemente, en las conquistas

coloniales de su época. Estar sujeto a la autoridad de un déspota significa vivir

sometido a la voluntad particular de un señor —dominus— con capacidad

parcial o total para gobernar la vida de otras personas a las que se les impide

actuar y desenvolverse con autonomía. El poder despótico expresa la

superioridad y la voluntad de mando de una persona sobre otra, así como la

dependencia estructural del elemento débil de la relación.

En suma, la idea clave que Locke transmite al concebir el poder parental y

el poder despótico como poderes apolíticos e independientes del Estado es que

sólo este último tiene como fuente de legitimidad el consentimiento de los

gobernados. A diferencia del poder político, el poder parental tiene como

fundamento la naturaleza, mientras que el poder despótico se basa en el

castigo ante una falta o delito cometido.

Al hacer del Estado la institución monopolizadora de la actividad política,

la teoría liberal promovió una de las dicotomías constitutivas de la filosofía

política moderna, aún hoy fuertemente arraigada en el sentido común político

cotidiano. Se trata de la escisión entre dos espacios mutuamente excluyentes

que estructuran la sociedad: el espacio público y el espacio privado. La esfera

pública está regida por la figura del Estado, detentora exclusiva del poder

político, cuyos objetivos son los de defender la propiedad privada de los

individuos de las posibles arbitrariedades que el propio Estado u otros

individuos pudieran cometer y garantizar la legitimidad del ejercicio del poder
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político mediante elecciones regulares que aseguren la participación política de

los individuos de la sociedad civil liberal. La figura jurídico–política de la

ciudadanía, que establece la isonomía de derechos y deberes civiles y políticos

entre los propietarios, es el dispositivo que permite que los individuos

abandonen su condición de individuos privados para ingresar en la esfera

pública.

La esfera privada, por su parte, es aquel espacio abstraído de las

regulaciones e interferencias del Estado. Contiene las instituciones de la familia

y el mercado, responsable de la producción de riqueza. El espacio privado es

concebido como el lugar privilegiado del asociativismo, de manera que sus

asociaciones representan el ejercicio de la libertad, la autonomía y los intereses

particulares de los individuos.

El liberalismo político clásico puso el foco de atención en el poder estatal

y el espacio de lo público, asociándolo con el locus del poder y el

reconocimiento, el ámbito de lo racional, lo masculino y de impartición de

justicia. Adoptó, de este modo, una perspectiva estatocéntrica, reduccionista y

excluyente del poder político que desatendía las relaciones de opresión y

dominación no estatales presentes en la sociedad. Para la teoría liberal de poder

político, la dominación puede darse únicamente en la esfera del Estado, cuando

éste se extralimita en sus funciones o no cumple la misión que le ha sido

encomendada.

Existen, pues, una serie de conjuntos de relaciones intersubjetivas

consideradas por el sentido común político liberal como privadas que, en virtud

de esta clasificación, no tienen reconocimiento público ni político alguno. De

esta manera, las experiencias de jerarquía y subordinación entre el amo y el

esclavo, el marido y la esposa o entre el burgués y el proletario, entre otras, no

son consideradas relaciones de poder político, sino relaciones privadas, con

poca o ninguna relevancia para el Estado liberal de derecho.
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En los espacios privados, inmunes a la intervención del poder político

liberal, se vive al margen de la sociedad democrática, del Estado de derecho y

de la esfera pública que funda el contrato social. Son cojuntos de relaciones en

los que hay una distribución desigual muy fuerte del poder entre las partes en

relación, lo que permite la producción y mantenimiento de numerosos enclaves

de despotismo, lugares jerárquicos, impositivos y unidireccionales en los que la

parte dominante tiene la capacidad de «interferir de manera arbitraria en las

elecciones de la parte dominada» (Pettit, 1999: 41). El poder de interferencia

arbitraria significa que la parte dominante no está obligada a considerar los

intereses, motivaciones y juicios de la parte subordinada, de manera que tiene

plena facultad para rechazarlas o bloquearlas de manera unilateral. Desde estas

coordenadas, el criado doméstico, el esclavo colonial, el trabajador por cuenta

ajena, la mujer o el niño, entre otros colectivos, se encuentran sometidos a la

autoridad del amo, del empleador o del pater familias, respectivamente. La

teoría liberal del poder político los confina a espacios privados de la sociedad

que impiden la realización y consolidación de los procesos de democratización

en las relaciones personales. Son los espacios de sociabilidad fascista en los que

prima el poder de veto sobre las condiciones de vida de la parte débil del que

habla Santos.

La teoría liberal del poder político produce, como resultado, una fuerte

despolitización. Despolitizar significa privar de carácter político y público a un

hecho, fenómeno o relación. Despolitizar es también una forma de

desresponsabilizar a los poderes públicos representativos, que se convierten en

instrumentos que favorecen la privatización de las relaciones de poder y

contribuyen a la naturalización de las opresiones y dominaciones que se derivan

de ellas. Cuando una determinada construcción social o relación de poder es

despolitizada, es decir, privatizada y no sujeta a responsabilidad política, hasta

el punto de convertirse en una realidad naturalizada, se está evitando que quien

la sufre pueda emanciparse de una situación de opresión o dominación.
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Expulsar del ámbito del poder político estatal fenómenos como la violencia de

género o la producción y el consumo capitalistas contribuye a aumentar las

desigualdades entre personas, a legitimar y normalizar relaciones de

subordinación y a desarticular lo «privado» como plataforma política para la

emancipación social.

Al reducir el ámbito de las estrategias político–estatales a la esfera

pública, el liberalismo y su epígono actual, el neoliberalismo, elaboraron una

teoría política ciega que dejaba en una situación de indefensión y vulnerabilidad

a todas aquellas personas que en el ámbito considerado privado estaban

sujetas a prácticas discriminatorias y relaciones de sujeción. El resultado fue una

teoría política conservadora que mediante la «hiperpolitización del Estado» y la

«despolitización de la sociedad civil» (Santos, 1989a: 249; 2003a: 128) permitía

la convivencia pacífica del Estado de derecho liberal con formas despóticas de

poder, exentas de cualquier control democrático y apartadas de lo público–

estatal. Sin duda, una teoría política que puede convivir tranquilamente con

formas despóticas de poder es difícilmente transformadora y precariamente

democrática.

La concepción de la política como una práctica social reducida a la esfera

pública–estatal, despolitizando el resto de áreas y relaciones humanas que

forman la vida social, es una de las ideas más arraigadas en el sentido común

político heredado del liberalismo político. La consecuencia lógica de este

reduccionismo fue el favorecimiento de la sectorialización y profesionalización

de la política, en el sentido de convertirse en una actividad limitada a los

ciudadanos individuales que tenían reconocido el derecho a participar

electoralmente en la vida política pública.

3.2.2 La concepción foucaultiana del poder
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Conviene tener en cuenta que lo que hace Foucault (1992, 1994, 2001,

2005) con su analítica del poder no es construir una teoría que responda a la

pregunta sobre qué es el poder, sino intentar desarrollar unas técnicas para

estudiar las maneras en las que se ejerce, técnicas que arrojan luz sobre la

cuestión de cómo funciona el poder. Este desplazamiento de qué al cómo

resulta fundamental, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de

estudios sobre el poder anteriores a Foucault trataban de articular una teoría

general del poder que lo pensaba en términos de una substancia natural, como

una entidad poseedora de una naturaleza o esencia con características

universales. Para Foucault, el poder no es una cosa, un ente metafísico ni un

objeto natural. Es una práctica social y, como tal, una relación social histórica y

localmente constituida. Tal y como lo define, el poder no es una institución, una

estructura ni una capacidad de control de la que algunos disponen, sino un

concepto relacional: «Es el nombre que se presta a una situación estratégica

compleja de una sociedad dada» (Foucault, 2005: 113).

Foucault establece que el ejercicio del poder puede enfocarse desde

ópticas diferentes, por lo que diferencia dos formas básicas de poder. La

primera tiene que ver con el llamado poder estatal o jurídico–legal. Es el poder

político–público, institucional, por el que se interesa el liberalismo político

clásico. Presenta las siguientes características:

1. Se basa en el concepto jurídico–político de «soberanía», formulado en

el siglo XVI por el jurista francés Jean Bodin, uno de los teóricos y partidarios

más notables del absolutismo monárquico. Para Bodin, el poder político,

transferido a una persona o institución a través de un pacto por parte de las

familias más eminentes de la sociedad, constituye el poder político soberano o

poder supremo. Se trata de un poder absoluto, indivisible e inalienable que se

concentra en la figura del rey. El poder monárquico, en tanto que máxima y

única autoridad política titular de la soberanía, debe ser obedecido por todos
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los súbditos, que tienen la obligación de respetar y cumplir las leyes que

emanan de la voluntad soberana.

2. Presenta una organización centralizada, ya que está articulado en torno

a un órgano central, el aparato institucional del Estado, desde donde se ejerce

hacia a la periferia política.

3. Es un poder de suma cero porque la capacidad de influencia y control

social que una persona o grupo gana sobre el resto implica necesariamente la

disminución del poder de la mayoría.

4. Parte de un discurso fundamentado en derechos, obediencia y normas.

5. Recae sobre sujetos autónomos preexistentes vistos como receptores

pasivos del poder del Estado.

6. Distingue entre el poder legítimo, aquel autorizado por la norma, y el

poder ilegítimo, el que se ejerce de manera arbitraria.

7. Es concebido fundamentalmente como un poder negativo83 que actúa

por medio de mecanismos represivos que persiguen, censuran, prohiben,

excluyen, vigilan y castigan, entre otros efectos.

A estas características podría añadirse también que el poder estatal es un

poder transferible que puede ser delegado en un cuerpo de representantes

políticos.

El segundo enfoque desde el que aborda las relaciones de poder es lo

que llama poder de las disciplinas o poder disciplinario de la ciencia moderna,

categoría de análisis que constituye una de las contribuciones más importantes

                                                          

83
 El poder político, desde esta perspectiva, ha sido entendido tradicionalmente como la

capacidad de control sobre algo —recursos físicos, financieros, simbólicos, entre otros— o
alguien, sobre sus acciones y posibilidades. Clásica es al respecto la formulación weberiana del
poder. El poder (Macht) es definido ampliamente por Weber (1979: 43) como «la probabilidad
de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y
cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad». El sociólogo alemán concibe el poder,
de esta manera, como una relación de dominación legítima y consentida.
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del filósofo francés. Consiste en una nueva formulación del concepto de

«poder» destinada a detectar los múltiples, concretos y locales ejercicios de

poder que atraviesan todas las relaciones sociales entre individuos o grupos, en

controversia con la concepción reducida del poder establecida por la teoría

política liberal.

 Por «disciplina», Foucault (1992: 140) entiende un tipo de poder ejercido

mediante instrumentos, métodos, técnicas y metas. El poder disciplinario puede

definirse, de esta manera, como el conjunto de tácticas, estrategias y

procedimientos que tienen efectos buscados y deseados sobre determinados

individuos, especialmente sobre sus cuerpos, descubiertos como «objeto y

blanco de poder» (Foucault, ibid. : 140). Aunque funciona en paralelo con el

poder jurídico, el poder disciplinario es incompatible con él, ya que es un

producto que la misma sociedad origina a partir de reglas y mecanismos

autónomos del Estado.

Según Foucault (1994: 170-71), el poder disciplinario está caracterizado

por cinco rasgos esenciales. Es, en primer lugar, un poder transversal,

descentrado y fragmentario que se ejerce en medio de innumerables relaciones

flexibles y desiguales. El poder disciplinario no es una propiedad específica que

se pueda adquirir o poseer, atribuible a una persona o grupo, sino que resulta

del conflicto entre técnicas y estrategias de poder enfrentadas. Lo que

encontramos es una multiplicidad de micropoderes en continua circulación

social. Dado su carácter transversal, el poder disciplinario está presente en todas

las relaciones intersubjetivas. No está localizado única ni centralmente en el

aparato institucional del Estado, sino que se extiende a otros ámbitos de

relación social: el trabajo, la escuela o el hospital, por citar algunos. Está

diseminado por toda la sociedad como una red de dispositivos de los que nadie

escapa. Al llamar la atención sobre la ubicuidad del poder, Foucault está

poniendo de manifiesto el carácter radicalmente político de cualquier fenómeno

o relación social. Trata de ampliar, en consecuencia, el conjunto de espacios
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sociales en los que se reconoce que se dan relaciones de opresión y

dominación: «Decir que “todo es político” quiere decir esta omnipresencia de

las relaciones de fuerza y su inmanencia en un campo político» (Foucault, 1994:

159).

El poder disciplinario, en segundo lugar, es un poder reconocido como

un a priori histórico. En el pensamiento de Foucault, este concepto, en

apariencia semánticamente contradictorio, está directamente relacionado con

las formaciones discursivas, pues lo define como «condición de realidad para

unos enunciados» (Foucault, 1970: 215-16) o, en otros términos, como «el

conjunto de reglas que caracterizan una práctica discursiva» (Foucault, 1970:

217). Estas reglas, que tienen un carácter histórico y, por tanto, modificable, son

el fundamento y la condición de posibilidad para la aparición y desaparición de

los discursos de verdad, que reconocen como verdadero determinados

conocimientos, objetos e instituciones. Como el poder disciplinario es una

realidad que capilariza toda la estructura social, un marco de acción que «está

siempre ahí» (Foucault, 1994: 170), permite el mantenimiento de discursos

teóricos hasta que se debilitan y son sustituidos por otros discursos

hegemónicos de verdad. El poder disciplinario tiene, en este sentido, una

dimensión creativa, ya que actúa sobre el cuerpo humano y lo moldea de una

determinada manera, volviéndolo políticamente dócil y económicamente útil

mediante la institución de estructuras y formas disciplinarias de regulación

social al servicio del régimen de verdad imperante. Es un poder que no sólo

limita, reprime e impide, sino que también hace que seamos lo que somos. El

poder disciplinario se funda, por tanto, en un discurso de normalización que se

pretende científico y especializado, dejando en un segundo plano el discurso

jurídico abstracto de derechos y deberes, característico del poder jurídico–legal

del Estado. No hay, por tanto, un sujeto privilegiado de poder, sino un poder

que en su dinámica de funcionamiento fabrica sujetos.
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El poder disciplinario, en tercer lugar, es un poder ascendente, que

proviene desde abajo, es decir, de la micropolítica cotidiana, de las relaciones de

poder que están en la base de la sociedad y a partir de las cuales va

ascendiendo hasta llegar a formas de dominio más generales.

Está constituido, en cuarto lugar, por relaciones de poder intencionales,

ya que comportan un proceso de cálculo que tiende a la consecución de metas

y objetivos. Este cálculo, sin embargo, no procede de un agente específico —el

Estado, una clase social o un individuo concreto—, sino que la racionalidad del

poder se origina del encadenamiento entre diferentes tácticas o estrategias que

forman dispositivos institucionalizados de poder–saber, aquello que Foucault

(1994: 187) llama «regímenes de verdad».

En quinto y último lugar, el poder disciplinario ofrece la posibilidad de

resistencia, porque «donde hay poder hay resistencia» (Foucault, 2005: 116), ni

«existen relaciones de poder sin resistencias» (Foucault, 1994: 171). Las

resistencias son posturas contrarias al ejercicio de ciertos poderes locales y

concretos. Poder y resistencia son dos realidades indisociables. Del mismo

modo que las relaciones de poder, las fuerzas de resistencia son múltiples,

móviles y se encuentran dispersas por todas partes, sin poder identificar un

centro privilegiado.

La reflexión foucaultiana sobre el funcionamiento del poder plantea, en

síntesis, que éste no debe ser analizado exclusivamente en los términos

jurídico–represivos del poder legal estatal. Foucault desarrolla una

conceptualización crítica de las relaciones de poder, abordándolas como

tecnologías, tácticas y estrategias de saber–poder que, al establecerse como

discursos de verdad, crean luchas y resistencias. Su enfoque tiene la virtud de

ampliar los límites del campo de lo político y mostrar la heterogeneidad de los

diferentes poderes en circulación social, así como el carácter político de

conflictos que en la teoría política liberal clásica desbordan el marco de lo
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público–estatal. Sin embargo, el enfoque micropolítico y pluralista del poder de

Foucault, si bien no incurre en la escisión liberal entre lo político y lo no político,

acaba presentando una idea de poder excesivamente amplia y difusa en la que

cabe prácticamente todo.

3.2.3 Las constelaciones de poder y opresión

La refundación democrática del Estado, básica para la construcción de un

nuevo sentido común político más incluyente, participativo y solidario que no

hipertrofie el mercado ni desplace los principios de Estado y comunidad, como

hace el sentido común político neoliberal, exige la extensión de la esfera de lo

político84 más allá del nicho del Estado.

El análisis de Santos (1989c, 1990, 1991b, 1995a, 1998a, 2002a, 2003a,

2006b, 2006d) sobre la mecánica y las formas de poder que circulan en las

actuales sociedades del sistema mundial capitalista85 le lleva a realizar una

nueva analítica de los poderes políticos y sus modos de (re)producción social.

                                                          
84 El cocepto de «lo político», siguiendo a Fernando Quesada (2008: 170), puede definirse como
«las diversas formas que han revestido, a lo largo de la historia, el ejercicio del poder y sus
instituciones sobre un grupo humano».
85
 El moderno «sistema mundial capitalista» es un concepto acuñado en la década de 1970 por

teóricos marxistas críticos, destacando, entre otros, a Immanuel Wallerstein, Samir Amin y
Giovanni Arrighi. Wallerstein es quien pone las bases para el desarrollo de los enfoques basados
en la perspectiva de los sistema–mundo. Por «sistema–mundo», Wallerstein (1974: 390) entiende
una «unidad compuesta de una única división del trabajo y múltiples sistemas culturales». Esta
unidad puede adoptar dos configuraciones: la forma de un «imperio–mundo», un modo de
producción redistributivo provisto de un poder político centralizado; o la de una «economía–
mundo», el modo de producción capitalista en el que el poder político está descentralizado. En
la economía–mundo la producción se rige por el criterio de obtención y acumulación de
beneficios. Para Wallerstein, desde la modernidad occidental del siglo XVI y hasta la actualidad,
se desarrolló y consolidó la economía–mundo capitalista. Se trata de un sistema histórico que,
debido a la absorción de cada vez más zonas del planeta, ha alcanzado una expansión global.
Una de las principales características de la economía–mundo capitalista es la de generar
intercambios desiguales y relaciones de explotación a partir de la posición que cada unidad
ocupa en la economía–mundo, distinguiendo jerárquicamente entre un centro desarrollado, una
periferia subdesarrollada y una semiperiferia en «vías de desarrollo», según la terminología
eufemística convencional. El sistema–mundo es, en breve, una teoría sobre el funcionamiento de
las dinámicas globales del capitalismo.
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Esta analítica del poder tiene un doble objetivo. El primero, que recoge la

herencia de Foucault, consiste en revelar críticamente los recortes y las

ocultaciones de la realidad que producen los discursos (neo)liberales

dominantes sobre la política y lo político, poniendo de manifiesto los múltiples

lugares donde se hace política y actúan relaciones políticas de poder. El

segundo, derivado del primero, es el de ampliar los conceptos de «poder

político» y «derecho» más allá de los angostos límites que establece la teoría

política liberal clásica.

La elaboración de una cartografía de los poderes políticos que circulan en

las sociedades capitalistas globalizadas le permite a Santos identificar distintos

tipos de poder político y elaborar, como propuesta alternativa, una nueva ruta

emancipatoria, fundada en procesos de democratización social radical.

Santos intenta encontrar una vía de análisis que no contenga las

deficiencias de la teoría liberal del poder ni las de la concepción foucaultiana.

Respecto a la primera, critica lo que denomina la «ortodoxia conceptual»

(Santos, 1989a: 3; 1998a: 139) del liberalismo político: la idea según la cual el

Estado, en comparación con la vida espontánea y prepolítica del estado de

naturaleza, es una construcción artificial. Éste es el planteamiento que legitima

la dicotomía entre lo público y lo privado, así como las exclusiones que genera.

De ella se derivan otras importantes dicotomías e ideas propias del sentido

común político liberal, como la escisión entre lo individual y lo colectivo, la

tensión entre el derecho natural y el derecho positivo, la despolitización de la

sociedad civil, el confinamiento de la democracia a la esfera pública, la

reducción de los diferentes poderes políticos al poder estatal y la identificación

exclusiva del derecho con el derecho legal estatal.

Con relación al análisis foucaultiano del poder, Santos presenta dos

objeciones. La primera se refiere a la visión extremadamente fragmentaria y

homogeneizante que Foucault tiene del poder disciplinario. Para Santos, el
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poder disciplinario no es tan disperso ni carente de centro como creía Foucault.

Si, como afirma el filósofo francés, el poder es una relación que atraviesa todas

las relaciones sociales y está en todos lados, en realidad no está en ninguna

parte. De aquí la necesidad de establecer un principio de estructuración y

jerarquización que sirva como instrumento de diferenciación interna del poder

disciplinario, porque no todos los poderes son iguales, ni son idénticas sus

lógicas de acción: el poder caósmico no se ejerce de la misma manera en el

trabajo, la familia o la escuela. La analítica de Foucault no distingue las

condiciones específicas de cada uno de los poderes en circulación. Por ello, a

diferencia de Foucault, Santos, como se verá a continuación, presenta una

analítica más concreta y detallada del funcionamiento de los poderes políticos

en circulación social.

La segunda crítica está relacionada con la concepción monolítica y pura

que Foucault tenía del poder jurídico. El error de Foucault, en opinión de Santos,

está en identificar equivocadamente lo jurídico con lo estatal, cuando en

multitud de sociedades pueden encontrarse cuerpos normativos no reconocidos

formalmente por el Estado, como la legalidad indígena o la ley gitana, que

revelan una situación de pluralismo jurídico. Son ordenes jurídicos en

competencia con la ley oficial estatal. Para Santos, el poder jurídico del Estado

no es un cuerpo aislado e impermeable, sino flexible y heterogéneo que tiende

vínculos estables con otros poderes sociales. Se trata de hacer ver la

interrelación que hay entre el poder jurídico y el poder disciplinario, aspecto

que el análisis de Foucault descuidó. Critica también que en la analítica

foucaultiana del poder puede detectarse cierta devaluación del poder jurídico

estatal, reducido a una forma más de poder entre la multiplicidad de poderes

sociales, cuando, según Santos, el Estado sigue teniendo una posición central en

la configuración de las relaciones de poder.

En la línea de Foucault, más que reflexionar sobre el poder, en abstracto,

como si fuera una substancia externa, trascendente y autónoma, Santos habla,
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adoptando una perspectiva contextual y relacional, de relaciones de poder entre

sujetos o grupos sociales. En términos generales, define el poder como

«cualquier relación social regulada por un intercambio desigual» (Santos, 2003a:

303). Estos relaciones de intercambio desigual incluyen tanto aspectos

materiales como simbólicos que afectan, e incluso determinan, la vida personal

y social.

Lejos de fundarse en la complementariedad mutua, el reconocimiento

recíproco y la comunicación simétrica entre las partes en relación, las relaciones

de poder generan procesos de diferenciación desigual a través de los cuales se

equipara, epistémica y socialmente, diferencia con inferioridad. Los sujetos

percibidos como diferentes en relación con los patrones socioculturales

dominantes de regulación social son estigmatizados y clasificados como

inferiores. La diferencia empírica de cualquier tipo —de etnia, epistémica,

género, orientación sexual, religión, por condicionamientos sociales o

económicos, entre otras— es utilizada para instituir y justificar situaciones de

discriminación, exclusión y dominio de unos grupos sociales sobre otros. Así,

mientras unos grupos asumen posiciones de prestigio, superioridad, autoridad y

mando, otros, por el contrario, son sujetos a relaciones de obediencia, jerarquía

y subordinación.

Inspirándose en Foucault, de Sousa Santos (1982: 27; 1990: 97; 2003a:

328) distingue dos dimensiones distintas del poder. Por un lado, el ejercicio del

poder cósmico,86 aquel centrado en el Estado, jerárquicamente organizado y que

tiene unos límites formales definidos por relaciones burocráticas e

institucionalizadas. Es el poder político que reconoce la teoría política liberal y

se corresponde, en términos comparativos, con el poder jurídico estatal

detectado por Foucault. Por el otro, y manteniendo una relación de

                                                          
86 Aunque el origen de este término no queda explicitado, es probable que para su acuñación el
sociólogo haya acudido al sentido original de la palabra griega «cosmos» (kósmos), que significa
«orden». Si así fuera, no resulta extraño que el poder cósmico se identifique con el poder
jurídico–estatal centralizado y jerárquicamente organizado.
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complementariedad con el poder cósmico, está el poder caósmico,87 el poder

descentralizado e informal que no tiene una localización específica, sino que

emerge de intercambios sociales desiguales, se ejerce desde varios

microcentros de poder de manera caótica y no tiene unos límites predefinidos.

Es el poder que no reconoce la teoría política liberal y se corresponde, dadas

sus características, con el poder disciplinario foucaultiano. El poder caósmico

supera la concepción del poder de la teoría política liberal e introduce en el

nuevo sentido común político la idea de que los mecanismos de poder están

presentes en todos los espacios de práctica social —y, por tanto, política— en

los que se conforman los sujetos sociales.

La cartografía del poder que Santos elabora se sostiene sobre la idea

clave según la cual las relaciones de poder no existen ni ocurren de manera

aislada, sino que se producen en secuencias o cadenas, de modo que el poder

actúa siempre a través de complejas redes políticas y sociales. Es lo que Santos

(2003a: 301) llama constelaciones de poder, definidas como «conjuntos de

relaciones entre personas y entre grupos sociales» (Santos, 2003a: 306). Ello le

permite mostrar que «la naturaleza política del poder no es el atributo exclusivo

de una determinada forma de poder, pero sí el efecto global de una

combinación de diferentes formas de poder y de sus respectivos modos de

producción» (Santos, 1991b: 181; 2003a: 310). Aisladamente, ninguna de las

formas de poder es política. Son políticas en tanto que conforman redes de

poderes creadas y recreadas en las relaciones sociales cotidianas.

Dado que las constelaciones de poder que forman el campo político

expandido por la teoría crítica de Santos son conjuntos de intercambios

desiguales, conviene tener en cuenta que no se basan en la solidaridad, la

                                                          
87
 Como en el caso anterior, probablemente el adjetivo «caósmico» se derive del griego antiguo,

en el que la palabra «caos» (cháos) signfica originalmente «abismo», «vacío primordial»,
aludiendo al espacio de la materia sin forma que existía antes del universo ordenado y, por
extensión, a un estado de confusión y desorden. Por esta razón el poder caósmico es
presentado como un poder disperso, atomizado y sin centro.
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cooperación o el reconocimiento mutuo. Estas redes de poder establecen, por el

contrario, una serie de relaciones sociales asimétricas en las que una de las

partes tiene la capacidad para tratar las necesidades e intereses de la otra de

manera desigual y en beneficio propio. En su articulación, las constelaciones de

poderes políticos combinan componentes cósmicos con una pluralidad de

elementos caósmicos.

El marco analítico que Santos (1989a: 250; 1991b: 181; 1992b: 24 ss.;

1995a: 417; 1998a: 150; 2002a: 369; 2003a: 316; 2006d: 52-53) construye trata de

rastrear aquellas relaciones de poder político que generan procesos

estructurales de exclusión y desigualdad. Este marco de análisis evita adoptar

una perspectiva nortecéntrica, en el sentido de prestar atención a las dinámicas

globales que afectan no sólo a los países centrales, sino también a los países

periféricos y semiperiféricos del sistema mundial capitalista.

A diferencia de la concepción liberal del poder y de la microfísica

foucaultiana,  haciendo uso de una metáfora espacio–temporal, Santos

distingue seis88 espacios–tiempo estructurales entre los que se establecen

articulaciones mutuas, si bien cada uno de ellos tiene una lógica propia y

presenta un funcionamiento relativamente autónomo. La idea de los espacios–

tiempo estructurales en los que se producen relaciones sociales de poder es la

alternativa conceptual del sociólogo a la teoría liberal del poder político, así

como una reestructuración de la analítica foucaultiana del poder.

Dado que la organización y configuración de cada espacio–tiempo social

es un proceso dinámico que depende tanto de las características del contexto

político, socioeconómico y cultural en el que se inscriben, como de las

particularidades de los agentes —sujetos e instituciones— que circulan y se

                                                          
88
 Santos (1991b: 185) reconoce la existencia de otros conjuntos de relaciones sociales, como las

que se dan en el espacio educativo, pero niega que tengan un carácter autónomo y estructural,
ya que son muy heterogéneas, ocupan posiciones intermedias y representan combinaciones
diversas de los seis espacios–tiempo sociales que detecta su cartografía del poder.
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enfrentan en cada uno de ellos, los espacios–tiempo estructurales juegan un

papel equivalente al de los campos sociales de Bourdieu.89 En cada uno de ellos

se dan interacciones y se establecen redes sociales, resultando significativos

para el funcionamiento de la sociedad. De ahí proviene su carácter estructural,

pues los espacios–tiempo sociales originan las prácticas sociales y las formas

dominantes de sociabilidad. Son núcleos configuradores del orden social y

político imperante en las sociedades capitalistas, condicionando el tipo de

relaciones que se dan en la familia, el trabajo, el consumo o la vecindad, entre

otros espacios. Producen, en consecuencia, una multiplicidad de gramáticas

sociales y políticas90 que, como cualquier gramática, está regida por reglas y

principios de regulación, normalización, inclusión y exclusión y, en definitiva, de

hegemonía e intercambios desiguales.

Para Santos, los espacios–tiempo sociales son generadores de gramáticas

sociales de poder, de derecho y de conocimiento que producen sus respectivos

sentidos comunes políticos, jurídicos y epistémicos. A través de ellos el ejercicio

del poder, del derecho y del saber son naturalizados en forma de discursos de

                                                          
89 Me parece oportuna la analogía de los espacios–tiempo sociales de Santos con la teoría de los
campos sociales de Pierre Bourdieu. El campo bourdieuano es un un espacio históricamente
constituido, estructurado y relativamente autónomo de relaciones sociales de fuerza en el que
compiten agentes o instituciones con intereses y posturas enfrentadas a fin de imponer el
dominio de sus voluntades, intereses y categorías de sentido y representación. El campo social
es, de este modo, una arena social de disputa simbólica y relaciones de poder por un espacio de
afirmación. Tal y como lo define Bourdieu (1995: 64) en una entrevista con Wacquant, el campo
es: «Una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se
definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes,
ya sean agentes o instituciones, por su situación (situs) actual y potencial en la estructura de la
distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) —cuya posesión implica el acceso
a las ganancias específicas que están en juego dentro del campo— y, de paso, por sus
relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación, subordinación, homología). En las
sociedades altamente diferenciadas, el cosmos social está constituido por el conjunto de estos
microcosmos sociales relativamente autónomos, espacios de relaciones objetivas que forman la
base de una lógica y una necesidad específicas, que son irreducibles a las que rigen los demás
campos».
90
 Por «gramática social y política» entiendo sistemas de valores y códigos de reglas de

interacción social construidos contextualmente que establecen las formas ordinarias por las
cuales los sujetos o grupos se relacionan. La principal función de una gramática social y política
es, de este modo, la de configurar órdenes de relaciones en los diferentes campos de
interacciones humanas.
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verdad que se presentan como universales, definitivos y sin alternativa viable.

Los espacios–tiempo sociales contribuyen, de este modo, al establecimiento de

enclaves autoritarios regidos por el despotismo y el fascismo social. A partir

estas premisas, Santos (2003a: 309) sostiene que las sociedades capitalistas

contemporáneas pueden definirse como conjuntos de constelaciones de poder

y saber. Son constelaciones políticas, jurídicas y epistemológicas que actúan de

manera entrelazada y configuran e imponen determinadas gramáticas políticas,

morales, normativas y epistemológicas,  funcionales a la reproducción de los

patrones e intereses de la regulación social capitalista.

Establecidos los objetivos de este trabajo, centraré el contenido del

análisis exclusivamente en las constelaciones políticas vigentes y sus modos de

(re)producción del poder político.

Internamente, cada uno de los espacios–tiempo sociales está formado

por seis componentes básicos. El primero es la unidad de práctica o agencia

social. Es la dimensión activa del espacio–tiempo que organiza la acción

colectiva e individual a partir de un criterio de identidad. El segundo se refiere a

una forma institucional privilegiada, que se encarga de crear pautas, estructuras,

modelos y procedimientos de normalización, así como de organizar las

relaciones sociales en secuencias rutinarias hasta lograr que los modelos

establecidos se naturalicen y se integren en el sentido común cotidiano. El

tercero lo forma una dinámica de desarrollo, el principio de racionalidad que

imprime la orientación de la acción social y define la pertenencia de las

relaciones sociales a uno u otro espacio–tiempo social. El cuarto elemento

concierne a un mecanismo de poder, relativo a formas de intercambio desigual

entre individuos o grupos. Las diferentes formas de intercambio desigual

originan distintas formas de poder. Aunque cada una de ellas tenga asignado

un espacio–tiempo privilegiado, pueden actuar en el resto de espacios–tiempo.

El quinto elemento es una forma de derecho, referida a los marcos legales y

normativos que contribuyen a la prevención y solución de conflictos. El sexto y
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último es una forma de conocimiento, que incluye estilos específicos de

razonamiento, así como aspectos retóricos y argumentativos.

El espacio–tiempo doméstico, en primer lugar, es definido como el

conjunto de relaciones sociales que se dan entre los miembros de la familia:

entre los cónyuges, entre éstos y sus hijos y entre los propios hijos. El objetivo

de estas relaciones es el de producir y mantener el ámbito de lo doméstico y del

parentesco —división sexual del trabajo, gestión de los bienes y

responsabilidades familiares, entre otros aspectos—. En el espacio–tiempo

doméstico, las relaciones entre sujetos se organizan en torno al patriarcado,91 la

forma de poder político dominante. El patriarcado es el sistema de control y

dominación de los varones sobre la reproducción social las mujeres en tanto

que sujetos individuales y colectivos. El poder del patriarcado y la discriminación

sexual que produce contra las mujeres no se circunscribe al espacio–tiempo

doméstico, sino que se extiende al resto de espacios–tiempo sociales a través

de instituciones económicas, políticas, mediáticas, legales, culturales, religiosas y

militares que descalifican, discriminan o excluyen las diferentes maneras de

significar, conocer y sentir de las mujeres. La unidad de práctica social del

espacio–tiempo doméstico es la diferencia sexual y generacional. Las

instituciones patriarcales privilegiadas son el matrimonio monógamo y la

llamada familia nuclear, formada por cónyuges de distinto sexo con hijos

legítimos. El principio de racionalidad operativo es la maximización de la

afectividad. La forma de conocimiento propia es el familismo o cultura familiar y

la forma hegemónica de derecho es el derecho doméstico.

En el espacio–tiempo de la producción, en segundo lugar, es aquel en el

que se desarrollan relaciones sociales en torno a valores económicos de cambio

                                                          
91 El patriarcado heterosexista, podría matizarse, ya que se trata de un conjunto sociohistórico
de relaciones de poder que no sólo promueve la división sexual del trabajo y del espacio, las
diferencias inferiorizantes de género y la subordinación de las mujeres, sino también la
homofobia, la bifobia y la transfobia, presentadas como sexualidades periféricas, inferiores y
desviadas respecto a los cánones sexuales hegemónicos, que exaltan la heterosexualidad y la
función reproductiva del sexo.
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derivados de procesos productivos. Las relaciones que allí se dan son de dos

tipos: relaciones de producción —relaciones capital–trabajo— y relaciones en la

producción —relaciones trabajo–trabajo—. La modalidad de poder político que

actúa en el espacio–tiempo de la producción es la explotación, entendida en el

sentido que le atribuía Marx, es decir, como el intercambio desigual de trabajo

humano por un salario que está por debajo de su valor real. A la explotación

humana hay que añadir la explotación de la naturaleza, concebida por el

capitalismo como la res extensa cartesiana: materia pasiva, inerte, cuantitativa y

desprovista de dignidad alguna, que puede ser manipulada y explotada a

placer. La unidad de práctica social de este espacio–tiempo social la forman la

clase social y la naturaleza. La dimensión institucional se concreta en la fábrica y

la empresa. Las dinámicas de desarrollo son la optimización del lucro y la

maximización de la degradación de la naturaleza. El cuerpo normativo por el

que se rigen estas relaciones sociales es el derecho de producción y la forma

epistemológica dominante es el productivismo o, de manera más general, la

cultura empresarial.

El tercer lugar lo ocupa el espacio–tiempo de mercado, constituido por

relaciones sociales que tienen como base la distribución y el consumo de

valores de cambio en el libre mercado. La modalidad de poder político,

adoptando una perspectiva marxista, es el fetichismo de las mercancías, que

guarda relación directa con la explotación. Con este concepto, Marx hacía

referencia a la cosificación de los seres humanos y a la personificación de los

objetos que se produce en la sociedad capitalista. En los intercambios

mercantiles, las mercancías parecen dotadas de un carácter autónomo, es decir,

no evidencian las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción

necesarias para fabricarlas. Como resultado, el trabajador percibe el objeto

producido como algo extraño a su actividad: es la alienación que le provoca el

hecho de ser un mero instrumento alquilado para la elaboración de un objeto

que no le pertenece y que en el mercado se relaciona como si fuera una
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persona, mientras que las personas en la esfera productiva lo hacen como si

fueran objetos. El fetichismo de las mercaderías alude también a la falta de

libertad que, según Marx, padece el consumidor, ya que las posibilidades de

quien compra están condicionadas por la posición que ocupa en la organización

social. La unidad de práctica social del espacio–tiempo de mercado es el cliente

o consumidor. La institución central es el mercado. El principio de racionalidad

se traduce en la maximización de la utilidad y la mercantilización total de las

necesidades. La forma jurídica es el derecho del intercambio y la forma

epistemológica relevante es el consumismo o cultura de masas.

El espacio–tiempo de la comunidad, en cuarto lugar, es definido como la

serie de relaciones sociales desarrolladas en torno a la producción de territorios

físicos y universos simbólicos que favorecen la identificación colectiva. El

dispositivo de poder activo es la mencionada diferenciación desigual, que

identifica diferencia con inferioridad: el sujeto o grupo percibido socialmente

como diferente con relación a los códigos socioculturales imperantes de

regulación es, en virtud de su diferencia empírica clasificado como inferior. Los

procesos de diferenciación desigual funcionan creando mecanismos de

identidad —o inclusión— y diferencia —o exclusión—, utilizados para

discriminar entre miembros externos e internos a la comunidad. La unidad de

práctica social de esta constelación política, jurídica y epistemológica  es la

etnicidad, la raza, la nación, el pueblo o la religión. Las instituciones de

normalización adoptan la forma de la comunidad, el barrio, la región, las

organizaciones populares de base y las iglesias. La racionalidad que guía la

acción es la maximización de la identidad. El cuerpo de leyes que regula estas

relaciones es el derecho de la comunidad y las formas dominantes de saber son

la cultura local y el conocimiento de la tradición.
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El espacio–tiempo de la ciudadanía,92 en quinto lugar, es aquel en el que

predominan las relaciones de obligación política vertical entre el Estado y los

ciudadanos. La forma específica de poder político es la dominación que se da

entre gobernantes y gobernados. En tanto que está centrada en el Estado y es

ejercida por él, la dominación es la modalidad de poder más fuertemente

institucionalizada, de aquí que sea la única forma de poder que la teoría política

liberal considere como poder político. En la teoría política Santos, en cambio, el

espacio–tiempo ciudadano es una de las varias constelaciones de poder. La

unidad de práctica social de este espacio–tiempo es la ciudadanía. La institución

central es el Estado. El modo de racionalidad la maximización de la lealtad. El

marco legal lo proporciona el derecho territorial y las formas propias de

conocimiento son el nacionalismo educacional y cultural y la cultura cívica.

El espacio–tiempo mundial, en sexto lugar, es concebido como el

conjunto de relaciones sociales que la división internacional del trabajo produce

en las sociedades nacionales.93 La forma propia de poder es el intercambio

desigual, en el sentido más estricto del término, que se refiere a las relaciones

de intercambios económicos desiguales entre el centro, la periferia y la

semiperiferia del sistema mundial. Es una forma de poder muy estudiada por los

teóricos del sistema mundial, del imperialismo comercial y las teorías de la

dependencia. El Estado–nación es su unidad de práctica social. El entramado

institucional lo forman el sistema interestatal, los organismos internacionales y

                                                          
92
 Esta designación genera confusión, ya que puede dar a entender que la ciudadanía, tal y

como asume el sentido común político liberal, sólo se ejerce en la arena política, cuando lo que
pretende la teoría política de Santos, como se verá más adelante, es justamente lo contrario:
que la ciudadanía penetre en el resto de espacios–tiempos sociales para que podamos gozar
plenamente de nuestra condición de ciudadano en todas las relaciones sociales. Por ello, tal vez
hubiera sido preferible hablar de espacio–tiempo estatal.
93
 Adviértase que en este aspecto Santos altera la teoría del sistema mundial capitalista de

Wallerstein. En vez de tomar como unidad privilegiada de análisis una macroestructura teórica
basada en la división mundial del trabajo (Santos, 1991b: 182; 1995a: 446), propone la hipótesis
de las constelaciones políticas, jurídicas y epistemológicas que forman los seis espacios–tiempo
estructurales, de los cuales el espacio mundial sólo es uno. Esto le permite conformar una
perspectiva teórica más abarcadora que da cuenta de los fenómenos del poder, el derecho y el
conocimiento.
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las organizaciones supraestatales. El principio de racionalidad es la

maximización de la eficacia. El patrón normativo que reglamenta los

intercambios en el sistema mundial es el derecho sistémico y la forma

epistemológica que sobresale es la ciencia.

La analítica del poder y sus modos de producción social a través de

constelaciones de poderes, derecho y conocimiento permite a Santos llevar a

cabo una ampliación de los límites del poder político y la opresión a partir de la

cual diluir la dicotomía liberal de oposición entre lo público–político y lo

privado–apolítico. Cada uno de los espacios–tiempo sociales tiene un carácter

eminentemente político y su repolitización democrática es la condición

necesaria para la ampliación del campo político democrático.

En una época caracterizada por la ascensión de los discursos de la

globalización neoliberal, que se presentan como discursos tecnocráticos,

autojustificados sobre la base de razones técnicas e instrumentales,

aparentemente desvinculados, por tanto, de una visión política del mundo, la

extensión de lo político a espacios de relaciones sociales descuidados por la

teoría política (neo)liberal permite, por un lado, la apertura de nuevos espacios

de enfrentamiento, lucha, contestación y resistencia y, por el otro, el

descubrimiento de formas de opresión y dominación invisibilizadas por el

consenso del Estado débil. La analítica del poder de Santos describe una

realidad en la que las personas no se encuentran oprimidas única o

principalmente por una variable, sino por redes e interconexiones entre ellas:

entre la clase social, el género, la edad, la orientación sexual y la etnia, entre

otras. El patriarcado heterosexista, por ejemplo, no actúa aisladamente, sino en

relación con otros poderes y formas opresoras de organización, como el

racismo o la homofobia. Lo que encontramos, por tanto, son opresiones

políticas múltiples y entrecruzadas. Esta ampliación del campo político

efectuada abre la posibilidad de incluir en el proyecto de refundación



203

democrática del Estado a sujetos situados al margen del restringido campo

político delimitado por el Estado mínimo liberal.

Hay que destacar, por otra parte, algunas limitaciones que presenta la

analítica del poder de Santos. Llama la atención, en primer lugar, una cierta

incoherencia de su planteamiento teórico al afirmar que entre los espacios–

tiempo estructurales «no hay asimetrías, jerarquías o primados que puedan ser

establecidos en general» (Santos, 1995a: 446; 2003a: 358-359) cuando en otro

momento reconoce la centralidad que en las sociedades capitalistas tienen el

derecho estatal, el poder del Estado y el conocimiento científico (Santos, 2003a:

298). Ciertamente, no es incompatible apoyar la relevancia de una forma

hegemónica de poder, derecho y conocimiento y al mismo tiempo relativizar su

importancia al integrarla en constelaciones de saberes, poderes y legalidades.

Sin embargo, esto genera algunos interrogantes que no quedan claros: si el

Estado sigue teniendo un papel central, ¿no queda en entredicho la afirmación

según la cual no hay primacías entre los espacios–tiempo? Podría pensarse, del

mismo modo, que la emancipación social tiene mayor prioridad en el espacio

ciudadano que, por ejemplo, en el doméstico, cuando la teoría política de

Santos propone la democratización radical de todos los espacios–tiempo

sociales y de las prácticas que en ellos se producen.

Tampoco queda claro, en segundo lugar, el motivo que inspira la división

del espacio de trabajo en dos espacios distintos: el de las relaciones de

producción y el de las relaciones de distribución en el mercado, como si fueran

dos componentes autónomos del proceso económico. En realidad, el acto

productivo capitalista implica ya la distribución desigual de elementos como los

salarios y la plusvalía, entre otros. Tal vez, esta separación entre producción y

distribución responda a una mera idealización analítica del modelo adoptado

por Santos, que, como toda construcción teórica, esquematiza y simplifica la

realidad.
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3.3 Reconstruyendo la esfera pública: el Estado como novísimo

movimiento social

Revelada la existencia de diferentes y entrelazadas constelaciones

políticas en circulación social, Santos presenta un modelo coherente de Estado

con sus análisis del poder. Propone un modelo de Estado en el que cohabitan

centros dispersos de poder y crea una esfera pública de deliberación

democrática en la que los protagonistas de la vida política, lejos de la ontología

política individualista liberal, no son tan sólo los individuos, sino también éstos

organizados en asociaciones, movimientos sociales, partidos políticos, grupos

de interés, sindicatos y otros agentes colectivos. La teoría política de Santos

redefine la esfera pública como un campo de interacción y deliberación en el

que individuos y grupos, a través de una retórica dialógica y reglas

procedimentales compartidas, establecen, por un lado, equivalencias y

jerarquías entre intereses, reivindicaciones e identidades; y aceptan, por el otro,

que estas reglas puedan ser impugnadas a lo largo del tiempo por los mismos u

otros individuos, grupos o asociaciones, en nombre de los intereses,

reivindicaciones e identidades que anteriormente fueron excluidas, silenciadas o

desacreditadas.

Este modelo de Estado, que puede llamarse reticular, en tanto que

permite la participación de actores sociales plurales y heterogéneos en los

procesos de toma de decisiones, contribuye a deshacer la dicotomía que

tradicionalmente se ha establecido entre la esfera político–pública y la esfera

privada–apolítica.  El planteamiento que subyace es la exigencia de politización

de las relaciones sociales y de las estructuras institucionales despolitizadas por

la teoría política (neo)liberal.
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En esta esfera pública no individualista, la principal tarea de la sociedad

civil o, mejor dicho, de las representaciones colectivas de los intereses

ciudadanos, es la de promover la negociación y el pacto de una nueva forma de

regulación social participativa. Aquí aparece el aspecto más novedoso del

planteamiento de Santos sobre la refundación democrática del Estado. Frente al

Estado–empresario de la globalización neoliberal, mero vigilante de los

contratos privados de derecho, la refundación participativa del Estado exige

convertirlo en un novísimo movimiento social (Santos, 1999c: 37, 47; 2005a: 330;

2006a: 233), ya que la despolitización y la desestatalización de la regulación

social derivadas de la crisis del contrato social pueden aprovecharse

productivamente para hacer emerger una nueva forma de organización política

más amplia que la del Estado tradicional y que ofrece posibilidades

metodológicas innovadoras. Este objetivo implica configurar una estructura

organizativa híbrida, heterogénea y flexible que rompa con el binomio de

oposición entre el Estado y la sociedad civil que establece el consenso del

Estado débil. La teoría del Estado y de la administración pública que Santos

propone concibe el Estado como una organización reticular formada por un

conjunto heterogéneo de flujos, redes y organizaciones donde se combinan e

interrelacionan elementos estatales y no estatales, nacionales, locales y globales,

de entre los cuales el Estado es el agente articulador.

Como uno de los ejes del nuevo sentido común político participativo, el

sociólogo plantea el concepto de Estado experimental (Santos, 2003e: 68; 2005a:

369; 2007d: 28; 2009a: 35), concebido como un «campo de experimentación

institucional» (Santos, 2009a: 36) en el que conviven pacífica o conflictivamente

diferentes soluciones burocráticas e institucionales. El objetivo de la propuesta

de un Estado experimental es el de configurar un modelo de Estado más

transparente y descentralizado que, si por un lado pierde fuerza en cuanto a su

capacidad exclusiva de regulación social, ahora más abierta y heterogénea, gana

terreno, por el otro, en el plano de la metarregulación, es decir, en la capacidad
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de selección, coordinación y jerarquización de aquellos agentes no estatales

que participan en la gestión del espacio y del poder público, permeado por la

acción propositiva de los ciudadanos individuales u organizados en grupos. De

lo que se trata, en otras palabras, es de vincular el Estado con los movimientos

sociales para echar abajo ciertas bases ideológicas del sentido común político

liberal, que hace del Estado moderno una institución política minimalista,

pretendidamente neutral y separada de la sociedad civil liberal privada. El

Estado experimental se aleja, de este modo, de la limitada función de

institucionalización de reglas y normas que le otorga el liberalismo y pasa a

configurarse como un movimiento abierto y poroso a la participación de la

sociedad civil.

 El nuevo Estado experimental asume dos funciones básicas. La primera es

la de coordinar los intereses sectoriales en juego de los diferentes actores que

forman la red política policéntrica: movimientos sociales, sindicatos,

organizaciones no gubernamentales y empresas privadas, entre otros,

garantizándoles la igualdad de oportunidades y asegurando unos mínimos

patrones de inclusión que permitan a los ciudadanos el control público de los

distintos proyectos institucionales: «El Estado experimental será democrático en

la medida en que confiera igualdad de oportunidades a las distintas propuestas

de institucionalización democrática» (Santos, 2003e: 68).

Con el Estado experimental, el Estado deja de concebirse como un

aparato centralizador para convertirse en un coordinador o articulador. El

proceso de refundación participativa no lo piensa como una institución

meramente burocrática, sino como un campo de lucha política entre intereses

distintos y muchas veces divergentes, incluyendo intereses locales y globales.

Un campo de lucha, por ejemplo, entre los que representan los intereses de las

transnacionales y quienes se enfrentan a sus efectos. Al concebir el Estado

experimental como un campo de disputas, se explicitan los conflictos reales

subyacentes entre los diferentes actores enfrentados. El Estado como novísimo
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movimiento social reconoce y valora las demandas ciudadanas, recreando y

repolitizando el espacio político minimizado por el consenso del Estado débil.

Estas disputas implican tanto a las fuerzas que promueven la reproducción de

los fascismos sociales a escala local y global como a las fuerzas que, también en

diferentes escalas de acción, luchan por la democratización social y política de la

sociedad. Estas últimas deben esforzarse por transformar el Estado en un

componente más del nuevo espacio público no sólo estatal. Deben luchar por

conseguir transformar el Estado en un Estado militante (Pureza, 2001: 4),

patrocinador de las causas que, por su contenido político y compromiso con la

emancipación social, se integran en la perspectiva de la globalización

contrahegemónica.

Como novísimo movimiento social, el Estado experimental puede dejar

de actuar como cómplice de los grandes poderes económicos globales, apoyar

las causas enfrentadas a los poderes monopólicos —del mercado, las élites

culturales o los agentes económicos mundiales— y evitar las formas de

«gobierno indirecto» (Santos, 2005b: 19; 2007c: 116), aquellas situaciones en las

que poderes económicos privados globales, desprovistos de cualquier control

democrático, ejercen poderes políticos en nombre del Estado, y muchas veces

en connivencia con éste, controlando, de este modo, determinados aspectos

básicos relativos a la supervivencia de las personas, como el acceso al agua, la

energía o a la salud.

La segunda función del Estado experimental consiste en velar

constantemente por la democratización de las tareas de coordinación,

instituyendo mecanismos de democracia distributiva y participativa a través de

la creación de una nueva institucionalidad pública participativa. Es el caso de la

experiencia de los presupuestos participativos, cuya dinámica apuesta por la

superación de la estructura burocrática de la organización estatal y aboga por

un sistema público de gestión de carácter híbrido, en el que los agentes del

gobierno y el movimiento asociativo gestionan la inversión pública. Esta nueva
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institucionalidad también rompe con la clásica separación del sentido común

político liberal entre el Estado y la sociedad civil.

Las principales funciones del Estado como novísimo movimiento social

son las de coordinar las relaciones entre el mercado y la comunidad a favor de

la última, construir una esfera pública no sólo estatal que permita la

experimentación de nuevas formas de organización y regulación política y

preservar el Estado social a través de la participación redistributiva y la

negociación colectiva de las decisiones públicas.

Dadas estas condiciones, los cuatro grandes bienes públicos generados

hasta ahora de manera exclusiva por el Estado —legitimidad de gobierno,

bienestar social y económico, seguridad e identidad cultural— se convierten en

objeto de luchas y negociaciones permanentes entre intereses sectoriales

enfrentados coordinados por el Estado.

En tanto que el «experimentalismo democrático» (Santos, 2004b: 70)

permite mantener abierto el debate político, asegura el dinamismo de

diferentes soluciones institucionales e invita al compromiso constructivo por

parte de los adversarios políticos, originando nuevas gramáticas sociales y

políticas que contienen aspiraciones de democracia participativa, es una

expresión de la globalización contrahegemónica. El experimentalismo

democrático se basa en la idea de que en un proceso de refundación política no

hay recetas últimas ni soluciones definitivas e irreversibles «y, en esas

circunstancias, lo mejor es experimentar» (Santos, 2007d: 29). De ahí la

necesidad de ensayar modelos institucionales alternativos y explorar nuevas

formas de deliberación democrática y diálogo público que tengan, si es

necesario, un carácter transitorio y sean evaluadas por los ciudadanos.

Dos son las principales novedades que aporta el experimentalismo

democrático. La primera es el intento de impulsar una regulación social y

política más inclusiva y participativa que incorpore a nuevos actores en el
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campo de la decisión. A escala municipal, por ejemplo, los experimentos de

control social de la gestión municipal y las políticas públicas fortalecen la

legitimidad y la capacidad de los gobiernos democráticos de enfrentarse a las

élites políticas tradicionales y a sus mecanismos de apropiación privada de los

recursos públicos, presentando resultados significativos en la mejora de las

políticas públicas y la calidad de vida de la población. Además, la ampliación de

la esfera pública permite un mayor equilibrio entre los principios de la

regulación social, de manera que se refuerza el principio de la comunidad en las

acciones de gobierno, que se nutre de la diversidad e incluye como valores

como la solidaridad, la participación, la cooperación y la prioridad de las

personas sobre el dinero.

La segunda consiste en plantear una transformación del entendimiento

clásico de los conceptos de «soberanía» y «regulación». De la soberanía clásica,

centrada en el Estado nacional, se pasa a una soberanía descentrada y

recíprocamente permeable, ejercida en red dentro de un marco político amplio

y conflictivo. Es un intento de ampliar los canales de participación política para

favorecer la desestatalización exclusiva de la regulación social, que comprende

la interacción y confrontación entre la acción estatal y la no estatal.

La nueva cultura política organizacional propuesta por Boaventura de

Sousa Santos supone, en síntesis, la creación de redes policéntricas a través de

las cuales se busca promover la transparencia y el establecimiento de

mecanismos de control democrático, tan vinculados a los procesos públicos de

discusión, negociación y toma de decisiones colectivas.

No hay que caer en el error de pensar que el experimentalismo político

tiene por sí mismo un contenido necesariamente emancipador. Las experiencias

innovadoras pueden servir tanto para legitimar la capacidad de gobierno de las

élites conservadoras, que se apropian de una retórica participativa que en la

práctica se revela incoherente con estas propuestas conceptuales y
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metodológicas, como para impulsar procesos de transformación social. Para

que el experimentalismo democrático esté al servicio de la reforma participativa

del Estado y la transformación social emancipadora, es necesario que se

cumplan una serie de condiciones. Conviene elegir, en primer lugar, un

gobierno representativo que presente un programa de gobierno orientado al

cambio social. La complementariedad entre la democracia participativa y la

democracia representativa es, en este sentido, una condición necesaria para la

experimentación política y social, ya que ninguna de ellas por separado

garantiza la evaluación eficaz de la nueva institucionalidad pública. El Estado

debe transformarse, en segundo lugar, en un campo de disputa, en un espacio

público no sólo estatal en el que se hagan visibles la coexistencia y competencia

entre distintas propuestas de políticas públicas. Y es necesario, en tercer lugar,

movilizar e involucrar en la disputa a sectores sociales organizados que ejerzan

presión sobre la administración pública para que impulse los cambios exigidos

por la población. Movilizar tanto para obtener más cargos representativos en la

disputa electoral como para el ejercicio activo y directo de la participación en

los espacios públicos de formulación de políticas públicas. El futuro no está

definido, pero estas condiciones pueden generar un nuevo escenario de

correlación de fuerzas en el que el Estado asuma un papel militante si se

compromete y apoya las luchas contrahegemónicas y de resistencia al proyecto

de la globalización neoliberal.

El experimentalismo político sólo resultará virtuoso si contribuye al

fortalecimiento de la democracia participativa, a la construcción de nuevos

espacios públicos de participación social y al desarrollo de nuevos y hasta el día

de hoy insospechados ejercicios de ciudadanía. «El nuevo Estado de bienestar

—concluye Santos (2005c: 54-55)— debe ser un Estado experimental y en la

experimentación continua con una activa participación de los ciudadanos estará

la sostenibilidad del bienestar».
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3.4 Experimentalismo constitucional y Estado plurinacional

Una de las novedades de la ingeniería político–institucional que el nuevo

sentido común político teorizado por Sousa Santos pone al servicio de las

luchas políticas y sociales por la refundación democrática del Estado es el

llamado experimentalismo constitucional (Santos apud García Mérida, 2008;

2009a: 35). Consiste en un mecanismo político y jurídico que cualquier Estado

experimental interesado, en tanto que «espacio de experimentación distributiva

y cultural» (Santos, 2004b: 70), puede poner en marcha para hacer frente a la

globalización neoliberal.

El principal instrumento jurídico–político creado por la modernidad

occidental para acabar con la estructura estamental y aristocrática de la

sociedad feudal fue el constitucionalismo de cuño liberal–burgués, que se

afirma en Occidente con las revoluciones burguesas de Inglaterra en 1688,

Estados Unidos en 1776 y Francia en 1789. El liberalismo político y económico

fue el armazón ideológico de la burguesía revolucionaria, que pretendía

derrumbar las estructuras de privilegios del Antiguo régimen para fundar un

orden social y político nuevo. De lo que se trataba era de acabar con las

antiguas lealtades feudales y corporativas, con las formas jurídicas y sociales de

articulación feudal para promover el ascenso de la modernidad liberal,

individualista y capitalista. El capitalismo, como advierte Gramsci (2004: 400-

401), necesitaba generar su propio derecho para sobrevivir, pues las reglas

jurídicas feudales no se amoldaban a las nuevas condiciones de vida. El derecho

es, en este sentido, un fenómeno ideológico, siendo la ideología una

«concepción del mundo que se manifiesta implícitamente en el arte, en el

derecho, en la actividad económica, en todas las manifestaciones de la vida

individual y colectiva» (Gramsci, 1971: 12). Las primeras constituciones liberales

de los países occidentales poseen una fuerte matriz iusnaturalista que pretende

asegurar el derecho a la libertad negativa y la propiedad privada individual,
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legitimándolos como derechos humanos naturales. La limitación del poder del

Estado absolutista y la proclamación de derechos naturales fundamentales del

individuo son, de este modo, dos elementos centrales del constitucionalismo

liberal–burgués.

Un ejemplo modélico de este tipo de constitucionalismo puede

encontrarse plasmado en la Declaración de los derechos del hombre y el

ciudadano de 1789. Esta carta constitucional, según Marx, no es el reflejo de un

proyecto social y político neutral ni desinteresado. Más que eliminar las

oposiciones de las viejas relaciones feudales de clase, el moderno

constitucionalismo liberal–burgués consagra un régimen jurídico, político y

económico que «no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha

sustituido  las viejas clases, las viejas condiciones de opresión [...] por otras

nuevas» (Marx y Engels, 1998: 56). A pesar de sus pretendidas garantías de

universalidad, imparcialidad e igualdad, el constitucionalismo burgués supone la

politización de los instrumentos jurídicos, atravesados por un sesgo de clase

que expresa los intereses del grupo social dominante. El constitucionalismo

moderno consolidó la emancipación social y política del individuo de la clase

burguesa, cuyas luchas emancipadoras tuvieron por objeto la conquista de

derechos civiles y políticos de libertad negativa frente al Estado, por eso es un

constitucionalismo enfocado exclusivamente hacia el ejercicio de los derechos

individuales. El sujeto que, enfrentado al Estado absolutista y al dogmatismo del

poder religioso, logró despojarse de las ataduras y sumisiones tradicionales,

apropiándose de un espacio privado de libertad del que sólo él era soberano,

fue el burgués94 autónomo, libre de tutelas, propietario, de sexo masculino,

                                                          
94 Resulta interesante la observación de Hobsbawm (2001: 67) sobre el perfil oligárquico del
burgués liberal revolucionario y el carácter falsamente universal del constitucionalismo liberal de
la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Para el historiador británico: «El clásico
liberal burgués de 1789 —y el liberal de 1789-1848— no era un demócrata, sino un creyente en
el constitucionalismo, en un Estado secular con libertades civiles y garantías para la iniciativa
privada, gobernado por contribuyentes y propietarios. Sin embargo, oficialmente, dicho régimen
no expresaría sólo sus intereses de clase, sino la voluntad general "del pueblo", al que se
identificaba de manera significativa con "la nación francesa"».
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blanco, heterosexual y de religión cristiana. Esta es la identidad que asume la

declaración de 1789, que hace abstracción de la identidad del grupo dominante

y la proyecta universalmente.

El constitucionalismo liberal–burgués de finales del siglo XVIII es, por

tanto, un factor jurídico e histórico determinante para la consagración del

Estado liberal de derecho, del modelo económico liberal de desarrollo

capitalista y del Estado nacional.

Introduciendo un elemento de análisis crítico, puede afirmarse, con de

Sousa Santos (1996a: 39) , que todo proyecto de Estado nacional adopta

idealmente criterios abstractos y universales de regulación política y

normalización social con el objetivo de «integrar» a los individuos y grupos en

los imaginarios y representaciones contruidos alrededor de la identidad

nacional. La idea que subyace al Estado nacional moderno es la de un

«universalismo antidiferencialista» (Santos, 1999b: 8) basado en patrones

identitarios únicos, orientados a la homogeneización, la negación y

descaracterización de las diferencias y que acaban derivando en su

inferiorización. En virtud de la fórmula «un territorio, un Estado, una nación, una

cultura, una lengua» se inicia un proceso de imposición de un relato histórico

nacional, un idioma nacional y una religión oficial capaces de crear un vínculo

identitario entre las comunidades subnacionales. El sentimiento de pertenencia

al Estado nacional es, pues, un componente básico para su construcción y

mantenimiento.

El constitucionalismo liberal–burgués, de este modo, constituye, en

síntesis, el conjunto supremo de normas jurídicas estatales basadas en la

igualdad formal de los individuos ante la ley, la ciudadanía culturalmente

uniforme y el Estado–nación centralizado.

Según Santos, el constitucionalismo liberal–burgués es portador y

exportador —pues forma parte de la red de localismos globalizados
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diseminados entre otros pueblos por el colonialismo occidental— de un ideal

social genuinamente homogeneizador que está fundado sobre un concepto

típicamente liberal de nación, referido al conjunto de individuos que forman

parte del espacio geopolítico del Estado. La concepción liberal de la nación es

expresada de manera ejemplar por John Stuart Mill (1878: 454) cuando afirma:

«Es condición generalmente necesaria de las instituciones libres, la de que los

límites de los Estados deben coincidir con los de las nacionalidades». La

concepción liberal de nación se funda en la ciudadanía: la sociedad civil de

individuos que se mueven en la órbita de una dimensión política voluntarista

que establece la igualdad formal entre los individuos y proclama la soberanía

popular como la única vía para legitimar el poder de los gobernantes del

Estado–nación, institución que emerge como corolario de un contrato cívico–

territorial que pone fin al estado de naturaleza.

Sin embargo, lejos de la pretendida universalidad y neutralidad

constitucional invocadas por el el constitucionalismo liberal–burgués pueden

extraerse, a partir de las consideraciones hechas, una serie de supuestos no

autoevidentes sobre este tipo de constitucionalismo. El primero es que los

procesos históricos que condujeron a la construcción de los modernos Estados

nacionales supusieron la imposición del universo simbólico y los modos de vida

del grupo mayoritario sobre las minorías, relegadas a la asimilación, integración

o aculturación. El segundo, derivado del primero, es la situación de desigualdad

y desventaja en la que quedan los miembros de las comunidades minoritarias. El

establecimiento de una administración territorial, un sistema jurídico y fiscal, un

mercado económico nacional y una lengua común, entre otros elementos,

refleja la emergencia de un constitucionalismo monocultural que, en nombre de

la ciudadanía formalmente libre e igual, destruye o reduce la pluralidad cultural,

minando cualquier posibilidad de diálogo horizontal y respeto frente a otro tipo

de culturas. Por esta razón, escribe el sociólogo portugués, el constitucionalismo

occidental liberal:



215

«Fue un constitucionalismo construido desde arriba, por las élites

políticas, con el objetivo de construir Estados institucionalmente

monolíticos y sociedades civiles supuestamente homogéneas, lo que

siempre implicó la superposición de una clase, una cultura, una raza, una

etnia, una región, en detrimento de otras» (Santos, 2009a: 34).

La idea clave que asume el planteamiento de la refundación plurinacional

del Estado es que no hay una sola concepción —la liberal—, de nación, sobre la

que se construye el constitucionalismo liberal–burgués. Hay también un

concepto no liberal de «nación» de tradición comunitaria que no está asociado

necesariamente al Estado. Esta concepción comunitaria de la nación se asienta

en elementos culturales como la tradición y su carácter común, la lengua

compartida, la religión comunitaria o la tierra ancestral heredada.

Es en esta tradición comunitaria de la nación en la que se ubican los

pueblos indígenas colonizados, transformados gradualmente en «nacionales»

con la imposición del constitucionalismo liberal–burgués, a cuyos códigos

culturales tuvieron que adaptarse. El problema fundamental es que el

constitucionalismo liberal–burgués no reconoce esta tradición comunitaria de

nación. Los procesos de modernización supusieron la transformación de formas

y modos tradicionales de vida sin respetar la existencia de culturas y valores

diferentes a los implantados, originando la eliminación o el descrédito de otras

justicias, otros modelos económicos, ecológicos y otras formas de participación

política. La entrada forzosa de los pueblos indígenas en la modernidad jurídica

liberal presuponía tanto la eliminación o adulteración de las diferencias como la

constitución de un Estado-nación monocultural, excluyente y homogéneo. No

resulta extraño que el filósofo canadiense James Tully (2004 : 58) defina el

constitucionalismo moderno como el «imperio de la uniformidad».
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De ahí surge la necesidad de llevar a cabo la refundación plurinacional de

los Estados-nación mediante la creación de nuevas estructuras y propuestas

interculturales que reconozcan, no sólo de palabra, sino también de obra, la

diversidad cultural y humana. Es justo en este marco que cobra importancia la

propuesta de un constitucionalismo experimental y creativo que satisfaga la

reivindicación de la identidad de las comunidades indígenas concebidas como

naciones.95 De ser así, se reconocería constitucionalmente la existencia de una

amplia diversidad étnica y cultural de naciones y pueblos preexistentes a los

Estados modernos. Se reconocería que existen sociedades multiétnicas y

plurinacionales, sentando las bases para un contrato social más incluyente y

respetuoso con la diversidad cultural. No se trata de un reconocimiento

meramente retórico y sin incidencia práctica, sino que el nuevo

constitucionalismo plurinacional, pluricultural y pluriétnico plasma los derechos

de los pueblos indígenas y las minorías étnicas, como el derecho a utilizar sus

propias formas de justicia, a tener representación política o autonomía en sus

territorios ancestrales.

La posibilidad de superar el constitucionalismo liberal monocultural

adquiere en la teoría jurídica, social y política de Santos (2007d: 25) la forma de

un constitucionalismo plurinacional, reformulado recientemente como

constitucionalismo transformador (Santos, 2009a: 34). Esta modalidad de

constitucionalismo puede definirse como la creación, interpretación y aplicación

de una nueva constitucionalidad, comprometida con el objetivo de transformar

las relaciones de poder, así como las instituciones políticas y sociales de un país,

renovándolas en clave participativa, igualitaria y solidaria.

                                                          
95
 En estos términos se expresa Naciones Unidas, que en el artículo noveno de la Declaración

sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2007), afirma: «Los pueblos y las personas
indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con
las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar
ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho».
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Los principales ejes vertebradores del constitucionalismo transformador

pueden condensarse en los siguientes:

Supone, en primer lugar, un desafío a la concepción liberal dominante de

Estado-nación. El constitucionalismo transformador propone establecer una

nueva relación con el Estado que reconozca los derechos colectivos —los

ejercidos por grupos— en, como mínimo, igualdad de condiciones que los

derechos individuales, es decir, sin subordinarlos a la hegemonía del

constitucionalismo individualista. La entronización de los derechos individuales,

en especial del de propiedad privada, como valores supremos de la humanidad

es una construcción específica de la tradición jurídica liberal, productora de

muchos de los particularismos occidentales globalizados que se presentan

como universalismos asépticos. El predominio de los derechos liberales de

propiedad privada individual en el constitucionalismo moderno sirvió al Estado

nacional colonial para la desintegración y fragmentación de los territorios

comunales indígenas, abriendo la posibilidad de considerarlos como un bien de

compra y venta en el mercado.

El principal derecho colectivo a reconocer es el de la autodeterminación,

el derecho a «determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política

y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural» (ONU, 1998).

El derecho a la autodeterminación posibilita que los pueblos indígenas

recuperen sus territorios y la jurisdicción sobre sus propias prácticas culturales

—económicas, religiosas, políticas y sociales—. La autodeterminación puede

entenderse de dos maneras: como la proclamación de la independencia y la

formación de un Estado nacional propio; o como la concesión de autonomía en

el marco del Estado preexistente. Esta última opción permite a los pueblos

indígenas mantener y desarrollar libremente sus propias costumbres y formas

de vida, transformando las relaciones de opresión y dominación que imperan en

el Estado nacional. Para Santos, la autodeterminación debe plantearse no como

independencia, sino como autonomía, tal y como lo hacen la mayoría de
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organizaciones indígenas de América Latina. La nueva relación que el

constitucionalismo transformador establece con el Estado plurinacional no se

plantea, por tanto, en términos separatistas o secesionistas. Se trata, por el

contrario, de reconocer la diversidad étnica y cultural dentro del ordenamiento

jurídico de un Estado unitario. Razón por la cual las nuevas constituciones de

Bolivia96 —vigente desde febrero de 2009— y Ecuador97 —vigente desde

octubre de 2008—, que se declaran Estados plurinacionales, asuman, al mismo

tiempo, la forma de un Estado plurinacional unitario y diverso.

El constitucinalismo transformador implica, en segundo lugar, y al hilo de

lo dicho, una ruptura con la concepción liberal de nación, regida por el principio

según el cual a un Estado le corresponde una nación. El reconocimiento de la

plurinacionalidad de un Estado no rompe ni debilita su unidad, sino que

significa un adelanto teórico y político que significa el paso de una concepción

del Estado basada en la homogeneidad a otra basada en la heterogeneidad

cultural. El reconocimiento de la existencia de múltiples y diferentes naciones en

convivencia supone el reconocimiento de distintas adscripciones identitarias

nacionales: «Son aymaras y son bolivianos, son quechuas y son ecuatorianos»

(Santos, 2007d: 34). Para el constitucionalismo transformador los pueblos

indígenas presentan una doble y compatible identidad nacional: la identidad

                                                          
96 Criticando al Estado-nación boliviano monocultural, que hizo que este país se construyera sin
la participación de la mayoría indígena de la población, escribe el filósofo y politólogo boliviano
Luis Tapia (2007: 50): «En Bolivia, siempre hubo una relación de no correspondencia entre las
instituciones políticas del Estado y la diversidad de pueblos y culturas existentes en el país, en el
sentido de que el conjunto de las instituciones del Estado estaban definidas exclusivamente en
base a la cultura dominante, y el principal resultado de esto era la exclusión, en los espacios de
poder político, de miembros de otros pueblos y culturas subalternos desde el proceso de
conquista».
97 Señalando el carácter excluyente del constitucionalismo moderno, el politólogo ecuatoriano
Eduardo Puente Hernández (2005: 49) afirma: «Desde la matriz liberal, al igual que sus pares
latinoamericanos, el Estado ecuatoriano se ha ido estructurando con una visión monocultural y
uninacional, constituyéndose en un Estado-nación que busca sustentarse ideológicamente,
precisamente, en una única cultura, la hegemónica, la blanco-mestiza-occidental, que configura
la llamada «cultura nacional» y que es la que le da «sentido» y «significación» social».
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indígena y la identidad cívico-política otorgada por el constitucionalismo

moderno.

Como modelo de organización política, el constitucionalismo

transformador comporta, en tercer lugar, la construcción de una sociedad

poscolonial. Asume que, si bien el colonialismo formal terminó con la

independencia de los imperios europeos, los pueblos indígenas siguen estando

afectados, en diferentes grados y formas, por situaciones de colonialismo

externo e interno. El colonialismo externo, o internacional, se refiere a las nuevas

formas de apropiación y control ejercidas por la globalización hegemónica

neoliberal, como la expansión mundial del capitalismo neoliberal, que conlleva

nuevas formas de invasión, apropiación y colonización de los territorios

indígenas, transformando gravemente las formas de sociabilidad, los sistemas

simbólicos y normativos y las relaciones de las comunidades con el territorio y

la naturaleza. El colonialismo interno, aplicado principalmente a los países que

fueron objeto del colonialismo occidental, se refiere a formas de dependencia y

opresión en lo económico, político y cultural ejercidas por las fuerzas sociales

dominantes —oligarquías coloniales— sobre las comunidades minoritarias, en

nombre de una pretendida superioridad cultural o étnica (González Casanova,

2006: 410; Williams, 1979: 245).

El constitucionalismo transformador sólo podrá contribuir a la

construcción de una sociedad poscolonial si adquiere el compromiso de

descolonizar. Descolonizar significa, en términos conceptuales, «des-pensar la

naturalización del racismo [...] y denunciar todo el vasto conjunto de técnicas,

entidades e instituciones sociales que lo reproducen» (Santos apud Aguiló,

2010: 32). Desde los parámetros del constitucionalismo transformador, la

descolonización se traduce en la puesta en marcha de procesos de coordinación

y cooperación mutua entre saberes y prácticas sociales diferentes, así como

entre los grupos que las desarrollan, que coexisten en un mismo espacio estatal



220

con la aspiración de transformar las relaciones de poder que naturalizan

situaciones de desigualdad, opresión y dominación.

El constitucionalismo transformador adopta, en cuarto y último lugar, un

enfoque profundamente intercultural, pues le corresponde la construcción de

un ámbito de relaciones intersubjetivas igualitarias y respetuosas entre los

distintos pueblos y culturas, manteniendo las diferencias legítimas —las que

permiten conciliar diversidad y unidad— y eliminando, o al menos reduciendo,

las ilegítimas —las que inferiorizan y generan desigualdad—. La

interculturalidad apunta a la superación del multiculturalismo. Las reformas

constitucionales multiculturalistas que han conocido distintos países

plurinacionales se caracterizan por la incorporación formal de dimensiones

étnicas y culturales en las cartas constitucionales. Sin embargo, esta integración

suele constituir un acto simbólico de tolerancia que abstrae a los pueblos

indígenas de sus condiciones políticas y económicas concretas, condiciones de

existencia que resultan subvaloradas. Si bien reconoce y concede ciertos

derechos y protecciones a los diversos grupos étnicos existentes en el territorio

estatal, el constitucionalismo multicultural no transforma la configuración

etnocéntrica, liberal y monocultural del Estado. En Estados como Canadá o

Bélgica, por ejemplo, se aplican políticas multiculturales encaminadas a la

promoción de las particularidades culturales de los minorías étnicas y, sin

embargo, las bases de la institucionalidad jurídica, política y económica

dominante siguen siendo de herencia liberal.

Para el constitucionalismo intercultural, por el contrario, la

multiculturalidad tiene que ir acompañada de interculturalidad. La

interculturalidad, que está orientada hacia la descolonización, se opone a la

inferiorización epistémica, política, jurídica y económica, permitiendo el ejercicio

de la diversidad en cualquier de sus manifestaciones en condiciones de

igualdad jerárquica. La interculturalidad debe crear formas de convivencia en

escenarios de pluralismo epistémico, jurídico, político y económico.
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Interculturalidad, en virtud de ello, significa diálogo, acercamiento,

conocimiento recíproco y deliberación conjunta entre pueblos y culturas

diferentes, pero también implica la existencia de una cultura compartida,

porque «no hay interculturalidad si no hay una cultura común» (Santos, 2007d:

18). Esta cultura común en las sociedades plurinacionales es la manera

específica en la que cada sociedad organiza la convivencia plurinacional, los

procesos que van creando formas y espacios de convivencia intercultural

igualitaria y cooperativa.

En oposición al constitucionalismo liberal y capitalista de la modernidad

occidental, el constitucionalismo transformador propuesto por Boaventura de

Sousa Santos se presenta como un modelo de organización política para el que

la diversidad cultural y humana no es generadora, al menos a priori, de

conflictos y divisiones. Frente a la monoculturalidad invisibilizadora y

silenciadora asumida por el constitucionalismo moderno, el constitucionalismo

transformador se declara un constitucionalismo plurinacional, intercultural,

dialógico y poscolonial que promueve la desnaturalización de la

institucionalidad liberal, capitalista y colonial, la descolonización de los pueblos

indígenas y la creación de intercambios recíprocos e igualitarios entre personas

y culturas.

3.5 Fiscalidad participativa y globalización contrahegemónica: el caso del

presupuesto participativo

La refundación participativa y solidaria del Estado implica igualmente la

adopción de otras medidas y propuestas teórico–prácticas significativas que

merecen ser tenidas en cuenta.

Para combatir la agudización de los procesos estructurales de exclusión

social provocados por el contractualismo neoliberal, de Sousa Santos apuesta
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por recuperar la función redistributiva del Estado de bienestar. Esta

reivindicación del sociólogo se traduce en una serie de proposiciones.

Para fortalecer su capacidad de redistribución socioeconómica, el Estado

reconvertido en un novísimo movimiento social debe procurar la

democratización de las tareas de coordinación de intereses en el proceso de

toma de decisiones. Este reto implica combinar redistribución y participación a

través de mecanismos institucionales de fiscalidad participativa (Santos, 1998e:

45; 1998f; 2003f; 2004b: 391 ss.; 2004a: 42; 2005a: 368) y transparencia pública

que favorezcan y promuevan la participación directa de la ciudadanía. La

redistribución de los recursos exige la participación democrática y ésta tiene

que incidir tanto en la actuación estatal de la coordinación como en la actuación

de los movimientos sociales, empresas privadas y asociaciones, cuyos intereses

son coordinados por el Estado.

Para Santos, la fiscalidad participativa representa una nueva lucha en el

campo democrático como posible vía para reforzar la debilitada capacidad

redistributiva del Estado. Consiste en un ejercicio de democracia participativa

que contempla la creación de diseños institucionales encaminados a la

complementariedad de la democracia estrictamente representativa con

mecanismos de tributación y gestión de los impuestos públicos decididos

participativamente. Está dirigida a crear el espacio público no sólo estatal

coordinado por el Estado democrático experimental y facilitar el control

ciudadano de la tributación, un mecanismo de distribución de la riqueza y

organización económica de la sociedad.

Como ejemplo de democracia redistributiva y participativa, Santos (1998f;

2003f; 2004b, 2005g: 310) destaca la experiencia de los presupuestos

participativos, una práctica democrática de gestión urbana adoptada hoy en

alrededor de 1200 municipios del mundo que supone el fortalecimiento de la

democracia participativa local y contiene un potencial importante a la hora de
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promover una democracia con mayor capacidad redistributiva. El presupuesto

participativo98 consiste en una práctica de innovación democrática en el ámbito

de la gestión pública municipal a través de la cual los vecinos de un municipio

participan en la elaboración del presupuesto municipal, teniendo la oportunidad

de decidir en qué áreas de gestión y en qué proporción serán invertidos sus

impuestos. Esta participación sigue diferentes criterios y procedimientos por

medio de los que se invita a participar a entidades asociativas, agentes

económicos y sociales locales y grupos de vecinos para identificar necesidades

urbanas y concretar acciones presupuestarias específicas.

La primera experiencia que abriría el camino al presupuesto participativo

como forma de participación y control social del presupuesto público municipal

se remonta a 1986 (Chaves Teixeira y Albuquerque, 2006: 192). Tuvo lugar en el

municipio brasileño de Vila Velha, donde el Consejo Popular Municipal realizó

un debate con el alcalde sobre el presupuesto municipal. Como método de

gestión pública participativa, la experiencia del presupuesto participativo ganó

relevancia a partir de 1989, con la iniciativa de Porto Alegre (Fedozzi, 1998) y

otros municipios brasileños tras la victoria electoral del Partido de los

Trabajadores (PT) en las elecciones municipales. La experiencia de Porto Alegre

es la más duradera, consolidada y reconocida dentro y fuera del país.

Desde 1989 y hasta la actualidad, las experiencias99 del presupuesto

participativo se han incrementando en todo el mundo, especialmente en

América del Sur y América Central y, más recientemente, en Europa y también,

aunque en menor medida, en América del Norte, Asia y África (Allegretti, 2002;

                                                          
98
 La literatura especializada sobre el presupuesto participativo es muy abundante. Sin embargo,

aquí no se abordará su crítica y discusión porque ello derivaría, dados los objetivos de la tesis,
en un estudio de otra naturaleza.
99
 Aunque han pasado más de dos décadas desde la primera iniciativa del presupuesto

participativo, hecho que llevaría a pensar que, más que de una experiencia, se trata de una
práctica democrática afianzada, se opta por hablar de experiencia debido a que no cuenta con
un desarrollo consolidado, irreversible y homogéneo, sino que se trata de una práctica que
continúa en proceso de construcción.
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Allegretti y Herzberg, 2004). Una mirada panorámica a los procesos históricos

del presupuesto participativo permite distinguir tres grandes fases de expansión

(UN-HABITAT, 2004: 20). La primera, entre 1989 y 1997, corresponde al periodo

inicial de experimentaciones, destacando la iniciativa de Porto Alegre y

Montevideo (Uruguay), donde la población fue invitada a orientar el uso de los

recursos municipales. La segunda, entre 1997 y 2000, es el llamado periodo de

la «masificación brasileña» (UN-HABITAT, 2004: 20) de las experiencias de

presupuesto participativo, durante la cual más de 130 municipios brasileños lo

adoptaron. La tercera y última etapa, que abarca desde el año 2000 hasta la

actualidad, está caracterizada por la extensión de estas experiencias fuera de

Brasil, configurando un escenario de expansión y diversificación. Es la fase en la

que emergen las experiencias de participación presupuestaria en otras ciudades

de América Latina y otros continentes.

Uno de los aspectos habitualmente más analizados en las distintas

experiencias de presupuesto participativo se refiere a sus condiciones de

aplicación, consolidación y sostenimiento. La mayoría de las experiencias

existentes son el resultado de la voluntad política de los gobernantes que las

proponen y sobreviven sin un armazón jurídico que las proteja, quedando

sujetas a los ciclos electorales y las alternancias partidarias que las mantienen o

suprimen. No obstante, a partir de la bibliografía consultada, que analiza

diversas experiencias de presupuesto participativo en ciudades de distintos

continentes, puede afirmarse que las condiciones ideales necesarias para

implementar de manera efectiva este tipo de experiencias de participación

incluyen, como mínimo, cinco grandes dimensiones.

La primera es la dimensión ideológica, relacionada con la convicción de

que la participación, lejos de ser un obstáculo para la acción de gobierno, es un

apoyo fundamental del proceso de toma de decisiones, que debería ceñirse lo

máximo posible a las necesidades de las personas y grupos sociales. Después de

analizar el perfil ideológico de las fuerzas políticas que en diversos municipios
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catalanes impulsaron procesos de presupuesto participativo, Font y Blanco

(2005: 7) concluyen que «los valores que los distintos partidos atribuyen a la

participación tienden a ser distintos». En general, los partidos más

comprometidos con estos procesos son los que están situados más a la

izquierda del espectro ideológico–político, que «tienden a defender que los

mecanismos de participación ciudadana deben tener una elevada capacidad de

incidencia sobre la toma de decisiones públicas» (Font y Blanco, ibid.), mientras

que los partidos de izquierda moderada y los de ideología conservadora

otorgan al tema de la participación local una importancia periférica, atribuyendo

a la participación ciudadana un valor informativo o consultivo, raramente

decisivo.

La intención de fondo que subyace a los gobernantes de las formaciones

políticas que se muestran comprometidos con las prácticas democráticas

participativas es la de profundizar o democratizar la democracia (Santos y

Avritzer, 2004a), así como provocar una cierta inversión de la representación

política, basada en la lógica de los muchos que deciden sobre poco al elegir a

unos pocos que deciden sobre mucho. Esto supone adoptar medidas proclives a

la gestión compartida del poder entre representantes y representados (Fedozzi,

1998: 20), un reto nada sencillo si tenemos en cuenta la hegemonía absoluta de

la cultura política representativa incrustada en el sentido común político liberal.

Actualmente, el compromiso con el experimentalismo democrático está más

presente en el Sur que el Norte del planeta, latitud en la que el

experimentalismo participativo parece estar menos valorado, visto en ocasiones

como algo exótico, como síntoma de inmadurez política e incluso como una

práctica portadora de desorden.

La segunda dimensión, estrechamente relacionada con la anterior, es la

dimensión política, que se refiere sobre todo a la creación por parte del

ejecutivo municipal de las condiciones que favorezcan la adopción de los

procesos de presupuestación participativa. Al no existir una normativa legal que
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obligue a los municipios a incorporar este tipo de dispositivos, el principal factor

que influye en su viabilidad es el compromiso, sensibilidad o voluntad política

de las autoridades locales. Estas condiciones no se limitan únicamente a la

creación material de una estructura administrativa y de un cuerpo técnico de

funcionarios, sino que también implican hacer una labor pedagógica y de

concienciación entre el funcionariado y la ciudadanía sobre la importancia de la

participación en la gestión pública.

La tercera dimensión es la financiera. Resulta evidente que sin una

partida presupuestaria suficiente para invertir el ejercicio del presupuesto

participativo carece de sentido. La incorporación del presupuesto participativo

en un sistema de democracia representativa comporta que el poder ejecutivo

local tendrá que, por una parte, dar continuidad al programa electoral que lo

hizo ganador y, por la otra, integrar las propuestas específicas de inversión que

resultan de la práctica participativa. De no hacerlo, su legitimidad y credibilidad

ser verían perjudicadas. Esta combinación de la agenda representativa y la

participativa obliga a la administración pública a disponer de recursos

económicos que permitan afrontar los retos de la participación.

La cuarta es la dimensión metodológica. Remite a los criterios y

procedimientos a través de los cuales el presupuesto participativo es

implementado. La voluntad de incorporar procesos de presupuestación

participativa en sí misma no es suficiente. Los procedimientos a través de los

cuales ciudadanos y grupos son invitados a participar marcan la diferencia entre

una participación real y una participación condicionada, entre el deseo de

profundización democrática y la retórica participativa instrumentalizada como

mecanismo de legitimación política.

Una estrategia metodológica fundamental es la creación de plataformas

de diálogo con la población que sean capaces de coaligar conocimientos

técnicos, opciones políticas y necesidades expresadas por los ciudadanos. El
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acceso a la información, que antes era exclusiva de los técnicos y funcionarios

municipales, es una parte fundamental del proceso de formación de los

participantes en el presupuesto participativo. Esta información puede resultar

difícil de entender para personas sin un alto grado de instrucción. El acceso a la

información, por tanto, no está exento de conflictos. Las dificultades para

entender las razones técnicas pueden generar conflictos. En ocasiones, un

grupo de vecinos defiende la realización de una obra que los ingenieros y

técnicos municipales desaconsejan o vetan por razones técnicas, lo que no

siempre es aceptado de buen grado por quienes defendían su realización. Sin

embargo, el conocimiento experto por el que se rige la acción de gobierno no

puede ser un impedimento a la hora de dialogar y atender las necesidades de

los ciudadanos. La democracia no puede estar condicionada por el

conocimiento técnico —o, mejor, dicho, por el gobierno de la técnica— y, al

mismo tiempo, el conocimiento técnico debe democratizarse. Santos (2003f:

116; 2004a: 467; 2007c: 121) presenta, en este sentido, una propuesta

conceptual que supone la transición «de la tecnoburocracia a la

tecnodemocracia». Esto consiste en que los sistemas expertos100 contribuyen al

aprendizaje de estrategias de comunicación, información, argumentación e

interacción social con ciudadanos legos —mejora de su capacidad de escucha y

diálogo, estrategias de resolución pacífica de conflictos, respeto a los diferentes

intereses, entre otras—, pues deben evitar imponer sus recomendaciones y

precisiones técnicas de forma autoritaria, sino transmitirlas a través de un

lenguaje accesible. El conflicto se presenta así como una oportunidad para, en

vez de ser motivo de fragmentación y desafección política, ampliar la

perspectiva de los participantes para entender los argumentos de los técnicos y

discutirlos. La ciudadanía conoce ahora información precisa que genera en ella

una conciencia ciudadana, como saber cuánto cuesta, por ejemplo, la

                                                          
100 Por «sistemas expertos» Giddens (1999: 37) entiende «sistemas de logros técnicos o de
experiencia profesional que organizan grandes áreas del entorno material y social en el que
vivimos».
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pavimentación de un kilómetro de calle. Al mismo tiempo, los técnicos conocen

de primera mano informaciones relevantes para su estudio.

Las plataformas de diálogo deben verse acompañadas por la estrategia

de producción y divulgación a través de diferentes soportes de información y

documentación detallada sobre el proceso. La rendición de cuentas sobre los

ingresos y gastos es fundamental para el establecimiento de una base de

diálogo público y reflexión sobre el presupuesto.

Otro requisito metodológico es la existencia de un marco legal que

permita la regulación del proceso participativo. No se trata sólo de permitir y

facilitar la participación ciudadana en la orientación de las inversiones

municipales públicas, sino también en la regulación del sistema. La especificidad

de este marco reside en la participación conjunta de los representantes electos

y los electores. Se trata, por tanto, de crear un espacio de participación en el

que son tratados aspectos como los derechos y obligaciones de los

participantes, los derechos y deberes de los participantes y del ejecutivo

municipal, la organización de reuniones, el método de votación y la decisión de

las inversiones, entre otros, que son regulados conjuntamente por políticos y

ciudadanos. El hecho de darles a los ciudadanos un marco regulador

predefinido y controlado por el ejecutivo supone la reducción de sus

posibilidades reales de participación, pudiendo generar una cierta pasividad y

distanciamiento de los ciudadanos, que perciben el marco jurídico dado como

un proceso externo al que no han contribuido.

Este aspecto remite, en quinto y último lugar, a la dimensión social. La

adopción y mantenimiento del presupuesto participativo implica la construcción

de una sociedad civil fuerte organizada y movilizada para poder discutir con los

representantes políticos y el resto de la ciudadanía las opciones que propone.

Sólo así los diversos actores que componen el todo social podrán hacer del

espacio público no sólo estatal un campo de fuerzas en el que luchar por sus
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necesidades e intereses, coordinados por el Estado como novísimo movimiento

social.

Expuestas estas condiciones, conviene prestar atención a las principales

potencialidades y dificultades del presupuesto participativo a la hora de

profundizar la democracia participativa, hecho que depende de la creación o no

de las condiciones presentadas. Cuantas más condiciones se reúnan para poner

en funcionamiento este proceso sociopolítico contrahegemónico, mayor serán

las potencialidades que podrá desarrollar para el fortalecimiento de la

democracia presupuestaria participativa y redistributiva.

Como principales potencialidades del presupuesto participativo pueden

señalarse, en primer lugar, la institucionalización de la participación ciudadana

en la gestión de las políticas públicas, que permite la adquisición de un

compromiso con la ciudadanía que no se limita a la elección de sus

representantes políticos, sino que también incluye su participación directa en la

acción de gobierno a través de la definición de las prioridades de la inversión

pública municipal.

Ayuda, en segundo lugar, a identificar prioridades de inversión pública, lo

que pone de manifiesto que las propuestas programáticas del equipo de

gobierno no siempre se ajustan a las necesidades sentidas por la población en

un determinado momento. Apoyándose en la ciudadanía, el presupuesto

participativo permite corregir errores de planificación de problemas, objetivos y

necesidades.

El presupuesto participativo posibilita, en tercer lugar, mantener un cierto

equilibrio de poderes y la creación de un espacio público no sólo estatal de

comunicación y cooperación entre representantes y representados políticos,

superando así el escenario habitual de contacto ocasional entre ambos. La

institucionalidad democrática propia de la democracia representativa no creó

mecanismos de participación que buscaran la interacción cooperativa entre
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representantes y representados, otorgando a los primeros la titularidad del

poder democrático —en cuanto que son los que deciden— y a los segundos la

condición de asistidos. El presupuesto participativo favorece el equilibrio de

poderes a través de un espacio de comunicación que busca aliar el

conocimiento experto con las necesidades de la población, sin beneficiar a priori

a uno en perjuicio del otro.

Garantiza, en cuarto lugar, un mayor control democrático y una mayor

transparencia de la acción de gobierno. El presupuesto participativo obliga a los

representantes políticos a dar explicaciones de la labor de gobierno, así como a

rendir cuentas de la situación económica de las arcas públicas, exigencias que

pueden hacerse fuera del marco institucional tradicional del Estado de derecho,

ya que la rendición de cuentas puede realizarse directamente ante la

ciudadanía. El proceso de rendición de cuentas profundiza el grado de

conocimiento e información de la población sobre la acción de gobierno y

amplía su grado de conciencia sobre las limitaciones del ejecutivo, creando un

clima de discusión y cooperación.

Promueve, en quinto lugar, la identificación de la población con el

porvenir de su municipio. La implicación personal de los ciudadanos en el

proceso de identificación de problemas y en la decisión de las prioridades de

inversión contribuye a crear un compromiso cívico y solidario, así como una

identificación con el rumbo de la comunidad política. Los participantes

adquieren mayor conciencia de la interdependencia de los distintos elementos

comunitarios, los valores del individualismo y la competitividad, difundidos por

la cultura política liberal dominante.

Contribuye, en sexto y último lugar, a la realización educativa y formativa

de la comunidad. Más que una experiencia de gestión administrativa municipal,

el presupuesto participativo, dada su aspiración a la democracia participativa, es

una práctica social, política y pedagógica que debe enmarcarse en el ámbito de
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la globalización contrahegemónica. Como afirman Dutra y Benavides (2001: 9-

10): «Política y culturalmente, el presupuesto participativo es también la

negación de la ideología neoliberal y de la hegemonía del pensamiento único:

predica y practica el control público sobre el Estado y es efectivo desde el

comienzo, de modo abierto y pluralista».101 En la misma línea, Boaventura de

Sousa Santos considera que el presupuesto participativo forma parte de un

amplio movimiento, articulado fundamentalmente en torno al Foro Social

Mundial, de contestación y resistencia a la globalización neoliberal, así como de

generación de alternativas políticas y sociales creíbles.

La implantación del presupuesto participativo pone las semillas de una

nueva forma de entender y organizar el Estado y la democracia hacia un modelo

contrahegemónico de participación. Como afirman Genro y Souza (1999: 46), la

principal riqueza del presupuesto participativo es la de fomentar

«democratización de la relación del Estado con la sociedad. Esta experiencia

rompe con la visión tradicional de la política en la que el ciudadano concluye su

participación política en el acto de votar»,102 abandonando el papel de simple

ayudante de la política tradicional para convertirse en protagonista activo de la

gestión pública.

Asimismo, otra contribución significativa del presupuesto participativo es

la de presentarse como uno de los rostros posibles del Estado como novísimo

movimiento social, en una clara disputa de hegemonía con el modelo político

dominante que desprecia la participación activa y directa de la ciudadanía,

contribuyendo a la creación de la nueva esfera pública no sólo estatal «que

potenció el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y alentó a los ciudadanos

a ser más exigentes y críticos»103 (Genro y Souza, 1999: 12), permitiéndoles

controlar y participar en los proyectos institucionales del Estado.

                                                          
101 Traducción del portugués nuestra.
102 Traducción del portugués nuestra.
103 Traducción del portugués nuestra.
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Además, la potencialidad del presupuesto participativo no se agota en

los procesos de democratización que abre, sino que también apunta, a largo

plazo, hacia una estrategia de transformación social, en el sentido de dar poder

a las clases populares frente a las élites gobernantes, que en países con una

tradición política autoritaria y oligárquica, como Brasil, tradicionalmente han

monopolizado el gobierno.

La mayor potencialidad del presupuesto participativo es, probablemente,

la adquisición por parte de los participantes —tanto de los representantes

políticos como de los representados— de una serie de aprendizajes

significativos que alteran los parámetros del sentido común político liberal

vigente por el que se rigen las habituales relaciones de poder entre electores y

electos: bipolaridad entre lo público y lo privado, hegemonía de la democracia

liberal representativa, reducida a un método de selección de representantes a

través del voto, sectorialización y profesionalización de la política, entre otros.

Por el contrario, el potencial educativo proporcionado por la experiencia del

presupuesto participativo, en la medida en que supone la transformación de la

cultura política de las organizaciones comunitarias, que pasan de una cultura

política de la protesta y la confrontación a una del conflicto y la negociación,

que implica estar informado sobre el funcionamiento de la maquinaria pública y

la participación frecuente en plataformas de diálogo, repercute positivamente

en el desarrollo del nuevo sentido común político emancipador. Éste apunta

hacia otra forma posible de organización social cuyo objetivo final es la

construcción de un nuevo contrato social, muy diferente al de la modernidad

occidental. Un contrato que recupera la importancia del principio de la

comunidad, la justicia distributiva, valora las ideas de solidaridad y participación,

revitaliza la ciudadanía, resignifica el espacio público y señala, en último

término, hacia la transformación político–cívica a través de la combinación

virtuosa entre democracia representativa y democracia participativa, ejerciendo

esta última en todas las prácticas sociales y relaciones de poder que atraviesan
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la vida cotidiana.

Por otra parte, las principales debilidades que el presupuesto

participativo presenta son las siguientes.

Es, en primer lugar, un proceso excesivamente centrado en la utilización

de los recursos públicos, dejando sin discutir otras dimensiones de los

presupuestos, como la obtención de recursos estatales o el tipo de soluciones

que se van a adoptar (Santos, 1998e: 44). Santos defiende que debería

ampliarse el campo de la discusión presupuestaria, permitiendo que la lógica

participativa de la democracia distributiva incida también sobre la obtención de

recursos.

Se trata, en segundo lugar, de un proceso que tiene un carácter más

operativo que estratégico, es decir, que pone el énfasis en la resolución de los

problemas más inmediatos sentidos como tales por las personas, descuidando

una planificación estratégica a largo plazo con relación al desarrollo del

municipio. Esta situación puede corregirse si se vinculan las formas de

planificación operativa con formas de planificación estratégica participativa,

como por ejemplo el programa Agenda Local 21 de la ONU.

Por otro lado, aunque no constituyen limitaciones estructurales

específicas del presupuesto participativo, deben tenerse en cuenta otras

dificultades que pueden actuar en su contra. La primera es el reducido volumen

presupuestario de las alcaldías, hecho que disminuye la capacidad de resolución

de los múltiples problemas que afectan al territorio, pudiendo generar el

descrédito del proceso participativo entre la ciudadanía.

La segunda es la participación desigual entre los grupos sociales. En una

reciente investigación cuantitativa sobre el perfil de los participantes en el

presupuesto participativo de Porto Alegre, Fedozzi (2007: 15) revela que

mientras que en las asemblas deliberativas hay cierta igualdad de participación

entre hombres y mujeres, no ocurre lo mismo en las instancias representativas
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de mayor poder, donde las mujeres y los jóvenes son minoría. Disparidades

como ésta, entre otras, suponen una limitación de la democracia participativa,

de manera que las experiencias de presupuestos participativos deberán estar

atentas a estos desequilibrios y crear estrategias para corregirlos.

La tercera y última es el predominio de la escala local. Los presupuestos

participativos se han implantado mayoritariamente, y siguen haciéndolo, en el

ámbito municipal, encontrándose raras veces a mayor escala. La dimensión local

y municipal de las prácticas contrahegemónicas de democracia dificulta

articulaciones a escala supramunicipal, estatal o internacional.104 Éste es, sin

duda, uno de los mayores retos de la democracia participativa local. A este

respecto, Santos plantea la necesidad de superar el localismo que limita las

potencialidades de la democracia participativa y ofrece como herramienta

conceptual lo que llama ecología de las transescalas (Santos, 2003b: 749; 2005a:

165; 2006d: 29). Se trata de un nuevo planteamiento entre las diversas escalas

de acción, basado en la idea de que es posible superar la rigidez espacio–

temporal local y crear articulaciones de conocimientos y prácticas sociales a

escala tanto local como nacional y global. Para ello, el principal cometido de la

ecología de las transescalas es el de enfrentarse a la monocultura de la escala

dominante a través de la recuperación y protección de aquellos aspectos de lo

local contrahegemónico que no son efecto de la globalización neoliberal, es

decir, que no son globalismos localizados o no han sido absorbidos por ellos. Lo

local contrahgemónico puede ampliar su esfera de acción espacial y temporal

integrándose en la red de luchas locales/globales que forman la globalización

contrahegemónica. En el caso de los presupuestos participativos, su articulación

                                                          
104 Aunque son muy minoritarias, pueden encontrarse experiencias de presupuestos
participativos a escala supramunicipal —en el ámbito de la provincia, la región o el
departamento, según la nomenclatura administrativa adoptada— en América Latina,
concretamente en zonas de Colombia y Perú. A día de hoy, solamente Perú, superando la escala
local e introduciendo el presupuesto participativo en la institucionalidad jurídica del Estado,
cuenta con una Ley Nacional de Presupuesto Participativo (UN-HABITAT, 2004: 22).
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con la de otros municipios vecinos y con otros dispositivos de participación

ciudadana es una manera de comenzar a superar la escala local.

3.6 Redescubrimiento democrático del trabajo y el internacionalismo

obrero

Dando continuidad al planteamiento de recuperar la función

redistributiva del Estado, en tanto que novísimo movimiento social, Santos

muestra la necesidad de retomar la centralidad del trabajo en la (re)producción

material y simbólica de la vida, en oposición a las perspectivas que vaticinan el

«fin del trabajo» (Rifkin, 1996). Ante la despolitización de las relaciones de

trabajo provocada por las políticas laborales implementadas por la globalización

neoliberal —externalización de la producción, fragmentación geográfica y social

del proceso de trabajo, estrategias de flexibilización del contrato laboral, entre

otras—, es urgente y necesario el «redescubrimento democrático del trabajo y

del sindicalismo» (Santos, 2006b: 351 ss.). Esta propuesta demanda la

realización de cuatro condiciones básicas.

La primera es la distribución democrática del trabajo. En el nuevo

contrato social, el trabajo debe ser repartido a través de iniciativas como la

reducción de la jornada laboral, sin que ello implique reducción salarial; el

establecimiento de una legislación laboral internacional observada en los

acuerdos comerciales internacionales; y la flexibilización de las leyes de

extranjería para promover la desnacionalización de la ciudadanía, medida

destinada a fomentar la repartición del trabajo a escala global.

La segunda es el reconocimiento del polimorfismo del trabajo. Hoy en

día el trabajo a tiempo completo y con contrato indefinido, el tipo ideal de

trabajo, es cada vez más un privilegio de pocos. La globalización neoliberal

comporta la flexibilización de las formas y las relaciones de trabajo, provocando



236

el aumento de los trabajadores que no se enmarcan en el modelo ideal de

trabajo, sino que tienen trabajos a tiempo parcial, trabajan a distancia desde

casa o tienen contratos por proyectos, entre otras modalidades. Santos sostiene

que el reconocimiento del polimorfismo del trabajo depende de la creación de

un nivel mínimo de inclusión para cada tipo de trabajo, al contrario de lo que

sucede en la actualidad, que la flexibilización esconde un criterio de exclusión

social comprometido con los intereses y prácticas de los poderosos. La

adopción de políticas de flexibilización laboral está afectando negativamente al

vínculo social: aumento del desempleo, aparición de nuevos pobres e

incremento de la pobreza estructural. Si en la época del Estado de bienestar el

trabajo era la puerta de acceso a la ciudadanía social, la globalización de los

mercados de trabajo y la flexibilización laboral han hecho que los derechos de

los trabajadores, en caso de existir, no les garanticen una vida digna. El

contractualismo neoliberal ha originado formas de fascismo contractual: la

relación autoritaria entre capital y trabajo que obliga a la última a aceptar

prácticamente cualquier contrato de trabajo.

La tercera condición es la separación entre el trabajo productivo y la

economía real, por un lado, y el capitalismo financiero, basado en la

especulación, por el otro. Santos apuesta aquí por la adopción internacional de

la tasa Tobin, un impuesto internacional y uniforme de cómo mínimo el 0,5%

sobre las transacciones a corto plazo hechas con monedas diferentes. Es un

tributo que sirve como mecanismo de control de la especulación financiera

internacional y cuyo propósito, como afirma Tobin (2001: 234), es el de «echar

un poco de arena en las ruedas de nuestros excesivamente eficientes mercados

monetarios internacionales».105 Frente al consenso del Estado mínimo y débil,

que cede al libre mercado buena parte de su capacidad reguladora en materia

económica, la tasa Tobin permite estabilizar el mercado de cambio, reduciendo

                                                          
105 Traducción del inglés nuestra.
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la probabilidad de fuga de capital y el número de transacciones financieras,

situación que le permite recuperar al Estado cierto poder de regulación de la

política macroeconómica.

La cuarta y última es la reinvención del movimiento obrero y sindical, que

debe reestructurarse, apropiándose de la escala local y global. Mientras que el

capital se ha globalizado, los obreros y sindicatos continúan privilegiando la

escala local de acción. Además, el movimiento obrero debe rescatar la tradición

de solidaridad que lo caracteriza, volverse menos burocrático y sectorial,

estableciendo vínculos con otros movimientos sociales emancipadores para

luchar conjuntamente contra las nuevas formas y condiciones de exclusión

social en las relaciones sociales de producción.

En la obra colectiva Trabalhar o mundo: os caminhos do novo

internacionalismo operário, Santos y Costa (2004c: 44-49) proponen la

construcción de un «nuevo internacionalismo obrero» a partir de seis tesis

dirigidas a la reinvención del sindicalismo como proyecto emancipador. Son las

siguientes:

1. La afirmación del nuevo internacionalismo obrero se basa cada vez

más en la idea de ciudadanía. Se trata de profundizar la convergencia entre la

condición de trabajador y la condición de ciudadano. Para ello hay que afirmar

que quienes trabajan son fundamentalmente ciudadanos y que sus derechos de

ciudadanía no pueden verse afectados negativamente por su condición de

trabajadores. Es un reto amplio y difícil porque los trabajadores comenzaron por

ser trabajadores y sólo a costa de muchas batallas sindicales sobre sus espaldas

conquistaron el estatuto democrático de la ciudadanía. Los trabajadores y

trabajadoras tienen que ser reconocidos por los sindicatos y las empresas como

ciudadanos que trabajan, evitando que en sus centros de trabajo sean

ciudadanos de segunda clase: menos ciudadaos en su empresa de trabajo que

en su país. La convergencia entre la condición de trabajador y la de ciudadano
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presupone la igualdad de derechos de los trabajadores nacionales y los

trabajadores inmigrantes, condición necesaria para la distribución democrática

del trabajo a escala global.

2. El nuevo internacionalismo obrero constituye una expresión, entre

otras, de la globalización contrahegemónica, cuyo éxito depende de las

coaliciones con otros actores y de las articulaciones con otras luchas por la

emancipación social producidas en otros ámbitos sociales. Esta tesis apunta,

como se tratará en los capítulos sexto y octavo, a la necesidad de forjar una

política de articulación y diálogo entre movimientos sociales diversos. El

desarrollo de contrahegemonías hoy tiene que estar basado en la construcción

de diálogos y de políticas interculturales e intermovimientos. Por esta razón, y

para tener un mayor impacto social, es importante que el internacionalismo

obrero se articule con otros internacionalismos emancipadores, no sólo

proletarios: grupos ecologistas, trabajadores gays, lesbianas, bisexuales y

transexuales, mujeres, movimientos de consumidores, movimientos por la

democracia participativa, entre otros.

3. El nuevo internacionalismo obrero es una realidad cada vez más plural,

por ello resulta más adecuado hablar de internacionalismos que de

internacionalismo obrero. El hecho de que, como propuso la tesis anterior, el

nuevo internacionalismo obrero admita la articulación con otras fuerzas por la

transformación social emancipadora constituye una muestra de la pluralidad,

que supera su forma de organización tradicional, sugiriendo la necesidad de

abrirse a distintas concepciones sobre el nuevo internacionalismo obrero y a

modalidades organizativas diversificadas.

4. El nuevo internacionalismo obrero no acontece sólo globalmente.

Acontece también regional, nacional y localmente. Uno de los principales retos

del nuevo internacionalismo obrero es el de la articulación de las distintas

escalas de acción política y social en las que llevar a cabo las luchas de
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resistencia. No hay un lugar privilegiado y exclusivo de afirmación del nuevo

internacionalismo obrero. El impulso de las iniciativas obreras internacionales

puede depender, por ejemplo, de un buen intercambio de información entre las

organizaciones sindicales locales y nacionales y las federaciones sindicales

internacionales que, por su capacidad de actuación a gran escala, pueden

contribuir a la denuncia de las diferentes formas de opresión que emergen y se

producen a partir del lugar de trabajo. El nuevo internacionalismo obrero debe

acostumbrarse a trabajar, de este modo, con un método interescalar que va, por

un lado, de lo local a lo global —divulgación a escala global de iniciativas

locales dotadas de fuerza emancipadora— y, por el otro, de lo global a lo local

—divulgación a escala local de iniciativas provenientes del ámbito

transnacional—.

5. Entre el viejo y el nuevo internacionalismo obrero hay rupturas y

continuidades. Según Webster y Lambert (2004: 65 ss.), el «viejo

internacionalismo obrero» estaba caracterizado por la jerarquía, la

centralización, el mando, el control, el debate restringido, la toma de decisiones

lenta, un gran aparato bucocrático, la formalidad, la orientación hacia la

diplomacia, la centralidad excesiva de los sindicatos y el predominio del Norte.

En el nuevo internacionalismo obrero, en cambio, predominan la estructura en

red, la descentralización, la participación, la repartición de poder, el debate

abierto, la toma rápida de decisiones, la escasez de burocracia, la flexibilidad, la

orientación para la movilización, la centralidad de las coaliciones con los nuevos

movimientos sociales y ONG's y el predominio del Sur. No obstante, los estudios

de caso revelan que algunas de las prácticas del viejo internacionalismo obreron

han sido heredadas por el nuevo internacionalismo obrero y sindical,

evidenciando su continuidad con el pasado.

6. El nuevo internacionalismo obrero es una realidad en construcción y

sus manifestaciones todavía son embrionarias.
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Capítulo 4

Democracia contrahegemónica, ciudadanía y
emancipación social

4.1 El consenso de la democracia liberal

El entendimiento de la política como una actividad social sectorial y

limitada a la esfera pública–estatal no es la única idea que el liberalismo y, más

recientemente, el neoliberalismo, ha incrustado en el sentido común político

dominante. El Estado liberal mínimo y débil que emerge del Consenso de

Washington requiere un régimen político en consonancia, es decir, un sistema

igualmente débil, capaz de acomodarse sin problemas a los intereses y la lógica

de la globalización neoliberal. Es aquello que en los términos de su análisis

político–social Santos (2001a: 158; 2001b: 48; 2002a: 315; 2005a: 252; 2009b:

457) llama el consenso de la democracia liberal, el cuarto de los acuerdos

jurídicos y políticos que funciona a escala global.

Lo que comúnmente llamamos «democracia liberal» puede definirse

como un régimen político106 representativo en el que los ciudadanos, a través

                                                          

106 Como muchos de los conceptos utilizados en la filosofía política y la ciencia política, y
generalmente en las ciencias sociales, el término «régimen político» no presenta consenso
global sobre su significado preciso y el alcance de su contenido. No obstante, la definición que
ofrece Lucio Levi (apud Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2005: 1362) resulta útil al recoger los
contenidos básicos que caracterizan a un régimen político, definido como: «El conjunto de las
instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que
animan la vida de tales instituciones». Y entiende Levi que los valores se concretan en las
instituciones, las estructuras organizativas del poder político y, por tanto, en la manera en la que
se organiza ese poder, incluyendo el modo de selección de los dirigentes, las reglas y
procedimientos que garantizan la repetición de determinados comportamientos y permiten el
ejercicio regular de la lucha por el poder, su ejercicio y las funciones sociales vinculadas a él.
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de un conjunto de reglas y procedimientos formales, eligen periódicamente a

los políticos. Dado el carácter representativo de este régimen político, los

ciudadanos no toman las decisiones políticas, sino que eligen a servidores

públicos que, en tanto que son quienes les representan, toman las decisiones en

su nombre. En el régimen democrático representativo el voto constituye el

mecanismo más fuerte de participación política que implica, al mismo tiempo y

paradójicamente, la renuncia ciudadana a la participación activa, frecuente y

directa.

Según el politólogo David Held (2001: 142), la democracia liberal

representativa se caracteriza por los siguientes rasgos que, con más o menos

matices, son aceptados generalmente por el común de los teóricos y analistas

que se dedican a los estudios políticos: establecimiento de un gobierno

representativo elegido; celebración de elecciones políticas libres y

multipartidarias como sistema de competencia electoral; vigencia del sufragio

universal, por el cual el voto de cada ciudadano vale lo mismo; consagración de

la libertad de pensamiento, información y expresión; garantía del derecho de los

votantes a oponerse al gobierno representativo; derecho a presentarse a

elecciones competitivas; y por último el derecho de autonomía asociativa, que

permite constituir asociaciones independientes, como partidos políticos,

sindicatos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales o grupos

de interés.

El consenso neoliberal sobre la democracia liberal representativa sostiene

que este régimen político es la única forma viable y aceptable de gobierno y

que debe acelerarse por todos los medios su difusión mundial, incluyendo la

presión diplomática, la coerción económica y —en los casos necesarios— la

fuerza militar.

Este capítulo tiene un doble objetivo. Por un lado, problematizar

críticamente la relación que se establece entre la globalización hegemónica y la



242

democracia liberal. Por el otro, plantear los escenarios y desafíos para la

consolidación de un proyecto de democracia radical, contrahegemónica, que

coloca en su centro el valor de la emancipación social y sirva para luchar contra

las formas de opresión y dominación provocadas por los procesos hegemónicos

de globalización.

Con estos propósitos, el capítulo se divide en dos partes. En la primera se

lleva a cabo una revisión histórica del surgimiento y consolidación de la

concepción hegemónica de la democracia, la democracia liberal representativa,

exponiendo las críticas de Santos al régimen político mundialmente triunfante.

En la segunda, a la luz de este análisis, se presenta como alternativa la

concepción que Santos tiene de la democracia contrahegemónica, identificando

las líneas que conforman su propuesta de reinventar y democratizar la

democracia.

4.2 La concepción hegemónica de la democracia

Boaventura de Sousa Santos realiza un análisis del régimen liberal

representativo a partir de una revisión crítica de lo que analíticamente llama la

concepción hegemónica de la democracia (Santos y Avritzer, 2004b: 37). Este

concepto remite a un cuerpo heterogéneo de modelos107 normativos sobre el

significado de la democracia, su alcance y el valor de la participación política

que se desarrolla durante la modernidad occidental capitalista y logra

consolidarse durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque la concepción

hegemónica de la democracia adopta diferentes versiones y formas de

realización, todas ellas se inscriben en el marco de la teoría democrática liberal

                                                          
107 Los modelos, siguiendo la definición de Held (2001: 23), son redes complejas de conceptos y
generalizaciones explicativo–normativas sobre aspectos políticos, económicos y sociales,
constituyendo una representación esquemática, parcial y simplificada de la realidad.
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dominante, asumiendo la idea que preconiza que la representación política

popular es el modelo más viable y eficaz para el proceso democrático.

La teórica política Carole Pateman, a partir del análisis crítico de autores

liberales, define con claridad las líneas maestras de la concepción hegemónica

de la democracia, aquello que en sus propios téminos llama «teoría

contemporánea de la democracia». Se trata de una cita que, a pesar de su

extensión, merece la pena reproducir, dada su utilidad para sentar las bases de

la discusión:

«En esta teoría, la “democracia” está vinculada a un método político o a

una serie de arreglos institucionales a nivel nacional. El elemento

democrático característico del método es la competencia entre los líderes

(élites) por el voto del pueblo en elecciones periódicas y libres, pues a

través de ellas la mayoría puede ejercer control sobre sus líderes. La

respuesta de los líderes ante las reivindicaciones de quienes no

pertenecen a la élite, o el “control” sobre los líderes, está asegurada

principalmente a través de la sanción mediante la pérdida del mandato

electoral; las decisiones de los líderes también pueden resultar

influenciadas por grupos activos que presionan durante los periodos

interelectorales. La “igualdad política“, en esta teoría, se refiere al sufragio

universal y a la existencia de igualdad de oportunidades de acceso a los

canales de influencia sobre los líderes. Por último, la “participación“, con

respecto a la mayoría, consiste en la participación en la elección de

quienes toman las decisiones. Por lo tanto, la función de la participación

es únicamente la de la protección; la protección del individuo contra las

decisiones arbitrarias de los líderes electos y la protección de sus
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intereses privados. En la realización de este objetivo reside la justificación

del método democrático» (Pateman, 1999: 14).108

4.2.1 Fundación

La consagración de la expresión «democracia liberal representativa» es

un fenómeno social y político relativamente reciente en el curso de las

sociedades occidentales y las occidentalizadas. Aunque la palabra «democracia»

es portadora de una larga e inacabada historia de veinticinco siglos (Held, 2001:

17), desde su aparición en Atenas, no fue hasta bien avanzada la época

moderna que el concepto fue histórica y socialmente bien acogido. Superando

sus antiguas connotaciones negativas —asociadas al caos, al desorden y la

multitud ignorante—, el término pasó a ser usado principalmente para designar

un régimen político fundado en el principio de representación popular a través

de un conjunto de reglas y arreglos institucionales.

Fue la modernidad liberal la que, tras siglos de letargo y desprestigio,109

recuperó la democracia en un sentido representativo con el objetivo de limitar

el poder de la monarquía absolutista y defender los intereses de la clase

burguesa. En tanto que clase social revolucionaria, la burguesía la adoptó como

instrumento para enfrentar las coacciones del Estado y participar en él,

derribando la estructura aristocrática de la Edad Media y asentando las bases de

la sociedad liberal y capitalista. Al actuar como contrapeso del absolutismo

monárquico, la concentración del poder por parte de la nobleza y el

dogmatismo de la tradición, la burguesía exhibió su rostro más progresista. La

                                                          
108 Traducción del inglés nuestra.
109
 La democracia arrastró una connotación negativa durante toda la Antigüedad, la Edad Media

y buena parte de la Modernidad occidental. Por lo menos hasta el ciclo de revoluciones liberales
de 1848 en Europa occidental pocas eran las personas que se atrevían a declararse partidarias
de la democracia. No resulta sorprendente que en 1794 el poeta inglés William Wordsworth
afirmara en tono irónico y provocativo: «Pertenezco a esa odiosa clase de hombres llamados
demócratas» (Wordsworth apud Pateman, 1996: 5) [Traducción del inglés nuestra].
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representación política gana relieve en este escenario, vista como el

instrumento que permite la aglutinación de los intereses de la burguesía

emergente. El liberalismo, al defender el individualismo, el atomismo social, la

igualdad formal, los derechos civiles y políticos, el libre mercado, la

competencia, la tolerancia religiosa, el contractualismo político y la

representación censitaria —restringida y excluyente—, se convirtió en la

principal arma ideológica de la burguesía en su lucha por el establecimiento de

un nuevo modelo de sociedad fundado en la conquista de un amplio catálogo

de libertades civiles y políticas individuales: de expresión, reunión y asociación,

pensamiento, credo, movimiento, propiedad y elección de gobierno.

Sin embargo, la burguesía adoptó al mismo tiempo una posición

contraria a la idea de democracia entendida, tal y como su etimología110 indica,

como gobierno popular. La forma de gobierno defendida por los partidarios de

este régimen político, más que en un gobierno democrático, consistía en una

oligarquía de tipo representativo o un parlamentarismo liberal que limitaba la

participación político–electoral a la burguesía, por mucho que esta clase hablara

ilusoriamente en nombre de toda la sociedad y definiera las normas válidas para

todos los individuos. El moderno Estado liberal de derecho no es estrictamente

democrático: la participación del pueblo111 en el gobierno es muy restringida y

su monopolio lo poseen las clases dominantes.

                                                          
110
 «Democracia» proviene del griego demokratía, sustantivo compuesto por dêmos, que

significa «pueblo», y krátos, cuyo significado es «poder», «gobierno». Su uso original griego
designaba el tipo de gobierno caracterizado por la participación directa del pueblo, entendido
como el conjunto de los ciudadanos, en la toma de decisiones públicas. Con la democracia
ateniense el pueblo se descubre como agente y autor de las decisiones que le afectan.
111
 Resulta interesante la observación que hace Douglas Lummis (2002: 26-27) sobre el carácter

ideológico y metonímico que en la democracia liberal adquiere el concepto de «pueblo», ya que
se toma una parte del pueblo por su totalidad, de modo que difícilmente puede afirmarse que
la democracia sea el gobierno del pueblo, sí, en cambio, de una de sus partes: «Como regla
general, cuando la clase media y alta en cualquier país dice que apoya el poder del pueblo, por
pueblo se refieren a ellos mismos. Cuando piden democracia, no piden que tomen el poder la
clase de personas que les sirven de criados y trabajadores, que generan el superávit o que
sustentan su riqueza y estatus. [...] El dêmos de la democracia originalmente significaba la clase
más pobre y numerosa».
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El régimen liberal representativo apareció con la Revolución

estadounidense —1775 y 1783— y el advenimiento del constitucionalismo

moderno, cuando la forma liberal de democracia es jurídica y socialmente

legitimada en Occidente, asegurando a los ciudadanos la representatividad y la

elección de sus gobernantes. En Europa occidental apareció con la demolición

del Ancien régime a través de la Revolución francesa y la Declaración de los

derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Según la interpreta Hobsbawm,

esta carta de derechos constituye:

«Un manifiesto contra la sociedad jerárquica y los privilegios de los

nobles, pero no en favor de una sociedad democrática o igualitaria. “Los

hombres nacen y viven libres e iguales bajo las leyes”, dice su artículo

primero; pero luego se acepta la existencia de distinciones sociales

“aunque sólo por razón de la utilidad común”. La propiedad privada era

un derecho natural sagrado, inalienable e inviolable. Los hombres eran

iguales ante la ley y todas las carreras estaban abiertas por igual al

talento, pero si la salida empezaba para todos sin handicap, se daba por

supuesto que los corredores no terminarían juntos. La declaración

establecía —frente a la jerarquía nobiliaria y el absolutismo— que “todos

los ciudadanos tienen derecho a cooperar en la formación de la ley”, pero

“o personalmente o a través de sus representantes”. Ni la asamblea

representativa, que se preconiza como órgano fundamental de gobierno,

tenía que ser necesariamente una asamblea elegida en forma

democrática, ni el régimen que implica había de eliminar por fuerza a los

reyes. Una monarquía constitucional basada en una oligarquía de

propietarios que se expresaran a través de una asamblea representativa,

era más adecuada para la mayor parte de los burgueses liberales que la

república democrática, que pudiera haber parecido una expresión más
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lógica de sus aspiraciones teóricas; aunque hubo algunos que no

vacilaron en preconizar esta última» (Hobsbawn, 2001: 67).

Las principales premisas del régimen liberal representativo pueden

encontrarse en las páginas de El Federalista, la famosa colección de artículos

sobre la constitución de Estados Unidos publicados entre 1787 y 1788 por

Hamilton, Madison y Jay en importantes periódicos de Nueva York para

argumentar a favor de la aprobación del nuevo instrumento jurídico destinado a

fortalecer la unión entre las trece ex colonias británicas. Determinados pasajes

de esta obra ilustran bien el contraste sustantivo entre un gobierno democrático

y un gobierno liberal representativo.

El artículo más citado y difundido de El Federalista es el número 10, cuyo

autor es James Madison, uno de los llamados «Padres Fundadores» de los

Estados Unidos de América, junto con otras figuras emblemáticas de la tradición

liberal estadounidense como, entre otros, Benjamin Franklin, George

Washington Thomas Jefferson, John Adams y Thomas Paine. En dicho artículo,

Madison traza una clara línea de demarcación entre el gobierno republicano y la

democracia. La república es un régimen político caracterizado por la

administración por parte de agentes y representates políticos en grandes

extensiones territoriales. La democracia es asociada con un espacio geográfico

pequeño en el que el pueblo ejerce personal y directamente, por medio de

asambleas tumultuosas, la función ejecutiva: «Una sociedad integrada por un

reducido número de ciudadanos que se reúnen y administran personalmente el

gobierno», y que «no puede evitar los peligros que generan las facciones»112

(Madison, Hamilton y Jay, 2009: 114).

Madison advierte del peligro de faccionalismo que produce la

democracia, que al estar regida por el principio de la mayoría puede derivar en

                                                          
112 La traducción del catalán es nuestra.
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la concentración excesiva de poder por parte de un grupo o facción,113

ejerciendo su dominio sobre las facciones políticas más débiles, originando así

el caos y la anarquía. La manera de acabar com el faccionalismo y las mayorías

opresoras es la república representativa, que se diferencia de la democracia en

dos aspectos: «En una república, en primer lugar, se delega la facultad de

gobierno a un pequeño número de ciudadanos elegidos por el resto; y, en

segundo lugar, que la república puede comprender una mayor extensión de

territorio y un número más grande de ciudadanos»114 (Madison, Hamilton y Jay,

2009: 115). El gobierno republicano representativo, cree Madison en el mismo

artículo, a través del cual son escogidos los más preparados, salvaguarda el

interés público nacional.

En la misma línea antidemocrática, en el artículo 35 Hamilton rechaza la

idea de una representación política capaz de abarcar a todas las clases de

ciudadanos y reflejar la diversidad de sensibilidades políticas. Ello supondría la

inconveniente emergencia de todas las clases de intereses sociales y lograría

una relación más estrecha entre representantes y representados: «La idea de

una representación efectiva de todas las clases del pueblo por parte de

individuos de cada clase es completamente quimérica»115 (Madison, Hamilton y

Jay, 2009: 291). La representación política debe basarse, señala Hamilton, en la

confianza que tiene el representante a la hora de interpretar el interés común,

debido a su conocimiento y familiaridad con «con el carácter general, las

costumbres y los modos de pensar del pueblo en conjunto, así como con los

recursos del país»116 (Madison, Hamilton y Jay, 2009 : 294).

                                                          
113 «Por facción entiendo un grupo de ciudadanos, tanto si representan una mayoría como una
minoría del total, unido y movido por el impulso de una pasión común, o por un interés adverso
a los derechos de los demás ciudadanos, o a los intereses permanentes de la comunidad
considerada en conjunto» (Madison, Hamilton y Jay, 2009: 110) [La traducción del catalán es
nuestra].
114 Traducción del catalán nuestra.
115 Traducción del catalán nuestra.
116 Traducción del catalán nuestra.
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Para los federalistas, la democracia estaba relacionada con la

composición de cuerpos deliberativos populosos que suponían el riesgo de

amenaza para la paz pública y el buen orden social. Las asambleas numerosas,

formadas directamente por el pueblo, eran un caldo de cultivo propicio para la

maquinación, la manipulación y la demagogia, que a su vez podrían abrir el

camino hacia el imperio de la tiranía y el fin de las libertades públicas

individuales, una de cuyas más preciadas es el derecho de propiedad privada

individual.

En el mencionado artículo 10, el padre de la constitución estadounidense

insiste en la necesidad de crear mecanismos para la protección de las minorías

propietarias, blancas, masculinas y cristianas. Para él, el gobierno popular, la

democracia en su expresión más pura, no ofrece garantías contra la tiranía de la

mayoría, resultando incompatible con la preservación de la seguridad personal y

la propieda privada. Tan sólo el gobierno representativo constituía un sistema

válido con soluciones para la protección de las libertades individuales y los

intereses materiales de los sectores mejor situados en la sociedad. Sólo él podía

evitar que proyectos como los que pretendían declarar la abolición de las

deudas o proporcionar una división igualitaria de las propiedades se

convirtiesen en ley.

Siendo así, en Estados Unidos el régimen liberal representativo moderno

se fundó en una concepción propietarista que excluía a mujeres, negros y

trabajadores asalariados en beneficio de la burguesía revolucionaria poseedora

de bienes (Madison, Hamilton y Jay, 2009: 450 ss.). Los prejuicios elitistas,

oligárquicos y contramayoritarios ocuparon, en síntesis, un lugar relevante en el

pensamiento político liberal y antidemocrático de los fundadores de la primera

constitución occidental del mundo moderno.

En Europa occidental, las premisas del régimen liberal representativo

fueron asumidas por los grandes los grandes representantes del pensamiento
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liberal–burgués de la época, como Locke, Benjamin Constant o John Stuart Mill,

entre otros. Los defensores del Estado liberal débil, cuya razón de ser era la

protección jurídica de la propiedad privada, estaban convencidos de que la

representación política era la única forma posible para efectuar la democracia.

Fundada en los ideales revolucionarios de libertad, igualdad, fraternidad, la

democracia representativa podría dar respuesta a los anhelos y demandas

sociales, proporcionando, además, una amplia gama de posibilidades de

elección para los participantes, tanto en la esfera política–pública, actuando

como representante, o de manera pasiva como elector que supervisa a los

representantes.

Para Locke, el poder político público debe estar controlado por el pueblo,

dado que es él quien elige a sus representantes en el poder legislativo. Toda

autoridad política legítima se deriva del consentimiento popular y debe

ejercerse a través de la delegación del poder. Para legitimar este poder, Locke

(2002) afirma que cabe someterlo a ciertas restricciones, como el respeto por

los derechos naturales, la protección jurídica de la propiedad privada y el

imperio de la ley dirigido al bien común. La propiedad117 es el elemento clave

que define el concepto de ciudadanía y, por tanto, condiciona la posibilidad de

participación en la esfera político–pública. Sólo quien reúna ciertas condiciones

económicas favorables puede formar parte, como representante o

representado, de la sociedad democrática, cuya finalidad es la de la defensa

                                                          
117 La propiedad privada, que para Locke es un derecho natural individual inalienable, es el eje
alrededor del que se articula su teoría política. En el Estado liberal de derecho, la idea de
libertad aparece vinculada a la propiedad privada y a la separación del Estado de la esfera
privada. En otras palabras, hay libertad en la medida en que no hay intervención del Estado en la
esfera privada y en la medida en que somos propietarios. En el capítulo v del Segundo tratado
sobre el Gobierno civil (1690), Locke (2002: 56) justifica, a partir del trabajo, el derecho a la
propiedad privada individual, pues los seres humanos tienen el derecho a apropiarse y
beneficiarse particularmente de los frutos de la tierra: «Cada hombre tiene, sin embargo, una
propiedad que pertenece a su propia persona; y a esa propiedad nadie tiene derecho, excepto
él mismo. El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos podemos decir que son
suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, y la
modifica con su labor y añade a ella algo que es de sí mismo, es, por consiguiente, propiedad
suya».
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jurídica y coercitiva de la propiedad. La democracia liberal representativa, de

este modo, desempeña en el pensamiento político de Locke el papel de una

oligarquía excluyente y minoritaria de propietarios.

Para Constant (1988: 89), «el sistema representativo es una procuración

dada a un cierto número de hombres por la masa del pueblo que quiere que

sus intereses sean defendidos, y que, sin embargo no tiene siempre el tiempo ni

la posibilidad de defenderlos por sí mismo». Sistema político que considera

ideal, ya que es «el único a cuyo abrigo podemos encontrar alguna libertad y

tranquilidad» (Constant, 1988: 65-66). En el sistema representativo las libertades

negativas individuales están garantizadas y protegidas de abusos, quedando

bajo la acción de control de la opinión pública. El régimen representativo,

además, proporciona a los individuos de la sociedad civil el tiempo necesario

para dedicarse al cuidado y la prosperidad de sus negocios. El sufragio

censitario cobró fuerza con la teoría de Constant, pues todo aquel que no es

propietario debe invertir su tiempo y esfuerzo en conseguir recursos para la

supervivencia, no poseyendo la formación necesaria que para Constant requiere

la actividad política.

Para John Stuart Mill, el pueblo no debería ser un cuerpo pasivo, dirigido

despóticamente por un solo gobernante, sino que su sistema ideal de gobierno

es aquel en el que la soberanía la ejerce la comunidad: «No hay dificultad en

demostrar que el ideal de la mejor forma de Gobierno es la que inviste de la

soberanía a la masa reunida de la comunidad, teniendo cada ciudadano, no sólo

voz en el ejercicio del poder, sino de tiempo en tiempo, intervención real por el

desempeño de alguna función local o general» (Stuart Mill, 1878: 78). Sin

embargo, a pesar de esta invitación a la ciudadanía para que asuma un carácter

participativo, Mill creía que la función legislativa estaba reservada a

representantes especializados que reunían las condiciones adecuadas para el

desempeño de su cometido: «Puesto que en toda comunidad que exceda los

límites de una pequeña población, nadie puede participar personalmente sino
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de una porción muy pequeña de los asuntos públicos, el tipo ideal de un

Gobierno perfecto, es el Gobierno representativo» (Stuart Mill, 1878: 99). Stuart

Mill (1878: 123) define este tipo de gobierno como aquel régimen político en el

cual «la nación, o al menos una porción numerosa de ella, ejerzce, por medio de

diputados que nombra periódicamente, el poder supremo de inspección e

intervención».

La modernidad occidental, en conclusión, hizo de los mecanismos de

representación política una herramienta del pensamiento democrático liberal

para proteger las libertades individuales negativas y evitar la participación

popular de la mayoría. El control político desde abajo s asociado a una peligrosa

acción de gobierno llevada a cabo por masas irracionales e ignorantes. Con su

acento en la igualdad y la participación popular, la democracia resultaba

indeseable y potencialmente perjudicial.

La democracia moderna, representativa y liberal, si por un lado nació

como instrumento puesto al servicio de la emancipación social de la clase

burguesa, funcionó, por el otro, como mecanismo de reproducción hegemónica

de este grupo social. A través de ella los sectores dominantes reprodujeron su

visión del mundo de forma omniabarcante y universal y moldearon los intereses

y necesidades de los grupos subordinados. La modernidad liberal puso las

condiciones para la construcción de un modelo de democracia débil, elitista y

procedimental, fundado paradójicamente sobre bases antidemocráticas que

limitaban la participación popular en el proceso de toma de decisiones

colectivas y convertían el sufragio, restringido a unos pocos hasta 1893,118 en la

esencia de la democracia.

                                                          
118  La universalización y democratización del sufragio fue un proceso lento y dispar que se llevo
a cabo entre finales del siglo XIX y mediados del XX, e incluso más tardíamente. Gran parte de las
democracias liberales de los países industrializados introdujo el sufragio universal masculino y
femenino en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. Nueva Zelanda
fue el primer país del mundo en romper con la discriminación electoral al conceder en las
elecciones de noviembre de 1893 el sufragio universal a las mujeres.
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4.2.2 Consolidación: una visión de conjunto

La concepción hegemónica de la democracia se consolida durante la

segunda mitad del siglo XX, un siglo de intensa disputa en torno a la cuestión de

la democracia. Para Santos y Avritzer (2004b), la teoría democrática hegemónica

se fragua tras la Segunda Guera Mundial, a partir de las reflexiones de teóricos

como Hans Kelsen, Joseph Schumpeter, Norberto Bobbio, Anthony Downs y

Giovanni Sartori, entre los más destacados, como resultado de la polarización y

enfrentamiento durante la primera mitad del siglo entre dos grandes

concepciones del mundo y su relación con el proceso de modernización de

Occidente. Por un lado, la concepción que Macpherson (1982) llama

«democracia liberal», centrada en la defensa de las libertades individuales

negativas y, por el otro, una concepción marxista de la democracia que entendía

la autodeterminación en el mundo del trabajo como el centro del ejercicio de la

soberanía por parte de los ciudadanos concebidos como productores. El debate

entre la concepción liberal y la marxista de la democracia pretendía dar

respuesta a tres cuestiones fundamentales: la relación entre forma y

procedimiento; el papel de la burocracia en la vida democrática; y la

inevitabilidad de la representación en las democracias a gran escala.

Una de las principales críticas que pueden hacerse en relación con el uso

del término «concepción hegemónica de la democracia» está en el riesgo de

mezclar y homogeneizar teorías diferentes en ciertos aspectos, e incluso críticas

unas con otras. Sin embargo, la intención de Santos no es la de hacer una

agrupación simplista de teorías distintas entre sí. Lo que se busca es observar

cómo la articulación de varios elementos teóricos de estas corrientes

desembocó en la formulación de una teoría restringida de la democracia

política, conocida como elitismo democrático, aquella que adopta una

perspectiva instrumental de la democracia según la cual, para garantizar el buen
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funcionamiento del sistema político, la soberanía popular debe reducirse en la

práctica a un mero procedimiento de elección de los representantes políticos. La

concepción hegemónica o elitista se refiere al triunfo de una democracia de tipo

procedimental y restringida que sacrifica sus valores y contenidos normativos al

convertirse en un método de competencia entre élites que se disputan el poder

político.

 Con este término de análisis se pretende mostrar el triunfo de una

concepción de la democracia que delimita los contornos formales para el

funcionamiento de la democracia liberal representativa, definiendo con cierta

precisión las medidas democráticas necesarias para limitar el poder centralizado

de los gobernantes y el procedimiento de un sistema democrático

representativo capaz de permitir la apropiación del gobierno por parte de élites

y propagar entre la masa popular, al mismo tiempo, un supuesto ideal de

participación igualitaria. Dicho de otro modo, la tesis que Santos y Avritzer

sostienen es que la respuesta liberal hegemónica a las tres cuestiones antes

mencionadas resultó en la formación de una concepción representativa,

procedimentalista y elistista, según el cual la democracia es un mecanismo

formal de constitución de gobiernos a través de la institucionalización de las

reglas del juego político, fundamentalmente el sufragio universal y la regla de la

mayoría, las cuales quedarían garantizadas mediante la participación de grupos

de intereses heterogéneos, la efectuación de los derechos y garantías

individuales y la libertad de prensa.

Con respecto a la primera cuestión, la democracia como forma o

procedimiento, la concepción hegemónica de la democracia concedió el

privilegio al procedimiento en detrimento de la forma, postura que se torno

blanco de críticas del pensamiento marxista.



255

En esta línea, la concepción kelseniana de la democracia trató de aliviar el

relativismo moral119 asociado a la democracia con métodos capaces de

promover el enfrentamiento entre posturas divergentes, tanto en la discusión

parlamentaria como en las manifestaciones cotidianas de disenso. Lo central en

el planteamiento del teórico austríaco es criticar la idea de que la democracia se

corresponde con un conjunto preciso de valores y una forma única de

organización política. El procedimentalismo de Kelsen parte del propósito de

evitar concepciones que ven el orden social como materialmente determinado

por leyes naturales, es decir, concepciones que pretenden dar respuestas

absolutas a la cuestión de la organización de las instituciones políticas. Para este

tipo de cuestiones, que implican en buena medida aspectos éticos, no hay una

única respuesta que pueda considerarse la verdadera, correcta o justa. Por el

contrario, a riesgo de no caer en concepciones autoritarias, tan en boga durante

el periodo de entreguerras, hay que reconocer el pluralismo axiológico que

caracteriza la sociedad y, junto a él, la variabilidad de las estructuras

institucionales dependiendo del contexto social. Siendo así, el ciudadano de la

democracia procedimental está protegido de la sumisón a ideologías

autoritarias o a la voluntad de un individuo o grupo que se declare poseedor de

la verdad absoluta.

Frente a ello, el procedimentalismo kelseniano se presenta como una

alternativa que intenta articular el relativismo moral —identificado con el

pluralismo de valores— con métodos de solución de la divergencia,

manteniendo la posición según la cual la democracia, como modo de

organización y participación social, es fundamentalmente un método, un

procedimiento para permitir el debate, las articulaciones, intercambios y

                                                          
119
 «La concepción filosófica que presupone la democracia es el relativismo. La democracia

concede igual estima a la voluntad política de cada uno, porque todas las opiniones y doctrinas
políticas son iguales para ella, por lo cual les concede idéntica posibilidad de manifestarse y de
conquistar las inteligencias y voluntades humanas en régimen de libre concurrencia» (Kelsen,
2002: 134).
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negociaciones entre las distintas corrientes y fuerzas políticas que representan

los intereses dispersos de la sociedad, con el objetivo de concretar la voluntad

política de la sociedad.

La democracia procedimental kelseniana se presenta como una forma de

gobierno esencialmente antimetafísica y relativista. Es antimetafísica porque

rechaza la existencia de doctrinas absolutas y atemporales acerca de lo justo o

lo conveniente con relación al contenido del orden social. Es relativista porque

proclama que no hay un sistema de valores único para todo tiempo y lugar, que

los individuos son libres para crear sus verdades y valores, alega la imposibilidad

para solucionar mediante criterios racionales la confrontación entre las distintas

ideas sobre lo justo y lo conveniente, por lo que está dispuesta a librar una

lucha ideológica y dialéctica con el resto de opinones y convicciones, tanto en el

parlamento como en el terreno de la opinión pública, otorgando el poder a la

convicción capaz de ganarse a la mayoría.

La democracia representativa es el sistema que establece las normas y

procedimientos que permiten a los ciudadanos tomar decisiones y crear un

determinado orden social. Estas normas, sin embargo, no se refieren a los

contenidos de las decisiones —no importa cuáles sean ni quiénes los

sustentan—, sino que operan con el fin de establecer quiénes son ciudadanos

aptos para decidir y de qué forma se toman las decisiones. La regla de la

mayoría es el mecanismo esencial de la democracia procedimental. El principio

de la mayoría «no se identifica en modo alguno con el dominio absoluto de la

mayoría, o dictadura de la mayoría sobre la minoría. Por definición, la mayoría

presupone la existencia de una minoría, y el derecho de aquélla implica el

derecho de existencia de la minoría» (Kelsen, 1995: 341). Aún cuando el

contenido del orden jurídico emergente esté determinado por la voluntad de la

mayoría, el principio de la mayoría impide que la minoría pueda ser anulada por

la mayoría. Para Kelsen, el auténtico Estado democrático es aquel en el que el

orden social se crea a través de la discusión permanente entre la mayoría y la
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minoría, que «conserva siempre la posibilidad de influir en la voluntad

mayoritaria» (Kelsen, ibid.).

La democracia kelseniana constituye, por tanto, un medio capaz de

promover la interacción entre los individuos y el colectivo, o entre éstos y el

Estado. Exige la protección de los derechos individuales que posibilitan la

participación política y legitima la regla de la mayoría como procedimiento

formal intachablemente democrático para la toma de decisiones a partir de la

participación de todas las personas autorizadas. El parlamento, articulado en

torno al sistema de representación proporcional, es el espacio por excelencia en

el que los partidos políticos escenifican la democracia representativa

procedimental.

Para Santos y Avritzer son Schumpeter y Bobbio quienes, durante el

período de entreguerras y la inmediata posguerra, transformaron el elemento

procedimentalista de la democracia kelseniana en una forma de elitismo

democrático, resaltando el valor instrumental de la democracia. Ambos toman

como punto de partida de sus reflexiones «la controversia de la idea una

soberanía popular fuerte, asociada a un contenido de sociedad propuesta por la

doctrina marxista» (Santos y Avritzer, 2004b: 40).

Schumpeter critica este elemento al adoptar un planteamiento que pone

en tela de juicio la capacidad del pueblo para gobernar. Según la concepción de

Schumpeter, una democracia popular, como la que rechazaban los federalistas

estadounidenses, no es viable. Él no concibe la soberanía popular como un

posicionamiento racional del pueblo o de los individuos ante las cuestiones que

se les plantean. Criticando la idea de que la voluntad humana sea algo

estrictamente racional y ordenado, Schumpeter (1961: 304), en su influyente

obra Capitalismo, socialismo y democracia (1942), considera que estas

voluntades no pasarían de ser «impulsos vagos, que se mueven sin fijeza
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alrededor de lemas dados e impresiones erradas».120 Es decir, Schumpeter

(1961: 313) parte del presupuesto que asume una concepción pesimista sobre la

conducta del pueblo, las más de las veces apartado de la razón, más inclinado a

seguir los dictados de sus instintos: «El ciudadano típico tiende en la esfera

política a ceder a prejuicios o impulsos irracionales o extrarracionales»121 que

pueden derivar en la «súbita erupción de impulsos primitivos, de infantilismos y

tendencias criminales»122 (Schumpeter, 1961: 307). El pueblo es apático y el

ciudadano común no tiene interés político ni capacidad para informarse y tomar

decisiones. A lo máximo que puede aspirar es a elegir a sus líderes políticos. En

su Crítica de la teoría elitista de la democracia (1967), Peter Bachrach (1973: 20)

afirma que las teorías de las élites, en sus diferentes versiones, descansan en

dos supuestos básicos. El primero es que las masas son «intrínsecamente

incompetentes»; y el segundo, que, en el mejor de los casos, son «materia inerte

y moldeable a voluntad, y en el peor, seres ingobernables y desenfrenados con

una proclividad insaciable a minar la cultura y la libertad».

A partir de la idea de la incapacidad del ciudadano común, preso de

impulsos irracionales, para los asuntos políticos, Schumpeter (1961: 321)

entiende el proceso democrático como un «sistema institucional para la toma

de decisiones políticas, donde algunos [individuos] adquiren el poder de

decisión mediante una lucha competitiva por los votos del elector».123 La

democracia, expresado en otros términos, no otra cosa que un «un método

político, es decir, un cierto tipo de arreglo institucional para llegar a decisiones

políticas —legislativas o administrativas— y, en razón de ello, incapaz de ser un

fin en sí misma»124 (Schumpeter, 1961: 291). El método electoral, al ser utilizable

en comunidades de cualquier tamaño, es tomado como el criterio de referencia

                                                          
120 Traducción del portugués nuestra.
121 Traducción del portugués nuestra.
122 Traducción del portugués nuestra.
123 Traducción del portugués nuestra.
124 Traducción del portugués nuestra.
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que conduce la lucha competitiva en los regímenes políticos democráticos. El

papel del electorado en estos sistemas se limita a poner o deponer gobiernos.

Poner un gobierno significa la aceptación de un líder o grupo de líderes,

mientras que la deposición consiste en la retirada de la confianza electoral en

las urnas.

Schumpeter (1961: 345 ss.) señala que deben cumplirse algunas algunas

condiciones para garantizar el éxito del método democrático, especialmente en

los países industrializados. La primera consiste en disponer de un buen

«material humano de la política»125 (Schumpeter, 1961: 345) o clase política de

calidad suficienemete elevada. Esto exige la disponibilidad de un importante y

cualificado número de dirigentes políticos. Para Schumpeter, la existencia de un

estrato social vinculado a la política por vocación facilita la formación de líderes

políticos dotados de talento y calidad. La segunda condición para el éxito del

procedimiento democrático consiste, siguiendo una lógica despolitizadora, en

limitar el campo real de las decisiones de las instituciones del Estado, evitando

que todas las cuestiones relativas a la sociedad están sujetas al método

democrático. Resulta conveniente, en este sentido, dejar en manos de técnicos

cuestiones de contenido y reservar los representantes políticos las cuestiones de

forma. La tercera condición es contar con los servicios de un cuerpo burocrático

bien entrenado, eficiente y con un fuerte sentido del deber. Por último, para que

el método democrático funcione correctamente, se requiere autocontrol

democrático, la aceptación por parte de los grupos relevantes de la sociedad de

las normas y medidas legislativas adoptadas.

En Schumpeter, en síntesis, hay una preocupación por las reglas para la

toma de decisiones y por el método para la formación de gobiernos. Su modelo

de democracia elitista busca establecer una identificación entre la democracia y

las reglas del proceso electoral, en menoscabo de cualquier concepción de la

                                                          
125 Traducción del portugués nuestra.
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democracia entendida como ideal moral. Ciertamente, esta concepción de la

democracia acotada al conjunto de procedimientos formales a través de los

cuales se elige a los representantes políticos, que niega la posibilidad de

participación efectiva ciudadana y excluye —despolitiza— casi todas las áreas

de la vida —especialmente la economía— del campo de acción de la política y

de la aplicación de criterios democráticos, es la idea de democracia que subyace

al pensamiento neoliberal contempáneo.

En Bobbio, en la línea schumpeteriana, puede observarse la

transformación del procedimentalismo en reglas para la formación del gobierno

representativo, concibiendo formalmente la democracia como «un método o

conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para la

formación de las decisiones políticas» (Bobbio, 2005: 449).126 Para Bobbio (2005:

450), las «reglas del juego» democrático (Bobbio, 2005: 449) o «universales de

procedimiento» (Bobbio, 2005: 450) que permiten la constitución de mayorías

son las siguientes: 1. El órgano legislativo debe estar formado por miembros

elegidos directa o indirectamente por el pueblo a través de elecciones. 2. Junto

al legislativo deben existir otras instituciones con dirigentes electos. 3. Son

electores todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin

distinción de etnia, sexo, religión, ingresos económicos. 4. Todos los electores

tienen igual voto. 5. Todos los electores deben ejercer su derecho al voto

libremente según su propia conciencia y opinión en el marco de una disputa

entre grupos políticos en competencia. 6. Prevalencia del principio de la mayoría

númerica, tanto para la elección de los representantes como para la toma de

decisiones legislativas. 7. Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los

derechos de la minoría, en particular su derecho a convertirse en mayoría en

                                                          
126 Una similar definición minimalista de democracia es la que la considera «un conjunto de
reglas —primarias o fundamentales— que establecen quién está autorizado para tomar las
decisiones colectivas y bajo qué procedimientos» (Bobbio, 2001: 24).



261

igualdad de condiciones. 8. El poder legislativo debe gozar de la confianza

parlamentaria o del jefe del ejecutivo elegido por el pueblo.

La cuestión de la burocracia —y su carácter indispensable— en el centro

de las discusiones de la teoría democrática durante el periodo de entreguerras

fue el segundo aspecto clave en la consolidación de la concepción hegemónica

de la democracia. Según Santos y Avritzer (2004b), Weber fue el teórico que

puso en el debate democrático la pérdida de control ciudadano sobre instancias

de decisión política y económica que decidían sus condiciones de vida,

problematizando el control creciente ejercido por formas de organización

burocrática surgidas con el Estado moderno. La emergencia de formas

complejas de administración estatal llevó a la consolidación de burocracias

especializadas en la mayor parte de los ámbitos gestionados por el Estado

moderno, agravando el control de los ciudadanos por parte de la burocracia.

Mientras que la teoría marxista buscaba la autonomía popular a través de la

crítica del aparato burocrático estatal y la figura del Estado liberal, Weber se

preocupaba por la creciente complejidad de la sociedad moderna y la

consecuente necesidad de implantar una burocracia cada vez mayor, de la que

el Estado dependía para actuar de manera eficiente. Partiendo de este

planteamiento, estudia los mecanismos de control del poder burocrático, que

no actúa únicamente en la órbita del Estado. Para Santos y Avritzer se puso un

importante énfasis de la dimensión técnico–instrumental de la racionalidad,

según el cual el aumento de la complejidad de las sociedades modernas puede

observarse en «la separación del trabajador de los medios materiales del

trabajo» (Weber, 1979: 1061), de manera que los medios de producción y

administración están bajo el control del poder burocrático. La separación entre

los trabajadores y los medios de producción constituye un fenómeno general

que abarca a todos los individuos que desarrollan actividades complejas en el

ámbito de la economía y el Estado.
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A lo largo de la segundad mitad del siglo XX, la discusión sobre la

complejidad e inevitabilidad de la burocracia se hizo más intensa en la medida

en que las funciones del Estado aumentaron con la institución del Estado de

bienestar en los países de la Europa occidental y nórdica. Las ideas de Weber

sobre la difícil relación entre burocracia y democracia son corroboradas por

Bobbio, que justifica la incorporación de principios burocráticos en la teoría

democrática basándose en el siguiente argumento:

«Conforme las sociedades pasaron de una economía familiar a una

economía de mercado, y de una economía de mercado a una economía

protegida, regulada, planificada, aumentaron los problemas políticos que

requirieron capacidad técnica. Los problemas técnicos necesitan de

expertos, de un conjunto cada vez más grande de personal especializado.

[...] La tecnocracia y la democracia son antitéticas: si el protagonista de la

sociedad industrial es el experto, entonces quien lleva el papel principal

en dicha sociedad no puede ser el ciudadano común y corriente»

(Bobbio, 2001: 41).

En este pasaje, Bobbio acentúa el concepto weberiano de «burocracia»,

pues entiende que desde el momento en que los ciudadanos optan por la

sociedad industrial de consumo de masas y el Estado de bienestar están

renunciando, al mismo tiempo, a ejercer el control de las actividades políticas y

económicas, favoreciendo, en consecuencia, la «dominación burocrática»

(Weber, 1979: 708).

El tercer y último elemento en la consolidación de la concepción

hegemónica de la democracia se refiere a la exigencia de la representatividad

en las democracias de gran escala. La justificación de esta idea por parte de la

concepción hegemónica afirma que en las democracias de dimensiones
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considerables la representación es la única solución posible al problema de la

delegación de responsabilidades. La democracia participativa directa sólo puede

funcionar en comunidades pequeñas, siendo necesarias, por tanto, las

representaciones autorizadas. El politólogo estadounidense Robert Dahl

defiende este planteamiento cuando afirma que:

«Cuanto menor sea una unidad democrática, tanto mayor será el

potencial de la participación ciudadana y tanto menor la necesidad de

que los ciudadanos deleguen las decisiones políticas en representantes.

Cuanto mayor sea la unidad, tanto mayor será la capacidad de éstos para

lidiar con los problemas importantes de sus ciudadanos y tanto mayor

será la necesidad de que los ciudadanos deleguen decisiones en sus

representantes» (Dahl, 1999: 128 ).

Para la concepción hegemónica de la democracia, el fundamento de la

representación es la autorización de los representados. Santos (2004b: 44)

critica el hecho de que la concepción hegemónica, al enfocar la cuestión de la

representación ligándola exclusivamente al problema de las escalas, ignora que

la representación comprende, por lo menos, otras dos dimensiones: la de la

rendición de cuentas y la de la representación de identidades múltiples, sobre

todo de las minoritarias. Respecto a la rendición de cuentas, el proceso de

representación, si bien la contempla, la acaba diluyendo en un bloque de

cuestiones, hecho que dificulta su tratamiento particularizado. Sobre la cuestión

de las identidades, la representación, mediante la toma de decisiones por

mayoría, no garantiza que las identidades minoritarias, los grupos vulnerables y

los sectores sociales más desfavorecidos estén adecuadamente representados

en el parlamento.
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En síntesis, a pesar de sus diferentes expresiones, el pensamiento

democrático hegemónico contemporáneo está guiado por una serie de rasgos

que lo caracterizan: la identificación y reducción de la democracia a las reglas

procedimentales del proceso electoral; la contradicción entre la movilización, la

actividad y capacidad de innovación que históricamente han tenido los

movimientos sociales, y el conservadurismo institucional del modelo, que piensa

en términos de gobernabilidad; la valoración positiva de la indiferencia y la

apatía política —es mejor no participar que participar—, ya que hay una

consideración muy crítica por parte de las élites dominantes de la participación

popular directa; una preocupación constante por el hecho de que la democracia

se vuelva ingobernable, por lo que conviene minimizar los efectos de la

participación; el debate democrático se concentra en la cuestión de los diseños

electorales de las democracias; el tratamiento del pluralismo como forma de

incorporación partidista y disputa entre las élites; la solución minimalista al

problema de la participación mediante la discusión de las escalas y la

complejidad; la dificultad para representar a identidades múltiples y obligar a la

rendición separada de cuentas.

Estas características son las que precisamente forman el núcleo del

consenso de la democracia liberal implantado por la globalización neoliberal. El

proyecto político de la globalización neoliberal se acompaña de diversos

procesos intencionalmente perseguidos de desideologización, privatización y

despolitización de lo político. Es lo que Pierre Bourdieu (2001: 61) llama «la

política de la despolitización». A través de ella se desproblematizan ciertas

decisiones públicas —sobre educación, salud, participación política, vivienda,

salarios o empleo, entre otras áreas— a fin de «neutralizar toda confrontación

político–ideológica» (Lechner, 1981: 179), promover la desmovilización social y

mercantilizar las relaciones sociales, orientadas en función de criterios

economicistas, como productividad, consumo, eficiencia, utilidad y

competitividad. La globalización neoliberal es proclive a reducir las
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competencias económicas, políticas y sociales de las que se ocupaba el Estado

para transferirlas al mercado. Así lo expresaba Milton Friedman en este pasaje

de Capitalismo y libertad (1962):

«La existencia de un mercado libre no elimina la necesidad de tener un

gobierno. Al contrario, el gobierno es necesario tanto en su función de

foro para determinar “las reglas de juego”, como en su función de árbitro

para interpretar y hacer cumplir las reglas establecidas. Lo que hace el

mercado es reducir muchísimo el número de cuestiones que hay que

decidir por medios políticos y, por tanto, minimizar la medida en que el el

gobierno necesita participar directamente en el juego» (Friedman, 1966:

30).

Bajo estas condiciones, la democracia liberal representativa se vuelve un

procedimiento puramente formal y minimalista para organizar y administrar las

instituciones públicas con el fin de impulsar un funcionamiento saludable del

libre mercado. Mediante la política de la despolitización la democracia política

es despojada de sus dimensiones emancipadoras, normativas y utópicas para

convertirse en una democracia de mercado en la que los consumidores–

electores eligen las mercancías políticas —programas electorales— que más y

mejor satisfacen sus intereses egoístas. Los aspirantes a representantes

políticos, por su parte, actúan a modo de proveedores que compiten entre ellos

en el libre mercado electoral para obtener el máximo número de votos–

beneficios. En este marco, las decisiones políticas se hacen pasar por medidas o

imperativos técnicamente necesarios y pretendidamente neutrales que exigen

unos conocimientos especializados de los que los ciudadanos comunes no

disponen. El dominio de la racionalidad técnico–formal elimina la pretensión de

determinar colectivamente las formas y condiciones de vida (Lechner, 2000: 22)
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o, en otras palabras, la soberanía popular incide tan sólo en la elección del

grupo particular entre las élites que se presentan como las más calificadas para

la acción de gobierno.

La idea de máximos que los ideólogos del neoliberalismo tienen de la

democracia y sus límites puede observarse con claridad en el Informe del Grupo

Trilateral sobre la Gobernabilidad de las Democracias al Comité Ejecutivo de la

Comisión Trilateral, elaborado por la Comisión Trilateral127 en 1975, en el

contexto de los efectos del mayo del 68, la crisis capitalista de principios de la

década de 1970, la derrota de Estados Unidos en Vietnam y la oposición

popular generada dentro y fuera del país, la crisis del Estado de bienestar y el

declive de las dictaduras militares en América Latina. El informe, encargado a

Samuel P. Huntington, en representación de América del Norte, Michael Crozier,

en representación de Europa y Joji Watanki, representando la zona de Asia–

Pacífico, constituye un diagnóstico sobre los principales obstáculos que, a juicio

de los autores, estaban dificultando el funcionamiento de la democracia liberal y

el desarrollo de la actividad económica capitalista en los países centrales. Según

Crozier, Huntington y Watanki, una de las causas directas que desencadenaron

la crisis de gobernabilidad de los Estados democráticos residía en el hecho de

que:

«La expansión democrática de la participación y compromiso políticos

han creado una “sobrecarga” en el gobierno y una expansión

desequilibrada de las actividades del gobierno, exacerbando las

tendencias inflacionarias en la economía» (Crozier, Huntington y Watanki,

1977-78: 379).

                                                          
127
 Según la información de su página web oficial, <www.trilateral.org>, se trata de una

organización internacional privada creada en 1973 por el magnate estadounidense David
Rockefeller con el objetivo declarado de promover una reflexión y cooperación más estrecha
sobre los principales problemas en materia de relaciones internacionales y política interna de
Europa, Norteamérica y Japón. Reúne a más de trescientas personalidades influyentes de la
economía capitalista mundial.
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Según la Comisión Trilateral, uno de los principales motivos de la crisis de

gobernabilidad fueron las medidas igualitarias que el Estado de bienestar había

puesto en marcha mediante el reconocimiento individual de los derechos

sociales. Estas conquistas, consecuencia del «alto grado de participación» y

exigencia política de la que gozaba la ciudadanía, supusieron una «sobrecarga»

para la actividad del gobierno, provocando una disminución del ahorro público

y, con ella, un aumento de la inflación, «la enfermedad económica de las

democracias» (Crozier, Huntington y Watanki, 1977-78: 381). La Comisión

Trilateral interpreta que el «exceso de democracia» (Crozier, Huntington y

Watanki, 1977-78: 385) aumenta los conflictos sociales, pone en riesgo la

continuidad del sistema y genera un exceso de demandas que el Estado es

incapaz de procesar:

«Un penetrante espíritu de democracia puede presentar una amenaza

intrínseca y socavar todas las formas de asociación, debilitando los

vínculos sociales que mantienen unidos a la familia, la empresa y la

comunidad. Toda organización social requiere, en alguna medida,

desigualdades en la autoridad y distinción de funciones. En la medida en

que la extensión del carácter democrático las corroe, ejercitando una

influencia niveladora y homogeneizadora, destruye las bases de

confianza y cooperación entre los ciudadanos y crea obstáculos a la

colaboración en cualquier propósito común» (Crozier, Huntington y

Watanki, 1977-78: 380).

La ingobernabilidad, el estado de desequilibrio entre el volumen

desproporcionado de demandas sociales —la «sobrecarga»— y las limitadas

capacidades de respuesta de los gobiernos, es un concepto clave que los

ideólogos de la Comisión Trilateral introducen en el sentido común político

neoliberal, utilizándolo para justificar la quiebra de los cuatro bienes públicos
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tradicionalmente generados por el Estado, sobre todo durante la etapa del

capitalismo organizado: la legitimidad de la participación, otorgada por el

Estado democrático; el bienestar social y económico, generado por el Estado

social, la seguridad jurídica, conferida por el Estado de derecho; y la identidad

cultural, proporcionada por el Estado (pluri)nacional.

Nótese que hablar en términos de ingobernabilidad equivale a pensar en

formas de control de las protestas masivas, en métodos para sofocar las

expresiones de conflicto y disenso social, en la forma más eficiente, en fin, de

desactivar la capacidad de movilización de los sectores populares. El

neoliberalismo fue la solución adoptada. Hizo que el Estado social regulador y

susceptible a reivindicaciones sociales reculara ante el mercado, como forma de

reducir la movilización popular. El mercado, tal y como preconiza el

neoliberalismo, impone límites a la democracia, que esencialmente no es más

que «un medio, un expediente utilitario para salvaguardar la paz interna y la

libertad individual» (Hayek, 2007: 103). El resultado de esta solución fue,

utilizando la metáfora de Pierre Bourdieu (2000: 11), el predominio de la «mano

derecha del Estado», representada por el área de las finanzas, los bancos, las

élites económicas y los altos funcionarios de negocios. La mano derecha del

Estado trata de someter los distintos sectores de la vida social a la ortodoxia

neoliberal.

La convergencia entre la globalización neoliberal y la concepción

hegemónica de democracia operativa en el sentido común político neoliberal,

en cuanto que democracia elitista y de mercado, significó la pérdida de la

tensión entre capitalismo y democracia (Santos, 2003c, 2004a, 2004b, 2005a,

2007c). Esta tensión estaba asegurada por un Estado que, gracias a las luchas

sociales y políticas de obreros, mujeres y otros grupos portadores de

aspiraciones emancipatorias, empezó a generar interacciones no mercantiles

entre los ciudadanos, proveyéndoles de servicios como salud, educación y

seguridad social. Si alguien, por ejemplo, se pone enfermo y no tiene dinero
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para ir al médico, el ejercicio del derecho social a la salud le garantiza la

atención médica a través de un sistema público de salud.

Sin embargo, desde la década de 1980 la globalización neoliberal hizo

que el Estado dejara de ser la solución a los problemas para convertirse él

mismo en el problema, haciendo del Estado un agente de interacciones

mercantiles y adoptando un modelo de democracia elitista y tenocrática,

funcional y compatible con los intereses y el predominio de la lógica de

mercado. Es una democracia que deslegitima la intervención estatal en la

economía y la sociedad; restringe el campo del poder político y la acción

democrática;  degrada el significado y alcance de lo público; despolitiza a la

ciudadanía, provocando elevadas tasas abstención, desinterés y apatía electoral;

invisibiliza la conflictividad social y puede convivir cómodamente con enclaves

autoritarios dominados por poderes despóticos que suponen graves

restricciones para el ejercicio de la soberanía popular.

4.3 Hegemonía y crisis de un localismo globalizado

La concepción hegemónica de la democracia —representativa,

procedimental, elitista y vaciada de su contenido sustantivo— es actualmente

uno de los localismos políticos occidentales más exitosamente globalizados. El

Informe sobre Desarrollo Humano 2002, dedicado a la intensificación de la

democracia, apuntaba la creciente extensión mundial de los regímenes liberales

representativos de tipo occidental:

«En el mundo hay más países democráticos y más participación política

que en ningún tiempo pasado: en 140 países se celebran elecciones

multipartidistas. De 147 países de los que hay datos 121, con el 68% de la

población mundial, tenían en el año 2000 todos o varios de los
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elementos propios de democracias formales; en 1980 sólo eran 54 países,

con el 46% de la población mundial» (PNUD, 2002: 14).

En el tiempo actual, puede afirmarse que ha triunfado la concepción

hegemónica de la democracia como discurso y como régimen político. Se trata

de la puesta en marcha de un proceso de globalización de la democracia liberal,

especialmente intenso tras la caída del muro de Berlín, llamado por Huntington

(1994: 17) la «tercera ola de democratización»,128 si bien dicho proceso no ha

alcanzado la totalidad de las sociedades del planeta. La victoria de la

concepción hegemónica de la democracia la ha convertido en la visión

normativa de la democracia, estableciendo las democracias liberales de los

países centrales como modelo universal.

Sin embargo, y simultáneamente, además de ser la época de la

globalización de la democracia liberal como régimen político legítimo, también

es el tiempo del desencanto popular con la democracia realmente existente,

sobre todo en la periferia mundial, así como el tiempo de la emergencia de

nuevas formas de autoritarismo.

Como objeto de crítica académica y social, la concepción hegemónica de

la democracia es considerada por Santos (1998a: 450; 2003a: 387) una

                                                          
128 Para Huntington (1994: 26), una ola de democratización es un conjunto de transiciones que
ocurren en un determinado espacio de tiempo, llevando a los países de regímenes no
democráticos a regímenes democráticos. La «primera ola de democratización» (Huntington,
1994: 27) se dio entre, aproximadamente, 1828 y 1926, con las revoluciones norteamericana y
francesa. A partir de estos acontecimientos, el sufragio universal se expandió por el continente
europeo y América del Norte, si bien la aparición del fascismo y el nazismo en Europa supuso
una contraola. La «segunda ola de democratización» (Huntington, 1994: 30) ocurre entre 1942 y
1962, en la que la democracia fue promovida por la coaliación aliada en Alemania Occidental,
Italia, Austria, Japón y Corea del Sur. En este periodo se da una contraola entre 1958 y 1975, con
los golpes militares que derivaron en dictaduras en países latinoamericanos. Por último, la
tercera ola de democratización, comenzó en 1974 en Portugal, con la llamada Revolución de los
Claveles, que puso fin a la dictadura de Salazar y Marcelo Caetano. Se extendió hacia América
Latina al final de la década de los setenta e inicios de los ochenta y se propagó hacia el este de
Europa al final de los años noventa del siglo pasado. Para una cartografía de la democratización,
véase la referencia bibliográfica: MARKOFF, J. (1999: 207-219).



271

modalidad de democracia autoritaria. Su naturaleza autoritaria se expresa a

través de cuatro características. La primera, como se vio, es que la concepción

hegemónica sólo concibe como político una de las formas de poder político en

circulación social, la del espacio–tiempo social de la ciudadanía, limitando el

campo de lo político y, en consecuencia, eximiéndose de exigir la

democratización del resto de espacios de relaciones sociales. La segunda

consiste en al reducción del dispositivo democrático a un modelo institucional y

organizativo, la democracia representativa, limitando el potencial emancipador

de la democracia, que no incomoda a otras formas de poder ejercidas

socialmente, ni tampoco se deja incomodar por ellas. La tercera es que otorga el

monopolio del poder político al Estado, permitiendo que ejerza de manera

desigual la relación política vertical que mantiene con los ciudadanos, sobre

todo con los más vulnerables. La cuarta es que el monopolio estatal es ejercido

bajo la dependencia ideológica y financiera de los intereses económicos

hegemónicos. De aquí que la democracia hegemónica otorga a las clases y

grupos dominantes una importante legitimidad, ya que Ee Estado mantiene con

ellos un diálogo cómplice. Actualmente, escribe Paul Ginsborg (2006 :40), «el

proceso democrático está fuertemente expuesto a lo que se conoce como crony

capitalism, un capitalismo basado en las amistades instrumentales»,129

caracterizado por estrechas relaciones de «cooperación» entre el poder

económico y funcionarios gubernamentales, relaciones que se traducen en el

favoritismo a la hora de conceder permisos legales, intercambio de favores,

subvenciones públicas, evasiones fiscales y reparto posiciones de poder y

prestigio en la administración pública.

Por estas razones, el pensamiento democrático hegemónico que

funciona en el sentido común político cotidiano constituye una apuesta por un

régimen político representativo llamado democracia de baja intensidad (Santos,

                                                          
129 Traducción del italiano nuestra.
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1998a: 355; 2002e: 160; 2004a: 84; 2004b: 37; 2004e: 12; 2005a: 335; 2005c: 94;

2006a: 238; 2007c: 117).

Hoy día, la democracia hegemónica o de baja intensidad se encuentra a

merced de los objetivos e intereses económicos privados de la globalización

neoliberal. La baja intensidad de este régimen democrático globalizado radica

en una serie de hechos, como permitir la presencia de un Estado reducido a su

mínima expresión, desresponsabilizado de sus obligaciones y vulnerable ante la

presión de los intereses económicos privados; dar cobertura a la política de la

despolitización; consentir el desequilibrio entre entre capitalismo y democracia,

aceptando la emergencia del contractualismo neoliberal, que ha supuesto el

incremento de los procesos estructurales de exclusión, el aumento de las

desigualdades socioeconómicas entre países y dentro de ellos, el deterioro de

los derechos sociales a la salud, la educación y la seguridad social, conquistados

por la democracia y que ahora este régimen considera descartables, la

privatización de bienes públicos y la emergencia de formas renovadas de

autoritarismo social.

El resultado de esta situación ha sido la generalización de un malestar

democrático creciente entre grandes sectores de la población, especialmente en

los países del Sur, donde los procesos de transición hacia regímenes

democráticos coincidieron con la aplicación de políticas neoliberales, cuyos

efectos han repercutido negativamente en la percepción y valoración de la

democracia hegemónica. En realidad, conviene matizar, no se trata de una crisis

cuantitativa de la democracia representativa liberal, como pone de manifiesto el

destacado proceso de expansión mundial, sino de una crisis cualitativa o, en

otros términos, de un malestar en la democracia —que no con la democracia—.

Malestar porque este régimen no ha cumplido las expectativas generadas en

cuanto a garantía de derechos y mejora de la calidad de la vida de las personas.

La emergencia de los fascismos sociales y la reproducción de enclaves

autoritarios en el interior de un marco formalmente democrático son, en este
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sentido, imporantes señales de la crisis cualitativa que atraviesa la democracia

hegemónica.

 Santos (2004e: 12; 2004b: 37-38) identifica este desencanto en la

democracia con el desarrollo de una doble patología política que pone en crisis

la legitimidad del pensamiento democrático hegemónico. La primera es la

llmada patología de la representación, según la cual uno no se siente

representado por sus representantes políticos. La segunda es la patología de la

participación, que conduce a no participar ante la convicción de que el voto

apenas sirve para algo, promoviendo el conformismo político y el

abstencionismo electoral. Significativamente, las luchas políticas y sociales del

pasado por la democratización del sufragio se enfrentan hoy a la devaluación

social de esta conquista democrática. A estas dos patologías puede añadirse

una tercera, aquella que Daniel Innerarity (2006: 23) llama la patología de la

despertenencia, el síndrome del individuo caracterizado por la incredulidad, el

desapego y la falta de identificación con lo colectivo.

Para Alain Touraine, (1994: 121) las patologías anteriores ponen de

manifiesto la «crisis de la representación política» que en el contexto de la

globalización neoliberal se vive en muchas democracias del mundo. Una crisis

caracterizada, entre otros aspectos, por la sospecha generalizada sobre los

representantes de la clase política, y en particular sobre los acusados de

corrupción y otros delitos económicos; el incumplimiento sistemático de los

programas electorales; la utilización del poder público para el favorecimiento o

enriquecimiento personal; la anteposición de los intereses particulares al interés

colectivo; y la subordinación cada vez mayor del poder político al económico,

un poder privado, opaco y fuera del alcance del contro democrático del Estado

y la ciudadanía. Fenómenos que contribuyen al debilitamiento de la

participación política ciudadana.
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Las tres patologías son la expresión de una crisis mayor que la del

régimen representativo liberal: la crisis y el descrédito de la propia política,

expresada en la pérdida de eficacia y confianza en el sistema democrático, en la

profunda insatisfacción con su funcionamiento práctico, con los partidos

políticos y el poder judicial. Esta crisis puede verse reflejada en diferentes

estudios relativos al análisis de la opinión pública sobre estas cuestiones. Hace

unos años, el informe sobre la democracia en América Latina (PNUD, 2004: 138),

encargado de sondear entre la población latinoamericana la percepción de la

democracia y el nivel de apoyo ciudadano a las instituciones democráticas

representativas, revelaba que, si bien la mayoría de la población encuestada se

adhiere en términos ideales a la democracia como forma institucional, «una

proporción sustancial de latinoamericanos valora al desarrollo económico por

sobre la democracia y estaría dispuesta a dejar de lado la democracia en caso

de que un gobierno no democrático pudiera solucionar sus problemas

económicos».

Como método de convivencia social, la democracia como sistema de

reglas y procedimientos formales para la elección de los representantes

políticos no garantiza más que una democracia de mínimos que pone barreras y

límites drásticos a la participación efectiva del dêmos, el conjunto de la

comunidad política. El predominio del enfoque representativo y elitista, que

asimila la democracia a un mercado electoral competitivo como sistema de

lucha por el poder, es uno de los principales factores que dificulta la posibilidad

de que la democracia hegemónica pueda transformarse en una democracia

participativa de calidad, capaz de promover los procesos de democratización y

emancipación social y satisfacer, en consecuencia, las reivindicaciones

normativas de los grupos subalternos que luchan contra la globalización

neoliberal.
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4.4 De la concepción hegemónica a las concepciones no hegemónicas de la

democracia

«¿Suponías, amigo mío, que la democracia era sólo para las elecciones,

para la política o para el nombre de un partido?»,130 se preguntaba Walt

Whitman (2007: 33) en sus Perspectivas democráticas (1871), donde destaca las

fortalezas y debilidades de la democracia institucional de su tiempo. Escribiendo

en las postrimerías de la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865), el

poeta y periodista estadounidense albergaba la esperanza de que la

democracia, cuyo «significado real del término permanece aún dormido»131

(Whitman, 2007: 37), pudiera ser algo más que las luchas partidistas y el

escrutinio de los votos emitidos. Algo que, según Whitman, pudiera encontrar

su máxima expresión:

«En las más altas formas de interacción entre los hombres y sus creencias

—en la religión, literatura, colegios y escuelas—. Democracia en toda la

vida pública y privada, en el Ejército y la Marina. [...] Declaro que el goce

de la democracia como algo grande reside totalmente en el futuro»132

(Whitman, 2007: 37)

A pesar de su esperanzas depositadas en una democracia de alta

intensidad, que impregnara las distintas esferas de la vida, Whitman, sin duda,

tenía poderosos motivos para el desencanto democrático. Cuando después de

la Guerra de Secesión el periodo de reconstrucción nacional llegaba a su fin,

entre 1876 y 1965 en los lugares públicos entraron en virgor las leyes racistas de

Jim Crow, que negaban a afroamericanos, asiáticos y otros grupos no blancos

                                                          
130 Traducción del inglés nuestra.
131 Traducción del inglés nuestra.
132 Traducción del inglés nuestra.
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sus derechos políticos. Exactamente las mismas leyes contra las que en 1955 se

rebeló la costurera Rosa Parks, negándose a ceder su asiento a una persona

blanca en el transporte público.

No obstante, la esperanza whitmaniana de profundización democrática y

formación de una ciudadanía activa capaz de alumbrar nuevas perspectivas

democráticas no se ha perdido. Durante la segunda mitad del siglo XX, cuando

el enfoque elitista se estaba volviendo dominante como práctica de legitimación

de gobiernos, surgieron en diferentes localidades una serie de concepciones

que trataron de definir una propuesta democrática alternativa a la concepción

hegemónica de la democracia. Son las llamadas «concepciones no hegemónicas

de la democracia» (Santos y Avritzer, 2004b: 45). Formuladas en el Norte por,

entre otros, Claude Lefort, Jürgen Habermas y Cornelius Castoriadis y en el Sur

por Norbert Lechner, José Nun y Atilio Borón.

 Aunque las concepciones no hegemónicas de la democracia presentan

una gran heterogeneidad de propuestas y contenidos, en general, y en

contraposición a la concepción meramente procedimental, todas buscan

reestablecer el vínculo entre democracia y ciudadanía activa, colocando en el

centro de su reflexión el principio de soberanía popular. De uno u otro modo,

sin romper con el procedimentalismo kelseniano, las concepciones no

hegemónicas de la democracia intentan recuperar la perspectiva democrática

propuesta por Rousseau, aquella que el sociólogo surafricano Sakhela Buhlungu

(2004: 117) llama «participativa o radical». Según esta perspectiva, el modelo

participativo de democracia «busca ampliar la participación ciudadana más allá

de las formas tradicionales de votar» (Buhlungu, ibid.), animando a los

ciudadanos a tomar parte activa en las actividades de gobierno. En

contraposición a la democracia participativa, Buhlungu (ibid.) rechaza la

«concepción realista» de la democracia, la concepción instrumental dominante

de Schumpeter, partidario de una participación popular limitada a la mera
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elección de las élites políticas en competencia a través de procedimientos

electorales.

Para las concepciones no hegemónicas de la democracia, la participación

popular no es un problema de orden social, como para la Comisión Trilateral,

sino una herramienta para crear ciudadanía y promover procesos de

emancipación. Obviamente, el papel y el significado atribuidos a la

participación, es una de las principales problemas que divide a los teóricos de la

democracia participativa. Sin embargo, a pesar de estas divergencias, que aquí

no serán objeto de tratamiento, pues lo que interesa es delimitar el campo a la

propuesta de Santos, las concepciones no hegemónicas de la democracia, en

general, asumen que se participa tanto para legitimar el proceso democrático

como para cambiar las cosas.

Como primera característica común, las concepciones no hegemónicas

de la democracia se orientan a la construcción de un régimen democrático que

no contrapone representación y participación, sino que debería combinar

elementos de democracia representativa con elementos de democracia directa

o participativa. Si bien desde las teorías no hegemónicas se critica la alienación

del poder y la voluntad ciudadana en poderes representativos que muchas

veces pierden el contacto con los representados, e incluso pueden volverse en

su contra, esta crítica no conlleva una idealización del valor de la participación

como la única forma de ejercer la ciudadanía. La participación tiene sus virtudes

—visibiliza indentidades, identifica necesidades específicas y refuerza la

autonomía de los ciudadanos en cuanto que titulares y practicantes del poder,

entre otras—, pero también sus flaquezas —sectores que no participan,

consensos forzados, etcétera—. Por ello se trata de ampliar y mejorar el

restringido canon democrático dominante.

La segunda característica comparten las concepciones no hegemónicas

de la democracia es que para ellas la democracia no es tan sólo un régimen
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político con partidos políticos, sufragio universal, elecciones multipartidarias y

un conjunto de procedimientos para la elección de los representantes políticos.

La democracia es, sobre todo y esencialmente, una «gramática histórica de

organización de la sociedad y de la relación entre el Estado y la sociedad»

(Santos y Avritzer, 2004b: 45). Esto significa que la democracia

contrahegemónica, en sus distintas versiones, es una forma de existencial social,

un modo de organizar la vida en sociedad que busca la ruptura con

determinadas tradiciones establecidas y la tentativa de instituir nuevas normas y

leyes. Expresándolo en los términos de Santos y Avritzer (2004b: 46), las

concepciones contrahegemónicas de democracia persiguen la construcción de

una «nueva gramática social y cultural» que reconozca la pluralidad humana. El

hecho de considerar la democracia como una forma de vida comunitaria, y no

sólo como un régimen político, le otorga a la práctica democrática un carácter

dinámico alejado del estatismo que la caracteriza cuando se la piensa

exclusivamente como régimen político.

La concepción de la democracia como forma de vida está marcada por el

sello de la «incertidumbre democrática» (Lefort, 2004), por la falta de certeza,

situándose, en este aspecto, en una perspectiva que preserva la

indeterminación, la experimentación y la apertura, en contraste con el

totalitarismo que, forjándose a partir de la creación de una humanidad nueva,

en realidad trata de someterse a la certeza y está organizado contra la

indeterminación democrática (Lefort, 2004: 46).

En sus aspectos más ambiciosos, la nueva gramática de relaciones

sociales y culturales que funda la democracia contrahegemónica podría alterar,

entre otros aspectos, las relaciones existentes de poder, reforzar el espacio

público, promover una ciudadanía activa e inclusiva, garantizar el

reconocimiento en pie de igualdad de las identidades y generar una democracia

participativa y redistributiva que combata eficazmente las desigualdades

socioeconómicas. El proceso de construcción de esta gramática social
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incluyente podría conducir una nueva forma de relación entre el Estado y la

sociedad, situación que puede implicar la adopción del experimentalismo

democrático que los periodos de incertidumbre requieren, transformando el

Estado en novísimo movimiento social. Así, la articulación entre innovación

social e institucional es otra de las señas de identidad de las concepciones no

hegemónicas de la democracia.

Por último, el tercer rasgo común es la importancia que las concepciones

no hegemónicas atribuyen al papel de los movimientos sociales en la

institucionalización de la diversidad social y cultural. Junto a las concepciones

no hegemónicas emergieron numerosos movimientos sociales que comenzaron

a poner en cuestionamiento muchas de las prácticas vigentes: mujeres, negros,

minorías sexuales y otros colectivos organizados en asociaciones, sindicatos y

otras agrupaciones problematizaron sus reivindicaciones, ganaron visibilidad y

sacaron a la palestra pública sus realidades, forjadas en la exclusión y la

desigualdad. Los movimientos sociales están involucrados en luchas por la

ampliación del campo de político. Esto genera una disputa por la

transformación de las prácticas dominantes y excluyentes, por el incremento de

la ciudadanía y la inclusión política de actores y actrices con un fuerte potencial

creativo e innovador, pero que hasta ahora permanecían sin voz. Este hecho

contribuye a la ampliación de la participación de los sujetos sociales en los

procesos de toma de decisiones, una de las principales aspiraciones de las

concepciones no hegemónicas de la democracia.

4.5 La democracia radical: una nueva gramática participativa de lo político
y lo social

La crítica al pensamiento democrático hegemónico imperante a escala

mundial es una de las aportaciones más relevantes que la teoría social y política

de Boaventura de Sousa Santos ha hecho a la filosofía política y las ciencias
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sociales con una vocación crítico–emancipadora. A este respecto, Santos

desarrolla un ideal democrático inscrito en la órbita de las concepciones no

hegemónicas de la democracia. Este ideal se concreta en un amplio y exigente

proyecto que de tansformación social que puede llamarse democracia

emancipadora, aunque por parte del sociólogo portugués suele recibir los

nombres de democracia de alta intensidad (1998a, 2003c, 2004b, 2004e, 2005a,

2005c, 2006a, 2007c), democracia radical (Santos, 1993b: 82), teniendo en

cuenta la radicalidad democrática que plantea en todos los campos de la vida, o

también democracia sin fin (Santos, 1993b: 81; 1998a: 330; 2002c: 86; 2003a:

388; 2007c: 114).

Este proyecto de democracia contrahegemónica está fundado sobre una

gramática social y política inclusiva, comunitaria y participativa que sitúa en el

centro de sus objetivos los valores de la solidaridad y la emancipación social. Es

un proyecto teórico–práctico de transformación social progresista orientado a la

creación de formas de sociabilidad democráticas e inconformistas y a la

maximización de la participación política democrática ciudadana. Ambos

objetivos con el propósito de prevenir y combatir los efectos del fascismo social

en los diferentes ámbitos de la vida personal y colectiva.

A grandes rasgos, el proyecto de democracia radical de Santos pasa por

una serie de ejes de acción, algunos desarrollados y otros por desarrollar, que

pueden formularse en los siguientes: retorno del Estado social redistributivo a

través de su refundación solidaria y participativa; resignificación y amplación del

espacio político–público; intensificación de la democracia; reinvención de la

ciudadanía y de las formas de ejercicio del poder político; la transformación del

conocimiento y la universidad en un factor de emancipación; formulación

intercultural y dialógica de los derechos humanos; y elaboración de una teoría

poscolonial de la historia capaz de alumbrar futuros abiertos en los que lo

inesperado puede acontecer.
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Tras abordar en el capítulo anterior la cuestión de la democratización del

Estado y la ampliación del espacio público, la discusión se centra aquí en la

reinvención de la democracia en clave participativa y emancipadora,

contribuyendo a su relegitimación social. A efectos analíticos, la propuesta de

reinvención democrática de Santos puede dividirse en tres partes

estrechamente relacionadas: en primer lugar, la radicalización de la práctica

democrática en persecución de una democratización social global. En segundo

lugar, la articulación y complementariedad entre la democracia representativa y

formas de democracia participativa. Y en tercer lugar, la construcción y ejercicio

de ciudadanías de alta intensidad que enriquezcan las democracias de baja

intensidad en que vivimos.

4.5.1 Democracia sin fin y hasta el fin

La concepción hegemónica de la democracia pretende determinar de

manera excluyente el significado de lo político: define los espacios en los que lo

político tiene lugar, los actores legítimos y las prácticas reconocidas como

políticas. Delimita el dónde, el cuándo, el cómo y el quién hace lo político y, en

consecuencia, el lugar de lo democrático, en virtud de la reducción del campo

de acción de la democracia al espacio de lo considerado político: el espacio

tiempo–social de la ciudadanía. De acuerdo con esta lógica, todo lo que queda

situado fuera del campo político definido queda igualmente situado fuera del

radio de acción de la democracia. La concepción hegemónica de la democracia

implica una cierta politización. Ahora bien, esta politización se ejerce a través de

la política de la despolitización denunciada por Bourdieu, es decir, acotando el

sentido de lo político, poniendo límites precisos a la democracia y obstruyendo

la posibilidad de emergencia de nuevos espacios de acción y participación

política. La estrategia de despolitización de las relaciones sociales emprendida

por la globalización neoliberal, aprovechándose de la concepción hegemónica
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de la democracia, es uno de los principales retos a los que se enfrenta la

democracia contrahegemónica. La disputa por el sentido de lo político, por la

definición de los espacios, tiempos, procesos y sujetos de la democracia, es la

cuestión clave que la globalización contrahegemónica debe abordar para poder

experimentar formas inéditas de democracia y ciudadanía ignoradas por el

sentido común político liberal y neoliberal.

El nuevo sentido político en el que la democracia contrahegemónica de

Santos trata de educar considera que hay múltiples y diferentes poderes

políticos en la sociedad, que no se limitan a lo que la teoría política liberal

define como espacio político–público, estatal y democrático. El descubrimiento

de formas de opresión y dominación que tradicionalmente habían sido

confinadas a lo privado exige, por el contrario, una nueva teoría democrática

que rompa con la teoría política liberal y lleve a cabo una «repolitización global

de la práctica social» (Santos, 1991c: 179; 1998a: 332).

Politizar es la condición básica a partir de la cual renovar la teoría y

práctica democráticas. Significa «identificar relaciones de poder e imaginar

formas prácticas de transformarlas en relaciones de autoridad compartida»

(Santos, 1998a: 332). La autoridad compartida se basa en la toma colectiva de

decisiones y es una forma de luchar contra la el autoritarismo, el unilateralismo,

la imposición, la concepción jerárquica del poder, la exclusión, la dependencia y

la inclusión subordinada. El poder compartido es el elemento clave del proyecto

de democracia radical y participativa de Boaventura de Sousa Santos,

encerrando un sinfín de posibilidades democráticas desconocidas por nuestro

sentido común político, que implican cercanía, diálogo, corresponsabilidad,

compromiso mutuo y aprendizaje democrático.

 La democracia contrahegemónica es, pues, un concepto desarrollado

para politizar e incluir en el campo democrático relaciones políticas y sociales

que el sentido común político (neo)liberal dominante despolitiza. La democracia
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radical o de alta intensidad pretende cambiar la tónica que permite sociedades

formalmente democráticas —con parlamentos democráticos, partidos políticos

elecciones temporales libres y el resto de condiciones que señalaba Held (2001:

142)—, pero que socialmente, en la vida cotidiana, no se rigen por valores

democráticos, sino por códigos autoritarios y excluyentes. El nuevo sentido

común político de la democracia sin fin busca la politización global de las

relaciones sociales y, junto a ella, su democratización, ya que politizar es la

principal forma de democratizar. He aquí justamente la radicalidad democrática

anunciada. La democracia contrahegemónica de Santos es radical porque no

pone límites a los procesos de democratización. Está convencida de que el

ámbito de la democracia es pontecialmente mucho más vasto y rico de lo que

conocemos.

La democracia radical de Santos remite, por tanto, a los procesos de

transformación de intercambios desiguales en relaciones de reciprocidad y

autoridad compartida (Santos, 2001a: 144).

Concebida así, la democracia no es un valor estático de carácter

irreversible, ni tampoco un sistema político ideal imperfectamente realizado. La

democracia es una práctica cotidiana sometida a un movimiento constante de

intensificación o debilitamiento. Es una experiencia de vida que tanto puede ser

renovada y perfeccionada como deteriorada y abandonada. Por este motivo, la

teoría política de Santos, en vez de limitar la democracia a unos meros

procedimientos electorales y ejercicios parlamentarios para el desempeño de la

representación, la conceptualiza la democracia como una práctica diaria

sometida a un continuo proceso de reinvención.

No hay, desde esta perspectiva, democracia en abstracto. La teoría

política de Santos asume la consideración de que la democracia es un proceso

dinámico e indeterminado que siempre se encuentra en riesgo de sufrir

retrocesos, es decir, puede terminar por desdemocratizarse. Lo que se produce
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diariamente son procesos de «redemocratización» o de «desdemocratización»

del Estado y la sociedad (Santos, 2007j). Los primeros suponen el paso de

relaciones asimétricas de poder, en las que una de las partes tiene la capacidad

de oprimir o dominar a la otra, a intercambios sociales iguales y estabilizados.

Los segundos, por el contrario, realizan el trayecto inverso: intensifican la

presencia de autoridades jerárquicas y opresoras, generando desequilibrios de

poder que incapacitan a quienes los padecen. Dada su fragilidad, la democracia,

si quiere ser preservada, exige vigilancia y compromiso constantes.

El horizonte de la democracia radical es la extensión de los procesos de

democratización a todos los espacios de prácticas sociales cotidianas,

propiciando una democratización social global: en la calle, la escuela, los medios

de comunicación, el trabajo, el hogar, las iglesias, entre otros. Las prácticas

participativas pueden y deben producirse fuera del marco institucional oficial

establecido por la democracia liberal. La empresa, el Estado, la familia o la

universidad pueden regirse tanto por relaciones verticales de poder, de

subordinación y dominación, como por relaciones horizontales de autoridad

compartida.

El proyecto de democracia radical de Santos (1991b; 1998a; 2003a;

2006d) plantea la repolitización de los seis espacios–tiempo sociales de las

sociedades capitalistas contemporáneas a través de la transformación de formas

autoritarias de sociabilidad en sociabilidades democráticas e inconformistas.

Este proceso de repolitización permitirá la articulación de nuevas formas de

democracia y nuevos ejercicios de ciudadanía con posibilidades emancipatorias

hasta ahora desconocidas. La idea que subyace al planteamiento de la

repolitización global de la práctica social es que el Estado participativamente

refundado, al convertirse en un novísimo movimiento social que puede ser

utilizado como recurso útil por parte de la globalización contrahegemónica,

opta por promocionar, procurando las condiciones necesarias para el ejercer el

experimentalismo participativo, formas democráticas de sociabilidad más allá de
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la ciudadanía y la producción, los espacios clásicos del siglo XIX. El Estado como

novísimo movimiento social actúa también en el espacio doméstico, en el

espacio de la comunidad o en el espacio educativo, entre otros campos de

intervención social. En vez de proyectar un modelo de política basado en la

centralidad del Estado, la democracia radical desplaza al Estado del centro de la

esfera pública e impulsa ejercicios de democracia participativa basados en una

multiplicidad de esferas públicas en las que, desde el respeto a la diversidad,

construir experiencias de igualdad, libertad y cooperación mutua.

 En el espacio–tiempo doméstico, la politización, como se han encargado

de mostrar los movimientos feministas, pasa por el descubrimiento de las

jerarquías entre los géneros y los mecanismos del poder patriarcal a través de

los que las jerarquías se reproducen. La democratización aquí consiste en el

debilitamiento del modelo de familia patriarcal y el fortalecimiento de las

comunidades domésticas cooperativas, basadas en la eliminación de los roles

estereotipados de género, la cooperación efectiva —y afectiva— entre sexos y la

democratización del derecho doméstico.

La politización del espacio–tiempo de la producción pasa por diferentes

procesos. En primer lugar, por la politización de la relación capital–trabajo, que

tiene como ejemplo la politización de las luchas por la reducción de la jornada

laboral y por el aumento de la participación en la codeterminación de las

decisiones de la empresa. Incluye, en segundo lugar, las relaciones de poder

que se dan entre los trabajadores, cuyo «ocultamiento en nombre de míticas

solidaridades constituye un acto de despolitización y desarme político» (Santos,

1998a: 336). Y exige en tercer lugar, la politización de los procesos de trabajo y

producción, en concreto del componente tecnológico y el relativo a las materias

primas. El utopismo tecnológico moderno, la creencia de que el progreso

tecnocientífico contribuirá a la realización de algún ideal utópico, ha propiciado

la asimetría entre la capacidad humana de acción y la capacidad de previsión de

posibles daños y riesgos para el planeta. La politización de los procesos
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productivos exige pensar alternativas tecnológicas para reequilibrar la

capacidad de acción, previsión y control de las consecuencias. Condición

esencial para la politización de la tecnología es la politización de las materias

primas, la politización de la naturaleza, como vienen haciendo los movimientos

que llevan a cabo luchas ecologistas. La politización de la naturaleza permitiría

otorgarle ciertos derechos, sin que como contrapartida se le exijan deberes,

abriendo la posibilidad de un nuevo contrato natural.

En el espacio–tiempo de la producción, la lucha por la democratización

se libra entre el expansionismo capitalista contra el impulso de la producción y

el modelo de desarrollo ecosocialista. Como sostiene Jorge Riechmann (2006:

79), la crítica ecosocialista al expansionismo capitalista consiste en el paso de un

modelo económico basado en la producción y el consumo ilimitado de bienes y

servicios en un contexto expansivo a otro fundado en la satisfacción de las

necesidades humanas con el mínimo de trabajo social necesario y en un marco

de sostenibilidad ecológica. El ecosocialismo no sólo propone cambios en la

concepción instrumental que el capitalismo tiene de la naturaleza, sino también

la búsqueda de formas alternativas de producción, como la producción

cooperativa y autogestionada, la agricultura orgánica o el control de la

producción por parte de los trabajadores.

En el espacio–tiempo de mercado, la politización pasa por denunciar el

consumismo individualista, masificado y mercantilizado que le interesa a la

globalización neoliberal y defender la satisfacción decente de las necesidades

humanas y el consumo solidario. El libre mercado sólo es una de las distintas

formas de organizar el consumo, no la única manera posible de satisfacer las

necesidades humanas, que pueden ser cubiertas de maneras distintas según el

contexto sociocultural.

En el espacio–tiempo de la comunidad, la politización consiste en

identificar comunidades–fortaleza para transformarlas en comunidades–ameba.
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Las primeras se fundan en una identidad homogénea, presentan fuertes

jerarquizaciones internas, tienen un marcado carácter excluyente, ya que

«agresiva o defensivamente, basan su identidad interna en una clausura en

relación con el exterior» (Santos, 2003a: 386) y suelen estar dirigidas por

miembros de los grupos sociales dominantes, que presuponen su superioridad

en perjuicio del resto de comunidades locales. Al estar ensimismadas, apoyan

diferentes formas de separatismo social que pretenden aislar la convivencia.

Ejemplo de ello es el fascismo del apartheid social, que segrega el espacio

urbano en zonas residenciales civilizadas y zonas salvajes, ambas divididas por

peligrosas líneas fronterizas que legitiman el desconocimiento mutuo, la

indiferencia y el rechazo. La democracia radical tiene el compromiso urgente de

romper con estas líneas de fractura que fragmentan el tejido social y aprisionan

a las comunidades en guetos identitarios —religiosos, clasistas, nacionalistas,

entre otros—. Las comunidades–ameba, en cambio, representan una identidad

múltiple, abierta, permeable e inconclusa. Por esta razón son partidarias de

practicar el diálogo intra e intercultural.

La politización del espacio–tiempo de la ciudadanía implica la

transformación de la democracia autoritaria —liberal, representativa y elitista—

en una democracia radical que extiende la intervención participativa de los

ciudadanos a todas las áreas de la práctica social. La democratización del

espacio–tiempo de la ciudadanía sólo tendrá un carácter emancipador en la

medida en que esté articulada con la democratización del resto de espacios

estructurales.

Por último, la politización del espacio–tiempo mundial exige la creación

de redes de sociabilidad transnacional fundadas en la obligación política

horizontal —aquella que crea vínculos de solidaridad— entre ciudadanos y

grupos sociales de diferentes regiones del sistema mundial. Ello requiere la

creación de un nuevo sistema de relaciones transnacionales orientado por las

formas de globalización contrahegemónica: el cosmopolitismo subalterno y el
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patrimonio común de la humanidad. Este nuevo modelo va de la soberanía

exclusiva a la soberanía dispersa y recíprocamente permeable. Sobre la base de

la soberanía compartida y permeable, los Estados, además de compartir la

soberanía entre sí, lo hacen también con instituciones y actores sociales no

estatales transnacionales, conformando un espacio público global no sólo

estatal que puede servir de base para combatir las disparidades entre el Norte y

el Sur.

Frente a la despolitización de la vida social provocada por la

globalización neoliberal y el acento puesto en la ingobernabilidad de la

democracia, la teoría política de Boaventura de Sousa Santos propone la

reinvención de la política en clave participativa. Reinventar la política significa

fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, interrumpir el orden naturalizado

e institucionalizado de la opresión y la dominación para ensanchar los márgenes

de lo político, politizar lo que fue despolitizado y reconstruir los espacios

políticos de participación en los que el ejercicio activo de la soberanía popular

puede afirmarse.

Someterla, en segundo lugar, a los principios de una democracia

contrahegemónica, radicalizada, que sitúa en el centro de su acción la

democratización de la vida social cotidiana, poniéndola bajo control de sus

protagonistas.

La creación, en tecer lugar, de sociabilidades alternativas, tanto

individuales como colectivas, que sean inconformistas y rebeldes, es decir, que

tengan el valor de decir «no», tal y como entiende la rebeldía Albert Camus

(1978: 17). Que hagan oír su propia voz, actuando sobre las formas de

convivencia hegemónicas para prevenir o anular los efectos del autoritarismo

social y sentar las bases de un proyecto social emancipador. Santos (1995b: 8

ss.; 2003a: 396 ss.) recurre a tres metáforas para caracterizar estas sociabilidades

democráticas y rebeldes: la frontera, el barroco y el Sur.
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Son sociabilidades fronterizas porque la frontera es un lugar entre

lugares en el que confluyen y se mezclan diversas identidades, lenguajes y

lógicas. Como quien vive en la frontera, están abiertas a las nuevas ideas, a la

fluidez, a lo extranjero, están alejadas de los centros de poder y no tienen un

sentido fuerte de la jerarquía, lo que les facilita prestar atención a lo que llega,

enriqueciéndose con la mezcla de tradiciones.

Son sociabilidades barrocas porque, al igual que el Barroco, viven en

tiempos de crisis y transición, en momentos de suspensión temporal de órdenes

y cánones, lo que les da un carácter inacabado y abierto, emotivo y apasionado,

con curiosidad por explorar las posibilidades emancipadoras que se les

presentan (Santos, 2003c: 97 ss.).

Es, por último, una sociabilidad del Sur porque este concepto geográfico

adquiere en el pensamiento de Santos (2003a: 420) un sentido

fundamentalmente político–social, al referirse a «la forma de sufrimiento

humano causado por la modernidad capitalista» y colonial. La sociabilidad del

Sur implica tres momentos complementarios. El primero consiste en mirar al

Sur, es decir, reconocer como injusta y jerárquica la relación entre «nosotros» y

«ellos» que legitima y mantiene la existencia del Sur. El segundo supone

caminar, viajar, hacia el Sur, ejercer nuestra responsabilidad yendo hacia las

víctimas para dejar de desempeñar el papel de agresores. Finalmente, hay que

aprender con y del Sur, escuchar las voces silenciadas de las víctimas, evitando

darles un tratamiento paternalista que implique un efecto victimizador

permanente. Sólo si el Norte deja de pensarse a sí mismo como Norte imperial y

el Sur deja de percibirse como Sur imperial, como un producto subordinado de

una relación jerárquica y colonial, estaremos poniendo las condiciones para la

creación de un Sur emancipatorio y no imperial (Santos, 2003a: 419 ss.; 2006d:

50).
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4.5.1.1 El socialismo como democracia sin fin

El nuevo sentido común político solidario y participativo que propone la

teoría política y social de Boaventura de Sousa Santos está guiado, en último

término, por el ideal emancipador del socialismo como democracia sin fin

(Santos, 1998a: 340; 2003a: 388) y hasta el fin, podría añadirse. La globalización

contrahegemónica ofrece la oportunidad de recuperar, en contra de la filosofía

neoconservadora de la historia,133 promotora de la creencia pesimista de que no

hay alternativa creíble al capitalismo globalizado y la democracia liberal, la idea

del socialismo como aquello que originalmente fue: «La utopía de una sociedad

más justa y de una vida mejor» (Santos, 1998a: 339).

Más que un determinado modelo institucional de sociedad a instaurar

mediante la revolución, el socialismo constituye un «principio que regula la

transformación emancipatoria de lo que existe» (Santos, 1998a: 340). No

obstante, además de como principio regulador de la transformación social

emancipadora, Santos también entiende el socialismo como una «cualidad

ausente» (Santos, 1991c: 187), como un principio orientador que nunca llegará a

objetivarse en la práctica como algo realmente existente. Esto es así porque la

emancipación social es concebida como un conjunto de luchas procesuales por

la democracia. La emancipación social está formada por luchas siempre

inacabadas que nunca terminan ni se totalizan absolutamente en una sociedad.

Son luchas por democratizar —y, por ende, repolitizar— todos los espacios de

práctica social y política. «El socialismo —escribe Santos (Santos, 1981: 171)—

no es sino la globalización de la democracia».134

                                                          
133 La crítica a la filosofía neoconservadora de la historia, tal y como aparece formulada en la
versión de Fukuyama, así como la propuesta de una nueva teoría de la historia emancipadora,
fundamental para la creación del nuevo sentido común emancipatorio, serán objeto de
tratamiento en el capítulo séptimo.
134 Traducción del portugués nuestra.
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El ideal del socialismo como proceso de radicalización democrática se

concreta en un conjunto plural de proyectos de emancipación que proponen

políticas de transformación de las estructuras y las relaciones sociales

hegemónicas. Como se verá en el último capítulo, son luchas múltiples y

diferenciadas, sin un sujeto privilegiado, que persiguen crear condiciones de

incomodidad extrema para el capitalismo, la democracia de baja intensidad y

los enclaves autoritarios que ésta acoge y mantiene. Son luchas que comparten

el objetivo de ampliar y profundizar los procesos de democratización social y

política. De estas disputas forman parte, entre otras, las luchas feministas contra

la opresión de genero, las de las minorías sexuales por su identidad afectiva y

sexual, las luchas de los indígenas de las comunidades expropiadas de sus

recursos. Santos (1998a: 339), por lo tanto, plantea repensar el socialismo como

un proceso de luchas o «conjunto de prácticas emancipatorias» dirigido al

descubrimiento y transformación democrática de aquellas formas de poder y

opresión que el sentido común político liberal privatiza y aparta del radio de

acción de la democracia.

El compromiso del socialismo con la emancipación social, con el vasto

conjunto de procesos de lucha por la creación y ampliación de interacciones

intersubjetivas fundadas en la participación y la solidaridad, puede observarse

en el fragmento que sigue. Implícitamente, transmite la idea de que más que de

socialismo tendríamos que hablar, en rigor, de socialismos, dado que cada

grupo le otorga unos rasgos particulares a su lucha por la emancipación social.

Sin embargo, la propiedad común de estas luchas es la de reconocerse en la

definición del socialismo como democracia sin fin:

«Porque es una cualidad ausente, el socialismo será tan adjetivado como

lo exijan las luchas democráticas. En este momento, el socialismo será

ecológico, feminista, antiproductivista, pacifista y antirracista. Mientras

más profundo será el descubrimiento de las opresiones y de las
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exclusiones, mayor será el número de adjetivos. El socialismo es el

conjunto de sus adjetivos en equilibrio dinámico, socialmente

dinamizados por la democracia sin fin» (Santos, 1998a: 340).

Son socialistas, por tanto, todas aquellas luchas que buscan la máxima

democratización, aunque hay luchas emancipatorias que prefieren utilizar otros

lenguajes, como las que llevan a cabo los pueblos indígenas latinoamericanos,

que hablan en términos de sumak kawsay —buen vivir—, dignidad,

autodeterminación, cuidado y respeto (Santos, 2010b: 4 ss.). Lo importante no

es tanto el nombre que reciben las luchas por un mundo mejor, que son

múltiples y plurales. La importancia, como se verá, radica en agregar a partir de

la traducción intercultural e interpolítica las luchas de los pueblos, movimientos

sociales y grupos identificados con proyectos alternativos de sociedad al

socialismo como proyecto emancipatorio de radicalización de la democracia, de

emergencia de sujetos políticos individuales y colectivos que participen

activamente en la transformación de las relaciones sociales de poder y en la

gestión de la sociedad.

Santos considera que las luchas por la emancipación social que se

mueven en la órbita de la globalización contrahegemónica deberían

concentrarse, de cara a su articulación, en la discusión de un conjunto de

«cuestiones productivas». Las cuestiones productivas son aquellas «cuya

discusión tiene consecuencias directas en la concepción y el desarrollo de la

acción colectiva y en las condiciones en las que tiene lugar» (Santos, 2005d: 446

ss.). El interés por las cuestiones productivas deja en un segundo plano las

cuestiones que el sociólogo califica de improductivas, que en el pasado

sirvieron más para fragmentar y separar las luchas contrahegemónicas que para

unirlas y cohesionarlas.
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Las cuestiones improductivas son fundamentalmente dos. En primer

lugar, el clásico dilema entre reforma y revolución como métodos de

transformación social. Es una cuestión polarizadora e improductiva que hoy

debería dejarse en suspensión. Remite a la conquista gradual del poder por

métodos legales —estrategia reformista— o a la conquista abrupta por medios

ilegales —revolución—, cuando para muchas de las luchas emancipatorias la

prioridad no es tomar el poder, sino democratizar las constelaciones de poder y

opresión activas en la sociedad. Además, para muchos de los movimientos

sociales y organizaciones de la globalización contrahegemónica, esta dicotomía

es occidental, siendo más útil para comprender el pensamiento de izquierdas en

el pasado que para construir proyectos de sociedades alternativas. Como

proyecto de emancipación social, el socialismo no puede esperar ese día

memorable en el que tomará el poder. Como principio orientador de la

transformación social emancipatoria, el socialismo empieza a realizarse en las

luchas cotidianas inconformistas y rebeldes por democratizar la familia, las

escuelas, las empresas, el mercado y la generalidad de las instituciones,

experimentando nuevas modalidades de relación familiar, de trabajo, de

escolaridad, etcétera.

En segundo lugar, y en relación con la cuestión anterior, está la discusión

estéril sobre si el poder del Estado debe ser o no objeto de las luchas sociales,

es decir, si éstas tienen que tener por objeto exclusivo de lucha el poder del

Estado o deben optar por luchar contra los poderes que circulan en la sociedad

civil y que establecen desigualdes y opresiones. La cuestión sobre la relevancia

o irrelevancia del Estado resulta improductiva porque el Estado, como relación

social, no puede existir fuera e independientemente de su relación con la

sociedad civil. Así, aunque no se privilegie la lucha por el poder estatal, éste

siempre estará presente, condicionando el resto de luchas.

Las cuestiones productivas, por otra parte, aquellas que tienen un

impacto directo en la concepción y ejecución de acciones colectivas, son cuatro.
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Con estas consideraciones, Santos aporta al pensamiento contemporáneo de

izquierdas una serie de propuestas e indicaciones de cara la estrategia y la

acción política emancipadora, sugiriéndole la necesidad de concebir nuevas

formas de pensar y hacer política de cara a la conformación de una

contrahegemonía socialista en la que sea más importante lo que une a las

luchas por la democratización que lo que las divide.

La primera cuestión es la que se plantea si el Estado es un aliado

potencial o un enemigo. Es una cuestión productiva porque no asume de

manera abstracta la relevancia o irrelevancia del Estado, sino que le da un

sentido político determinado al concebir el Estado como una «relación social

contradictoria» (Santos, 2005d: 451) que, según el contexto y la situación, puede

actuar tanto como colaborador en las luchas contra la opresión o como agente

bloqueador.

La segunda cuestión productiva es la relativa a la articulación de las

luchas locales, nacionales y globales. En las sociedades contemporáneas las

escalas global y local están cada vez más interconectadas. Aunque cada proceso

de lucha privilegie una escala de acción social y política en particular, es esencial

que todas las escalas estén interrelacionadas.

La tercera cuestión productiva remite a si las luchas por la emancipación

social deben optar por la acción institucional o la acción directa. A diferencia de

la dicotomía abstracta entre acción reformista y acción revolucionaria, la opción

entre acción institucional y acción directa es una cuestión productiva para el

socialismo porque puede discutirse en los diferentes contextos concretos en los

que se ejecuta la acción colectiva. De lo que se trata es de saber si en las

circunstancias de una lucha concreta es conveniente privilegiar el uso de los

medios legales, como el encuentro y el diálogo —acción institucional— o la

ilegalidad y el enfrentamiento institucional —acción directa—, entre la que cabe

que distinguir la acción violenta y la no violenta. También pueden combinarse
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momentos de acción institucional y momentos de acción directa, como en el

caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

La cuarta y última cuestión productiva se refiere a la articulación entre el

principio de la igualdad, sin que implique caer en la homogeneización de las

diferencias, y el reconocimiento de las diferencias, sin que comporte la

disolución de la igualdad. Detrás de esta cuestión, como quedará tratado en los

capítulos siguientes, está la necesidad de reconocer la diversidad y la

interculturalidad como elementos imprescindibles para la reinvención de la

emancipación social.

Santos considera que el proyecto de democracia que plantea es portador

de un ideal de democracia radical socialista (Santos, 1993b: 82), teniendo en

cuenta que el socialismo del que habla es el socialismo concebido en todo

momento como democracia sin fin.

El proyecto de democracia radical socialista de Santos apuesta por

recuperar y renovar la idea de revolución democrática de la sociedad. No resulta

extraño, en este sentido, que en una entrevista reciente el sociólogo describa su

proyecto democrático como una «democracia revolucionaria» (Santos apud

Aguiló, 2010). No obstante, de no ser aclarado, el adjetivo «revolucionaria»

puede inducir a errores de interpretación.

 La revolución a la que aspira la democracia radical de Santos no se

identifica, en alusión crítica a la concepción marxista–leninista de la revolución

socialista, con la toma del poder violenta por parte de la clase proletaria,

momento a partir de la cual llevar a cabo la construcción de la sociedad

socialista. No alude, por tanto, a una teoría revolucionaria del movimiento

obrero. Como quedará expuesto en el último capítulo, los sujetos del cambio

social en la actualidad son lo suficientemente múltiples y heterogéneos como

para pensar la transformación socialista a partir de un único sujeto histórico

privilegiado. Santos (2009a: 32) plantea a la necesidad de romper con la
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tradición de la izquierda nortecéntrica, basada en la teoría leninista de

vanguardia, a favor de lo que llama «teoría de retaguardia».135 La teoría de

retaguardia es una crítica a la idea leninista del partido político como principal

fuerza revolucionaria por considerarla nortecéntrica. Considera que el camino

hacia la construcción de una contrahegemonía socialista está en apostar por

una teoría que, como la teoría de retaguardia, tiene en cuenta la diversidad de

luchas emancipatorias, actores, movimientos y prácticas de transformación

social, tanto las más avanzadas como las más atrasadas, buscando, a partir de su

examen concreto, criterios para la profundización de las luchas democráticas

progresistas dede abajo.

La democracia radical de Santos es revolucionaria en la medida en que

supera la concepción de la política, el poder, el Estado, la democracia y el

derecho de la teoría política liberal, abriendo espacios para el combate de los

autoritarismos sociales en pro de la construcción, día a día y desde la vida

cotidiana, de un nuevo sentido común político que crea relaciones

intersubjetivas participativas y solidarias. Y es revolucionaria porque trata de

poner las bases normativas para la construcción de sociedades y modos de vida

distintos, regidos por nuevo por un nuevo sentido común emancipador para el

que la revolución socialista:

«Es el proceso social más o menos largo de transformación global de las

diferentes estructuras de poder de las sociedades capitalistas, en el

                                                          
135 Lenin, que adaptó las teorías de Marx a la Rusia de principios del siglo XX, un país agrícola
con vestigios de un sistema feudal, consideraba que en ese contexto la revolución socialista era
posible a través de la unión de trabajadores urbanos y rurales y mediante la teoría de
vanguardia del partido comunista. Según esta teoría, el partido sería el responsable en ponerse
al frente del proceso revolucionario y conducir al pueblo hacia la revolución. «Sólo un partido
dirigido por una teoría de vanguardia puede cumplir la misión de combatiente de vanguardia»,
escribe Lenin (1981) en ¿Qué hacer? (1902).
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sentido de la democratización global de la vida colectiva e individual»136

(Santos, 1981: 170; 1990: 98).

4.5.2 Democratizar la democracia: tesis para la profundización de la

democracia

En el Contrato social (1762), Rousseau reconoce que la democracia, «en

su acepción rigurosa», no había existido jamás y que probablemente, dadas las

exigencias requeridas, no existiría nunca:

«Va contra el orden natural que el mayor número gobierne y el menor

sea gobernado. No puede imaginarse que el pueblo permanezca

incesantemente reunido para vacar a los asuntos públicos, y fácilmente

se ve que no podría establecer para esto comisiones sin que cambie la

forma de la administración» (Rousseau, 1994: 72).

A pesar de su pesimismo en la realización de una auténtica democracia,

Rousseau es un crítico severo de la democracia representativa liberal y

considera que la única forma legítima de transformación de la democracia

hegemónica es su superación definitiva a través la democracia directa. Ésta

distribuye el poder de forma igual entre todos, permitiendo que los ciudadanos

participen activamente en la toma de decisiones políticas públicas. Rousseau

(1994: 32) considera que la soberanía popular es indelegable, intransferible e

irrepresentable: «No siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad

general, jamás puede enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser

colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo». Sostiene que el

poder legislativo pertenece a la comunidad política y que los elegidos por el

pueblo, más que como representantes, deben actuar como meros comisionados

                                                          
136 Traducción del portugués nuestra.
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sin poder autónomo de decisión, sino permanentemente sometidos a la

autoridad soberana de la voluntad general:

«La soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no

puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y la

voluntad no se representa; o es ella misma, o es otra: no hay término

medio. Los diputados del pueblo no son, por tanto, ni pueden ser sus

representantes, no son más que sus delegados; no pueden concluir nada

definitivamente» (Rousseau, 1994: 98).

A diferencia de Rousseau, para Boaventura de Sousa Santos la

transformación del modelo hegemónico no implica la superación total ni el

rechazo absoluto de la representación política. La radicalización de los procesos

y las prácticas democráticas significa reconocer la crisis de la representatividad y

redefinir el modelo liberal hegemónico en función de prácticas políticas

fundadas tanto en la participación directa y responsable de la ciudadanía, que

obliga a compartir el poder de decisión, como en el control eficaz de sus

representantes políticos.

La baja intensidad del modelo democrático hegemónico exige

reestructurarlo y democratizarlo. La reestructuración democrática, para Santos,

implica la necesidad de crear una articulación complementaria entre elementos

de democracia representativa y elementos de democracia participativa. Es un

reto difícil, pero  no imposible, como están demostrándolo experiencias a escala

local como el presupuesto participativo.

Para Santos y Avritzer (2004b: 70; Santos, 2004e: 45): «Es en la

originalidad de las nuevas formas de experimentación institucional que pueden

estar las potencialidades emancipatorias presentes en las sociedades

contemporáneas». Esta originalidad que promueve la reinvención democrática
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conduce a formas de complementariedad necesaria entre la democracia

representativa y la participativa.

La complementariedad no es sinónima de coexistencia. La coexistencia,

que para Santos predomina en algunas democracias de los países centrales, es

la convivencia de dos «especies» democráticas a escalas distintas: la democracia

representativa y sus mecanismos a escala estatal y la democracia participativa a

escala municipal. La complementariedad, por el contrario, que está emergiendo

sobre todo en algunos países periféricos, tiene que ver con la articulación,

conjugación o combinación entre las dos formas democráticas. La

complementariedad presupone que el gobierno reconoce como posible que

prerrogativas de decisión o acción antes ejercidas unilateralmente por los

representantes políticos ahora sean compartidas con los representados a través

de mecanismos de democracia participativa. El principio de complementariedad

democrática lleva implícita la búsqueda de nuevos ejercicios democráticos y de

una nueva institucionalidad política participativa a la que la simple coexistencia

no lleva. Aquí radica precisamente el énfasis puesto en las formas de

experimentación democrática institucional como fórmula para democratizar la

democracia.

Santos (2004b, 2005e, 2007c, 2008b) plantea una serie de tesis, cuyo

objetivo es el de sentar las bases para abrir procesos contrahegemónicos de

democratización participativa.

La primera declara que es completamente necesario ampliar el

restringido canon democrático vigente mediante luchas sociales por la

preservación de la demodiversidad (Santos, 2004b: 65; 2007c: 117). La idea de

demodiversidad sostiene que no hay una sola y válida democracia. Lo que

encontramos son diferentes formas, modelos, prácticas y experiencias de

democracia que coexisten pacífica o conflictivamente en diferentes localidades

del mundo.
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Aunque Santos es el creador de este sugerente neologismo, el contenido

que expresa viene de lejos. Ya Aristóteles (Política, IV, 1289a) planteó que

«algunos piensan que existe una sola democracia y una sola oligarquía, y eso no

es verdad». Y acto seguido advierte a los legisladores que no olviden «las

distintas variedades de los regímenes, cuántas son y de qué manera pueden

componerse» (Aristóteles, ibid.).

Actualmente existen alrededor del mundo alternativas democráticas de

alta intensidad que, como el presupuesto participativo, buscan combinar la

participación ampliada, la deliberación pública y una mejor redistribución de los

recursos. Pueden citarse también otras experiencias significativas de democracia

participativa que han creado nuevos lugares para la política, modificando la

comprensión de lo público e incorporando la participación directa de los

interesados y afectados en los procesos de elaboración y decisión de las

políticas públicas. Destacan aquí el movimiento de mujeres en Mozambique, los

panchayats —consejos de aldea— elegidos en Kerala o Bengala occidental

(India), los movimientos urbanos en Portugal, la deliberación comunitaria

llevada a cabo en comunidades indígenas o la participación ciudadana en la

evaluación de los impactos científicos y tecnológicos, por poner algunos

ejemplos. Del mismo modo, aunque de momento menos desarrolladas, hay que

considerar en materia de demodiversidad las nuevas posibilidades para la

acción política que ofrecen Internet y el campo de las tecnologías de la

información y la comunicación.

El nuevo texto constitucional de Bolivia ha sido uno de los pioneros en

todo el mundo en consagrar institucionalmente la demodiversidad. En su

artículo número once, relativo al sistema de gobierno, establece que «Bolivia

adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y

comunitaria» (Asamblea Constituyente de Bolivia, 2008: 9). La democracia

participativa se ejerce a través del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana,

la asamblea, la revocatoria del mandado, el cabildo y la consulta previa. La
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democracia representativa es practicada mediante la elección de representantes

políticos con el sufragio directo, secreto y universal. La democracia comunitaria

está constituida por los procesos de consulta, elección, deliberación y toma de

decisiones a través de los procedimientos y costumbres propias de los pueblos

indígenas, como la deliberación con los ancestros de las comunidades (García

Linera, 2006b: 77 ss.).

 El constitucionalismo experimental y transformador que reconoce a

Bolivia como un Estado plurinacional no puede sino acompañarse, a pesar de

las distorsiones causadas por el colonialismo, del reconocimiento de una

democracia intercultural (Santos, 2007d, 2008d) que incorpora y reivindica

formas de democracia participativa y otros procesos de deliberación

democrática, autoridad y representación que van más allá de las posibilidades

que ofrecen las formas liberales de la política. Esta situación ha convertido a

Bolivia en un «laboratorio de la demodiversidad» (García Mérida, 2008).

Lejos de excluirse mutuamente, la combinación entre los modos

participativos, representativos y comunitarios de democracia supone un impulso

para la intensificación de la democracia. Ciertamente, los pueblos indígenas que

en sus comunidades practican formas de deliberación democrática y toman

decisiones locales son los mismos que votan en las elecciones representativas

estatales, articulando en este caso la democracia comunitaria con la

representativa.

La imposición a otros países de la democracia liberal como la única forma

de democracia posible y el desprestigio de estas lógicas democráticas

participativas, como ha venido haciendo la globalización neoliberal, supone una

amenaza de pérdida de la demodiversidad.

La segunda tesis establece la importancia de desarrollar criterios

transculturales para identificar diferentes formas de democracia y jerarquizarlas

según la calidad de vida individual y colectiva que ofrecen. El criterio que Santos
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proporciona es que deben ser considerados democráticos los sistemas de

interacción pública o privada que buscan transformar relaciones de poder en

relaciones de autoridad compartida.

La tercera propone realizar una ordenación jerárquica de los procesos de

democratización según su grado de intensidad: hay democracias de alta

intensidad y democracias de baja intensidad. El criterio de medición de la

intensidad democrática es el ejercicio de la autoridad compartida: cuanto más

se comparte la autoridad, más participativa e intensa es la democracia.

La cuarta sostiene que la democracia representativa es propensa a

convertirse en una democracia de baja intensidad porque, en primer lugar, es

una democracia que restringe el campo de lo político, oculta relaciones de

opresión y dominación que no transforma en autoridad compartida y puede

convive plácidamente con estados de naturaleza «democráticos». Porque  no

resiste, en segundo lugar, aquellas condiciones impuestas por el capitalismo

que suponen graves restricciones democráticas, hecho que se traduce de

diferentes modos: financiación privada de las campañas electorales,

trivialización de las diferencias políticas, aumento del abstencionismo electoral,

distancia creciente entre representantes y representados, episodios de

corrupción, etcétera. Porque hace, en tercer lugar, un reconocimeinto débil de

las diferencias y las jerarquiza sobre la base de una identidad cultural

hegemónica: de clase, lingüística, étnica, religiosa y orientación sexual, entre

otros criterios de clasificación.

La quinta establece que en el mundo hay sociedades que tienen una

democracia representativa de bajísima intensidad, sobre todo aquellas en las

que el fascismo paraestatal del sector privado tiene una presencia muy fuerte.

Las democracias de bajísima intensidad no promueven ningún tipo de

redistribución social, desmantelan las políticas públicas, que dejan de ser un

derecho conquistado para convertirse en caridad, y no satisfacen las
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aspiraciones democráticas mínimas.

La sexta mantiene que en diversas partes del mundo están emergiendo

formas de democracia participativa de alta intensidad, aunque de momento

este fenómeno se está produciendo a escala local. Todas ellas se caracterizan

por promover la participación activa y renovada de las poblaciones a través de

las cuales «éstas procuran resistir contra las desigualdades sociales, el

colonialismo, el sexismo, el racismo y la destrucción ambiental» (Santos, 2005e:

133).

La séptima, directamente derivada de la anterior, reconoce los límites de

las democracias locales de alta intensidad, que por sí solas no pueden combatir

el ejercicio del poder antidemocrático estatal y global. Para enfrentar los efectos

de la globalización neoliberal es necesario transferir estas prácticas locales

exitosas a las escalas estatal y global, fomentando el fortalecimiento entre lo

local y lo global contrahegemónico. A escala estatal, Santos apuesta por

potenciar la democracia participativa a través de formas de confrontación y

complementariedad entre la democracia representativa y la democracia

participativa que comiencen a escala local y puedan extenderse a la escala

estatal. A escala global, esta tarea exige la articulación de una red transnacional,

expresión del cosmopolitismo subalterno implicado en las luchas por formas

contrahegemónicas de democracia.

La octava sostiene que a largo plazo la democracia participativa local no

se sostiene sin la democracia participativa estatal y ninguna de ellas, a su vez,

sin la democracia participativa a escala global. Es urgente, en este sentido,

refundar las Naciones Unidas para que deje de ser un organismo de y para

Estados para que también tengan voz y voto los pueblos y movimientos

sociales. De esta manera se podrían evitar las situaciones de «fascismo

internacional» (Santos, 2007c: 118), la variante internacional del fascismo social,

según la cual un Estado poderoso impone unilateralmente su poder de veto
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sobre los Estados más frágiles, en virtud de aplicar de forma autoritaria la ley del

más fuerte. Es necesaria, también, la eliminación o reforma estructural de

organismos internacionales que bloquean una redistribución social global

mínima, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La novena afirma que no hay democracia sin condiciones de democracia.

Hablar de condiciones de democracia remite a hablar de la necesidad de

profundizar la democracia allí donde ya se conoce, compartiendo la autoridad y

respetando las diferencias, así como de extenderla al conjunto de las relaciones

sociales cotidianas. La democracia debe ser el principio regulador de todas las

relaciones sociales, si bien Santos se muestra escéptico sobre las posibilidades

de extender la democracia a todas las relaciones sociales en el ámbito de las

sociedades capitalistas, por lo que invita a pensar y actuar en pro de futuros

postcapitalistas o anticapitalistas. No sabémos exactamente qué forma  o

formas adoptará la sociedad alternativa por la que luchan los distintos

proyectos de emancipación social, pero sí sabemos que hay que trabajar por un

proyecto de radicalización de la democracia para que el capitalismo y los

enclaves autoritarios se sientan cada vez más incómodos con ella. Una de las

frases que mejor condensa el horizonte de superación del capitalismo en el que

se mueve la teoría crítica de Santos es la que afirma la necesidad de profundizar

en una «democracia participativa sin fin para que el capitalismo llegue a su fin»

(Santos, 2005e: 138; 2008b: 11).

La décima manifiesta que el fortalecimiento de la democracia radical

comienza por los movimientos y organizaciones sociales que luchan por ella,

que deben dar ejemplo de una democracia interna fuerte y transparente, sujeta

al control de sus miembros.

La undécima enuncia que los procesos de democratización deben incluir

también la democratización de las formas de sociabilidad. Muchas veces, la

democracia de baja intensidad está conducida por personas escasamente
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democráticas o, en el peor de los casos, antidemocráticas. La democracia radical

sólo puede construirse con la exigencia de sociabilidades democráticas que

amplíen e intensifiquen los canales de control y participación en la política y la

sociedad.

La duodécima y última es la ampliación del experimentalismo

democrático participativo, de las gramáticas y formas democráticas creativas e

innovadoras en las que la cultura de la participación se va adquiriendo

experimentalmente, poniendo en jaque la asimetría entre representantes y

representados. El experimentalismo democrático participativo es condición

necesaria para «la pluralización política, cultural y distributiva de la democracia»

(Santos y Avritzer, 2004b: 70).

4.6 Construyendo ciudadanías de alta intensidad

En un breve fragmento de su ensayo titulado Los ciudadanos siervos, el

filósofo del derecho Juan Ramón Capella ofrece un duro y preocupante retrato

de los ciudadanos de hoy bajo el escenario social y político que, desde las

últimas décadas del siglo XX, ha venido configurando alrededor de mundo la

globalización neoliberal. Escribe al respecto:

«Los ciudadanos–siervos son los sujetos de los derechos sin poder. De la

delegación en el Estado y el mercado. De la privatización individualista.

Los ciudadanos se han doblado en siervos al haber disuelto su poder, al

confiar sólo al Estado la tutela de sus “derechos”, al tolerar una

democratización falsa e insuficiente que no impide al poder político privado

modelar la “voluntad estatal”, que facilita el crecimiento, supraestatal y

extraestatal, de este poder privado» (Capella, 1993: 152).
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El diagnóstico de Capella es poco menos que inquietante. En breve espacio

condensa una serie de importantes fenómenos sociales y políticos

contemporáneos, como la presencia de ciudadanos dotados jurídicamente de

derechos, pero desprovistos de la capacidad real y del poder efectivo para

ejercerlos plenamente; la despolitización de la población, que ha delegado en

estructuras político–burocráticas y agentes económicos privados algunas de las

funciones y responsabilidades que tendrían que estar en manos directas de la

ciudadanía; la insuficiente y débil democratización que ha traído la democracia

representativa liberal; la rápida ascensión a escala global de un poder político

privado de carácter antidemocrático que no representa los intereses ni las

necesidades del común de la gente y tiene una fuerte capacidad de incidencia

sobre las decisiones del Estado y la vida social. Ante esta situación, el profesor

Capella no duda en calificar a los ciudadanos actuales como «siervos» y habla

sin cortapisas de la existencia de una «nueva servidumbre contemporánea»

(Capella, 1993: 151) tolerada y financiada en parte por el Estado democrático de

derecho.

El planteamiento de Capella sobre la servidumbre contemporánea entronca,

de algún modo, con una idea planteada en la filosofía política del siglo XVI por el

filósofo francés Étienne de La Boétie. Siendo un adolescente, La Boétie acuñó el

concepto de «servidumbre voluntaria», con el que se refería a uno de los

fenómenos sociales más constantes en la historia de los pueblos de todo

tiempo y lugar: el sometimiento voluntario de la mayoría a una minoría

dirigente privilegiada.

 El estado de servidumbre puede definirse, en términos generales, como la

coerción o privación efectiva de la libertad individual, impuesta por una o más

de una causa o agente externo. Servidumbre voluntaria, sin embargo, por

chocante que parezca la expresión, hace referencia a una relación de

sometimiento en la cual la dominación que ejerce una de las partes es aceptada

y tolerada por la otra. Son los propios sujetos quienes, canjeando su libertad
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natural137 por seguridad personal, conformidad y comodidad, entre otras

razones, se someten voluntaria y obedientemente a la autoridad de otro.

El gran problema de la servidumbre, sea voluntaria o por imperativo legal,

que tanto Capella como La Boétie observan, es que genera estados

estructurales de dependencia e incapacidad que sustituyen la formación de

personas críticas, libres y maduras para pensar y actuar por sí mismas por una

especie de súbditos,138 siervos, o si se prefiere, esclavos.

La conclusión que parece sugerir el fragmento citado podría formularse del

siguiente modo: vivimos en sociedades en las que todas las personas son

declaradas formal y jurídicamente ciudadanas con los mismos derechos y

deberes y, sin embargo, muchas de ellas, por no decir la mayoría, son tratadas

empírica y socialmente como siervas. El ideal de ciudadanía, de este modo, una

de las grandes categorías político–jurídicas de la modernidad occidental, nacida

con una importante dimensión emancipadora, aparece vinculada con la

condición de servidumbre, que nada tiene de democrática y menos aún de

                                                          
137 La idea de la servidumbre voluntaria se basa en la afirmación según la cual hay «una cosa,
una sola, que los hombres, no sé por qué, no tienen siquiera la fuerza de desear: la libertad, ese
bien tan grande y placentero cuya carencia causa todos los males» (La Boétie, 1980: 58). Para La
Boétie, lo natural en el ser humano es ser libre. La libertad se deriva de la igualdad natural. La
Boétie es uno de los pioneros en formular la hipótesis de la igualdad natural de los seres
humanos. La naturaleza, a partir del mismo molde, ha conformado a todos por igual, dotándoles
de voz y palabra como instrumentos privilegiados para que puedan relacionarse y reconocerse
como hermanos (La Boétie, 1980: 62-63). Para disfrutar de la libertad, basta elegirla y defenderla.
Ello implica ser desobedientes con el orden dado, ya que las relaciones de poder que establecen
la división entre dominantes y dominados no forman parte de un orden natural inmutable.
Practicar la desobediencia significa ejercer el pensamiento autónomo, rechazar el conformismo,
desnaturalizar el estado de servidumbre y naturalizar la libertad. El problema de fondo es que la
libertad natural, en vez de ser practicada, es canjeada por la seguridad y la certeza que la
servidumbre voluntaria procura. Los motivos que llevan a la sumisión voluntaria al poder son
cuatro: la costumbre, la cobardía, la superstición y, el más criticado de todos, la complicidad de
los siervos con el poder. El poder se mantiene porque se ramifica en una cadena de
micropoderes que están bajo su favor e influencia y han asimilado el esquema de la sumisión,
identificándose a sí mismos como amos de otros.
138 Por «súbdito» entiendo aquella persona que vive sometida a la autoridad de un individuo o
colectivo sin posibilidad legal real para cuestionar, rechazar y defenderse del poder que la
autoridad tiene para imponer su voluntad. La principal tarea del súbdito es la de obedecer y
respetar al que manda, de modo que no está educado para ejercer el pensamiento autónomo y
la libre decisión.
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emancipadora, ya que se basa en relaciones jerárquicas, autoritarias y arbitrarias

de poder que oprimen y subordinan a quienes las padecen.

El fenómeno de las nuevas y múltiples servidumbres ciudadanas generadas

por la globalización neoliberal ha sido abordado y conceptualizado, desde

diferentes enfoques, por otros teóricos sociales. De Sousa Santos habla de la

emergencia de fascismos sociales, caracterizados por el poder de veto del

elemento fuerte sobre las condiciones de vida del elemento débil. Garretón

denuncia los enclaves autoritarios que perduran en el marco de la

institucionalidad democrática derivada del contrato social. Guillermo O’Donnell

(1993: 62) habla del predominio de un contexto marcado por la reproducción

de una ciudadanía de baja intensidad, sobre todo en los países del continente

latinoamericano.

Con este término, O’Donnell se refiere al hecho de que en América Latina la

extensión de la condición ciudadana promovida por el Estado democrático de

derecho después del periodo de gobiernos autoritarios no supuso

inmediatamente su plena efectivación. En estos países, la implantación de

ciudadanías de baja intensidad estuvo caracterizada por un respeto relativo de

los derechos políticos —los relacionados con la participación en la toma de

decisiones y el ejercicio del poder político público a través del voto— y un

cumplimiento deficitario de los derechos civiles reivindicados tradicionalmente

por la filosofía política y jurídica liberal —los que aseguran la libertad individual

de las personas: de reunión, de expresión, credo, pensamiento, derecho de

propiedad, entre otros—, por no hablar de la inobservancia de los derechos

sociales, económicos, culturales y medioambientales.

Ostentar una ciudadanía de baja intensidad significa ser un sujeto formal de

atribución de derechos con poca capacidad para su ejercicio, es decir, para

ejercer el poder que conllevan. Significa ser un obediente ciudadano–siervo

reducido a la condición periódica de elector, sin el poder sustantivo necesario
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para participar en los procesos de toma de decisiones que le afectan. De esta

modo, su capacidad de autodecisión y libre elección es sustraída por poderes

privados que deciden unilateralmente las condiciones que van a regir la vida de

la mayoría de las personas y ejercen por ellas los derechos y facultades que, en

su calidad de ciudadanas, les corresponden legalmente. Ser ciudadanos de baja

intensidad implica también tener un escaso o nulo control sobre la función y el

patrimonio público, lo que genera un ambiente propicio para la corrupción y la

manipulación. Conlleva igualmente poder convivir sin problemas con

sociabilidades fascistas y enclaves autoritarios de tipo económico, sexual,

familiar y laboral, entre otros, contrarios a la profundización democrática de la

vida social. Los ciudadanos de baja intensidad presentan, además, un alto grado

de desafección, desconfianza y apatía electoral, las «patologías» funcionales a la

reproducción de los intereses e instituciones del sistema vigente.

Cada uno a su manera, los diagnósticos de Santos, Garretón y O’Donnell

coinciden en que la problemática central a la que se enfrenta el actual modelo

hegemónico de ciudadanía instituido en las sociedades liberales democrático–

representativas reside en el hecho de apoyarse en una concepción débil,

restringida e instrumental de la ciudadanía.

Desde hace más medio siglo, tanto en la filosofía política como en el ámbito

de las ciencias sociales occidentales, el modelo social, política y jurídicamente

dominante de ciudadanía de baja intensidad se inspira en el planteamiento

expuesto por el sociólogo británico Thomas Humphrey Marshall (1997: 312) en

su ensayo Ciudadanía y clase social (1950). En él define la ciudadanía como: «Un

status que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de una

comunidad».

En su análisis, Marshall (1997: 302-303) distingue tres dimensiones de la

ciudadanía. En primer lugar, aquello que llama el elemento civil, formado por

«los derechos necesarios para la libertad individual —libertad de la persona,
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libertad de expresión, de pensamiento y de religión, el derecho a la propiedad, a

cerrar contratos válidos, y el derecho a la justicia—». Todos ellos son derechos

relacionados con la autonomía personal y la libertad negativa individual. Sus

instituciones más representativas son las cortes y la administración de justicia.

La dimensión civil de la ciudadanía es la que en el siglo XVIII marcó el inicio de la

ciudadanía moderna, asumiendo el derecho de propiedad privada individual

como su elemento constituyente. Los derechos cívicos se articularon en torno a

la libertad económica,139 el conjunto de derechos que permite la libre

adquisición, acumulación y consumo individual de bienes y servicios, cuando

ren realidad no todos los sujetos gozaban de las condiciones para comprar o

vender.

En segundo lugar, el elemento político, que consiste en «el derecho a

participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo

investido de autoridad política, o como elector de los miembros de tal cuerpo».

La institución más directamente vinculada a la ciudadanía política son los

parlamentos representativos. Esta dimensión se consolida en el siglo XIX.

Inicialmente, en los Estados liberales de derecho, sólo accedó a ella un

restringido grupo de personas, superando progresivamente la discriminación

electoral ejercida a través de formas de sufragio censitario fundadas en criterios

racistas, sexistas y/o economicistas de exclusión. La dimensión política de la

ciudadanía marginó a todos los grupos subalternizados y tipificados como

diferentes —mujeres, indígenas, negros, enfermos, analfabetos y otros seres

humanos pertenecientes a grupos discriminados—, que tuvieron que luchar por

su reconocimiento e inclusión.

                                                          
139 Aunque el sentido común político liberal presenta el Estado como una institución fundada en
el formalismo jurídico y la neutralidad axiológica, el Estado liberal no es, como se pretende,
imparcial ni indiferente a los procesos económicos, sino que los condiciona, mostrándose
incluso particularmente solidario con el modo de produccion de capitalista. Ya desde su
creación preserva las condiciones del libre mercado para que la actividad económica pueda
desarrollarse entre los particulares con el mínimo posible de interferencias, ya sean éstas
ocasionadas por el Estado o particulares.
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 En tercer lugar, el elemento social, que comprende un vasto campo de

privilegios, «desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad

al derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado

conforme a los estándares corrientes en la sociedad». La ciudadanía social es la

prerrogativa de disfrutar de un estándar mínimo de seguridad social y bienestar

económico. Los servicios sociales y los sistemas educativos son las instituciones

más directamente asociadas a la dimensión social de la ciudadanía. Esta

dimensión surgió en el siglo XX para atenuar las desigualdades sociales y crear

una tensión entre el capitalismo y la democracia mediante una cierta

redistribución social de la riqueza. Actualmente, y desde los últimas décadas del

siglo XX, la ciudadanía social se ha visto recortada en muchos países por el

impacto de la globalización neoliberal y, más recientemente, por los efectos de

la crisis económica y financiera mundial de 2008.

En la época de la globalización neoliberal, las posibilidades de ejercer una

ciudadanía de calidad se han visto seriamente dañadas para la inmensa mayoría

de la población mundial. Los grandes poderes privados globales, con el amparo

de la burocracia pública internacional y de los consorcios de los países

capitalistas más ricos del planeta —FMI, BM, OMC, G-8, etcétera—, han

promovido, con sus mecanismos de liberalización, desregulación y privatización,

un grave recorte a escala global de los derechos democráticos de ciudadanía,

particularmente de los derechos sociales —salud, alimentación, vivienda y

educación, entre otros—. Los derechos de ciudadanía, históricamente

conquistados por las luchas sociales emancipadoras emprendidas desde el siglo

XVIII, se han visto reducidos prácticamente a los relacionados con el mercado, las

empresas, la propiedad privada y el consumo capitalista, dejando de lado las

cuestiones de la igualdad, la solidaridad y la justicia social a las que aspiran la

ciudadanía de calidad y la democracia de alta intensidad. Son estas condiciones

las que han favorecido la solidificación de la vertiente más excluyente, formalista

y pasiva de la ciudadanía.
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El planteamiento marshalliano de la ciudadanía la entiende esencialmente

como un receptáculo pasivo de derechos y deberes individuales de diversa

naturaleza que el Estado debe garantizar. Ser ciudadano, desde este enfoque,

significa, sobre todo, ser beneficiario de una serie de prerrogativas que igualan

abstractamente a quienes las poseen. En función de ellas, los ciudadanos tienen

la capacidad legalmente reconocida para hacer determinadas cosas, evitar que

les hagan otras y exigir el suministro de ciertos servicios. Se trata, en definitiva,

de un modelo de «ciudadanía de derechos» (Capella, 2002: 23) inscrito en la

tradición del liberalismo político clásico, que mediante el contrato social

instituye como sujeto político universal y, por consiguiente, como titular de

derechos, al sujeto propietario140 (Barcellona, 1996).

Para la concepción hegemónica de la democracia, el papel de la ciudadanía,

en consonancia con la democracia de mercado que promueve, queda reducido

al de un consumidor–votante de una determinada mercadería electoral. El

ciudadano delega su responsabilidad política en el representante que mejor ha

logrado vender su programa electoral.

La hegemonía del modelo liberal —hoy neoliberal— de ciudadanía de baja

intensidad dificulta el proceso de construcción e implementación de una

ciudadanía alternativa, basada en una cultura política democrática y

emancipadora que sitúe como eje central de su propuesta las prácticas sociales

inclusivas y participativas. A partir de ellas, el conjunto de la ciudadanía pueda

desempeñar un papel activo, crítico y responsable, así como ejercer una acción

político–cívica más allá del voto electoral y las demandas de reconocimiento de

derechos individuales al Estado. El modelo vigente de ciudadanía es uno de los

principales impedimentos con el que chocan los diversos proyectos políticos

                                                          
140
 Es una abstracción ahistórica del ser humano, concebido como un sujeto individualista y

agente optimizador racional, dirigido principalmente hacia la posesión y acumulación privada
individual. El sujeto propietario, cuyos verbos preferidos son los relativos al tener, poseer y
acumular, es capaz de adueñarse tanto de sí mismo —de su vida, su cuerpo y sus
movimientos— como de su entorno, particularmente por medio del trabajo.
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contrahegemónicos que albergan una concepción sustantiva de la ciudadanía.

Según este ideal, la ciudadanía, además de un estatus sociojurídico especial,

constituye fundamentalmente una práctica social, individual o grupal, capaz de

generar interacciones humanas solidarias y participativas que garantizan la

existencia de las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos

legalmente reconocidos. Los ciudadanos, desde esta perspectiva, se asumen

como ciudadanos de hecho y no sólo de derecho: ciudadanos de alta intensidad

con capacidad plena para crear y participar directamente en espacios públicos

democráticos, estatales y no estatales, que incidan directamente en las

decisiones de la función pública y permitan el control social. La ciudadanía

sustantiva les permite al mismo tiempo conservar su condición formal de

ciudadanos y perder su condición real de súbditos.

En un intento de ofrecer una propuesta teórica más equilibrada y alternativa

al modelo liberal de ciudadanía como estatus sociolegal de iguales libertades,

Javier Peña señala tres elementos constantes que, con mayor o menor

relevancia, pueden identificarse a lo largo de las diferentes configuraciones

históricas de la ciudadanía. Según Peña (2000: 24), «en la noción actual de

ciudadanía se incluyen como ingredientes básicos las nociones de pertenencia,

derechos y participación». Ya Aristóteles (Pol., III, 1257a), uno de los primeros

teóricos occidentales de la ciudadanía, entendía que la naturaleza del ciudadano

«se define mejor por participar en las funciones judiciales y en el gobierno».

En esta línea, para Santos, el mejoramiento cualitativo de la ciudadanía se

presenta en paralelo al proceso de democratización de las prácticas sociales. La

ampliación de la esfera pública que exige la politización de todos los espacios

sociales, permite redefinir y enriquecer el concepto y la práctica de la

democracia, que a su vez tiene repercusiones en el concepto y la práctica de la

ciudadanía. Sólo a través de la profundización de la democracia en los

diferentes espacios sociales de interacción y convivencia puede ampliarse la
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ciudadanía: «La politización de lo social, de lo cultural, e incluso de lo personal,

abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía» (Santos, 1998a: 322).

Democracia y ciudadanía son dos conceptos inseparables. No puede haber

una democracia radical sin el ejercicio efectivo de la ciudadanía y éste, a su vez,

es condición necesaria para la democratización de la democracia. Dicho de otra

manera: la ciudadanía de alta intensidad exige un compromiso irrenunciable

con la profundización democrática. Del mismo modo, la democracia

contrahegemónica debe comportar avances ineludibles en la intensificación de

la ciudadanía. Esto es así porque:

«La diferenciación de las luchas democráticas presupone la imaginación

social de nuevos ejercicios de democracia y de nuevos criterios democráticos

para evaluar las diferentes formas de participación política. Y las

transformaciones se prolongan en el concepto de ciudadanía, en el sentido

de eliminar los nuevos mecanismos de exclusión de la ciudadanía, de

combinar formas individuales con formas colectivas de ciudadanía y

finalmente, en el sentido de ampliar ese concepto hasta más allá del

principio de la reciprocidad y simetría entre derechos y deberes» (Santos,

1998a: 338-39).

Teniendo en cuenta estas premisas, uno de los ejes de la teoría democrática

de Santos es el que plantea la reconstrucción crítica del concepto y la práctica

de la ciudadanía. Sin embargo, las posibilidades de éxito que tiene la

reinvención emancipadora de la ciudadanía están condicionadas en buena

medida por los esfuerzos por afrontar una serie de desafíos.

El primero es el de luchar por la radicalización democrática a través de la

referida repolitización global de la sociedad. Ella permite dilatar el campo

político e incorporar al proceso de democratización social formas de opresión y
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dominación tradicionalmente invisibilizadas por la teoría política liberal,

transformándolas en relaciones de autoridad compartida.

El segundo, consecuencia del primero, expresándolo con los términos de

Santos (2008c), es el reto de la «ciudadanización de la ciudadanía». El proceso

de radicalización democrática no se limita a la extensión general del principio

de ciudadanía en su acepción meramente formal —una persona, un voto—.

También, y sobre todo, debe ir acompañado de la valoración positiva de formas

alternativas que comparten y ejercen el poder más allá de los procedimientos

contemplados por la democracia liberal.

Ciudadanizar la ciudadanía quiere decir extender la ciudadanía más allá su

espacio clásico, la esfera pública estatal liberal, para ejercerla de manera efectiva

en el resto de espacios y prácticas sociales. Esto implica construir y consolidar

nuevos espacios de democratización, autoridad y responsabilidad compartida

que fueron privatizados y, en consecuencia, despolitzados, desdemocratizados y

desciudadanizados por el liberalismo político. Porque la ciudadanía de alta

intensidad asume el papel de «crítico de las formas dominantes de la sociedad»

(Santos, 1993b: 83), en este caso de las formas liberales de regulación política y

social. 

Ejerciendo su función crítica de la sociedad, la concepción sustantiva de la

ciudadanía contribuye, por un lado, a desenmascarar las desigualdades reales

en las condiciones de vida que la ciudadanía formal legitima y oculta.  Dado su

carácter formalista y abstracto, la ciudadanía de baja intensidad funciona como

la «piel de león política» de la sociedad capitalista, según la metáfora de Marx

(1982: 471). Es decir, la ciudadanía extiende un manto homogéneo sobre los

ciudadanos a través del cual, gozando cada uno de ellos de los mismos

derechos formales frente al Estado, da una apariencia de igualdad a lo que en

realidad está atravesado por la desigualdad, encubriendo, de este modo, la

posición social de los individuos en la estructura socioeconómica. Y sirve, por
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otro lado, para desnaturalizar las jerarquías y discriminaciones en diferentes

ámbitos de relación de la vida cotidiana, incorporando al campo democrático a

los grupos subalternos, ya que la ciudadanía de alta intensidad trae consigo una

acción repolitizadora de las prácticas sociales y culturales.

Cuando se habla de ciudadanizar la ciudadanía lo que se pretende es

reconstruir la política y la acción democrática en y desde la vida cotidiana. Por

este motivo la democracia radical valora y promueve la participación en el local

de trabajo, la escuela, el barrio, la familia y, en definitiva, en todos aquellos

espacios sociales a los que la ciudadanía sólo ha llegado formalmente.

Considera que la vida privada es una plataforma legítima para la reivindicación

política y un espacio fundamental de lucha por la emancipación personal y

social. Siendo así, la reinvención del concepto y el ejercicio de la ciudadanía

puede entenderse esencialmente como un proceso de experimentación,

construcción y aprendizaje de nuevas prácticas políticas participativas y nuevas

formas democráticas de relación social. La ciudadanía es una práctica que se

inscribe en lo cotidiano y se expresa en las formas para hacer frente a los

desafíos y obstáculos que impiden una vida emancipada. Ciudadanas, en este

marco teórico, son todas aquellas personas que se comprometen en la

construcción participativa de nuevas formas de política y sociedad que tratan de

poner en práctica:

«Ejercicios y formas basados en formas político–jurídicas que [...] incentiven

la autonomía y combatan la dependencia burocrática, personalicen y

localicen las competencias interpersonales y colectivas en vez de sujetarlas a

patrones abstractos; ejercicios y formas que parten las nuevas formas de

exclusión social, basadas en el sexo, en la raza, en la pérdida de calidad de

vida, en el consumo, en la guerra» (Santos, 1998a: 322).
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La construcción de ciudadanías de alta intensidad debe asumir, en tercer

lugar, el reto de crear la estudiada esfera pública no sólo estatal, coordinada por

el Estado como novísimo movimiento social, que garantiza a la ciudadanía el

control público de los diferentes proyectos institucionales.

El reto, en cuarto lugar, de construir desde abajo ciudadanías globales de

alta intensidad. Generalmente, las formas de extensión de la ciudadanía han

oscilado en una doble dirección: desde abajo, a partir de una sucesión de luchas

democratizadoras de grupos no hegemónicos por la ampliación de sus

derechos ciudadanos; y desde arriba, a partir de las élites gobernantes, bien por

la presión de los sectores excluidos o por una cierta voluntad modernizante de

los dirigentes políticos. La concepción marshalliana de la ciudadanía, como

estatus sociojurídico formalmente universal, es un ejemplo de ciudadanía desde

arriba. Su función es la de proteger el Estado democrático–liberal capitalista y

evitar que las tensiones producidas por la igualdad formal ante la ley y la

desigualdad real en la distribución de ingresos y oportunidades deriven en una

revolución ciudadana, otorgando los derechos sociales a las clases populares

para pacificarlas y legitimar la desigualdad material, aminorando sus impactos

negativos. Es, por tanto, una estrategia de las clases dominantes para la

incorporación progresiva de los sectores más vulnerables.

Los acelerados cambios en las dinámicas económicas, políticas, sociales y

culturales a escala mundial hacen posible el surgimiento de ciudadanías y

sociedades civiles globales desde abajo. A pesar de sus múltiples y solapadas

formas de opresión, la globalización neoliberal no ha logrado desactivar la

participación efectiva de los movimientos sociales en el campo de lo político. Al

encontrarse con múltiples focos de resistencia, la globalización neoliberal ha

abierto la posibilidad de que un número importante de países, regiones,

movimientos, personas y grupos sociales subordinados —los de abajo, en

términos metafóricos—, victimizados directa o indirectamente por la

globalización neoliberal, formen redes y alianzas transnacionales para defender
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preocupaciones compartidas, como la lucha contra el aumento mundial de las

desigualdades socioeconómicas, la destrucción ecológica, la descaracterización

cultural, las violaciones de los derechos humanos, el empeoramiento de las

condiciones laborales o el aumento del militarismo a escala internacional, entre

otros problemas globales, promoviendo una globalización contrahegemónica.

Peter Waterman (2006: 18) habla de la emergencia de un nuevo

internacionalismo crítico, activo y de resistencia, generado por los procesos de

globalización. Lo califica como una «nueva solidaridad global». Es el

cosmopolitismo subalterno y de oposición, una «forma política y cultural de

globalización contrahegemónica» (Santos, 2007a: 20).

A pesar de la diversidad de estrategias y objetivos de las luchas

cosmopolitas subalternas, los agentes involucrados en la construcción de

ciudadanías globales desde abajo comparten su crítica al falso universalismo de

la ciudadanía liberal como recipiente de derechos abstractamente iguales.

Muchos de ellos, aunque son formalmente ciudadanos, se encuentran al borde

de la sociedad civil incivil, en una situación de subciudadanía. Sus derechos

democráticos de ciudadanía les han sido confiscados por los poderes

hegemónicos, de manera que pasan de la condición de ciudadanos a la

condición de siervos. Las regulaciones jurídicas de «flexibilización» laboral y las

diversas prácticas de contratación temporal y con apenas garantías sociales son

un buen ejemplo de ello.

Al experimentar lo político de manera amplia y fundar sus luchas

emancipadoras en alguna aspiración universalizable —justicia, igualdad, paz,

entre otras— que exige transformaciones concretas, el cosmopolitismo

subalterno hace que la política no quede reducida a sus espacios formales y que

su legitimidad no venga dada únicamente a través del voto o la representación.

Para el cosmopolitismo subalterno, transformaciones experimentadas en la vida

cotidiana adquieren cada vez más importancia. A partir de una multiplicidad de

movimientos, grupos y personas de diferente signo y condición, el
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cosmopolitismo subalterno abre nuevos espacios de politización y disputas de

sentido que superan los límites del Estado–nación. Son procesos complejos y en

construcción a partir de los cuales los protagonistas luchan contra los aspectos

excluyentes y autoritarios de la globalización neoliberal y se enfrentan a

problemas de orden global como los mencionados.

La reinvención de la ciudadanía exige, en quinto lugar, sobre todo en los

países objeto de colonialismo occidental, lo que puede llamarse la

descolonización de la ciudadanía. Santos (2008c) lo llama el reconocimiento

social y legal de una «ciudadanía intercultural con diferentes formas de

pertenencia» que compatibiliza la igualdad —sin caer en la homogeneidad—

con la diferencia —sin caer en la desintegración—, como supone el

reconocimiento simultáneo de las identidades indígenas y de la identidad

política ciudadana que otorga el Estado.

La ciudadanía intercultural exige el cumplimiento de dos condiciones

básicas. La primera es el reconocimiento en pie de igualdad de las diferencias

intersubjetivas, vistas como diferencias iguales y no como diferencias

antagónicas o inferiorizantes. La segunda consiste en el paso del

constitucionalismo colonial y monocultural, que privilegia una cultura oficial, al

constitucionalismo poscolonial y transformador, que asume, según los casos, un

carácter intercultural, plurinacional y pluriétnico. El constitucionalismo

transformador, que implica un nuevo proyecto político de convivencia unida en

la diversidad, no puede teorizar la ciudadanía a partir de una concepción

homogénea, abstracta e individualista de la sociedad, como hace el modelo

liberal de ciudadanía. Es un constitucionalismo que no puede ignorar las

relaciones de poder y que, por encima de la igualdad formal descaracterizadora,

tiene que reconocer el contexto colonial de opresión, desigualdad y
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vulnerabilidad para empoderar141 a los grupos subalternos. De lo contrario, la

ciudadanía sólo existe en la teoría, pero no en la práctica.

En sexto y último lugar, la lucha por la construcción de ciudadanías de alta

intensidad es también el reto por la formación de modos de sociabilidad

alternativos a las formas de sociabilidad verticales y autoritarias que legitiman

jerarquías, practican discriminaciones y no respetan la diversidad. Es necesario

trabajar colectivamente por construir un proyecto educativo emancipador

esforzado en recuperar la capacidad de espanto e inconformismo social a través

de la producción de «imágenes radicales y desestabilizadoras [...] capaces de

potenciar la indignación y la rebeldía»142 (Santos, 1996b: 17). La indignación y la

rebeldía pueden estimular una actitud crítica, una conciencia que ponga el

presente bajo el signo de la hermenéutica de la sospecha143 (Ricoeur, 2004: 30)

y demuestre capacidad para denunciar, pero también para anunciar y llevar a

cabo acciones transformadoras.

                                                          
141 Aunque la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia (RAE, 2001)
considera que este término está en desuso, recomendando la utilización del verbo «apoderar»,
el Diccionario panhispánico de dudas (RAE, 2005) reconoce el uso el término, especialmente en
textos de ciencias sociales provenientes de América Latina. «Empoderar», según el citado
diccionario, es un calco del ingles to empower y significa «conceder poder a un colectivo
desfavorecido socioeconómicamente para que, mediante su autogestión, mejore sus
condiciones de vida».
142 Traducción del portugués nuestra.
143 La hermenéutica de la sospecha es un procedimiento interpetativo que hace de la crítica y la
sospecha su objetivo, y hasta incluso su programa, poniendo en duda la existencia de una
verdad objetiva. Para Ricoeur (2004: 33), los fundadores de la hermenéutica de la sospecha
fueron Marx, Nietzsche y Freud, a quienes llama «maestros de la sospecha». Cada uno de ellos, a
su modo, ejercitó una actitud de recelo y desconfianza respecto a categorías de análisis
dominantes en la filosofía y las ciencias sociales de su tiempo. Marx sospechó de las doctrinas
económicas convencionales encargadas de estudiar los fenómenos de la riqueza, el capital y el
valor, entre otros fenómenos económicos, criticando la presencia de intereses de clase en las
relaciones de producción capitalistas. Sus investigaciones abrieron el camino de la economía
política crítica. Nietzsche sospechó de la racionalidad apolínea que, desde Sócrates, privilegiaba
el conocimiento racional frente a los instintos y las pulsiones dionisíacas, puso en tela de juicio
el poder falseador del lenguaje, desconfío de los ilusorios valores de la cultura occidental y de
las abstracciones universales de la metafísica tradicional, decretando la muerte de Dios. Con su
actitud de sospecha, el psicoanálisis de Freud dejó al descubierto algunos de los fenómenos
considerados más turbios y vergonzantes de la vida humana, como los contenidos inconscientes
de la mente, el significado de los sueños, la importancia de la sexualidad o la influencia de la
infancia en el desarrollo psicosocial.
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La construcción y el ejercicio de nuevas ciudadanías de alta intensidad debe

enmarcarse, por todo ello, en el continuo e inconcluso proceso de luchas y

conquistas por la democracia sin fin. Ciudadanía y democracia están

íntimamente relacionadas: «Son actos de ciudadanía las acciones que crean

condiciones para un ejercicio más avanzado de democratización» (Santos,

1993b: 83).

Lo que está en juego con la creación de ciudadanías de alta intensidad, en

concordancia con ideal participativo que encarna la democracia

contrahegemónica de Santos, es el derecho a tomar parte efectiva en la

determinación de las propias condiciones de vida, el derecho a definir aquello

en lo que, tanto individual como colectivamente, queremos ser incluidos y en lo

que no.

4.7 Conclusiones

La concepción hegemónica de la democracia y sus modelos de

participación promueven espacios de decisión y gestión desde arriba para los

cuales la participación de la sociedad es vista como un problema que puede

derivar en un ingobernable «exceso de democracia». Las propuestas de los

teóricos de la concepción hegemónica no colocan en el centro la cuestión de la

participación ciudadana. Se dedican a precisar aquellos procedimientos

generales que facilitan a la élite política el acceso a y el control de la política,

viendo de qué manera las decisiones tomadas desde arriba pueden tener mayor

legitimidad social por parte de los de abajo. Son concepciones que adoptan una

perspectiva formalista de la democracia, en detrimento de sus contenidos

normativos. La formalidad a la que se limita la concepción hegemónica de la

democracia no es sinónimo de democracia real.
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El poder realmente democrático no puede estar al servicio de la

burocratización, la oligarquización y la democracia de partidos que compiten

por los votos en el mercado electoral. La democracia contrahegemónica cobra

sentido cuando existe la posibilidad real de tomar parte activa en la

conformación de la sociedad y las condiciones de vida que afectan a nuestro

vivir individual y colectivo, de manera que las personas no se ven obligadas a

aceptar y seguir las reglas de juego impuestas y decididas jerárquicamente por

los grupos económica y socialmente más poderosos.  A este respecto, resulta

oportuna la caracterización que hace Federico Mayor Zaragoza (2004: 31)

cuando afirma que una democracia de alta intensidad es aquella en la que «no

sólo cuenten con los ciudadanos para comicios o sondeos sino que los tengan

en cuenta».

En la teoría social y política de Boaventura de Sousa Santos, la

democracia de alta intensidad adquiere la forma de un proyecto de vida y un

mecanismo de emancipación que apunta, en último término, a la formación de

una democracia radical. Este proyecto apuesta por la complementariedad

recíproca entre democracia representativa, democracia participativa y otras

formas de deliberación democrática más allá del canon de la democracia liberal

que forman parte de la demodiversidad o diversidad democrática. Es una

democracia que no se reduce a la negociación de intereses contrapuestos en un

marco de procedimientos formales de voto y representación. Una democracia

que desarrolla una esfera pública no sólo estatal fuerte que persigue la inclusión

participativa. Una democracia inconformista, asumida desde una perspectiva de

liberación que puede devolver a la democracia su capacidad de redistribución

social y enfrentar los procesos de desdemocratización producidos por la

globalización neoliberal. Se parece, en este sentido, a aquello que Alain

Touraine (1994: 28) llama «democracia de liberación», un modelo normativo de

democracia según el cual la democracia es «la lucha de sujetos, en su cultura y

en su libertad,  contra la lógica dominadora de los sitemas» (Touraine, 1994: 32),
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venciendo las diferentes relaciones de opresión y dominación que pesan sobre

ellos para afirmar su libertad creadora.
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Capítulo 5

La globalización contrahegemónica y la
universidad: justicia cognitiva, diversidad
epistémica y democracia de saberes

El proyecto de una democracia radical propuesto por Santos defiende

también la democratización de las relaciones entre los conocimientos que

orientan las prácticas sociales de los agentes. No es posible construir una nueva

radicalidad democrática si ésta no va acompañada de la valoración igualitaria de

los diferentes modos de conocer.

Este capítulo analiza, desde un punto de vista crítico–descriptivo, en qué

medida puede contribuir la universidad contemporánea a la construcción de un

mundo cognitivamente más justo, democrático y solidario, haciendo del

conocimiento un factor de emancipación y transformación social inscrito en la

globalización contrahegemónica.

El capítulo está dividido en seis partes complementarias. En la primera, a

partir de algunas aportaciones de Foucault, se establece la problemática

relación entre conocimiento y poder, revelando que detrás del conocimiento

pretendidamente científico y neutral se ocultan intereses y luchas de poder. En

la segunda se presentan y explican las diferencias entre las das grandes formas

de conocimiento sobre las que, según Santos, se apoya el proyecto sociocultural

de la modernidad occidental: conocimiento–regulación y el conocimiento–
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emancipación. En la tercera y la cuarta se atiende al modelo de racionalidad

indolente que, a través de la ciencia moderna, produce el desperdicio masivo de

experiencia epistémica y, junto a él, injusticia cognitiva. En la quinta se revisan

las diferentes configuraciones sociohistóricas de la universidad, observando que

todas y cada una de ellas ha venido legitimando y reproduciendo situaciones de

injusticia cognitiva. En la sexta, tomando como referente teórico la

epistemología del Sur de Santos, se presta atención al papel de la universidad

como forma de globalización contrahegemónica capaz de evitar el desperdicio

de saberes y valorar las prácticas epistémicas que han sido silenciadas por las

producciones científicas dominantes.

5.1 Conocimiento y poder

Una manera clara de plantear la relación existente entre conocimiento y

poder puede observarse en el siguiente fragmento de Eduardo Galeano. En

1987, a partir de una serie de reflexiones críticas sobre las distorsiones de escala

en las que incurren las diferentes representaciones cartográficas occidentales

del mundo, el escritor uruguayo escribía estas reveladoras palabras:

«Hasta el mapa miente. Aprendemos la geografía del mundo en un mapa

que no muestra al mundo tal cual es, sino tal como sus dueños mandan

que sea. En el planisferio tradicional, el que se usa en las escuelas y en

todas partes, el Ecuador no está en el centro: el norte ocupa dos tercios y

el sur, uno. [...] América Latina abarca en el mapamundi menos espacio

que Europa y mucho menos que la suma de Estados Unidos y Canadá,

cuando en realidad América Latina es el doble de grande que Europa y

bastante mayor que Estados Unidos y Canadá. El mapa, que nos achica,

simboliza todo lo demás. Geografía robada, economía saqueada, historia
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falsificada, usurpación cotidiana de la realidad: el llamado Tercer Mundo,

habitado por gentes de tercera, abarca menos, come menos, recuerda

menos, vive menos, dice menos» (Galeano, 1989: 362).

Las observaciones de Galeano no tienen desperdicio. Evidencian las

relaciones de poder e implicaciones ético–políticas ocultas tras las formas de

interpretación y representación del espacio geográfico adoptadas por la

cartografía occidental de referencia, basada en la proyección del matemático y

geógrafo flamenco Gerhard Kremer, popularmente conocido como Mercator,

cuyo planisferio constituye la imago mundi más difundida a lo largo de los

últimos cinco siglos de la historia occidental.

El ejemplo del conocimiento cartográfico no es gratuito. La cartografía,

rama de la geografía, se vuelve en la modernidad occidental un área del

conocimiento científico provista de un cuerpo teórico y metodológico específico

para el análisis, pretenciosamente revestido de objetividad y universalidad, del

espacio geográfico. Sin embargo, ni la interpretación ni la representación

cartográfica que Mercator hizo de los territorios son inocentes ni responden a

una concepción desinteresada, expresada en un supuesto conocimiento

científico neutro, independiente, inherentemente bueno y verdadero. La suya,

más bien, constituye una cartografía ideológica que proyecta una imagen

política del espacio geográfico y reproduce gráficamente las relaciones

geoespaciales de poder imperantes.

«Los mapas —afirma Santos (2003a: 225)— distorsionan la realidad para

instituir la orientación». La orientación cartográfica introducida por la

proyección de Mercator, es decir, la manera de interpretar, ordenar y clasificar

las realidades geográficas, refleja la visión etnocéntrica que el geógrafo

renacentista tenía del mundo en aquella época. El mapa está concebido desde
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los parámetros culturales del sujeto hegemónico144 de la modernidad

occidental: el varón blanco, católico, propietario, instruido, heterosexual y

conquistador, que hace del conocimiento, sobre todo del científico–técnico, un

instrumento de poder, siguiendo el programa baconiano–cartesiano145 de

apropiación y dominio de la naturaleza.

Diseñado en 1569, durante el período de expansión ultramarina y

conquistas coloniales de Occidente, el mapamundi de Mercator es el producto

de una mentalidad eurocéntrica: Europa aparece en una posición destacada,

mucho mayor que su tamaño real, en detrimento de otros países y continentes,

sobre todo del Sur. Este hecho pone de manifiesto que el ojo cartográfico no es

conceptualmente neutro ni imparcial, sino que está envuelto en la trama de

intereses económicos y políticos de su tiempo. El mapa, en este sentido, revela

la importancia estratégica de la cartografía como instrumento epistémico al

                                                          
144
 Por «sujeto hegemónico» entiendo la representación abstracta de un agente desarraigado de

una ubicación histórica y contextual que se presenta como portador de valores universales y
representante del interés general. La representación hegemónica del sujeto moderno es el
sujeto científico cartesiano: un sujeto metafísico, estable, ahistórico, autocentrado y
descaracterizado de sus particularidades históricas y culturales: es un sujeto sin sexo, edad, clase
social ni color de piel. El sujeto cartesiano es una abstracción uniformadora y monocultural que,
pretendiendo identificarse con la universalidad y la objetividad, encubre la diversidad de formas
humanas y el mestizaje con el que están trenzadas las identidades. Establece relaciones de
poder que, a veces abiertamente y otras de manera sutil, alimentan jerarquías epistémicas,
sociales y culturales. Interesante me parece señalar la observación crítica que en su libro 1492: el
encubrimiento del Otro hace el filósofo Enrique Dussel acerca del carácter del sujeto
hegemónico moderno. Para Dussel (1994: 102), el sujeto cartesiano supone la culminación de
una voluntad de poder a la que llama ego conquiro, el «yo conquisto». El ego conquiro es una
voluntad de expansión exterior, conquista y dominio territorial gestada en Europa desde 1492,
año de la colonización de las Américas, momento en que, según Dussel (1994: 18), Europa
occidental se sitúa como el «centro del mundo», comenzando, en contrapartida, un proceso de
periferización y subordinación del otro, del «diferente».
145 Conocimiento científico y transformación social eran, para Bacon, dos caras de la misma
moneda. El ideal baconiano que vincula ciencia y potencia puede encontrarse sugerido en el
aforismo III del libro I del Novum Organum (1620), que afirma: «Ciencia y poder humanos
coinciden en una misma cosa, puesto que la ignorancia de la causa defrauda el efecto. A la
naturaleza no se la vence si no es obedeciéndola» (Bacon, 1961: 72). Por su parte, Descartes
privilegia un modelo modelo de racionalidad analítica, administrativa, de tipo lógico–
matemático, que descompone, deduce y establece relaciones evidentes —claras y distintas—
entre ideas que se postulan universales. Es una razón orientada hacia la adquisición de un
conocimiento certero e indudable que permitiría a los seres humanos convertirse en «dueños y
poseedores de la naturaleza» (Descartes, 2000: 135).
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servicio del poder colonial desplegado en la modernidad occidental. No una

casualidad histórica que el conocimiento cartográfico alcanzara, de hecho, un

desarrollo notable precisamente después de la expansión colonial de Europa

occidental, ni que la cartografía se convierta, desde el siglo XVI, en un saber

geopolítico y geoestrátegico clave para las relaciones internacionales.

El caso de la cartografía eurocéntrica nos da la oportunidad de hacer

algunas reflexiones generales sobre la naturaleza social y política de los

procesos de producción de significados, saberes y conocimientos,

inevitablemente situados en un marco amplio de relaciones de poder, intereses

contrapuestos, alianzas y estrategias rivales que configuran la realidad social de

una época. Como observó Foucault, las relaciones de poder se ejercen a través

de discursos y prácticas sociales que imponen, por un lado, normalización,

regulación y disciplina mientras que, por el otro, suponen la valoración desigual

de los conocimientos, las capacidades y los hábitos culturales de aquellos

grupos sociales diferenciados e inferiorizados, en virtud de la creencia que

equipara diferencia con inferioridad.

Examinando la íntima relación entre conocimiento y poder, Foucault

considera que todo saber, todo aquello que entra en el dominio de un discurso

específico, conlleva efectos de poder que contribuyen a la legitimación y

(re)producción de las relaciones de fuerza y dominación. Para entenderlo mejor

es necesario tener en cuenta que la noción de «discurso», en el pensamiento del

filósofo francés, no se refiere a sistemas de signos que remiten a ideas y cosas,

como enseña la lingüística convencional, sino a «prácticas que forman

sistemáticamente los objetos de que hablan» (Foucault, 1970: 81). La función

principal de las formaciones discursivas es la de fundar y perpetuar en el tiempo

lenguajes de verdad que enumeran, enuncian, clasifican y ordenan elementos.

Los diferentes saberes discursivos definen los límites de lo que se puede hablar

y establecen lo que se debe callar, clasifican los fenómenos que componen la

realidad y validan determinadas representaciones sociales al tiempo que
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desautorizan otras. Según Foucault, los discursos dominantes que tienden a

postularse como verdaderos y que encierran, por tanto, pretensiones de

universalidad, tienen la capacidad de producir determinados efectos de poder

en diferentes ámbitos de la vida social: en el trabajo, los medios de

comunicación, la universidad o el hospital, entre otros. Siendo así, los discursos

o, más exactamente, los discursos de verdad, son portadores de una

determinada epistemología política, encargada de juzgar qué se considera

conocimiento verdadero o falso; de una cierta antropología, encargada de decir

qué significa ser humano y qué no; y de una ontología social y política, que

determina qué sujetos, formas de vida y patrones de sociabilidad se integran en

la realidad social. Como afirma Foucault:

«Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su “política general de la

verdad”: es decir, los tipos de discursos que ella acoge y hace funcionar

como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten

distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar

unos y otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados para

la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir

qué es lo que funciona como verdadero» (Foucault, 1994: 187).

Un régimen de verdad puede definirse, de este modo, como un saber–

poder regulador constituido por familias de discursos que, caracterizados como

verdaderos, tratan de ser impuestos, sancionando los discursos y lenguajes

rivales. Los discursos de verdad no son formaciones enunciativas neutras,

exentas de intereses políticos, económicos, religiosos o de cualquier otra

naturaleza, sino formaciones histórica y socialmente construidas. Desde esta

óptica de análisis, la cartografía eurocéntrica criticada constituye un discurso

científico de verdad sobre el espacio y el territorio, capaz de relegar a millones
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de personas a escalas geopolíticas, geoeconómicas y geoculturales subalternas:

«Sur», «Tercer Mundo», «países empobrecidos», «países subdesarrollados» o

«en vías de desarrollo», entre otras denominaciones, traslucen los vínculos entre

conocimiento y poder.

Refiriéndose al discurso científico de verdad, la filósofa de la ciencia

Helen Longino (1997: 74) ha señalado la presencia en el conocimiento científico

de lo que llama «valores contextuales»: objetivos, creencias e intereses

subjetivos «relacionados con los contextos sociales y culturales en los que la

investigación se lleva a cabo». El conocimiento científico, de este modo, es

observado como un conjunto de prácticas y procesos internos orientados por

valores cognitivos que son afectados externamente por valores económicos,

sociales, políticos y culturales. Más contundente se muestra de Sousa Santos

(1987: 37; 2003d: 44), para quien «todo conocimiento científico–natural es

científico–social».

Según estos enfoques, el conocimiento científico no está dotado de un

estatuto autónomo separado de la sociedad, ni tiene un carácter puro, neutro e

imparcial, como tampoco lo tienen los lugares habituales en los que éste es

producido, legitimado y transferido: laboratorios, universidades y bibliotecas,

entre otras instituciones dedicadas a la docencia y la investigación. Es más, la

perspectiva teórica de Santos apunta hacia la superación de las dicotomías

tradicionales que atraviesan la ciencia moderna —sujeto y objeto, naturaleza y

cultura, entre otras— y el rechazo frontal de las epistemologías positivistas,

racionalistas y objetivistas de inspiración cartesiana. Éstas se basan en el dogma

de la neutralidad valorativa de la ciencia, según el cual el conocimiento

verdadero, el confirmado por el método experimental, puede ser adquirido por

el investigador de manera totalmente objetiva e imparcial.

La relación entre conocimiento y poder queda, desde el enfoque

positivista, completamente anulada. El científico o investigador positivista,
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creyendo realizar una actividad apolítica que está libre de valores, excepto de

los propiamente epistémicos, renuncia a tomar partido por una determinada

construcción e interpretación de la realidad y adopta, por el contrario, una

postura políticamente descomprometida. Considera que su tarea se limita a

describir la realidad tal cual es, de forma desinteresada y desapasionada,

descuidando que sus investigaciones, categorías de análisis y concepciones de

la realidad tienen efectos concretos de poder sobre la vida cotidiana de

individuos y grupos.

5.2 Conocimiento–regulación y conocimiento–emancipación

Todo acto de conocimiento, apunta el sociólogo portugués en la Crítica

de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia (Santos, 2003a: 30),

establece una trayectoria que va desde algo que rechazamos —un estado de

ignorancia— a algo que aceptamos —un estado de saber—. Lo que distingue a

los actos de conocimiento que los sujetos llevan a cabo para orientarse en el

mundo es precisamente la definición de sus trayectorias: el punto de partida y el

punto de llegada. Afirma Santos (1991a: 9; 1995a: 25 ss.; 2003a: 86; 2006d: 44

ss.) que el proyecto sociocultural de la modernidad occidental se asienta sobre

dos grandes pilares cognitivos: el «conocimiento–regulacion» y el

«conocimiento–emancipacion».

El conocimiento–regulación consiste en una trayectoria que va de un

estado de ignorancia, llamado caos, a una forma de saber, que el sociólogo

llama «orden». Constituye, podría decirse en términos foucaultianos, la

imposición de un determinado discurso de verdad con efectos políticos de

normalización. El conocimiento regulador parte del rechazo de lo que considera

un estado de caos: la diversidad, pluralidad y heterogeneidad, asociadas al

descontrol, la conflictividad, la inestabilidad y la incertidumbre. Pretende, en su
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lugar, establecer un determinado orden que produzca regularidades

organizativas e institucionales y reduzca la complejidad. El orden se manifiesta,

de este modo, bajo la forma de la repetición y la estabilidad, permitiendo

adoptar comportamientos de cálculo, previsión, control y dominio. Así, en su

dimensión reguladora, el conocimiento se entiende, ante todo, como un

principio de imposición de un determinado orden sobre sujetos y objetos:

«Saber es poner orden en las cosas, en la realidad, en la sociedad» (Santos,

2006d: 44).

El conocimiento–emancipación, en cambio, consiste en una trayectoria

desde un estado de ignorancia, llamado «colonialismo», a un estado de saber,

llamado «solidaridad» (Santos, 2006d: 45). El colonialismo es «la ignorancia de la

reciprocidad y la incapacidad de concebir al otro sino como objeto» (Santos,

2003a: 89-90).146 La solidaridad, por el contrario, es definida como un tipo de

conocimiento «obtenido en el proceso siempre inacabado, de volvernos más

capaces de reciprocidad a través de la construcción y del reconocimiento de la

intersubjetividad» (Santos, 2003a: 90). Si el colonialismo es concebido como una

forma de ignorancia que instrumentaliza al otro, transformándolo en un objeto

manipulable de uso y abuso, la solidaridad, inversamente, es una forma de

(re)conocimiento de la alteridad que implica una doble dimensión: el otro es

reconocido como un sujeto igual y a la vez diferente. La solidaridad es una

forma de reciprocidad igualitaria a través de la cual personas y grupos, más allá

de sus diferencias, se reconocen mutuamente como sujetos iguales en la

diversidad.

Tanto el conocimiento–regulación como el conocimiento–emancipación

tienen grandes implicaciones para el conocimiento en general y las ciencias

sociales y humanas en particular. El conocimiento regulador, en su cometido de

                                                          
146
 Otras definiciones similares que el sociólogo ofrece del colonialismo son: «Todos los

trueques, los intercambios, las relaciones, donde una parte más débil es expropiada de su
humanidad» (Santos, 2006d: 50). O en otros términos: «El colonialismo es la concepción que ve
al otro como objeto, no como sujeto» (Santos, 2005a: 106).
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ordenar el caos, conduce a una concepción monocultural del mundo y el ser

humano. El conocimiento emancipador, en tanto que reconoce la pluralidad de

lo humano, lleva a la aceptación de lo multicultural, pero sobre todo, y más

importante aún, de lo intercultural, haciendo que tengamos contacto con otras

formas de ver e interpretar el mundo, con otros conjuntos de conocimientos,

patrones de pensamiento, acción y percepción. El otro, al ser elevado a la

condición de sujeto igual, es reconocido por el conocimiento–emancipación

como un productor legítimo de conocimiento.

El predominio del conocimiento–regulación produjo innumerables

exclusiones, ausencias y silencios (Santos, 2003a: 31, 282; 2005:a 160) sobre

aquellas comunidades humanas cuyas formas de conocer fueron desautorizadas

por las formas hegemónicas de regulación. El silencio, que la semántica define

como la ausencia del habla, puede incorporar una importante dimensión

política que implica negación, olvido, interrupción, omisión o prohibición. La

producción del silencio político comporta quitar la palabra, obliga a callar, a

silenciar al subalterno. Desde esta dimensión política, el silencio forma parte

importante de los dispositivos de opresión desplegados por el ejercicio del

poder.

5.3 Razón indolente y pensamiento abismal

La producción de inferioridad social y epistémica es uno de los efectos de

poder más destructivos de los discursos de verdad institucionalizados por el

conocimiento–regulación. A título de ejemplo, el discurso científico de verdad

que se impuso en Occidente sobre la homosexualidad resulta significativo. Al

erigirse en el siglo XIX como discurso psiquiátrico dominante, codificador de la

homosexualidad como patología, la medicina científica contribuyó a que la

Organización Mundial de la Salud (OMS) la mantuviera como enfermedad mental
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en la CIE-10, la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros

problemas de salud, hasta 1990. Ni que decir tienen los efectos de verdad que

la homofobia médica, junto con la jurídica, la social y la religiosa, produjeron

sobre millones de seres humanos en todo el mundo: personas que fueron —y

siguen siendo, en la mayor parte del planeta— perseguidas, humilladas,

lobotomizadas, encarceladas y, en el peor de los casos, asesinadas.

Las situaciones de inferiorización social a partir de la diferencia no se

limitan, sin embargo, a la subalternización de gays, lesbianas, bisexuales y

transexuales. A lo largo de la historia, mujeres, indios, negros, brujas, herejes,

personas con discapacidad y enfermos mentales, entre otros colectivos, han

sido y son víctimas de exclusión y descalificación por parte de distinguidos

científicos, sacerdotes, artistas, filósofos y conquistadores que contribuyeron a

la naturalización de prejuicios raciales y sexistas todavía hoy incrustados en

determinadas áreas de las ciencias sociales emergentes en la modernidad

occidental, como la historiografía, la economía política, la antropología cultural

y la sociología.

La producción social de inferioridad es la expresión más perversa de un

tipo de racionalidad que, inspirándose en Leibniz,147 Santos (2003a: 44; 2005a:

152) llama razón indolente. Es el modelo de racionalidad dominante desde la

modernidad occidental. Se despliega de manera generalizada y contundente a

partir del siglo XVIII, con el estallido de las revoluciones industriales, el desarrollo

del capitalismo industrial, la consolidación en Europa y América del Norte del

                                                          
147
 En sus Ensayos de Teodicea (1710), el filósofo de Leipzig, cuyos planteamientos ontológicos le

habían llevado a afirmar que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, donde nada sucede
de repente y la naturaleza jamás da saltos, introdujo este término para referirse a la pasividad e
indiferencia de la razón, la cual, ante el carácter metafísicamente necesario y determinista de los
acontecimientos, no puede más que resignarse y cumplirlos: «En todo tiempo se han dejado
llevar los hombres de un sofisma, que los antiguos llamaban la razón perezosa, porque lleva a
no hacer nada, o por lo menos, a no cuidarse de nada, y a seguir sólo la inclinación por los
placeres del presente. Porque, se decía, si el porvenir es necesario, lo que debe suceder,
sucederá, hágase lo que se quiera» (Leibniz, 1877: 13).
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Estado liberal de derecho y la expansión mundial del colonialismo y el

imperialismo.

Es una racionalidad indolente, arrogante, metonímica y olvidadiza. Es

indolente porque es perezosa y adopta la misma vara de medir para todas las

culturas, reconociendo únicamente sus propios valores, que considera válidos

universalmente. Es arrogante porque al sentirse total e incondicionalmente libre

se vuelve una razón apática consigo misma, no planteándose la necesidad de

ejercitarse y contrastarse con otras racionalidades, por lo que demuestra un

carácter autoritario. Es metonímica porque tomando selectivamente la parte por

el todo se reivindica como la única forma de racionalidad legítima y completa,

no valora más experiencias que las occidentales y, si lo hace, es tan para usarlas

en beneficio propio, transforma sus intereses en hegemónicos y su comprensión

del mundo se reduce a la comprensión occidental del mundo. Es olvidadiza, por

último, porque produce activamente silencios, ausencias y prohibiciones que

borran de la memoria el sufrimiento de las víctimas, provocando el desperdicio

de experiencia humana, el empobrecimiento de la realidad y la destrucción de la

diversidad antropológica de formas de vivir, conocer, producir, amar, pensar y

actuar.

Recientemente, como complemento teórico de los planteamientos

expuestos, Santos ha introducido en su obra la teoría del pensamiento abismal.

Para el sociólogo, el pensamiento hegemónico en la modernidad occidental es

un pensamiento fracturante formado por líneas abismales. Las líneas abismales

se caracterizan básicamente por dividir metafóricamente la realidad en dos

regiones distintas y contrapuestas: la región de «este lado de la línea» y la

región de «el otro lado de la línea». Entre ambos territorios se extiende una

línea fronteriza que establece una separación total entre los dos abismos. Como

señala Santos (2007a: 4), la característica fundamental del pensamiento abismal

es la imposibilidad de la copresencia de ambos lados de la línea. La

consecuencia de esta división es tan fuerte que lo que queda en la región de
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«este lado de la línea» prevalece como lo relevante, lo visible, lo existente,

mientras que lo que se encuentra en el otro lado resulta expulsado de la

realidad, su presencia es rechazada y es declarado, en consecuencia, como algo

diferente, inferior, extraño y socialmente inexistente.

La zona que se halla en el otro lado de la línea abismal constituye una

terra ignota, un espacio salvaje donde habita lo inhumano y radicalmente

excluido, un territorio que es preciso conquistar y civilizar mediante la lógica de

la apropiación, que se refiere a mecanismos de incorporación, asimilación e

inclusión subordinada, y la lógica de la violencia, relativa situaciones de

eliminación y destrucción física y/o cultural del otro.

Para Santos, tanto la ciencia como el derecho modernos son dos

poderosos instrumentos de regulación social productores de líneas abismales

que instituyen discriminaciones radicales. La ciencia, al proclamarse poseedora

del criterio universal de demarcación entre conocimiento verdadero y

conocimiento falso, traza una línea epistemológica abismal que clasifica los

conocimientos y prácticas situadas en los territorios del otro lado de la línea

como saberes folclóricos, opiniones infundadas y creencias obscurantistas

alejadas de la racionalidad científica occidental. El derecho, por su parte, lejos

de reconocer en pie de igualdad los diferentes órdenes legislativos vigentes que

hay en el otro lado de la línea, declara esta región reino de la alegalidad, un

estado de naturaleza en el que impera el caos, el principal frente de batalla del

conocimiento–regulación.

La sociedad occidental está organizada, de este modo, sobre la base de

una lógica abismal que delimita las fronteras entre lo verdadero y lo falso, lo

legal y lo ilegal, lo formal y lo informal y, en definitiva, lo existente y lo

inexistente, imponiendo su dominio sobre otras lógicas y provocando, por

tanto, la deslegitimación y exclusión de determinadas prácticas sociales.
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El resultado más dramático que la razón indolente y el pensamiento

abismal producen es el desperdicio estructural de experiencia humana: la

desaparición de entramados cognitivos, afectivos, simbólicos y materiales

transmitidos de generación a generación que resultan eficaces para la

supervivencia humana y proveen de sentido la vida de quienes las heredan.

Para Santos (2001e; 2003a: 279), la razón indolente es portadora de una

epistemología de la ceguera, el sistema de representación, deformada y

deformadora, que inmoviliza y reduce el campo visual de la mirada, legitimando

y justificando atroces recortes de realidad:

«Una epistemología que excluye, ignora, silencia, elimina y condena a la

no existencia epistémica todo lo que no es susceptible de ser incluido en

los límites de un conocimiento que tiene como objetivo conocer para

dominar» (Santos, Meneses y Nunes, 2004d: 65).148

La epistemología de la ceguera genera, pues, una red bien urdida de

discriminaciones abismales en la que «el lado errado del ejercicio —lo

periférico, lo contingente, lo inverosímil, lo irrelevante, lo ilegítimo— es barrido,

según los casos, al cubo de la basura epistemológica, teórica, política o

ideológica–cultural» (Santos, 2003a: 218).

5.4 Razón indolente, ciencia moderna e injusticia cognitiva

Una de las esferas sociales donde la epistemología de la ceguera opera

de manera privilegiada es la ciencia moderna, la forma hegemónica de

conocimiento desde el advenimiento de la modernidad occidental. La ciencia

                                                          
148 Traducción del portugués nuestra.
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moderna que se configura a partir de las revoluciones científicas impulsadas por

Copérnico, Galileo y Newton, entre otros, se funda en las premisas cartesianas

de obtener un conocimiento «claro y seguro» (Descartes, 2000: 83). Para ello

adopta una, en primer lugar, ontología realista, basada en la creencia según la

cual existe una realidad exterior objetiva, hecho que enfatiza el dualismo entre

el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento.  Y asume, en segundo lugar,

una metodología experimental, destinada a someter a verificación las hipótesis

de investigación. Ello da como resultado la aplicación de rigurosos métodos y

criterios objetivos de validez epistémica destinados a conseguir un

conocimiento universal, especializado, situado más allá de la mera opinión y el

sentido común.

La obsesión por alcanzar un conocimiento válido y universalmente

verdadero a través de un modelo de razón abstracta, universalizante y

trascendente —la res cogitans cartesiana— es el empeño más ambicioso de la

ciencia moderna. No resulta extraño, dada esta pretensión, que Santos (1978:

24) hable de la «concepción heroica de la ciencia» que subyace al conocimiento

científico moderno, según la cual la ciencia ocupa el lugar central en la empresa

del conocimiento, se considera una actividad epistémica axiológicamente

neutral, portadora de progreso e independiente de factores externos. De aquí

su dimensión heroica, pues se le atribuye la capacidad de operar infalible y

universalmente en cualquier contexto social y cultural.

Wallerstein (2001: 194), en otros términos de análisis, llama a esta actitud

«universalismo científico», definiéndolo como «la visión de que existen verdades

científicas que son válidas a través de todo el tiempo y el espacio». El

universalismo científico alimenta la creencia según la cual la ciencia puede

establecer una narrativa global capaz de explicar de manera rigurosa, neutral,

verificable, completa y definitiva la realidad.
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Esta actitud entraña una concepción arrogante, esencialista y

reduccionista de la ciencia, vista como la única manera de producir

conocimiento verdadero. Es una concepción que elimina cualquier posibilidad

de establecer diálogos simétricos y relaciones de cooperación con saberes

provenientes de entornos diferentes y se desmarca, por oposición, de lo

diferente, lo heterogéneo, de otras formas de interpretar el mundo declaradas

irrelevantes, inútiles, folclóricas, exóticas, mitológicas, locales y condenadas, en

definitiva, a la invisibilidad epistémica y social.

Señalando el aislamiento de la ciencia moderna sobre sí misma, Santos

(2003b: 16) afirma que «el privilegio epistemológico que la ciencia moderna se

arroga presupone que la ciencia está hecha en el mundo, pero no está hecha del

mundo».149 O al menos, matizando la afirmación, podría decirse que está hecha

sólo de una parte específica y concreta del mundo, razón por la cual no

reconoce más prácticas epistémicas que las occidentales y su comprensión del

mundo se reduce a la comprensión occidental del mundo.

Utilizando, a modo de metáfora, un término extraído del ámbito de la

cultura agrícola, Santos (2005a: 160) identifica como una lógica de producción

de inexistencia aquello que llama monocultura del saber y del rigor. Según ésta,

la ciencia, en virtud de proclamarse la única forma de conocimiento

universalmente válido, es la detentora absoluta de los criterios epistémicos de

verdad y fiabilidad. La monocultura del saber y del rigor promueve el

exclusivismo científico, la creencia según la cual el único criterio de verdad

válido es el conocimiento científico, considerado riguroso y objetivo,

estableciendo, en consecuencia, jerarquías epistémicas y relaciones de poder

entre conocimientos.

No se trata de algo nuevo. Según cuenta la tradición doxográfica, Platón

había colocado en el frontispicio de su Academia, considerada por muchos el

                                                          
149 Traducción del portugués nuestra.
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precedente de la universidad occidental, un rótulo con la inscripción: «No entre

aquí quien no sepa geometría» (Saffrey, 1968: 67). En la República (X, 607a-b),

perfilando la jerarquía de saberes que plantea, en cuya cúspide se encuentra el

conocimiento objetivo alcanzado a través del método dialéctico, Platón (2000b)

propone la expulsión de los poetas de la pólis ideal, pues se mueven, como

todo lo relacionado con la estética en general, en el ámbito de la imitación. La

palabra poética tiene un poder casi mágico y embaucador capaz de provocar

emociones y desatar pasiones que distraen de la búsqueda de la verdad

objetiva (Rep., X, 606a-b).

Otros teóricos críticos, como el sociólogo puertorriqueño Ramón

Grosfoguel (2007a: 38), utilizan el término racismo epistémico, una modalidad de

racismo según la cual la tradición de pensamiento occidental es valorada como

«la única legítima para la producción de conocimientos y como la única con

capacidad de acceder a la “universalidad” y la “verdad”». El exclusivismo

científico y el racismo epistémico se expresan mediante la creación de un canon

en el que se incluye la flor y nata del conocimiento. Todo lo que está excluido

del canon científico no es considerado conocimiento, sino que forma parte del

terreno de la opinión, la conjetura, la apariencia, la imaginación, la costumbre o

la creencia, aquello que griegos llamaron dóxa, el ámbito de lo que no tiene

ninguna garantía de validez, en oposición a la epistéme, el conocimiento

científico, certero y trascendente.

La manera en la que la monocultura del saber científico crea inexistencia

es la producción sistemática de ignorancia: todo conocimiento que no es

declarado científico representa oscurantismo, atraso y error. La ignorancia, de

esta manera, siempre que no sea docta o filosófica, es una forma de exclusión

derivada de relaciones de poder epistémico. La ignorancia activamente

producida por la monocultura del saber y del rigor científico se traduce en

aquello que Santos (2003a: 276; 2005a: 135) llama epistemicidio: la muerte, la

marginación y el olvido de saberes alternativos.
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La razón indolente por la que se orienta la monocultura del saber

científico genera, en síntesis, exclusiones abismales que en lo epistemológico se

traducen en relaciones de injusticia cognitiva (Santos, 2007a: 11). Este concepto

está referido en la teoría crítica de Santos a situaciones de desigualdad,

discriminación o exclusión epistémica y social producidas por un modelo

cognitivo hegemónico global que invisibiliza y limita el campo de visión,

privando de reconocimiento y validez a diferentes y contemporáneas formas de

saber.

Ante este escenario, y llevando su proyecto de democracia radical al

terreno epistemológico, de Sousa Santos (2001e; 2003a: 281; 2009c: 90)

reivindica la necesidad de desarrollar una epistemología de la visión —o

epistemología de los objetos ausentes— para combatir el desperdicio de la

experiencia y la producción de ausencias que la monocultura del saber científico

legitima. Su argumentación se basa en la premisa según la cual, del mismo

modo que la visión cegada por la razón indolente crea inexistencias, también

puede, si se produce un cambio de actitud perceptiva, producir existencias,

introduciendo cambios en la realidad. Puede decirse, con Saramago (1998: 186),

que la epistemología de la visión tiene «la responsabilidad de tener ojos cuando

otros los han perdido», tratando de convertir los objetos ausentes en presentes

y dando voz propia a los silenciados.

A diferencia de la epistemología de la ceguera, en la que conocer

significa controlar, regular, instaurar un orden, dominar y, si es necesario,

colonizar, la epistemología de la visión realiza una apuesta por el conocimiento–

emancipación, para el que conocer adquiere el sentido de ir hacia el

reconocimiento del otro como sujeto valioso y necesario, igual, pero a la vez

diferente. Éste es justamente el significado de la solidaridad, un valor epistémico

y ético–político que abre la posibilidad de crear «diferencias iguales» (Santos,

2005a: 165) y no diferencias inferiorizantes.
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 5.5 Universidad e injusticia cognitiva

Una creencia convertida en lugar común establece que la universidad, en

virtud de su nombre, constituye un espacio intelectual, científico, educativo y

social inclusivo en el que tienen cabida todas las expresiones del saber y la

cultura. La palabra «universidad» procede del sustantivo latino universitas, que

significa «universalidad», «totalidad», el «entero de cosas». En este sentido, el

vocablo «universidad» está emparentado etimológicamente con universo

(universus), referido al todo, al conjunto del mundo. Las palabras «universidad»

y «universo» están compuestas por el adjetivo numeral unus —uno, aquello que

no admite división— y versus, el participio pasado del verbo verto, que significa

«girar» o «hacer girar». Universidad, por tanto, según el análisis de su

etimología, significa aquella institución o espacio que, siendo uno, está vuelto

hacia todos los conocimientos, de los que ella misma es generadora,

atesoradora y transmisora.

Conviene, sin embargo, poner en tela de juicio el alcance real del

significado etimológico. Para ello, mediante un breve recorrido histórico por la

formación y el desarrollo de la universidad, trataré de mostrar que el ideal de

universalidad que esta institución entraña es retórica y semánticamente loable,

pero empíricamente engañoso. La universidad, que se constituyó como el lugar

privilegiado para la generación y transmisión de los saberes humanos fue,

paradójicamente, un lugar en el que predominó la monocultura del saber, el

exclusivismo científico, el racismo epistémico y, como consecuencia de todo

ello, un núcleo de producción de ignorancia e injusticia cognitiva. La universidad

participó activamente —y sigue haciéndolo— en la expulsión, marginación y

subordinación de conocimientos, narrativas y lenguajes no hegemónicos. Estas

afirmaciones pueden ejemplificarse con algunos casos ejemplares. El

psicoanálisis está desahuciado en muchas facultades de psicología por

considerarse una teoría acientífica o pseudocientífica, de manera que la suya es



343

una presencia simbólica y casi ornamental. Del mismo modo, en las facultades

de economía y derecho se estudian, como si fueran las únicas y absolutas, las

categorías jurídicas y políticas consagradas por el derecho liberal, como el

individualismo, la igualdad formal o la propiedad privada individual, entre otras.

Estas categorías, sin embargo, chocan con órdenes económicos y jurídicos que,

aunque no tienen un reconocimiento académico, circulan en la sociedad. Para

muchas comunidades indígenas, de acuerdo con sus sistemas jurídicos

ancestrales, la propiedad privada individual no existe. El ser humano no posee la

propiedad de la tierra. Él es quien pertenece a la tierra. Esta idea, sin embargo,

no tiene cabida para la monocultura del saber y del rigor, que califica al derecho

indígena de tradicional, atrasado, inferior, local, primitivo e inmutable, mientras

que el derecho estatal liberal se presenta como moderno, nacional, hegemónico

y con capacidad de cambio.

Históricamente, es posible distinguir, a grandes rasgos, cuatro períodos

de desarrollo de la institución universitaria. El primero abarca desde el siglo XII

hasta finales del XV, en el Renacimiento. Se trata de la creación de la universidad

como producto ligado a la cultura europea medieval. Esta etapa está

caracterizada por la fundación de universidades de orientación cristiana que

sentaron algunas de las bases institucionales y organizativas del modelo

europeo de universidad, difundido posteriormente al resto del mundo. En

Francia, destacan la de París (1150) y Montpellier (1220); en Italia, la de Bolonia

(1088), Módena (1175) y Padua (1222), entre otras; en Inglaterra, despuntan la

de Oxford (1096) y Cambrigde (1208); en España, la de Salamanca (1218),

Valladolid (1241) y la Complutense de Madrid (1293); en Portugal, la de Coimbra

(1290). En esta fase la universidad abarca campos del saber como la teología, el

derecho —romano y canónico— y las artes. Las universidades medievales son

centros articulados en torno a catedrales. Recibían el nombre de Studium

Generale (Stelling-Michaud, 1976: 179), creándose después el título de

Universitas, que aparece por primera vez en 1254, en documentos de Alfonso X,



344

que lo utilizó para distinguir al Estudio General de Salamanca por su carácter

innovador.

Tres son las características básicas de la universidad medieval. En primer

lugar, el peso de formación teológica y jurídica, en respuesta a las necesidades

de una sociedad con una cosmovisión católica y teocéntrica. El saber medieval

estaba dominado por la racionalidad teológica y el principio de autoridad,

fundado en las Sagradas Escrituras y los textos de los autores clásicos

conocidos. En ella destaca la presencia de copistas que transcribían,

memorizaban, modificaban y censuraban los contenidos. El dogmatismo

hermenéutico, por tanto, era frecuente. Tiene, en segundo lugar, como explica

Haskins (1976: 37), una organización de naturaleza corporativa. Inspirándose en

las corporaciones artesanales, agrupa a profesores y estudiantes, que

comparten una vida que gira fundamentalmente alrededor de la enseñanza y el

aprendizaje. En tercer y último lugar, se caracteriza por gozar de una autonomía

relativa respecto al poder político y religioso.

El segundo periodo se sitúa en el siglo XV. Es la época de la universidad

renacentista, que está bajo los efectos de las transformaciones económicas,

sociales y culturales provocadas por el liberalismo emergente, el individualismo,

la Revolución científica, el capitalismo comercial en ciernes, el colonialismo, el

humanismo antropocéntrico y la Reforma protestante, entre otros factores

condicionantes. En líneas generales, el carácter religioso y dogmático de la

universidad medieval pierde su hegemonía y cobra fuerza creciente una

orientación crítica y secular. Nos encontramos ante un momento de

reapropiación crítica de la tradición clásica, vista ahora con perspectiva histórica.

Se establecieron los studia humanitatis (Kristeller, 1993: 162), que recuperaron la

importancia de materias como la filosofía —en particular la filosofía moral—, la

historia, la retórica, la gramática y la poética.
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Este periodo va a experimentar una fase de profundización durante la

tercera etapa, que comprende los siglos XVII y XVIII. A lo largo de ellos, la

universidad está bajo la influencia de las innovaciones técnicas y científicas de la

Revolución industrial inglesa y el proyecto social y cultural hegemónico,

inspirado en la filosofía de la Ilustración. Se produce la institucionalización de la

ciencia, que despunta como la forma de saber dominante; se fundan círculos

intelectuales, sociedades de sabios y Academias de la Ciencia, como las de

Londres, París, Berlín y Turín, entre otras, centros en los que se va desarrollar la

ciencia y la investigación, hecho que supone una cierta profesionalización de la

ciencia, facilitando su penetración en las universidades; se crean observatorios y

laboratorios científicos a raíz de los desarrollos en disciplinas como la química,

la botánica y la anatomía, entre otros campos. Durante los siglos XVII y XVIII, el

científico adquiere un papel preponderante en la sociedad. La legitimidad de la

que durante la Edad Media gozaron los teólogos y los humanistas en el

Renacimiento es equiparable a la legitimidad que en el siglo XVIII adquiere la

ciencia moderna. A ésta se la reconoce socialmente como una actividad

racional, intrínsecamente benéfica y portadora de progreso humano. En la

institución universitaria, en tanto que centro de educación e investigación

superior, penetra la racionalidad científica moderna, privilegiada por la razón

ilustrada, contribuyendo la universidad a la legitimación académica y social de la

ciencia. La universidad ilustrada, por tanto, no es percibida únicamente como

una institución generadora de conocimiento objetivo, desinteresado y libre de

valores, sino también como factor de prosperidad humana.

Al otorgar supremacía al conocimiento científico y la racionalidad

cognitivo–instrumental como principal forma de producir conocimiento, en

detrimento de otras lógicas y racionalidades, la universidad ilustrada participó

en el proceso de inferiorización de los conocimientos y saberes atesorados

durante generaciones por grupos históricamente excluidos o subalternizados:

mujeres, personas mayores, campesinos, marineros, indios, pintores, escritores,
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músicos, entre otros. Son personas con experiencia que tienen cosas que decir

sobre el cuerpo, la tierra, la naturaleza, los astros, el tiempo, el espacio, la

economía, el mar o la salud, entre otros temas. Son portadoras de una sabiduría

que emerge de sus vidas, de sus experiencias cotidianas, de sus costumbres, sus

viajes, sus antepasados, etcétera. La preferencia universitaria concedida a la

ciencia moderna contribuyó significativamente al epistemicidio de saberes y

prácticas locales no occidentales (Santos, 2005f: 70; 2006e: 68; 2008d 70):

saberes orales, míticos y visuales, todo un acervo impagable de formas de

conocimiento que genéricamente puede llamarse sabiduría. El resultado fue la

ignorancia por parte del conocimiento universitario —el conocimiento científico

producido en las universidades— de múltiples diversidades: epistémicas,

económicas, políticas, sociales y culturales. Al parecer, la universidad asimiló

mucho mejor el estudio y la gestión de la diversidad biológica que el de la

diversidad cultural y humana.

El cuarto periodo abarca el modelo de universidad que se viene gestando

desde del siglo XIX y perdura en buena parte hasta la actualidad. En el siglo XIX

se produce la consolidación de lo que Wallerstein (2007: 77) llama el «moderno

sistema universitario», el más parecido al modelo actual en estructura,

metodología educativa y aspiraciones. La universidad funciona como una

«institución burocrática, con un profesorado pagado a tiempo completo, algún

tipo de toma de decisiones centralizada sobre asuntos educativos y una mayoría

de estudiantes a tiempo completo» (Wallerstein, 2007: 78).

Durante esta etapa, siguiendo a Drèze y Debelle (1968), se configuran

cinco grandes concepciones de universidad que ponen mayor o menor énfasis

en unos aspectos u otros. La primera es la que concibe la universidad como un

centro de educación. Está inspirada en el proyecto de universidad que el

sacerdote católico inglés John Henry Newman diseñó en 1852 para la

universidad que iba a levantarse en Dublín. La finalidad principal de la

universidad es la de cubrir las aspiraciones de todo individuo al saber a partir de
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una educación general y desinteresada; se destaca el valor de la reflexión,

dando prioridad a la formación moral e intelectual sobre las competencias

profesionales; la docencia prima sobre la investigación; cobra importancia la

figura del tutor y el régimen de internamiento académico; es una universidad

elitista, de la que son herederas universidades inglesas como las de Oxford y

Cambridge.

La segunda concepción es la de la universidad científica, basada en el

modelo de la Universidad de Berlín de Wilhelm von Humboldt y otros

pensadores contemporáneos como Kant, Fichte y Schelling. Este modelo ha

ejercido gran influencia en universidades de Estados Unidos, Europa, Japón y

América Latina. Su representante contemporáneo más conocido es el filósofo

alemán Karl Jaspers. Se basa en la idea según la cual la humanidad aspira al

conocimiento de la verdad, de donde surge la necesidad de crear una

comunidad de investigadores formada por profesores y estudiantes; la

universidad es la institución científica superior de búsqueda y encuentro de la

verdad, por eso la actividad privilegiada es la investigación, dirigida al máximo

desarrollo del conocimiento científico; se sostiene sobre el ideal de la unidad

del saber humano; está organizada en facultades y la libertad académica se

considera un valor fundamental.

La tercera es la concepción de la universidad como factor de progreso. Su

principal representante es el filósofo inglés Alfred North Whitehead. Parte del

presupuesto de que la sociedad aspira al progreso, de manera que la

universidad debe ser una institución a caballo entre la enseñanza y la

investigación, con imaginación y entusiasmo creativo, útil y al servicio del

progreso social; su base es un cuerpo de profesores dedicado íntegramente a la

docencia y la investigación, mientras que de los estudiantes se espera que

conozcan una serie de principios generales y su forma de aplicación.
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La cuarta concepción es la profesionalista, heredera de la Francia de

Napoléon. Aquí la universidad tiene la función social y política de conservar el

orden social establecido. Es una institución al servicio de las necesidades del

Estado, basada en la formación profesional de fuerza de trabajo, impartida por

parte de funcionarios estatales, con el objetivo de garantizar el desarrollo y la

estabilidad del Estado nacional. Este propósito hace que la dimensión de la

investigación quede en un segundo plano. Se trata de una concepción de la

universidad de corte imperial: la universidad constituye una especie de ejército y

los profesores funcionan como servidores públicos a sueldo del Estado. Es la

concepción opuesta a la idea humboldtiana de la universidad.

La quinta concepción, disuelta por circunstancias históricas, es la de la

universidad como factor de producción. Sigue las directrices establecidas en

1961 por el Consejo de Ministros de la desaparecida Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas (URSS), que concibió la universidad como un instrumento

útil regido por las orientaciones políticas del gobierno central, aspecto en el que

se asemeja al modelo napoleónico. Su misión principal es la de contribuir a la

construcción de la sociedad comunista, educando a los estudiantes desde los

parámetros del marxismo-leninismo. La universidad se ocupa de la formación

científica, profesional y política de los estudiantes e investigadores; crea

materiales didácticos y difunde los conocimientos científicos y políticos entre la

población.

En esta cuarta fase de desarrollo histórico la universidad disminuye de

modo progresivo, aunque sin renunciar definitivamente a él, su carácter elitista,

asociado a la formación de espíritus nobles que gustan de la «alta cultura»,

expresión generalmente utilizada para marcar distinciones de clase —escuchar a

Beethoven da más prestigio social e intelectual que oír un disco de Madonna—.

Se produce, por tanto, una cierta democratización del acceso a la universidad,

sobre todo por parte de la clase media. Este hecho permitió la entrada en la
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institución universitaria de miembros de los grupos sociales y culturales

históricamente subalternizados, en especial de mujeres.

Ahora bien, el acceso de estos colectivos al sistema de educación

superior no significó necesariamente la entrada ni la valoración positiva de sus

conocimientos, que no fueron integrados o, si lo fueron, fue por vía de una

integración subalterna que los sigue tratando como desiguales, inferiores y

arcaicos. Como quedará expuesto en el siguiente apartado, la propuesta de

interculturalidad ética y social, si no va acompañada por la interculturalidad

epistémica, resulta una relación incompleta y deficiente, ya que por sí misma no

garantiza el reconocimiento de epistemologías subalternas.

Las diferentes configuraciones sociohistóricas de la universidad destacan,

en resumen, tres objetivos principales de la educación superior, enfatizados en

mayor o menor medida: docencia, investigación y servicio a la sociedad. Aunque

pueden apreciarse variaciones significativas entre ellas, ninguna cuestiona, sin

embargo, la hegemonía universitaria de la monocultura del saber y del rigor

científico, que legitima y acredita un determinado conocimiento y tipo de

racionalidad en detrimento de otras.

Siendo así, la universidad viene colaborando históricamente y de manera

activa en la conservación y transmisión de las bases ideológicas sobre las que se

sustentan las sociedades monoculturales desde el punto de vista

epistemológico, contribuyendo a la (re)producción de injusticia cognitiva y al

desperdicio de experiencia humana.

5.6 La universidad y la globalización contrahegemónica: justicia cognitiva y

democracia epistémica

Al relacionarlo con la universidad, lo interesante del planteamiento de

Santos sobre los procesos de globalización está en observar en qué medida esta
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institución académica y social, además de actuar como una aliada de la

globalización neoliberal, reproduciendo localismos autoritarios, puede hacerlo

también al servicio de la globalización contrahegemónica.

Al reproducir incuestionadamente la monocultura del saber científico y

satisfacer, bajo el lema de «abrirse a la sociedad», las demandas del libre

mercado —la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, más

conocido como «proceso de Bolonia», es el caso más reciente en Europa—, la

universidad contribuye al fortalecimiento de la globalización hegemónica.

Fenómenos como la mercantilización de la naturaleza y la apropiación por parte

de la globalización neoliberal de los conocimientos tradicionales indígenas

asociados a la biodiversidad están impactando sobre la autonomía universitaria.

Las actividades, prioridades y agendas de investigación de las universidades

públicas se ven condicionadas por la lógica del mercado, que, como en el

ejemplo puesto, expropia de su saber milenario a grupos humanos cuyos

sistemas simbólicos y de pensamiento se ven sometidos a los imperativos del

mercado. No obstante, la universidad, como institución señera de la educación

superior, también puede hacer esfuerzos por desafiar las lógicas de poder

dominantes a favor de una universidad alternativa.

A continuación presentaré los compromisos básicos que la universidad

debería asumir para convertirse en un centro impulsor de la justicia cognitiva y

el conocimiento–emancipación. El presupuesto clave que subyace es que la

emancipación social no es sólo una cuestión de índole política, social y jurídica,

basada en el reconocimiento de derechos, la promoción de la autonomía

personal y la liberación de las potencialidades creativas, sino que también tiene

importantes dimensiones epistemológicas. Dicho de otro modo, la gramática

social inclusiva y participativa de la democracia radical considera que «la justicia

social global no es posible sin una justicia cognitiva global» (Santos, 2005a: 185;

2006e: 68; 2007a: 11).
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Para que la universidad pueda contribuir a fortalecer el proyecto de la

globalización contrahegemónica, es necesario que produzca políticas

epistémicas basadas en el reconocimiento y la valoración positiva de los

diferentes conocimientos en circulación. Tiene que liberarse de las limitaciones

que provoca la epistemología de la ceguera para adoptar una percepción más

compleja y solidaria de la realidad, fundada en la justicia cognitiva. Este

concepto implica, por un lado, la crítica y el rechazo del mito arrogante de un

conocimiento científico heroico, único y universalmente válido y, por el otro, la

necesidad de reconocer en pie de igualdad modos de producción de

conocimiento originados en sitios diferentes a los tradicionalmente

considerados como lugares legítimos de formulación científica y

epistemológica. La justicia cognitiva es, un llamado a otorgar voz y visibilidad a

formas desacreditadas de conocimiento, a formas de saber silenciadas y

oprimidas por el colonialismo, generadas en diversas partes del mundo, cuyos

productores luchan contra la diferenciación desigual, el exclusivismo científico y

el racismo epistémico.

La lucha democrática por la justicia cognitiva global conlleva la

construcción colectiva de un nuevo sentido común epistémico emancipador

capaz de crear patrones de interacción social fundados en la solidaridad, tal y

como fue definida. El nuevo sentido común epistemológico asume las

siguientes ideas.

La primera es el reconocimiento y la apertura a la diversidad

epistemológica del mundo (Santos, Meneses y Nunes, 2004d), que forma parte,

en términos más generales, de la diversidad cultural y humana. En lo referente a

la preservación de la diversidad epistemológica del planeta, es necesario

descentrar la cultura occidental y su dominio intelectual de su eje privilegiado,

denunciar un sistema autorreferencial y etnocéntrico, elaborado desde los

parámetros del ser humano blanco, masculino, propietario, cristiano y

heterosexual para combatir la inferiorización epistemológica y dar cabida a
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saberes socialmente valiosos, construidos desde lógicas y tradiciones distintas a

las reconocidas por la razón indolente y el pensamiento abismal.

Hay que admitir, en segundo lugar, que la diversidad epistemológica del

mundo es potencialmente infinita. Existe una «pluralidad infinita de saberes»

(Santos, 2008e: 27) que forma parte de la diversidad e «infinitud de la

experiencia humana» (Santos, 2008e: 21), que en su totalidad tiene un carácter

inagotable e inabarcable. Cada saber es único, singular y contextual, pero no

puede existir independientemente de la pluralidad de saberes, pues raramente

las prácticas sociales están asentadas sobre una sola forma de conocimiento.

Por esta razón, ningún saber, alertado por la conciencia compartida de

incompletitud, puede comprender el mundo y a sí mismo sin referirse a otros.

Cuando un saber, por el contrario, se presenta como universal y definitivo

deviene un saber dogmático y autoritario para el cual el diálogo carece de

sentido.

Tenemos que aceptar, en tercer lugar, el principio de igual autoridad

cognitiva, según el cual todas las formas de conocimiento son igualmente

válidas y respetables. La eliminación de jerarquías epistémicas abstractas y

absolutas no implica la aceptación del relativismo cognitivo —la ciencia es un

mito y todas las narrativas epistémicas valen lo mismo— ni del

multiculturalismo epistémico —la mera yuxtaposición de conocimientos sin

relacion mutua, que conserva las jerarquías epistémicas asbsractas—. Supone,

más bien, reivindicar la relatividad del conocimiento. Esto no significa que se

eliminan los criterios prácticos de elección y preferencia por unas u otras formas

de conocimiento, sólo que éstos son establecidos pragmáticamente en razón

del contexto y los objetivos a conseguir: si lo que se persigue es volar, lo más

recomendable es hacer uso del conocimiento tecnocientífico, pero si lo que

interesa es investigar los usos medicinales de la biodiversidad es importante

tener en cuenta aquello que los saberes ancestrales tienen que decir sobre las

plantas y sus poderes curativos. El principio de igual autoridad cognitiva es
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condición necesaria para impulsar el establecimiento en la universidad y el resto

de la sociedad de un marco de democracia epistémica (Castro-Gómez, 2007: 85),

aquella que busca combatir la injusticia cognitiva, transformando las relaciones

de poder vigentes entre saberes en relaciones de autoridad compartida, concibe

el conocimiento como factor de emancipación y se rige por el principio ético–

político de la solidaridad.

Hay que romper, en cuarto lugar, el silencio impuesto a los dominados,

fortalecer las voces silenciadas, periféricas y subalternas mediante una

epistemología del Sur (Santos, 2006b, 2006d, 2007a, 2009c, 2009d). Es un

proyecto epistémico y político formado por un conjunto plural de orientaciones

teóricas y metodológicas que busca recuperar los saberes, prácticas y grupos

sociales históricamente excluidos por el colonialismo y el capitalismo, así como

hacer visibles, mediante la epistemología de la visión, alternativas epistémicas y

sociales emergentes, tendiendo puentes de diálogo entre el máximo de

experiencias de conocimiento del mundo. La epistemología del Sur asume el

principio de la incompletitud humana, trasladándolo al plano epistemológico. La

epistemología, desde este punto de vista, es un producto inacabado,

inconcluso, incompleto, abierto a otros contextos de enunciación epistémica.

Evidentemente, la epistemología del Sur defiende la legitimidad cognitiva de los

prácticas epistémicas de los grupos tradicionalmente excluidos del poder y del

saber como un elemento imprescindible para reinventar la emancipación social.

Tal y como es definida formalmente, es:

«La búsqueda de conocimientos y de criterios de validez del

conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas

cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han

sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos, por el

colonialismo y el capitalismo globales» (Santos, 2009c: 12).
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La epistemología del Sur es el proyecto crítico opuesto a la llamada

«epistemología del Norte» (Santos, 2006d: 38), el conjunto de orientaciones

epistemológicas formado por los saberes y las teorías del conocimiento

dominantes, consideradas los únicas válidas y desarrolladas en determinados

países centrales: Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Estados Unidos. La

epistemología del Norte oculta su parcialidad tras de una retórica universalista

que contiene ideas, valores y prácticas coloniales que inferiorizan, ignoran o

silencian aquello que es codificado como alteridad. La epistemología del Sur

evita, de esta manera, la diferenciación desigual que conduce a la

comercialización, museización, exotización o folclorización del conocimiento de

los grupos subalternizados.

En uno de sus últimos trabajos coordinados, Las voces del mundo, Santos

(2008f) y su equipo investigador realizan un ejercicio práctico de epistemología

del Sur que adopta la forma de entrevistas personales realizadas a líderes y

activistas sociales de diferentes países periféricos y semiperiféricos. Las

entrevistas permiten acceder a conocimientos descartados por el canon

epistemológico moderno: conocimientos que no distinguen entre teoría y

práctica, no escritos ni registrados; conocimientos concretos nacidos de luchas

contextuales por una vida mejor; no expresados en los términos de la

discursividad lógica, sino a través de mitos, leyendas, gestos, historias y

narraciones orales, entre otras características (Santos, 2008f: 17).

Es necesario, en quinto lugar, que la universidad practique dentro y fuera

de sus dependencias la interculturalidad descolonial (Santos apud Aguiló, 2010:

38), una lógica de pensamiento y práctica social que asume que la modernidad

occidental, en su versión globalizada y hegemónica, es capitalista y colonial y

que el colonialismo no terminó con el colonialismo político. A este respecto, los

estudios poscoloniales establecen una sugerente distinción conceptual entre

colonialismo y colonialidad.
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Mientras que el colonialismo hace referencia a la implantación de

sistemas de control, explotación y dominación económica, política, militar y

cultural de un país sobre otro, la colonialidad es concebida como un residuo del

colonialismo formal que pervive en el imaginario social. El sociólogo peruano

Aníbal Quijano (1993: 201) la define como un «patrón de poder» que permite

instaurar y naturalizar múltiples relaciones de control y dominación sobre varios

ámbitos de experiencia humana: el cuerpo, el trabajo, el lenguaje, el saber o la

identidad, entre otros.

Al basarse en la epistemología del Sur e incorporar experiencias de los

grupos subalternizados, la interculturalidad descolonial abre un camino para

recuperar las prácticas silenciadas y los conocimientos suprimidos por la

colonialidad. Combate, por lo tanto, la colonialidad del ser, que tiene efectos

sobre aspectos identitarios como la sexualidad, el papel de género o la división

racial, devaluando unas identidades y hegemonizando otras; la colonialidad del

poder, tipo de dominación instituida en el ámbito económico y político; y la

colonialidad del saber (Lander, 1993), las formas de dominación a las que el

conocimiento hegemónico somete a los modos de producción, difusión y

transmisión intelectual de los grupos inferiorizados, encubriéndolos,

eliminándolos o mixtificándolos.

Por su parte, introduciendo el concepto de interculturalidad epistémica, la

socióloga ecuatoriana Catherine Walsh (2004: 332, 338 ss.; 2007: 53) concreta

más la propuesta general de una interculturalidad descolonial en el terreno de

las relaciones entre saberes. La interculturalidad epistémica no se reduce al

reconocimiento fáctico de la pluralidad epistemológica del mundo. No se trata

únicamente, aunque lo requiere, de conocer, comprender y valorar a través de

diálogos horizontales la diversidad epistémica. La interculturalidad epistémica

exige superar la mera coexistencia de saberes mediante la creación de nuevos

marcos epistemológicos que desafíen a la monocultura del saber científico,

luchen contra los epistemicidios y sean capaces de incorporar conocimientos y
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experiencias múltiples, occidentales y no occidentales, desactivando la creencia

colonial que identifica diferencia con inferioridad.

La interculturalidad epistémica se basa en el principio de

complementariedad recíproca entre las diferentes formas, tradiciones y sistemas

de conocimiento. La complementariedad recíproca entre saberes abre la

posibilidad de construir espacios de «interconocimiento» (Santos, 2005h: 15) e

interreconocimiento que atenderían, entre otras cuestiones, al modo en que las

políticas epistémicas —los discursos de verdad foucaultianos— producen,

ordenan y clasifican la realidad, poniendo de manifiesto la relación entre

conocimiento y poder.

Para que la complementariedad recíproca pueda tener un carácter

enriquecedor y emancipador, debe reunir una serie de condiciones

imprescindibles. La primera es la de evitar tomar la experiencia propia y

particular como si fuera la experiencia del mundo en términos absolutos. Quien

toma la parte por el todo, lejos de practicar la sabia ignorancia socrática, una

invitación al diálogo y un antídoto contra la soberbia de creerse en posesión de

la verdad, demuestra ser poseedor de una ignorancia enciclopédica y arrogante.

Esta condición implica no prejuzgar ni codificar al diferente como sujeto

portador de conocimientos erróneos, sino tomar en consideración sus

experiencias y conocimientos. Tomar en consideración no significa aceptarlos

pasivamente, ni que estén libres de crítica. Se trata de poner en práctica la

epistemología de la visión para facilitar la emergencia de los conocimientos

aprovechables y utilizables de los que dispone cada persona, ya sean los más

elementales aportados por el sentido común y las luces de la vida. En el

discurso de aceptación del doctorado honoris causa por parte de la Universidad

Central de Las Villas (Cuba) en diciembre de 1959, el Che Guevara (2008: 284)

animaba a la universidad a ser flexible en la integración de experiencia humana,

incluyendo el conocimiento aportado por la experiencia de clase. En el discurso

le pide a la universidad que «se pinte de negro, que se pinte de mulato, no sólo
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entre los alumnos, sino también entre los profesores; que se pinte de obrero y

de campesino, que se pinte de pueblo, porque la Universidad no es el

patrimonio de nadie y pertenece al pueblo».

La propuesta epistemológico–política de Boaventura de Sousa Santos

(2006b: 127, 143; 2006e: 68; 2003b: 747; 2005a: 163; 2007a; 2008e: 27) para

promover la interculturalidad epistémica es la ecología de saberes,150 uno de los

principales instrumentos metodológicos desarrollados por la epistemología del

Sur. Santos toma el concepto de «ecología» de las ciencias biológicas, donde

hace referencia a las interacciones recíprocas entre organismos y su entorno. En

la teoría crítica del sociólogo, el concepto de «ecología», que él extrapola al

terreno de las prácticas sociales y las relaciones humanas, se refiere a la creación

de espacios de convergencia, experiencias y prácticas compartidas a partir de

formas solidarias, dialógicas y democráticas de interacción mutua, en

contraposición a las exclusiones y reificaciones que provocan las totalidades

homogéneas, autoritarias y autosuficientes, como la razón indolente y las

monoculturas —tendencias reduccionistas y uniformizadoras— que produce. La

idea de ecología presupone, a mi modo de ver, dos aspectos estrechamente

relacionados. Asume, en primer lugar, la idea de la multiplicidad, apostando

relaciones no destructivas entre los agentes que protagonizan las diferentes

prácticas. Reconoce, en segundo lugar, que la realidad no puede reducirse a lo

que existe. En virtud de ello, incluye las realidades ausentes que fueron

suprimidas, marginadas o silenciadas por las monoculturas. En palabras de

Santos, la ecología de saberes consiste precisamente en:

«La promoción de diálogos entre el saber científico y humanístico que la

universidad produce y los saberes legos, populares, tradicionales,

                                                          
150
 Se trata de un concepto que Santos toma de la química, filósofa e historiadora de la ciencia

belga Isabelle Stengers, si bien ésta lo restringe a ecologías entre saberes científicos, mientras
que Santos lo abre a prácticas de saberes.
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urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no occidentales

(indígenas de origen africano, oriental, etc.) que circulan en la sociedad»

(Santos, 2006e: 68).

El principal objetivo de la ecología de saberes es el dar consistencia y

legitimación epistemológica a un saber de carácter emancipatorio que fuerce al

conocimiento científico a confrontarse con formas de conocimiento —y, en

consecuencia, a ponerse frente a los grupos sociales que las practican—

marginadas por el canon epistemológico de la modernidad occidental. Es

posible, de este modo, identificar saberes y criterios de rigor alternativos que, si

bien han sido declarados inexistentes, operan creíble y legítimamente en otros

contextos socioculturales. Gran parte de los agentes que forman la

globalización contrahegemónica fundan su experiencia y acción en saberes que,

en muchos casos, no son reconocidos como científicos.

La ecología de saberes es un conjunto de epistemologías innovadoras

que pretende contribuir al fortalecimiento de la globalización

contrahegemónica, en particular al de la diversidad epistémica del mundo y la

lucha por la justicia cognitiva. Presenta varias características:

Presupone, en primer lugar, una nueva relación del saber científico con el

resto de prácticas de saberes, una relación basada en la igualdad de

oportunidades en el debate para aumentar el poder de cada saber en la

construcción de un mundo diferente. La ecología de saberes no significa

homogeneidad de intereses, posiciones, perspectivas, métodos, ideas y

sentidos. Se refiere a la creación de un espacio de diálogo entre las diferencias

en condiciones de igualdad. En este escenario dialógico, el papel del intelectual

o investigador es el de un facilitador de la discusión que plantea cuestiones

abiertas para ayudar a alcanzar los objetivos establecidos por el ejercicio de la
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ecología de saberes, siendo capaz de articular su saber particular con el resto de

saberes que circulan.

Busca, en segundo lugar, la diversidad de conocimientos, tanto dentro

del conocimiento científico como fuera; trata de establecer puentes y

convergencias entre múltiples conocimientos identificando preocupaciones

comunes. A partir de estas convergencias, los saberes pueden conectarse,

interactuar unos con otros, reconstruirse y circular. Estas articulaciones son

ecológicas porque se basan en el reconocimiento de la pluralidad de saberes

heterogéneos, la autonomía de cada uno de ellos y la interacción para dar lugar

a procesos de creación y renovación.

Considera, en tercer lugar, que el conocimiento no tiene un lugar

exclusivo y privilegiado de enunciación —laboratorios, centros de investigación

científica y tecnológica, aulas universitarias, etcétera—, sino que también ocurre

en la vida cotidiana, en la que se construyen los sentidos del mundo y, por

tanto, lo saberes, a partir de las prácticas discursivas del día a día en las que se

observa, comenta, reflexiona, organiza y dialoga. Lo cotidiano no es un espacio

sin importancia epistémica, ni un telón de fondo que nos acompaña. Es el lugar

donde se dan las relaciones sociales y las producciones de conocimiento y

sentido.

Apunta, en cuarto lugar, a la utopía del interconocimiento —el

aprendizaje de otros conocimientos sin el olvido ni la marginación de los

propios— y de la construcción de un «pensamiento postabismal» o «ecológico»

(Santos, 2007a; 2008g: 110; 2009c: 179 ss.), en el sentido que intenta borrar las

lineas abismales de exclusión creadas por la epistemología de la ceguera,

basadas en la imposibilidad de la copresencia de conocimientos situados en

distintos lados del abismo. Las relaciones ecológicas y postabismales entre

conocimientos exigen no sólo la simultaneidad de diferentes conocimientos, es

decir, la mera coexistencia en un determinado espacio y tiempo, sino también, y
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sobre todo, su contemporaneidad, el hecho de no considerarlos atrasados,

primitivos o desfasados cuando se produzca el contacto.

La incorporación de la ecología de saberes por parte de la universidad es

uno de los factores clave para promover una reforma emancipadora de la

universidad que la convierta en un agente de lucha contrahegemónica contra la

injusticia cognitiva. Incorporar no significa que a los conocimientos

históricamente subalternizados se les conceda únicamente un espacio en el

ámbito académico formal para celebrar diálogos interepistémicos. De ser así,

estaríamos cayendo en una especie de multiculturalismo epistémico en el que

los conocimientos subalternos seguirían estando subordinados al conocimiento

científico. Incorporar tampoco significa desvirtuar estos saberes mediante su

absorción por parte del conocimiento científico, hecho que supondría un

proceso de aculturación epistémica. La incorporación tampoco implica generar

actitudes de rechazo y descalificación del saber científico. De lo que se trata, por

el contrario, es de hacer un «uso contrahegemónico de la ciencia hegemónica»

procurando que ésta juegue un papel relevante en la universidad, «no como

monocultura sino como parte de una ecología más amplia de saberes» (Santos,

2006d: 26). De esta manera:

«La universidad será democrática si sabe usar su saber hegemónico para

recuperar y hacer posible el desarrollo autónomo de los saberes no

hegemónicos, manejados en las prácticas de las clases sociales oprimidas

y de los grupos o estratos socialmente discriminados» (Santos, 2007e:

187-88).

La ecología de saberes se enfrenta a dos grandes problemas. El primero

es la necesidad de poner en práctica procedimientos de traducción intercultural

e interpolítica, tratados en el capítulo siguiente, que permitan realizar
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aproximaciones dialógicas y la creación de inteligibilidad recíproca entre las

diferentes formas de pensar. El segundo se refiere a la manera en la que se

debe crear una constelación de saberes que participe en un ejercicio de

ecología de saberes, si se tiene en cuenta que la diversidad epistemológica del

mundo resulta infinita e inabarcable. La selección de los saberes participantes se

realiza en función de la articulación de las preocupaciones, aspiraciones e

intereses de unos grupos humanos con otros. La preocupación común por la

discriminación, por poner un ejemplo, puede llevar a realizar una ecología de

saberes entre mujeres, minorías étnicas y sexuales. Como expresión de lucha

emancipadora, la ecología de saberes envuelve una pluralidad de experiencias

desarrolladas por grupos y movimientos sociales de diferente perfil y naturaleza,

de modo que las relaciones ecológicas se fundan en una política de alianzas

entre grupos y entre movimientos sociales. No hay, por otra parte, un lugar

privilegiado en el que practicar la ecología de saberes. Este ejercicio puede

realizarse en «todos los lugares en los que el saber es convocado a convertirse

en una experiencia transformadora» (Santos, 2008e: 33).

La ecología de saberes busca, en conclusión, eliminar las jerarquías

epistémicas abstractas, acabar con el principio excluyente de autoridad única e

indiscutible del conocimiento científico y poner las bases para unas relaciones

solidarias entre conocimientos. Actúa en un escenario de diversidad epistémica

caracterizado por una pluralidad potencialmente infinita de saberes, todos

válidos y legítimos. Es una invitación a la construcción solidaria y anticolonial del

conocimiento: a originar saberes construidos de manera procesual, contextual,

dialógica y colectivamente, que existen a raíz de la interacción comunicativa y la

interdependencia recíproca.

El planteamiento de la ecología de saberes y sus implicaciones no se

limita a una mera teorización discursiva sin repercusiones prácticas. En enero de

2003, durante la celebración de la tercera edición del Foro Social Mundial en

Porto Alegre, Boaventura de Sousa Santos (2005e: 165; 2006b: 155 ss.; 2007f)
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propuso un innovador proyecto pedagógico, concretado en la creación de la

Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS),151 un espacio social,

político y epistémico de encuentro y formación intercultural directa entre

activistas, líderes comunitarios, teóricos sociales, investigadores y artistas de

todo el mundo. Sus principales objetivos son los de reconocer y valorar la

diversidad epistémica del mundo; practicar, a la luz de los principios normativos

por los que se orienta la epistemología del Sur —diversidad epistémica, justicia

cognitiva y democracia de saberes— la interculturalidad social y epistémica;

articular una nueva y democrática relación entre el conocimiento científico y

otros saberes; tender puentes de inteligibilidad recíproca; construir un

conocimiento emancipador y fortalecer la red de alternativas epistemológicas y

sociales a la globalización hegemónica. Todo ello con miras a la transformación

social progresista. La investigación–acción y el diálogo intercultural constituyen

el núcleo metodológico de la UPMS, que funciona a través de la celebración de

talleres y seminarios con dos momentos complementarios: uno temático, de

discusión entre movimientos sociales que trabajan en un mismo campo de

acción, y otro intertemático, de intercambio de experiencias y conocimientos

entre diferentes movimientos sociales.

5.7 Conclusiones

La universidad del siglo XXI, si quiere seguir ostentando ese nombre de

manera responsable, tiene el deber de visibilizar las ausencias, dar voz a los

silencios producidos por las formas hegemónicas de pensar y contribuir a la

descolonización del conocimiento. La batalla por expandir nuestro

conocimiento del mundo es una lucha política democrática. Esta batalla por la

ampliación de la compresión del mundo tiene que darse irrenunciablemente en

                                                          
151
 Para conocer más detalles y disponer de información actualizada sobre este proyecto puede

consultarse su página web oficial: <www.universidadepopular.org>.
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los centros de educación e investigación superior. La descolonización del

conocimiento se basa en la idea de que no hay justicia social global sin justicia

cognitiva global. La justicia cognitiva global sólo se alcanza con la sustitución de

la monocultura del saber y del rigor científico por la ecología de los saberes,

sustitución que posibilita la transición del conocimiento–regulación al

conocimiento–emancipación. Mediante la epistemología del Sur, la ecología de

saberes busca crear un nuevo patrón de relaciones radicalmente democráticas,

estableciendo la solidaridad como modo sostenible de saber. En tanto que

ejercicio de ecología de saberes, la concepción del conocimiento como factor

de emancipacion humana aumenta la potencialidad de la democracia sin fin y

hasta el fin, confiriendo al nuevo sentido común emancipatorio una dimensión

ética —corresponsabilidad, relación de respeto y complementariedad— y una

dimensión política —democracia participativa— que dan sentido a los

proyectos de transformación social emancipadora. La ecología de saberes

camina, en último término, hacia un horizonte ético y político que prioriza la

igualdad real de oportunidades.

La universidad puede y debe contribuir a extirpar la colonialidad del

saber y promover un conocimiento emancipador con efectos transformadores

en el que la docencia y la investigación no estén al servicio de políticas

epistémicas y socioculturales de signo colonial, sino comprometidas con el

conocimiento prudente para una vida decente, capaz de evitar el desperdicio de

experiencia humana y el empobrecimiento de la realidad. No obstante, mientras

la lucha por la justicia cognitiva siga adelante, los males sociales de la ceguera y

la discriminación epistémica podrán ser combatidos.
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Capítulo 6

Los derechos humanos y la globalización
contrahegemónica: antropodiversidad y
diálogo intercultural

6.1 Planteamiento del problema

La democracia hegemónica, como es sabido, descansa sobre los

principios formales de libertad e igualdad. A escala mundial, donde mejor

parecen verse reflejados estos principios es en la Declaración Universal de los

Derechos Humanos que, desde 1948, proclama la dignidad intrínseca de todos

los seres humanos, a los que otorga un conjunto significativo e inalienable de

derechos y garantías contra el abuso, la opresión o el maltrato,

independientemente de las condiciones de vida de cada individuo y de la

voluntad de aplicación de los Estados soberanos. Desde entonces y hasta ahora,

los derechos humanos se han convertido en unos de los pilares fundamentales

del sistema de relaciones internacionales, gozando entre la comunidad

internacional de una amplia aceptación, fundada en un consenso aparente

sobre su validez y universalidad. En su discurso de apertura de la Conferencia

Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, el ex Secretario

General de la ONU, Boutros Boutros–Ghali (1993), declaraba con orgullo que los

derechos humanos constituían el «lenguaje común de la humanidad», haciendo

de ellos la bandera de un proyecto común mundial.

Desde hace más de seis décadas vivimos inmersos en la cultura de la

proclamación, institucionalización y reconocimiento, al menos formal, de los
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derechos humanos. No obstante, y al mismo tiempo, formamos parte de una

cultura que los viola de manera constante y sistemática, muchas veces con la

complicidad silenciosa de los organismos internacionales supuestamente

encargados de velar por su cumplimiento. Tal y como escribe el filósofo del

derecho Pietro Barcellona (2003: 42): «Cada vez más, los derechos humanos son

proclamados solemnemente. Y cada vez más son violados clamorosamente.

Esto ocurre porque son asumidos únicamente en la “forma” pura del

universalismo jurídico abstracto»,152 lo que hace que adquieran un carácter

meramente formal que muchas veces los convierte en un instrumento de

dominación y no de emancipación.

Existe, por tanto, una fuerte «discrepancia entre principios y prácticas»

(Santos, 2008h: 186) que atraviesa de raíz los derechos humanos. Esta distancia

entre teoría y realización práctica se expresa en nuestra época de diferentes

modos, como, entre otros, la invocación de valores ampliamente compartidos,

como democracia, derechos humanos, guerra contra el terrorismo y paz

internacional, para invadir militarmente un país so pretexto de estar

defendiendo dichos valores; el estallido de la paranoia de la política de la

seguridad y el miedo al otro, estableciendo nuevas formas de control social y

violaciones de derechos civiles en nombre del combate al terrorismo

internacional; el agravamiento de los procesos estructurales de exclusión social

y consecuente disminución de la calidad de vida para la mayor parte de la

población mundial, debido a la hegemónia, durante décadas, de la ortodoxia

neoliberal: énfasis en la liberalización, desregulación y globalización de

mercados, privatización, minimalismo estatal, desmantelamiento del Estado de

bienestar, individualismo social y preeminencia de los derechos individuales de

propiedad privada.

                                                          
152 Traducción del italiano nuestra.
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En el escenario mundial de finales de principios del siglo XXI, los derechos

humanos y, junto a ellos, la paz y la democracia, han sido frecuentemente

utilizados como un recurso ideológico al servicio del poder económico y militar

hegemónico, que los convierte en un mecanismo para legitimar el avance de la

globalización neoliberal y las opresiones que produce.

La apropiación neoliberal de los derechos humanos hace que sean

expropiados de su sentido ético, antropológico y emancipador a favor de la

fundamentación universalista y abstracta criticada por Barcellona. Su contenido

sustantivo de principios y valores normativos es dejado de lado. La

globalización neoliberal les da una fundamentación económica que privilegia

los derechos individuales liberales, especialmente los de propiedad privada. La

sociedad, en este contexto, es concebida idealmente como una sociedad de

mercado, que reduce al ser humano a las dos dimensiones características de la

antropología económica liberal: el homo oeconomicus, el individuo atomizado

que por medio de la razón instrumental persigue el máximo beneficio, y aquello

que el psicólogo social Erich Fromm (1980: 257) llama homo consumens, el ser

humano consagrado a la posesión, pero también, y sobre todo, al consumo

individualista creciente.

Ante esta situación, uno de los desafíos más urgentes de la filosofía

política y las ciencias sociales es el criticar la concepción y el uso dominante que

los agentes de la globalización neoliberal vienen haciendo de los derechos

humanos, mostrando la falsa universalidad y el falso cosmopolitismo de una

concepción impregnada de etnocentrismo y colonialismo.

Partiendo de la definición de la globalización neoliberal como un

localismo globalizado portador de una nueva modalidad de imperialismo

cultural, el objetivo principal de este capítulo es el de realizar un análisis de la

propuesta de reformulación intercultural de los derechos humanos de

Boaventura de Sousa Santos, con el propósito de que los derechos humanos
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dejen de ser un localismo jurídico occidental globalizado y pasen a formar parte

de un proyecto cosmopolita desde abajo. Para ello es necesario que los

derechos humanos apuesten por el diálogo y la traducción intercultural e

interpolítica como vía para afrontar en clave poscolonial y emancipadora las

amenazas etnocéntricas que el imperialismo cultural implica para la diversidad

cultural y humana, permitiendo la configuración de unas relaciones

interculturales alternativas en las que las diferencias, lejos de ser un motivo para

el enfrentamiento y la exclusión, sirvan para el encuentro y el enriquecimiento

mutuo. 

El capítulo está dividido en cuatro partes complementarias. En la primera,

a partir de algunos enfoques teóricos críticos, se caracteriza la globalización

neoliberal como una nueva y peligrosa expresión de imperialismo cultural. En la

segunda, se detectan algunos puntos de crítica de la concepción hegemónica y

monocultural de los derechos humanos. La tercera analiza la propuesta

alternativa de Santos de un multiculturalismo emancipador orientado por la

racionalidad cosmopolita y, forjado sobre el diálogo intercultural simétrico. La

cuarta parte destaca la importancia de realizar un diálogo intercultural sobre las

concepciones de dignidad humana para la reinvención emancipadora de los

derechos humanos. Siguen, por último, unas conclusiones acerca de lo

expuesto.

6.2 Globalización neoliberal e imperialismo cultural

En un artículo titulado «Diversidad cultural y globalización», la filósofa del

derecho María José Fariñas (2005) se mostraba preocupada por la inquietante y

actual presencia de un «nuevo tipo de imperialismo cultural» impulsado por

determinados poderes privados globales, en concreto por el poder político

privado de las grandes corporaciones empresariales transnacionales. Ajustando
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más su punto de mira, la profesora Fariñas carga de manera crítica contra la

globalización neoliberal, a la que califica, con toda contundencia, como una

ideología «excluyente y totalizadora» que supone un serio peligro para la

«protección de la diversidad cultural del mundo» (Fariñas Dulce, 2005).

En estrecha relación con ello, la filósofa política Iris M. Young (2000: 102

ss.), en un intento de detectar los múltiples rostros de la opresión que en las

sociedades contemporáneas atenazan a los grupos sociales más vulnerables,

incluye entre ellos el imperialismo cultural. Éste, de manera general, puede

definirse como la universalización de la experiencia y la cultura de un grupo

dominante, que poco a poco van siendo naturalizadas, elevadas a la categoría

de norma general y expandidas, si es necesario por la imposición de la fuerza, a

otros grupos humanos. El imperialismo cultural supone la naturalización del

etnocentrismo, la actitud arrogante de quienes viven convencidos de que la

experiencia particular de su propia cultura constituye o es representativa de la

experiencia de todas las culturas, juzgando al resto de pueblos a partir de sus

pautas culturales de referencia. Y es que, como afirma Montaigne (I, 31, 267) al

reflexionar sobre la influencia social de las costumbres, «parece que no tenemos

más punto de vista sobre la verdad y la razón que el modelo y la idea de las

opiniones y usos del país en el que estamos».

Por lo común, la conducta acostumbrada de una comunidad, fruto del

largo proceso de sedimentación de determinados rasgos socioculturales, es

asociada con lo correcto, lo normal y lo natural, mientras que los hábitos

culturales a los que no estamos acostumbrados se relacionan con lo anormal, lo

extraño, lo antinatural, lo impropio y, en el peor de los casos, con lo bestial y lo

inhumano: «Parece que sean generales y naturales las ideas comunes que

hallamos vigentes a nuestro alrededor y que nos han sido imbuidas por la

semilla de nuestros padres. De donde viene que lo que está fuera del marco de

la costumbre, creémoslo fuera del marco de la razón» (Montaigne, I, 23, 166).

Siendo así, nuestra capacidad de reconocer y comprender la diferencia se va
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reduciendo cada vez más y, en caso de reconocerla, se la sitúa en un plano de

inferioridad, generador de diferencias jerárquicas y desiguales.

Cualquiera que sea su origen, el etnocentrismo se caracteriza por la falta

de consideración y respeto hacia la diversidad de culturas, contextos y personas.

«El etnocentrismo —escribe el antropólogo Marvin Harris (1998: 168)— es la

creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales,

buenas, hermosas o importantes y que los extraños, por el hecho de actuar de

manera diferente, viven según patrones salvajes, inhumanos, repugnantes o

irracionales». Al considerar que las otras culturas presentan carencias,

debilidades e impefecciones, el grupo sociocultural dominante cree estar en

posesión del monopolio universal de la cultura, de la verdad absoluta y de los

valores que pertenecen a los seres humanos, impidiendo así el reconocimiento

de otras formas legítimas en las que se manifiesta la alteridad humana. En los

territorios en los que se instala, el imperialismo cultural impone sus propios

criterios e ideales civilizatorios, que configuran un monopolio autoritario del ser,

el saber y el poder que priva a las comunidades afectadas de su particular forma

de estar en el mundo.

Otros teóricos, como el sociólogo francés Michel Wieviorka (2002: 34),

hablan de la existenica de un «racismo universalista» que no reconoce

particularismos sociales ni culturales, excepto el suyo propio, y que intenta

imponer un modelo universalista de humanidad, provocando la inferiorización

de otras formas legítimas de ser humano. Para el teólogo Juan José Tamayo

(2004: 17), el imperialismo cultural refleja una manifestación de

«fundamentalismo cultural», que, al imponer y defender «la existencia de una

cultura superior y de un pensamiento único», es portador de actitudes

autoritarias, se muestra hostil hacia la diversidad y sofoca las diferencias,

alimentando el choque de culturas.
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Desde el punto de vista epistemológico, el imperialismo cultural está

regido por la razón indolente, concretamente por la razón metonímica153

(Santos, 2003b: 739 ss.; 2005a: 155 ss.; 2006a: 68; 2006d: 20), una de sus

principales manifestaciones. La razón metonímica está henchida de

pretensiones universalistas y definitivas. Se autoproclama una razón completa y

acabada. Ello le lleva directamente a adoptar la idea de totalidad como forma

de ordenamiento de la realidad. Su lógica de pensamiento es sencilla: existe un

todo que tiene primacía sobre cada una de las partes que lo componen. Las

partes sólo existen en relación con la totalidad, a la que están subordinadas. La

totalidad, en realidad, no es más que una de las partes tomadas como

referencia, de ahí su carácter metonímico. El mecanismo a partir del cual la

razón metonímica compone la totalidad ordenadora del mundo es la dicotomía

de oposición: hombre/mujer, razón/sentimiento, conocimiento

científico/conocimiento común, civilizado/primitivo, Norte/Sur, entre otros

ejemplos. La relación dicotómica establece aparentemente una simetría entre

cada una de las partes, pero en realidad esconde una relación jerárquica de

poder que afecta negativamente a una de las dos, pues la razón metonímica

considera que, fuera de la dicotomía, las partes no pueden ser pensadas ni

entendidas al margen del todo.

La experiencia y el conocimiento de lo real, en consecuencia, se reducen

a lo aceptado por los parámetros clasificatorios de la razón metonímica, más

allá de los cuales no hay experiencia posible de otras racionalidades no basadas

en relaciones dicotómicas percibidas como la única y verdadera realidad. Estas

racionalidades alternativas son simplemente ignoradas, marginadas o

suprimidas.

                                                          
153  La metonimia es una figura retórica a través de la cual se sustituye el nombre de una cosa
por el de otro con el que guarda una relación de sentido o proximidad. Uno de los usos más
comunes de la metonimia, precisamente el adoptado por Santos, es la sinécdoque, consistente
en la relación que toma la parte por el todo.
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La razón metonímica, por estas razones, tiene una naturaleza

fundamentalmente reduccionista. Tomando la parte por el todo, expresa su

propia y particular experiencia como la experiencia representativa del conjunto

de la humanidad, reduciendo el mundo a lo que cabe en la racionalidad

occidental.

Tratando de establecer un vínculo entre el fenómeno imperialista y la

globalización neoliberal, el sociólogo estadounidense James Petras (1986, 2000),

habla en sus contribuciones teóricas de la existencia de un imperialismo

contemporáneo, cuyo principal agente ejecutor es Estados Unidos.

Cronológicamente, el momento álgido del nuevo imperialismo comprende

desde la caída del muro de Berlín, en noviembre de 1989, hasta los últimos años

de la Administración de George W. Bush (2000-2008), cuando, por diferentes y

múltiples motivos, se produce la crisis de la hegemonía mundial

estadounidense. Para Petras (2000: 246), la globalización neoliberal constituye la

expresión más reciente del imperialismo occidental. Imperialismo y

globalización capitalista neoliberal son dos hechos inseparables. La

globalización neoliberal no es, como sostienen algunos de sus defensores, una

etapa más en la evolución histórica natural del capitalismo, sino la manera de

referirse a la hegemonía mundial de las políticas y valores imperialistas

neoliberales.

Dando continuidad a la interpretación del imperialismo contemporáneo,

el geógrafo social David Harvey (2004: 39) también habla en sus trabajos de una

forma reciente de imperialismo, que llama «imperialismo capitalista». Está

caracterizada por la convergencia de dos lógicas diferentes de poder, aunque

entrelazadas de manera compleja: la lógica capitalista y la lógica territorial. La

primera, imperante, se refiere a los procesos de acumulación por medio de los

cuales flujos de poder económico atraviesan el espacio y el tiempo de diversas

áreas geográficas. La segunda tiene que ver con el conjunto de estrategias

ideológicas, políticas, diplomáticas y militares que los Estados utilizan para
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satisfacer sus intereses y preservar o aumentar su hegemonía en el sistema

mundial. Harvey (2004: 116 ss.) analiza la dinámica de funcionamiento del

imperialismo capitalista desde el fenómeno que llama «acumulación por

desposesión», el proceso a través del cual el capital privado favorece su

expansión global mediante nuevos y antiguos métodos para difundir la

violencia, la explotación, el pillaje, el fraude y la subordinación. La

mercantilización del conocimiento tradicional, la privatización de los derechos

sociales y de los bienes públicos comunitarios —tierra, minas, bosques, agua,

espacio público, entre otros—, la financierización de la economía y la

redistribución estatal desigual son los rasgos básicos de la acumulación

capitalista por desposesión.

La cuestión de fondo sobre la que desde diferentes perspectivas estos

teóricos reflexionan es el impacto negativo que sobre la diversidad cultural y

humana provocan determinados productos, identidades y valores locales que se

globalizan con éxito, imponiéndose como la única y valida cosmovisión a la

hora de explicar y entender la totalidad del mundo. Es aquello que, desde la

teoría de la globalización de Santos, se ha conceptualizado como localismo

globalizado. Al traspasar sus demarcaciones territoriales y temporales de

referencia, penetrando e instalándose cómodamente en una cultura local

receptora, los localismos globalizados significan para ella una amenaza de

adulteración, transformación y, en el peor de los casos, de destrucción. Lejos de

darse una intercambio simbólico en pie de igualdad entre culturas diferentes,

los localismos globalizados conllevan, por el contrario, la puesta en marcha de

procesos de localización cultural, de exotización y folclorización de la cultura

local subordinada, que es relegada jerárquicamente al ámbito de lo particular y

local, mientras que la cultura que logra globalizarse se mueve en la escala de lo

universal.

Al utilizar patrones socioculturales de interacción que no son los

hegemónicos, las culturas subalternas son construidas y estereotipadas desde
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fuera automáticamente como lo «otro», lo «diferente», lo «incivilizado», lo

«atrasado» y, en virtud de ello, lo «inferior». A este hecho se refiere Eduardo

Galeano (2004: 59) cuando en uno de sus poemas escribe que las culturas

subalternizadas, desde el punto de vista de la cultura hegemónica, «no profesan

religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no

practican cultura, sino folklore». Además de inferiorización, los procesos de

localización suelen implicar el desperdicio y la pérdida —parcial o total— de los

conocimientos, experiencias y formas de vida no hegemónicas de las culturas

subordinadas, que quedan atrapadas en una red de relaciones políticas,

sociales, económicas y culturales de poder.

A la cultura que padece la imposición de un localismo globalizado no

sólo se le impide ser y desenvolverse por sí misma. También se la silencia, se la

priva del derecho a hablar y a expresarse libremente, fracasando cualquier

posibilidad de establecer diálogos interculturales simétricos. Muchas veces,

debido a la opresión ininterrumpida de la que han sido víctimas, las culturas

subordinadas no tienen nada que decir. Han sido gravemente descaracterizadas

y, si aún les queda algo que decir, no saben cómo hacerlo, viéndose abocadas a

un inquietante silencio: «Una construcción que se define como síntoma de un

bloqueo, de una potencialidad que no puede ser desarrollada» (Santos, 2003a:

32).

En cualquiera de sus formas y manifestaciones históricas, el imperialismo

cultural entraña en lo más hondo de sí la creencia de que hay formas correctas y

formas desviadas, incorrectas o «prohibidas» de humanidad. Considera que hay

culturas superiores y culturas inferiores, culturas centrales y periféricas, culturas

desarrolladas y atrasadas, entre otras clasificaciones jerárquicas y

discriminatorias. En lo que concierne a las culturas y a la diversidad humana, el

imperialismo que comporta la globalización neoliberal asume el presupuesto

según el cual hay una sola cultura a globalizar, tratando de imponer al resto de

culturas sus criterios etnocéntricos y autorreferenciales. Tal y como escriben
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algunos teóricos críticos de las ciencias sociales, refiriéndose al imperialismo

cultural occidental:

«La producción de Occidente como forma de conocimiento hegemónico

exigió la creación de un Otro, constituido como un ser intrínsecamente

descalificado, un repositorio de características inferiores con relación al

saber y al poder occidentales y, en razón de ello, disponible para ser

usado y apropiado»154 (Santos, Meneses y Nunes, 2004d: 24).

Así, por medio de una falsa y metonímica universalidad que encubre un

particularismo autoritario, la globalización neoliberal atribuye e impone al resto

del mundo sus propios productos, valores y estilos de vida, provocando la

exclusión o la inclusión subordinada, que incorpora de manera instrumental y

jerárquica elementos de las culturas subalternas.

Este hecho comporta una seria amenaza de agresión para el

reconocimiento de las múltiples, diferentes e infinitas formas en las que se

expresa la condición humana, el fenómeno que llamo antropodiversidad. Al igual

que existe la biodiversidad, la diversidad biológica de organismos vivos de todo

tipo, también existe la antropodiversidad, la diversidad cultural y humana, una

expresión más de la biodiversidad.

La idea clave que encierra el concepto de «antropodiversidad» es el

reconocimiento de la pluralidad, la divesidad y la diferencia. Frente a aquellas

posturas homogeneizantes e intransigentes que creen disponer del monopolio

universal de lo humano y oscurecen toda diferencia, según las cuales hay una

única forma valiosa de ser humano, la antropodiversidad busca reivindicar y

legitimar como un valor positivo la diversidad étnico–cultural de los pueblos, su

derecho a la diferencia, la pluralidad de la vida humana y la riqueza que

                                                          
154 Traducción del portugués nuestra.
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suponen las múltiples y coexistentes formas de ser humano, garantizando su

convivencia pacífica.

Al igual que los monocultivos son los principales enemigos de la

biodiversidad, la amenaza más importante a la que se enfrenta la

antropodiversidad es la reducción metonímica de la comprensión del mundo a

la comprensión etnocéntrica y particularista del mundo. Si por un lado, la

antropodiversidad admite la unidad del género humano, la idea según la cual,

como escribe Montaigne (III, 2, 27), «cada hombre encierra la forma entera de la

condición humana», por el otro, y al mismo tiempo, asume que «no hay

ninguna cualidad tan universal como la diversidad y variedad» (Montaigne, III,

13, 337). En virtud de ello, la inagotable variedad cultural y humana es un hecho

valioso, merecedor de respeto, protección y un adecuado reconocimiento

jurídico, político, social y académico.

Sobre la base de lo dicho hasta ahora, resulta obvio que los modos

hegemónicos de globalización —los localismos globalizados y los globalismos

localizados— colisionan frontalmente con la cosmovisión y los modos de vida

por los que se rigen muchos pueblos, como las comunidades indígenas. Entre

1960 y 1990, la explotación petrolera de la transnacional estadounidense Texaco

—hoy Chevron— en Ecuador, además de la destrucción de 1,5 millones

hectáreas de la selva, la contaminación del aire, tierras y aguas y la polución

masiva que propició la aparición de enfermedades, provocó el genocidio de dos

pueblos amazónicos enteros: los tetetes y los sansahuari. Valores comunitarios

como la solidaridad, el compañerismo y el respeto a los espíritus protectores la

naturaleza, sobre los que se articula la sociedad mapuche, por poner un

ejemplo, son radicalmente incompatibles con la lógica neoliberal de la

competencia y la sacralización del libre mercado. Al internarse en el bosque, el

mapuche tiene que pedir permiso a los espíritus guardianes y mostrarse

agradecido por permitirle cortar un poco de leña o extraer frutos de los árboles.

Estas costumbres ancestrales, desde los criterios economicistas de la
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globalización capitalista neoliberal, no tienen importancia ni valor económico

alguno.

La globalización neoliberal no asimila bien la antropodiversidad. La

existencia de localismos globalizados y de culturas subalternizadas es un hecho

empírico, revelador de que la diversidad cultural y humana, en el marco de la

globalización neoliberal, está atravesada por la desigualdad y la dominación. En

este contexto, se hace urgente y necesario comprometerse con ideas, proyectos

y orientaciones éticas y epistémicas críticas que no ignoren ni supriman la

antropodiversidad, que no reduzcan las diferencias y apuesten por la

celebración de diálogos interculturales poscoloniales, flexibles y abiertos en el

que estén representados democráticamente todos los intereses, valores y

necesidades de los participantes, de forma que, respetando sus diferencias, sean

tratados como iguales, abriendo la oportunidad de construir juntos una

convivencia más justa y pacífica.

Llegados a este punto, la pregunta inquietante que articula el capítulo, y

a la que trataré de dar respuesta desde la teoría social y política de Boaventura

de Sousa Santos, puede formularse en los siguientes términos: ¿pueden los

derechos humanos dejar de ser un universalismo abstracto y homogeneizador

de cuño occidental para convertirse en un campo de luchas y resistencias por la

antropodiversidad? El objetivo principal de este capítulo, expresándolo de otro

modo, es el de establecer cuáles podrían ser las condiciones de construcción

para una política y una práctica práctica de los derechos humanos

interculturales y poscoloniales.

 6.3 La concepción monocultural de los derechos humanos: puntos de

crítica
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Asumamos, como hipótesis de partida, la idea según la cual el aparente

consenso sobre la universalidad de los derechos humanos disimula el hecho de

que constituyen un campo de luchas materiales y simbólicas, un espacio de

tensión y conflicto social atravesado por intereses y relaciones sociales

divergentes. Los derechos humanos son entendidos aquí como un espacio de

relaciones en el que compiten entre sí agentes con posiciones socialmente

diferenciadas que son portadores de diferentes presupuestos epistemológicos,

ontológicos, antropológicos y axiológicos, cada uno de los cuales contiene

maneras distintas de conocer, actuar e interpretar el mundo, el ser humano y la

vida en sociedad.

Pueden observarse, de este modo, dos grandes concepciones rivales de

los derechos humanos. Por un lado, la concepción dominante, guiada por la

razón indolente y caracterizada básicamente por realizar una comprensión de

los derechos humanos que, a pesar de sus pretensiones de universalidad, es

selectiva, parcial y, por tanto, monocultural. Margina o excluye categorías

epistémicas que no sean las propias de la cultura occidental y asume la

convicción de que los derechos humanos están bien tal y como están,

instrumentalizándolos en ocasiones de cara a la satisfacción de sus intereses

político–económicos. Es una concepción celebratoria, conformista y

conservadora que utiliza los derechos humanos como instrumento de

homogeneización cultural a través del cual imponer sus ambiciones

hegemónicas, constituyendo, en este caso, un mecanismo jurídico–simbólico al

servicio del imperialismo cultural occidental, un instrumento más de dominación

sobre los pueblos subalternos.

Por otro lado, los derechos humanos se revelan también como una

categoría emancipadora capaz de inspirar constelaciones de luchas políticas

democráticas que les permitan a los pueblos, grupos y movimientos sociales

que forman la globalización contrahegemónica visibilizar sus prácticas de

resistencia, agrupándolas bajo una bandera común. La concepción
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contrahegemónica de los derechos humanos está fundada en la racionalidad

cosmopolita (Santos, 2005a: 152), que tiene un carácter abierto y dialogante,

está orientada por el valor ético y político de la solidaridad, aquel que,

superando estereotipos y prejuicios, reconoce al otro como un sujeto igual y a

la vez diferente, reconocimiento hecho sin la inferiorización epistémica y social

de un sujeto o grupo por parte de otro.

La razón cosmopolita lleva a cabo «un amplio reconocimiento de las

experiencias de conocimiento del mundo»155 (Santos y Meneses, 2009d: 18),

otorgando visibilidad a la diversidad de experiencias sociales con el objetivo de

tender puentes de diálogo e inteligibilidad recíproca entre ellas. La racionalidad

cosmopolita trata de impugnar los sesgos etnocéntricos de la concepción

hegemónica y propone reinventar los derechos humanos desde un ideal

progresista y emancipador que tiene como eje los valores de la solidaridad, la

igualdad, la justicia, la autonomía y el respeto a la diversidad. Es un ideal que

tiene en cuenta las voces histórica y culturalmente silenciadas: la voz de las

mujeres, la de las minorías étnicas y sexuales, la de los empobrecidos o la de la

naturaleza no humana, entre otras, y establece como principio normativo el

respeto a la antropodiversidad. Desde esta óptica, los derechos humanos son un

espacio horizontal a partir del que promover y respetar la diversidad cultural y

humana, el diálogo y el respeto intercultural.

El cosmopolitismo subalterno, la forma político–cultural que asume la

globalización contrahegemónica, expresa su oposición a la concepción

hegemónica de los derechos humanos de dos modos. En primer lugar, con el

rechazo a la postura dominante que, aunque adopta una perspectiva

universalista, en realidad convierte los derechos humanos en un producto local

y monocultural globalizado. Para transformar los derechos humanos en un

proyecto emancipador guiado por la racionalidad cosmopolita y provisto de

                                                          
155 Traducción del portugués nuestra.
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legitimidad a escala local y global, es necesario superar el enfoque que los

convierte en un club cuyos socios preferentes son los varones, blancos,

heterosexuales y de ideología liberal–burguesa. Tal y como afirma Fariñas, hace

falta una:

«Crítica ideológica a la sobreideologización dominante en el ámbito de

los derechos humanos, la cual utiliza su propia y unilateral interpretación

de la realidad como mecanismo de control y cohesión social, al igual que

como medio de dominación política, cultural, económica y

medioambiental» (Fariñas Dulce, 1997: 16).

En segundo lugar, el rechazo a la concepción hegemónica de los

derechos humanos se manifiesta a través de luchas políticas y sociales

orientadas a la construcción o recuperación de experiencias epistémicas y

sociales alternativas que se mueven en el horizonte de la transformación social

emancipadora.

La concepción contrahegemónica de los derechos humanos de Santos

(1989b, 1997b, 2004f, 2004g, 2006b) parte de la asunción crítica de la matriz

supuestamente universal de los derechos humanos. Según el sociólogo, cuando

el adjetivo «universal» se aplica a los derechos humanos oculta unas marcas

culturales muy concretas: las de la tradición cultural occidental. A la hora de

explicitar los presupuestos filosóficos que asume la concepción hegemónica de

los derechos humanos, detecta los siguientes:

«Hay una naturaleza humana universal que puede ser conocida por

medios racionales; la naturaleza humana es esencialmente distinta de, y

superior a, el resto de la realidad; el individuo tiene una dignidad

absoluta e irreducible que debe ser defendida de la sociedad o el Estado;
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la autonomía del individuo requiere de una sociedad organizada de

manera no jerárquica, como una suma de individuos» (Santos, 1998a:

353).

A los presupuestos especificados puede añadirse otro más que el

sociólogo no señala, al menos directamente. Es la concepción baconiano–

cartesiana de la naturaleza, que la reduce a materia pasiva y extensa, a un

objeto que debe ser estudiado y dominado a partir de leyes y principios

matemáticos. Esta dicotomía entre el ser humano y la naturaleza ha contribuido

a que los seres humanos sean los únicos declarados sujetos titulares de

derechos, en detrimento de tradiciones teóricas que reclaman una ampliación

de la comunidad moral para reconocer la dignidad de la naturaleza o los

derechos de los animales no humanos. La concepción antropocéntrica que

atribuye derechos exclusivamente a los seres humanos es, por tanto, otro de los

presupuestos filosóficos de la concepción hegemónica de los derechos

humanos.

Dadas estas condiciones, los derechos humanos carecen de legitimidad

cultural global. Los presupuestos de los que parten, lejos de ser verdades

culturales universalmente compartidas, son claramente «occidentales y

liberales» (Santos, 1998a: 353). La fundamentación occidental y liberal de los

derechos humanos puede observarse en los siguientes aspectos. En primer

lugar, en el predominio de la concepción individualista de la naturaleza humana,

anclada en filosofías y conocimientos occidentales. La idea de naturaleza

humana en la que se inspira la concepción monocultural de los derechos

humanos está basada en el individualismo atómico de la modernidad

occidental, cuya formulación canónica puede encontrarse en los postulados de

la filosofía política de Hobbes. Según esta concepción, los individuos actúan a la

manera de átomos aislados que, movidos por sus intereses egoístas, chocan y
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rivalizan entre sí, no existiendo, por tanto, la figura del otro como referente

significativo.

El reconocimiento exclusivo, en segundo lugar, de los derechos

individuales, tan defendidos y aclamados por el liberalismo. Con la única

excepción del derecho colectivo a la autodeterminación, limitado a los pueblos

objeto del colonialismo europeo.

La prioridad otorgada, en tercer lugar, a los derechos civiles y políticos

sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras que los derechos

civiles y políticos suponen una barrera frente al poder de intervención del

Estado sobre la vida, la libertad y la propiedad privada individual, estando

vinculados a las libertades negativas exigidas por el liberalismo burgués, los

llamados derechos de segunda generación tienen como finalidad promover la

igualdad socioeconómica de los ciudadanos, inscribiéndose en el programa de

políticas sociales de los Estados del bienestar.

La consagración y globalización jurídico–cultural, por último, del derecho

a la propiedad privada individual, visto como derecho fundamental. A este

respecto, resultan oportunas las observaciones críticas del economista y teórico

social Franz Hinkelammert cuando afirma que:

«La actual estrategia de la globalización [neoliberal] entiende los

derechos humanos como derechos del poseedor, del propietario. [...] Se

trata de derechos humanos que se ubican en el interior de un mundo

pensado a partir del mercado, y formulan los derechos del propietario en

el mercado y para tener en el mercado. La relación mercantil es su centro.

[...] Piensan el mercado como un ámbito de libertad natural. Por

consiguiente, jamás reclaman y pueden reclamar derechos humanos

frente al mercado. Se orientan a derechos frente al Estado. Pero, de esta

manera, resultan derechos humanos que no son exclusivos de los seres
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humanos. Se trata de derechos que se refieren tanto a personas jurídicas

como a personas llamadas “naturales”. [...] De esta manera, la empresa

aparece como sujeto de derechos humanos tanto como los seres

humanos mismos» (Hinkelammert, 2001: 228).

Como ha argumentado el teórico de los estudios poscoloniales Ramón

Grosfoguel (2007b: 65), el tipo de universalidad dominante en la filosofía

occidental moderna es el «universalismo abstracto» propio de la incorpórea

racionalidad cartesiana. Es abstracto en dos sentidos. El primero, en cuanto a

sus enunciados. Es un conocimiento que elude cualquier condicionamiento

espacio–temporal y se sitúa en el plano de la intemporalidad. El segundo, en

cuanto al lugar de enunciación del conocimiento. Al sujeto empírico que lo

produce le es expropiado su cuerpo —«puesto que los sentidos nos engañan a

veces» (Descartes, 2000: 107)— y es deslocalizado de su contexto histórico y

geográfico original.

Recurriendo a esta parcial y falsa noción de universalismo, la razón

indolente maquilla valores de carácter occidental y liberal a fin de promover su

expansión mundial. La pretendida universalidad de los derechos humanos no

hace sino disimular un localismo occidental globalizado o, en palabras de

Immanuel Wallerstein (2007: 13), un «universalismo europeo» —u occidental,

para ser más precisos—. Se trata de aquella falsa forma de universalismo creada

a partir de una concepción cultural específica que refleja las realidades del

universo ilustrado y burgués de la modernidad occidental. Es una forma de

universalismo que establece jerarquías culturales e impone, como afirma

Bourdieu (2005: 11), el «imperialismo de lo universal», que bajo el argumento

humanitario de la liberación de los pueblos oprimidos manifiesta su voluntad de

poder por la vía de la intervención política, cultural y militar contra los más

vulnerables.
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6.4 Multiculturalismo emancipador y luchas contrahegemónicas por la

antropodiversidad

La política de derechos humanos que les otorgaría verdadera legitimidad

global —y simultáneamente local— se sostiene, según Santos (1997b, 2004f),

sobre dos ejes fundamentales. El primero consiste en la transformación de los

derechos humanos en un instrumento efectivo de redistribución social. El

predominio de los procesos estructurales de exclusión y desigualdad generados

por la globalización neoliberal supone un serio problema para la pretendida

universalidad de los derechos humanos. Su alcance universal se ve cuestionado

a diario por los millones de seres humanos que, privados de las garantías que

ofrece el contrato social, viven en estados de naturaleza hobbesianos en los que

imperan la inseguridad, el autoritarismo y la hostilidad. Los derechos humanos,

a día de hoy, no han dado suficiente cuenta de la desigualdad y la injusticia

social estructural que produce la globalización neoliberal. Esto es así debido a

su carácter marcadamente individualista, sesgo que hace que los derechos

humanos colectivos, referidos a pueblos y grupos, como los derechos

ambientales, el derecho al agua o al territorio, entre otros, nunca hayan tenido

prioridad.

Otra dificultad inherente del modelo hegemónico de los derechos

humanos que impide su efectividad está en el hecho de operar con una

concepción estatocéntrica en el contexto de los procesos de globalización. La

concepción hegemónica de los derechos humanos se centra básicamente sobre

el Estado–nación y sus instituciones. Raramente actúa sobre actores estatales y

no estatales que también cometen violaciones de derechos humanos, como,

entre otros, las instituciones financieras internacionales —FMI, BM, OMC—, las

corporaciones transnacionales, los medios de comunicación, instituciones

religiosas y organizaciones vinculadas a ellas.
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El segundo eje para pensar los derechos humanos como parte de un

proyecto emancipador pasa por convertirlos en un medio eficaz para el

reconocimiento mutuo de las diferencias. Ello requiere que sean reformulados a

partir de nuevas experiencias de interacción y reconocimiento humano basadas

en la construcción de un multiculturalismo progresista (Santos, 2005a: 173;

2006a: 89) o emancipatorio (Santos y Nunes, 2004h), cuyo principio rector es el

diálogo intra e intercultural y sus conceptos satélite: pluralismo, mestizaje y

polifonía cultural.

Para Santos, «multiculturalismo» es un concepto controvertido y cargado

de tensiones, creado originariamente por los países occidentales durante las

últimas décadas del siglo XX para referirse a la coexistencia, pacífica o no, de

grupos culturalmente diversos en el marco de los Estados–nación del Norte,

como Canadá. Adoptando una concepción más genérica del término, referida a

los modos de concebir y gestionar políticamente la diversidad cultural, distingue

aquellas versiones del multiculturalismo que tienen un carácter conservador de

las que presentan un contenido progresista y emancipador.

El multiculturalismo conservador reconoce en cierta medida las prácticas

y costumbres de las diferentes culturas en convivencia, aunque subordinándolas

a las de la cultura dominante. Es un tipo de gestión de la diversidad cultural que

no permite el reconocimiento efectivo de las diferencias. Tres son las

características fundamentales del multiculturalismo conservador: reconoce, en

primer lugar, la existencia de otras culturas, pero sólo como inferiores. No

admite, en segundo lugar, la etnicidad ni el particularismo de la cultura

dominante, porque étnicas y particulares sólo son las culturas inferiorizadas. Se

arroga, en tercer lugar, el derecho a la universalidad. No acepta su propia

incompletitud, considerando que en sí misma contiene todo lo que ha sido

pensado y dicho en el mundo. Es, por tanto, un multiculturalismo jerárquico

porque, si bien admite la pluralidad de manifestaciones culturales y humanas,

juzga que no todas son iguales. Generalmente, las culturas minoritarias son
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consideradas inferiores y subordinadas respecto a la cultura hegemónica

mayoritaria, autoconcebida como el sistema simbólico de referencia. Cuando

son implementadas, las políticas multiculturales inspiradas en el

multiculturalismo conservador son propensas a estimular el asimilacionismo

cultural, una propuesta de uniformización cultural útil a la reproducción de los

patrones culturales imperantes, sobre todo en materia de familia, escuela,

lengua y religión.

El multiculturalismo emancipador, por el contrario, está regido por los

principios de solidaridad, justicia social, justicia cognitiva y emancipación social.

Consiste en la «construcción democrática de las reglas de reconocimiento

recíproco entre identidades y entre culturas distintas» (Santos, 2005a: 284), sin

necesidad de que haya un grupo sociocultural dominante que impone y

normaliza los códigos culturales que regulan la convivencia social. En virtud de

ello, este enfoque adopta una perspectiva antiesencialista según la cual las

culturas156 no son realidades puras, estáticas ni cerradas, sino redes

incompletas, abiertas y dinámicas de significados que se van (re)construyendo y

(re)configurando al relacionarse entre sí, unas veces de manera pacífica y otras

conflictiva.

A partir de diferentes estudios de caso sobre movimientos de lucha

contrahegemónica que buscan nociones de antropodiversidad más inclusivas y

respetuosas, Santos y Nunes (2004h) enumeran cinco tesis para el desarrollo del

multiculturalismo emancipador.

                                                          
156
 La concepción que Santos tiene de la cultura se aproxima a los parámetros interpretativos del

interaccionismo simbólico del antropólogo estadounidense Clifford Geertz (1995: 20), cuando
afirma que por «cultura» entiende un conjunto de «tramas de significación» urdidas por los
seres humanos en sus relaciones y contextos cotidianos. Para esta concepción simbólica, la
cultura se refiere a un «esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en
símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas por medio
de las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes
frente a la vida» (Geertz, 1995: 88).
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La primera afirma que los diferentes grupos humanos desarrollan

diversas concepciones del mundo que no obedecen necesariamente a criterios

nortecéntricos de clasificación ni son reductibles a ellos: «La comprensión del

mundo excede en mucho a la comprensión occidental del mundo» (Santos,

2009c: 100). Existe una rica pluralidad de formas alternativas de concebir la

comunidad, el desarrollo, el territorio, la naturaleza, la memoria y el tiempo,

entre otros aspectos, que debe ser justamente reconocida y valorada, sin olvidar

que no hay cosmovisiones concluyentes, sino que todas las concepciones del

mundo son parciales, locales e incompletas.

La segunda establece que las distintas formas de opresión y dominación

que hay en el mundo también generan distintas formas de resistencia,

movilización e identidad colectiva. De la adecuada articulación de esta

multiplicidad de resistencias a escala local y global depende el éxito o el fracaso

de la globalización contrahegemónica en su lucha contra la globalización

neoliberal.

La tercera declara que la incompletitud de las culturas y de sus

respectivas nociones de dignidad humana, derecho y justicia exige la realización

de diálogos interculturales simétricos, de forma que se creen amplios círculos

de reciprocidad y empatía capaces de promover un mayor reconocimiento de la

alteridad.

La cuarta expresa que las políticas emancipadoras y la invención de

nuevas ciudadanías se juegan en el terreno de la tensión entre el principio de la

igualdad y el de la diferencia. Además de antiesencialista cultural, el

multiculturalismo progresista aspira a ser un multiculturalismo poscolonial

capaz de fundar una nueva relación entre el principio de la igualdad y el

reconocmiento efectivo de las diferencias. Una de las virtudes de la concepción

de la democracia radical de Santos está en el hecho de interrogarse por el valor

de las diferencias y su relación con la desigualdad material. En la teoría política y
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social de Santos no hay un divorcio teórico entre los problemas relativos a la

desigualdad socioeconómica y los relativos a la desigualdad cultural. Su

propuesta de interculturalidad descolonial sostiene que el reconocimiento

efectivo de la diferencia cultural no es posible sin una redistribución de la

riqueza material. Así, el multiculturalismo emancipatorio asume, por un lado, la

lucha por la igualdad política, económica y social como meta, hecho que se

traduce en la exigencia de políticas públicas basadas en la igualdad de

oportunidades y en la demanda de una redistribución social más justa e

igualitaria, sobre todo en la dimensión económica. Dicho de otro modo, para

poder desarrollar con independencia el derecho a la propia cultura y, por tanto,

el derecho a la diferencia, es condición necesaria llevar a cabo la redistribución

social de la riqueza económica. En el Contrato social, Rousseau sostiene que la

construcción de una sociedad auténticamente democrática exige un cierto

equilibrio en la igualdad material de los ciudadanos, evitando que entre ellos

haya grandes desigualdades económicas para «ningún ciudadano sea lo

bastante opulento para poder comprar a otro, y ninguno lo bastante pobre para

ser constreñido a venderse» (Rousseau, 1994: 57).

No obstante, el multiculturalismo emancipador entiende que la lucha por

igualdad, por sí misma, no es suficiente. Reclama que el derecho a la igualdad

esté armónicamente combinado con el derecho a la diferencia. Por esta razón,

no sólo reconoce las diferencias externas que hay entre culturas, subrayando en

este aspecto la importancia del diálogo intercultural, sino también las

diferencias y la gama de matices que hay en el interior de un misma comunidad,

invitando al «diálogo intracultural» (Santos, 2005h: 15).

A partir de estas ideas, Santos enuncia un imperativo intercultural que el

multiculturalismo emancipador presupone, sobre el que deberían articularse las

políticas de la igualdad y la diferencia elaboradas en clave progresista. Según

éste: «Tenemos el derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos

inferioriza y a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza» (Santos,
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1996b: 42; 1999b: 42; 2005a: 284). De este modo, la respuesta que Santos

propone a la tensión generada entre la exigencia de igualdad y la exigencia de

la diferencia consiste en defender el valor la igualdad cuando la diferencia, lejos

de ser reconocida en un plano de igualdad, es utilizada para producir

inferioridad; y viceversa, defender el derecho a la diferencia cuando la igualdad

es aprovechada para provocar procesos de uniformización o descaracterización

cultural.

Si adoptamos los principios del imperativo, estaremos en condiciones de

construir relaciones inter e intraculturales en las que las diferencias no sean

sinónimas de inferioridad. Podremos establecer «diferencias iguales» que

permitan experiencias de «reconocimientos recíprocos» (Santos, 2005a: 165). En

la teoría crítica de Santos, la reciprocidad es el criterio de una política

intercultural emancipatoria y consiste justamente en este reconocimiento como

sujetos iguales y a la vez diferentes, sin perjuicio de ser utilizados como un

objeto para el beneficio de otros: «La reciprocidad es la situación ideal de la

emancipación democrática» (Santos, 1992b: 33).

La quinta y última de las tesis sostiene que el éxito de las luchas

emancipadoras es proporcional a las alianzas que sus protagonistas sean

capaces de forjar. En el siglo XXI estas alianzas tienen que ampliar y consolidar

los compromisos de lucha entre escalas —locales, nacionales, regionales y

globales—, así como entre distintos movimientos sociales, originando el

cosmopolitismo subalterno y de oposición, uniones de diferentes personas,

pueblos, movimientos y Estados subordinados que se movilizan contra las

múltiples formas de opresión y plantean alternativas creíbles a la globalización

neoliberal.

6.5 Hermenéutica diatópica: orientaciones para el diálogo y la traducción

intercultural e interpolítica
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Al producir ausencias y silencios que generan el desperdicio masivo de

experiencia humana, la concepción hegemónica de los derechos humanos

contribuye a deslegitimar la celebración de diálogos intra e interculturales

simétricos. Ante este escenario, surge la pregunta sobre cuáles deberían ser las

claves para poder construir un escenario de diálogo pacífico y horizontal entre

culturas. No se trata de cualquier diálogo, sino de uno que sea capaz de analizar

y valorar la diversidad de culturas, no a partir de criterios etnocéntricos

tendentes al asimilacionismo o la homogeneización cultural, sino del

multiculturalismo emancipador, resultando en un diálogo útil para promover a

la vez el reconocimiento igualitario y diferencial de las múltiples e infinitas

formas que asume la antropodiversidad.

Pueden señalarse, grosso modo, dos grandes actitudes enfrentadas a la

hora de abordar la antropodiversidad y afrontar el reto del diálogo intercultural.

La primera la constituyen las actitudes que pueden llamarse de tipo frentista. Se

caracterizan por considerar la relación con la alteridad en términos de lucha,

guerra u oposición. Dentro de las actitudes frentistas, es posible distinguir, a su

vez, tres variantes distintas. La primera es aquella que puede designarse como

belicismo cultural. Hoy en día está máximamente representada por la famosa

tesis del choque de civilizaciones presentada en la década de 1990 por el

politólogo estadounidense Samuel P. Huntington (1997), que cobró especial

relevancia después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001

contra la Torres Gemelas y el Pentágono. Para la actitud belicista, que adopta

una perspectiva esencialista y reduccionista, las culturas, lejos de

complementarse, son totalidades orgánicas cerradas, mutuamente excluyentes e

incompatibles entre sí. Se relacionan a través de enfrentamientos conflictivos

originados a partir de las diferencias culturales. Según el esquema belicista, los

diferentes son vistos como enemigos potenciales. La diferencia es percibida

como una amenaza que exige seguridad y prevención político–militar, más que

colaboración y entendimiento mutuo.
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La segunda variante de actitud frentista es la indiferencia cultural, la

actitud apática y desinteresada que conduce al aislamiento del diferente en

guetos identitarios.

La tercera y última forma de frentismo es aquella que puede llamarse

campanilismo157 cultural, el excesivo apego a las tradiciones y costumbres del

propio pueblo o ciudad. Este hecho lleva a adoptar un punto de vista muy

localista y provinciano que establece relaciones de rivalidad con los vecinos

inmediatos.

En contraposición a las actitudes frentistas, se encuentran las corrientes y

actitudes dialógicas. Éstas rechazan el enfrentamiento, la indiferencia y el

parroquialismo cultural, abogando por mantener una actitud abierta de

encuentro y comunicación intercultural que sirva para reconocer y legitimar la

diversidad cultural y humana. En general, las teorías dialógicas desempeñan una

doble función: definen, por un lado, de qué manera se llevan a cabo las

dinámicas dialógicas, basándose en los principios y acciones que posibilitan el

entendimiento y la comunicación. Y establecen, por el otro, qué condiciones

inhiben o complican el diálogo. Como observa con lucidez el filósofo y teólogo

Raimon Panikkar (1993a: 1148): «Sin diálogo, el ser humano se asfixia y las

religiones se anquilosan». En la misma línea, destacando la trascendencia del

diálogo intersubjetivo e intercultural para el (re)conocimiento de la

antropodiversidad, el filósofo iraní Ramin Jahanbegloo (2007: 92) escribe: «Sin

diálogo, la diversidad es inalcanzable; y, sin respeto por la diversidad, el diálogo

es inútil». Para Paulo Freire (1997: 100), «la dialogicidad es una exigencia de la

naturaleza humana y también una reclamación a favor de la opción

democrática» que ayuda a crear una educación reflexiva basada en la crítica, la

curisiodad y el inconformismo.

                                                          
157 Término derivado de la voz italiana campanile, que significa «campanario», elemento
arquitectónico utilizado en ocasiones para establecer las fronteras entre pueblos colindantes.
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En sintonía con las aportaciones de los enfoques dialógicos, y recibiendo

la influencia directa de la racionalidad dialógica habermasiana, que trata de

promover situaciones comunicativas158 provistas de un carácter emancipatorio

que aspira a limitar a las tendencias colonizadoras del sistema —controles

burocráticos estatales ineficientes e imposiciones del mercado económico sobre

                                                          
158
 En el ensayo titulado «Teorías de la verdad» (1972), Habermas expone las características y

condiciones de la «situación ideal de habla», definida como aquella situación en la que «las
comunicaciones no solamente no vienen impedidas por influjos externos contingentes, sino
tampoco por las coacciones que se siguen de la propia estructura de la comunicación»
(Habermas, 1989: 153). La situación ideal de habla remite a las condiciones ideales que
permitirían una comunicación libre, simétrica, veraz, recíprocamente inteligible y sin violencia. Al
estar presupuesta en cualquier diálogo o acción comunicativa mediada por el lenguaje, la
situación ideal de habla sirve como criterio para juzgar la situación real o cotidiana de discusión.
Una situación de habla cotidiana puede definirse como aquella circunstancia en la que los
hablantes buscan entenderse sobre algún problema o aspecto del mundo que les rodea. El
deseo compartido de entendimiento mutuo hace que los participantes en el diálogo pongan
todos los medios para alcanzar un acuerdo que satisfaga y convenza a todos por igual. Reunidas
las condiciones que Habermas (1989: 153 ss.) considera esenciales para que la comunicación
intersubjetiva ideal pueda tener lugar, estaríamos ante un contexto de comunicación perfecta,
llevada a cabo bajo condiciones democráticas. En la situación comunicativa ideal se inscriben un
conjunto de presupuestos que pueden sintetizarse de la siguiete manera. El primero es que los
participantes prioricen, como resultado del proceso comunicativo, la búsqueda del consenso
más amplio posible antes que sus intereses particulares. Para ello es necesario, en segundo
lugar, que los enunciados u opiniones emitidas por los hablantes no estén vinculadas a
pretensiones de poder, sino a pretensiones de validez, relacionadas con la rectitud normativa, la
inteligibilidad, la verdad de la información transmitida y la adecuación de la interacción a las
normas vigentes. Los enunciados tienen pretensiones de poder cuando tratan de imponer un
argumento, una interpretación, un método, un valor o una decisión. Los argumentos, por el
contrario, tienen pretensiones de validez cuando se orientan al entendimiento y tienen
intenciones de verdad (Habermas, 1999b: 63, 389). Esta condición, a su vez, implica, en tercer
lugar, que los participantes tengan la posibilidad de fundamentar sus posiciones y exponer sus
argumentos para que puedan tener cierta repercusión, así como de cuestionar o no la validez y
legitimación de lo que se está diciendo. A consecuencia de ello, en cuarto lugar, ningún
participante tendrá una situación de privilegio en virtud de su edad, sexo, autoridad intelectual
o cualquier otra condición, ya que la situación ideal de habla presupone que todos los
participantes, en su calidad de emisores y receptores, tienen igualdad de oportunidades en los
procesos discursivos y de toma de decisiones: para pedir y usar la palabra, para argumentar
ideas y proponer temas, etcétera. El lenguaje, en quinto lugar, debe funcionar como un medio
inteligible que permita emisiones entendidas por todos los participantes, así como estar
articulado en torno a actos de habla ilocucionarios, aquellos en los que «el agente realiza una
acción diciendo algo» (Habermas, 1999b: 370), en un ámbito de búsqueda del consenso y el
entendimiento con el oyente y, por tanto, con la intención franca y expresa de comunicarse. La
propuesta de diálogo intercultural de Santos, por su parte, no se corresponde con las
condiciones de la situación ideal de habla o la comunidad ideal de diálogo habermasiana
planteada en términos formales. Sin embargo, como quedará expuesto, el sociólogo portugués
enuncia una serie de criterios transculturales cuya asunción es fundamental para la realización
de una práctica dialógica intercultural igualitaria y respetuosa.
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el mundo de la vida—,de Sousa Santos reconoce la urgencia de practicar el

diálogo intercultural simétrico como condición necesaria para encarar los

silenciamientos causados por los universalismos monoculturales hegemónicos

difundidos por la globalización neoliberal, impulsar articulaciones

locales/globales de lucha contrahegemónica y promover la convivencia pacífica

y solidaria entre culturas.

Para llevar a cabo este propósito, Santos (1998a, 2003a, 2005a, 2005e,

2002a, 2004l, 2006a, 2006b) propone realizar el ejercicio que llama trabajo de

traducción intercultural e interpolítica, un procedimiento intelectual y político

que se enmarca dentro de los recursos teóricos diseñados por la epistemología

del Sur.

Según Santos (2005a: 175-180), el trabajo de traducción intercultural e

interpolítica reúne cuatro características básicas. Es un trabajo que afecta, en

primer lugar, no sólo a las relaciones comunicativas entre culturas, sino también

a las que se dan entre los movimientos y organizaciones sociales que se oponen

a la globalización neoliberal, aunque también atañe a las relaciones entre

saberes, prácticas sociales y los agentes que las realizan.

Rechaza, en segundo lugar, el presupuesto de la completitud cultural, la

idea hermética según la cual las culturas son sistemas simbólicos cerrados y

autosuficientes. En contraposición, y como hipótesis de partida, asume la

incompletitud cultural, que estimula a las culturas a enriquecerse y

complementarse mutuamente por medio del diálogo intercultural.

El trabajo de traducción intercultural e interpolítico es, en tercer lugar, un

trabajo flexible que puede ponerse en práctica tanto entre saberes

hegemónicos y saberes subalternos como entre saberes y prácticas no

hegemónicas.

Es, en cuarto lugar, un trabajo con una dimensión a la vez intelectual,

política y emocional. Intelectual porque buscar crear redes de inteligibilidad y
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coherencia a través de procesos de comunicación, interconocimiento, confianza

y entendimiento recíproco entre los participantes, tratando de ver lo que les une

y lo que les separa. Es político en tres sentidos: porque sus componentes

técnicos son objeto de deliberación democrática; porque trata de dar voz a

diferentes grupos subalternizados; y porque busca maximizar las posibilidades

de articulación entre distintos movimientos y organizaciones sociales para llevar

a cabo acciones políticas conjuntas de lucha contra las constelaciones de poder

y opresión de la globalización neoliberal. Es emocional, por último, porque

revela un cierto inconformismo ante la carencia que supone la incompletitud de

un conocimiento o práctica dada.

Como categoría de análisis, la traducción intercultural e interpolítica es

una manera de producir sentido e inteligibilidad. Consiste en un trabajo a la vez

«de imaginación epistemológica y de imaginación democrática» (Santos, 2005a:

186). Es definido literalmente como el «procedimiento que permite crear

inteligibilidad recíproca entre las experiencias del mundo, tanto las disponibles

como las posibles» (Santos, 2005a: 175). El alcance de un grado razonable de

inteligibilidad mutua entre dos o más culturas o entre movimientos sociales

resulta clave a la hora de reconocer y valorar la diferencia intercultural y entre

movimientos. Permite establecer puentes interpretativos y canales

comunicativos entre culturas y entre movimientos, de forma que sus

aspiraciones, necesidades y prácticas se puedan hacer comprensibles para los

participantes. Por el contrario, «la diferencia sin inteligibilidad conduce a la

inconmensurabilidad, y en última instancia, a la indiferencia» y al escepticismo

(Santos, 2003a: 32).

El trabajo de traducción intercultural e interpolítica se apoya sobre el

presupuesto de partida según el cual es posible alcanzar el consenso

intercultural sobre lo que Santos (2005a: 177; 2005e: 146) llama universalismo

negativo. Es la idea que afirma la imposibilidad de establecer una teoría general

omnicomprensiva sobre el funcionamiento y los cambios que se producen en el
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mundo. Cualquier teoría general y única de la transformación social concibe el

mundo como una totalidad social, epistémica y cultural dada que, al presuponer

la homogeneidad de sus componentes, permite ser explicada e interpretada.

Esta visión entra en contradicción con el presupuesto epistémico que Santos

asume al concebir el mundo como un lugar en el que concurren «muchas

totalidades, todas ellas parciales» (Santos, 2005e: 146) e incompletas, siendo el

mundo una totalidad inabarcable de experiencias infinitas y diversas que no

pueden ser subsumidas bajo una teoría general de análisis de la realidad. Las

teorías totalizantes, presuponiendo su perfecta completitud, tienden a presentar

narrativas únicas de carácter universalista y monocultural que olvidan que la

multiplicidad y la diversidad enriquecen el mundo, mientras que la uniformidad

lo reduce y empobrece.

Para Santos, en el contexto de pluralismo social y cultural en el que nos

movemos, no hay que hablar de soluciones válidas universalmente, ni tampoco,

como hacen ciertas teorías sociales explicativas, de un sujeto colectivo e

histórico privilegiado que confiera una dirección o sentido específico a la

historia, como la burguesía o el proletariado. Lo que encontramos es una

pluralidad de diferentes agentes del cambio social que presentan proyectos y

aspiraciones parciales de emancipación social. Dado el rechazo de un solo

principio explicativo de la transformación y emancipación social, la teoría de la

traducción intercultural, en su lugar, es el procedimiento clave para crear la

inteligibilidad recíproca necesaria para la articulación contrahegemónica local y

global entre los diferentes actores sociales. A partir de aquí, en cada contexto

histórico, pueden articularse nuevas constelaciones de sentido y afianzar

alianzas duraderas que pueden dar lugar a constelaciones de prácticas con

potencial transformador. Siendo así, la teoría de la traducción intercultural e

interpolítica facilita las condiciones para construir nuevas y múltiples formas de

emancipación social de las personas y los grupos, de ahí que adquiera una

importante dimensión política. Sin la aceptación de este consenso intercultural



395

sobre el universalismo negativo, el trabajo de traducción intercultural no deja de

ser un trabajo colonial.

El trabajo de traducción intercultural e interpolítica adquiere la forma de

una hermenéutica159 diatópica (Santos, 1998a: 357). Es un concepto central en la

teoría social y política de Santos tomado del pensamiento filosófico de Raimon

Panikkar. En sus escritos, Panikkar (1990: 87) clasifica la hermenéutica en tres

tipos: la «hermenéutica morfológica», que permite descifrar y transmitir a través

de los padres, maestros y otras figuras de autoridad los conocimientos de una

cultura particular a quien no los tiene a su alcance. La «hermenéutica

diacrónica», que como su etimología indica contribuye a superar la distancia

temporal entre culturas, facilitando la comprensión de textos de épocas

pasadas. Y la «hermenéutica diatópica», que permite ir no sólo más allá de la

distancia temporal, sino también, y ésta es la aportación primordial, de los

lugares comunes retóricos, los topoi160 culturales.

La hermenéutica diatópica pone en contacto universos de sentido

diferentes. Reúne, sin yuxtaponerlos, topoi culturales para que, desde sus

diferencias, puedan crear juntos nuevos horizontes y redes de inteligibilidad

recíproca, sin que pertenezcan de manera exclusiva a una cultura. Aquí reside su

carácter dia–tópico, en el sentido etimológico de atravesar los diferentes lugares

                                                          
159 La etimología del término «hermenéutica» remite al griego hermeneia, que significa
«interpretación». Según el filósofo y especialista en teoría de la interpretación Richard E. Palmer
(1969: 13), en su uso antiguo el verbo interpretar (hermeneuein) contenía tres significados
diferentes: interpretar como decir o expresar algo en voz alta; interpretar como explicar, como
cuando se explica una situación; interpretar como traducir, como en la traducción de una lengua
extranjera.
160 Topoi, en griego, significa «lugares». El «lugar común» (tópos koinós) retórico es un
tecnicismo elaborado por Aristóteles (Retórica, I, 1358a). Los lugares comunes son premisas
generales ampliamente difundidas e infundadas sobre las que se basa la argumentación de una
determinada cultura. Al ser indiscutidos, dado que se consideran verdades evidentes, ideas
común y públicamente aceptadas, los topoi hacen posible la producción ordinaria de
argumentos y su intercambio por medio del diálogo. Constituyen, siguiendo la definición de
Perelman (1989: 146): «Premisas de carácter general que permiten fundamentar los valores y las
jerarquías. […] Constituyen las premisas más generales, sobreentendidas con frecuencia, que
intervienen para justificar la mayoría de nuestras elecciones».
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comunes. Tal y como es definida formalmente, la hermenéutica diatópica es «un

ejercicio de reciprocidad entre culturas que consiste en transformar las premisas

de argumentación (topoi) de una cultura determinada en argumentos

inteligibles y creíbles en otra cultura» (Santos, 2005a: 134)

Teniendo en cuenta que todas las culturas presentan carencias y son

incompletas por sí mismas, como también lo son los topoi sobre los que

construyen sus discursos, el objetivo principal de la hermenéutica diatópica es el

«de llevar al máximo la conciencia de la incompletud recíproca de las culturas a

través del diálogo con un pie en una cultura y el otro pie en la otra» (Santos,

ibid.). Como las culturas tienden a autopercibirse ilusoriamente como una

totalidad, a sentirse completas, hecho que las induce a tomar metonímicamente

la parte del conjunto por el todo, la incompletitud de una cultura sólo se hace

perceptible a la luz de otra, es decir, las culturas sólo se perciben a sí mismas

como incompletas en presencia de otras. Como los topoi disponibles

pertenecen siempre a una determinada cultura, saber o práctica, no pueden ser

aceptados como evidentes por otra cultura o saber. Su descontextualización

cultural los hace vulnerables porque dejan de ser premisas de argumentación y

son vistos como argumentos.

Panikkar (1990: 135) representa bien la idea de interdependencia y

complementariedad recíproca de las culturas por medio de la imagen de las

ventanas: cada cultura es como una ventana abierta al mundo que permite verlo

y representarlo de una determinada manera. Ahora bien, cada cultura–ventana,

aunque se autoconciba como un todo panorámico, es una perspectiva parcial,

ya que «no soy la única ventana por la que se ve el mundo; ni mi yo existe sin

un tú» (Panikkar, 1993b: 173). Existen, en efecto, otras visiones parciales de la

realidad del todo necesarias para ayudarme a percibir que mi cultura es sólo

una de las ventanas posibles y que tiene, necesariamente, un carácter

incompleto y parcial, susceptible de ser enriquecido con las aportaciones de

otras culturas.
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Siendo así, la hermenéutica diatópica exige a sus participantes realizar un

esfuerzo mutuo por tratar de conocer, comprender y traducir, en la medida de

lo posible, los topoi fuertes de una cultura a otra o entre los movimientos

sociales y grupos que forman la globalización contrahegemónica. Para Santos,

puede hablarse de una cierta inconmensurabilidad161 entre culturas, en el

sentido de que ninguna cultura es reductible a otra. La inconmensurabilidad

planteada, sin embargo, no es total, sino que en el marco de la teoría de la

traducción intercultural e interpolítica adquiere un carácter relativo. La

hermenéutica diatópica, así como la interculturalidad descolonial en la que se

enmarca, se basa precisamente en la traductibilidad de diferentes universos

simbólicos con el fin de generar y aumentar entre ellos tanto la conciencia de

incompletud como las oportunidades de articulación. Si las culturas fuesen

totalmente inconmensurables, sin posibilidad de comprender mutuamente sus

topoi ni de encontrar elementos que puedan aproximarlas, el diálogo diatópico

carecería de sentido. Aunque este reconoce las asimetrías de poder entre las

culturas, rechaza, sin embargo, la incomunicación y la indiferencia cultural,

tratando de detectar «preocupaciones isomórficas» (Santos, 2005a: 176) o, en el

lenguaje de Panikkar (1990: 124), «equivalentes homeomórficos», es decir,

preocupaciones interculturales comunes expresadas a través diferentes

lenguajes.

Para la hermenéutica diatópica, la diversidad y multiplicidad de lenguas

existentes no es, como sucede en el mito bíblico de la Torre de Babel (Gén, 11),

un castigo divino por el cual los seres humanos están condenados a no

entenderse unos a otros. Es, por el contrario, una situación aprovechable que

reclama tejer, por medio del diálogo intercultural, redes de inteligibilidad entre

                                                          
161 El concepto de «inconmensurabilidad» procede de las matemáticas, donde significa falta de
medida común. En el ámbito de las ciencias sociales y humanas, el término cobró especial
relevancia en la filosofía de la ciencia de Kuhn, en la que remite a la imposibilidad de comparar
teorías científicas rivales pertenecientes a paradigmas en competencia, dada la inexistencia de
un lenguaje teórico común a través del cual ambos paradigmas pueden ser articulados, lo que
hace que sean recíprocamente intraducibles.
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las distintas voces participantes. Esto no significa que el trabajo de traducción

intercultural consista en expresar las categorías de análisis y explicación de una

determinada cultura en la lengua de otra. De ser así, la hermenéutica diatópica

no pasaría de un mero ejercicio de sinonimia conceptual basado en la búsqueda

de correspondencias semánticas entre cosmovisiones, cuando aspira a ser un

procedimiento epistemológico y político de interpretación y confrontación entre

alteridades con vistas al descubrimiento de topoi interculturales que favorezcan

la comunicación, el entendimiento mutuo y la articulación de cara a a la acción

social colectiva.

Para llevar a cabo el trabajo de traducción intercultural e interpolítica,

Santos (2005a: 184) propone la figura del intelectual cosmopolita, un

representante elegido de cada cultura o movimiento social para participar en el

diálogo. Cuenta con una actitud mental de apertura para trabajar y relacionarse

con sujetos plurales y diversos, alejado de un patrón cultural único de

normalidad. Los traductores cosmopolitas, como dirigentes de movimientos

sociales o activistas de base, deben ser personas con fuertes vínculos con los

saberes y prácticas sociales que representan, pero también con la suficiente

capacidad crítica para experimentar el sentimiento de parcialidad e

incompletitud cultural que lleva a la necesidad de confrontarse y enriquecerse

con la alteridad.

El procedimiento de traducción funciona a través de la creación de zonas

de contacto162 interculturales, «campos sociales donde diferentes mundos de

vida normativos, prácticas y conocimientos se encuentran, chocan e

interactúan» (Santos, 2005a: 181). Las zonas de contacto constituyen lugares

                                                          
162 El concepto de «zona de contacto» (contact zone) es una aportación de la teórica canadiense
de la lingüística Mary Louise Pratt (1992: 7). Para esta autora, las zonas de contacto son espacios
sociales en los que entran en comunicación culturas previamente separadas por
discontinuidades geográficas e históricas y cuyas trayectorias se cruzan en un momento dado.
En muchos casos, las zonas de contacto constituyen espacios de encuentros coloniales basados
en relaciones asimétricas de dominación y subordinación.
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fronterizos, abiertos y creativos caracterizados por el diálogo y la confrontación.

Para evitar que se produzca un encuentro de culturas en un contexto de

imperialismo cultural, la hermenéutica diatópica no atribuye a ninguna de las

partes en contacto el estatus de totalidad exclusiva ni de parte homogénea.

Parte de la relatividad y de la variabilidad interna de cada cultura. En las zonas

de contacto intercultural, cada cultura, saber o práctica en diálogo selecciona

los aspectos a poner en discusión, de forma que los avances en el trabajo de

traducción permitan discutir los aspectos más relevantes e incluso identificar

aquellos que han sido silenciados.

Las interacciones y los intercambios producidos en las zonas de contacto

intercultural ofrecen la posibilidad de establecer contactos coloniales,

atravesados por relaciones asimétricas de desigualdad y desprecio, pero

también la de ejercer una acción epistémica y política emancipadora. En este

sentido permiten abrir, por un lado, procesos de descolonización del

conocimiento basados en la realización de ecologías de saberes, cuyo resultado

es el reconocimiento de la infinita diversidad epistemológica del mundo, la

desactivación de la dicotomía jerárquica y abstracta entre saberes clasificados

como hegemónicos y saberes subalternos y la promoción efectiva de la justicia

y la democracia cognitiva.

Pueden contribuir, por otra parte, a la descolonización del ser mediante

la práctica de ecologías de los reconocimientos (Santos, 2005a: 165; 2009c: 119),

que busca sustituir la llamada «monocultura de la naturalización de las

diferencias» (Santos, 2009c: 110), la cual, identificando diferencia con

inferioridad, establece una lógica de clasificación social jerárquica y

discriminatoria. La ecología de los reconocimientos plantea, en su lugar, una

nueva articulación entre el principio de la igualdad y el de la diferencia,

conducente a nuevas experiencias de reconocimiento fundadas en el imperativo

intercultural enunciado. La ecología de los reconocimientos es portadora de una

vocación por encaminar las relaciones entre personas, culturas y movimientos
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sociales hacia un clima de paz, solidaridad y respeto recíproco por las

diferencias.

Para que el trabajo de traducción intercultural e interpolítica pueda ser

un camino adecuado para la generación de diálogos genuinos entre culturas y

movimientos sociales, es necesario que los participantes acepten previamente

una serie de requisitos fundamentales que pueden llamarse criterios

transculturales para la promoción del diálogo intercultural, la construcción del

multiculturalismo emancipatorio y la protección de la antropodiversidad. Son

condiciones básicas que definen el marco en el que se tienen que desarrollar los

procesos comunicativos para asegurar un diálogo fructífero que posibilite el

entendimiento, garantice el enriquecimiento mutuo y prevenga o evite, según

los casos, el imperialismo cultural y epistémico. Su incumplimiento supone la

distorsión de la comunicación, la obstaculización del diálogo y la reproducción

de las relaciones de poder en los procesos comunicativos. Estos criterios

transculturales tienen en común la idea según la cual, en su definición de

mínimos, «la cultura es la lucha contra la uniformidad» (Santos, 2005a: 258).

Aunque Santos no enuncia estos criterios exactamente tal y como siguen,

pueden condensarse del siguiente modo:

La aceptación, en primer lugar, de la idea según la cual la

antropodiversidad, al igual que la biodiversidad, debe ser declarada un bien

común público mundial digno de ser reconocido y conservado con políticas

públicas implementadas a escala local y global. De acuerdo con Riccardo

Petrella:

«Los bienes comunes remiten a la idea más general de bien común, o sea,

el conjunto de principios, instituciones, recursos, medios y prácticas que

permiten a un grupo de personas constituir una comunidad humana

capaz de asegurar el derecho a una vida digna a todos sus miembros, así
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como su seguridad —desde todos los puntos de vista, no sólo militar o

física—; y todo esto respetando la alteridad, en solidaridad con las otras

comunidades y las generaciones futuras» (Petrella, 2009a: 18-19).

Los bienes comunes son servicios, recursos, valores, prácticas o maneras

de ser a las que se atribuye un valor positivo, de las que todos los miembros de

una comunidad se sienten corresponsables y copropietarios y sin los cuales no

hay bienestar ni seguridad colectiva. Por esta razón, escribe Petrella (2009b: 180)

en otro lugar, sin los bienes comunes «no hay ahí un “vivir juntos”, ni justicia

social, ni democracia».

El reconocimiento, en segundo lugar, de la incompletitud y la relatividad

—que no del relativismo— de las culturas, hecho que las lleva a valorar más la

pluralidad cultural y humana, a ejercitar la curiosidad antropológica y a asumir

la importancia del diálogo intercultural como modo de atenuar su sentimiento

de incompletitud.

La superación, en tercer lugar, de la tensión entre universalismo y

relativismo cultural. Para Santos, ambas posiciones filosóficas hacen inviable el

diálogo y la traducción intercultural e interpolítica. Mientras que el

universalismo, aceptado como punto de partida, por lo general oculta la

globalización de determinados localismos autoritarios, el relativismo, por su

parte, niega la posibilidad de comunicación y comprensión cultural mutua y se

muestra escéptico ante la posibilidad de construir consensos interculturales.

Frente a estas dos posturas teóricas, Santos no se inclina por ninguna. Aboga

por el mencionado cosmopolitismo subalterno: «La globalización de las

preocupaciones morales y políticas y las luchas contra la opresión y el

sufrimiento humanos» (Santos, 1998d: 198).

La concepción cosmopolita y poscolonial de los derechos humanos

defendida por Santos, que aspira a convertirse en una nueva universalidad para
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los derechos humanos en el siglo XXI, no puede fundarse en un universalismo

monológico y monocultural con pretensiones de imperialismo cultural. Sólo

puede ser, por el contrario, fruto de lo que Seyla Benhabib llama universalismo

interactivo, según el cual «la diferencia es un punto de partida para la reflexión y

para la acción» (Benhabib, 1990: 127). Un universalismo dialógico e intercultural

que tiene en cuenta el punto de vista de «el otro concreto» (Benhabib, 1990),

visto como un igual, pero al mismo tiempo reconociendo y respetando sus

diferencias. De este modo, «un equilibrado mestizaje intercultural de

preocupaciones y conceptos es el equivalente multicultural de la universalidad

de una sola cultura» (Santos, 2000a: 270-71).

 El diálogo intercultural debe partir, en cuarto lugar, de la elección de las

versiones culturales que presentan una mayor amplitud, es decir, que llegan

más lejos en el reconocimiento de la alteridad.

Debe concentrarse, en quinto lugar, en cuestiones escogidas de mutuo

acuerdo que reflejen preocupaciones isomórficas y saquen a la luz tópicos

culturales compartidos, ya que todas las culturas, a pesar de su carácter relativo,

aspiran a tener valores últimos y comparten interrogantes y preocupaciones

antropológicas significativas.

El momento de inicio del diálogo intercultural, en sexto lugar, debe

resultar de la convergencia entre las comunidades culturales o movimientos

sociales en diálogo, mientras que su suspensión o interrupción, temporal o

definitiva, puede decidirse unilateralmente por una de las partes. En el trabajo

de traducción intercultural e interpolítica no hay nada irreversible.

Debe procurar el equilibrio, en séptimo y último lugar, entre las

exigencias que se derivan del derecho a la igualdad, siempre que ésta no sea no

descaracterizadora, y del derecho a la diferencia, siempre que no sea

inferiorizante.
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Al conjunto de criterios transculturales que aseguran la práctica de un

diálogo intercultural respetuoso y enriquecedor pueden añadirse, a efectos de

enriquecimiento, otros facilitados por Montaigne destinados al mismo objetivo.

Aunque el filósofo francés no fue un teórico del diálogo intercultural, sí que

advirtió en sus escritos las virtudes del «arte de conversar» (Montaigne, III, 8) y

confrontarse con la alteridad, con el diferente. La diferencia, para Montaigne, es

la primera de las condiciones necesarias básicas para estimular el diálogo: «La

unanimidad es una cosa muy tediosa en la conversación» (Montaigne, III, 8, 169).

Para evitar la miopía ante la diferencia, conviene mantener una actitud

receptiva, flexible y abierta, alejada de cualquier dogmatismo: «Ninguna idea

me asombra, ninguna creencia me hiere, por contraria que sea a la mía»

(Montaigne, III, 8, 169). El arte de la conversación no tiene por finalidad

descubrir o aprehender la verdad objetiva, puesta en duda por la actitud

escéptica. Su principal aspiración es que los interlocutores la construyan juntos,

reconociendo que nadie está en posesión de la verdad absoluta: «La causa de la

verdad debería ser la causa común a uno y a otro» (Montaigne, III, 8, 170).

Nadie, en rigor, puede alcanzar por sí solo la verdad. Ésta requiere, como lo

expresan los versos de Antonio Machado (1989: 212), una búsqueda conjunta y

dialógica: «¿Tu verdad? No, la Verdad, / y ven conmigo a buscarla. / La tuya,

guárdatela». Esto es así porque la verdad no es rígida ni inmutable, sino

múltiple, cambiante, relativa y prismática. Está parcialmente distribuida en la

pluralidad de juicios y puntos de vista: «Celebro y acaricio la verdad cualquiera

que sea la mano que la detente» (Montaigne, III, 8, 171).

6.6 Derechos humanos y hermenéutica diatópica: un diálogo intercultural

sobre las concepciones de dignidad humana

Para la globalización contrahegemónica los derechos humanos forman

un campo de luchas ideológicas, políticas y sociales por la emancipación social.
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Con el cuestionamiento de la concepción hegemónica de los derechos humanos

lo que está en juego es, en última instancia, una crítica a la naturaleza

falsamente universal, individualista y formalista de los derechos humanos para

adoptar una perspectiva que los redefina y entienda como un conjunto de

procesos y luchas emancipatorias por los significados del ser humano y su

dignidad. Joaquín Herrera Flores (2000: iv) lo ha expresado de manera brillante

cuando afirma que los derechos humanos no son prescripciones metafísicas

trascendentes que expresan los derechos intrínsecos de una condición humana

abstracta y universal. Tampoco son meras declaraciones abstractas o normas

idealistas de aplicación internacional. Los derechos humanos son:  «El conjunto

de procesos —normativos, institucionales y sociales— que abren y consolidan

espacios de lucha por la dignidad humana». O también, en una descripción más

detallada:

«Los procesos sociales, económicos, políticos y culturales que, por un

lado, configuren materialmente —a través de procesos de

reconocimiento y mediación jurídica— ese acto ético y político maduro y

radical de creación de un nuevo orden; y, por otro, la matriz para la

constitución de nuevas prácticas sociales, de nuevas subjetividades

antagonistas, revolucionarias y subversivas de ese orden global opuesto

absolutamente al conjunto inmanente de valores —libertad, igualdad,

solidaridad— que tantas luchas y sacrificios han necesitado para su

generalización» (Herrera Flores y Medici, 2004: 182-83).

Los derechos humanos deben entenderse como el resultado de luchas

sociales colectivas plurales, diferentes resistencias que a lo largo de la historia

han buscado y buscan «arrancar a los poderes hegemónicos parcelas de

dignidad» (Herrera Flores, 2003: 27; 2005a: 28).
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Para que los derechos humanos puedan ser el sueño colectivo de la

humanidad y dar cuenta de la pluralidad de experiencias humanas, es necesario

pasar de su conceptualización y práctica como un localismo occidental

globalizado a un proyecto cosmopolita. Para ello es clave celebrar diálogos

interculturales sobre la dignidad humana. El multiculturalismo emancipador

sobre el que se basa la reconstrucción intercultural de los derechos humanos

«parte del reconocimiento de la presencia de una pluralidad de conocimientos y

de concepciones distintas sobre la dignidad humana y sobre el mundo» (Santos,

2006b. 142).

Para poner en práctica un ejercicio de hermenéutica diatópica sobre la

dignidad, el multiculturalismo emancipador asume como hipótesis de partida

que todas las culturas poseen concepciones de dignidad humana, aunque no

todas ellas las expresen en el lenguaje de los derechos humanos. Partiendo del

reconocimiento de las múltiples y diferentes concepciones de la dignidad

humana, el multiculturalismo emancipador rechaza la tentanción de postular

una dignidad humana universal abstraída del contexto de relaciones sociales,

económicas, políticas y jurídicas concretas en los que los sujetos desarrollan sus

vidas. Evita caer, de este modo, en universalismos abstractos y se esfuerza por

reflejar las «plurales y diferenciadas formas de lucha por conseguir un lugar en

el mundo» (Herrera Flores, 2005a: 28), es decir, de luchar por la dignidad

humana. Ésta, si puede definirse de algún modo:

«No consiste en tener unos determinados derechos impuestos —o

declarados— por una específica y particular reacción cultural —por

ejemplo, la occidental/capitalista—, sino que, primero, es algo a

conquistar a través de las luchas antagonistas contra todo sistema que

impida u obstaculice el acceso igual a los bienes necesarios para vivir, y

segundo, sólo podrá tener virtualidad cuando sea entendida como un

producto cultural diferentemente construido por la pluralidad de formas
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de reacción cultural que pueblan nuestro mundo» (Herrera Flores, 2005b:

7).

Los derechos humanos no pueden reducirse a la forma occidental

hegemónica de luchar por la digidad humana a través del lenguaje de los

derechos humanos. Quienes profesan la fe islámica pueden fundar sus luchas

por la igualdad y el reconocimiento en el concepto de umma —comunidad—;

las llamadas religiones de la interioridad, como el budismo y el hinduismo,

pueden hacerlo por medio del concepto de dharma —armonía cósmica—;

muchos africanos construyen sus luchas por la dignidad sobre el concepto

sudafricano de ubuntu —interdependencia—, plasmado magistralmente en la

bella máxima «yo soy si tú eres», del que fuera arzobispo sudafricano y Premio

Nobel de la Paz 1984, Desmond Tutu; algunos pueblos indígenas de América

Latina se apoyan en el concepto quechua de pachakuti, que remite al momento

de caos que posibilita transformaciones cósmicas radicales. Dada esta

multiplicidad de lenguajes y versiones sobre la dignidad humana, uno de los

retos más importantes del diálogo intercultural es el de crear zonas de contacto

para descubrir preocupaciones interculturales comunes sobre la cuestión de la

dignidad humana, que el preámbulo de la Declaración Universal de los Derehos

Humanos considera su esencia y fundamento.

Con relación a la dignidad humana,  la hermenéutica diatópica, en

aplicación de sus principios, establece dos condiciones básicas. La primera

afirma que todas las culturas son incompletas y problemáticas en lo que

respecta a sus concepciones de dignidad humana. La segunda es que las

diferentes versiones de la dignidad que cada cultura posee presentan un mayor

o menor grado de amplitud que condiciona su apertura a otras culturas. En

razón de ello, entre las diversas concepciones de las que se disponen hay que

identificar las que más y mejor aceptan las particularidades de otras culturas, de
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forma que permitan crear un círculo de reciprocidad más amplio y promuevan

un mayor reconocimiento de la alteridad.

Ampliar al máximo la conciencia de incompletitud cultural mediante la

interacción entre las culturas es el mayor desafío para la reconstrucción de una

concepción mestiza y emancipadora de los derechos humanos, organizada

como «una constelación de significados locales mutuamente inteligibles y de

redes que transfieran poder a referencias normativas» (Santos, 1998a: 357).

Tratando de evidenciar esta incompletitud de las concepciones de dignidad

humana y su necesidad de confluir en una concepción intercultural de los

derechos humanos, Santos (1998b: 357; 2006b: 414) ha propuesto realizar una

hermenéutica diatópica sobre la preocupación común por la dignidad humana

entre el tópos de los derechos humanos occidentales, el tópos hindú del dharma

y el tópos de la umma en la cultura islámica. Respecto a la posible oposición que

podría plantearse al comparar una concepción laica de la dignidad y los

derechos humanos occidentales con concepciones religiosas, el sociólogo

argumenta que la distinción entre lo secular y lo religioso adquiere contornos

muy definidos en las culturas occidentales, pero que aquello que esta distinción

muestra al ser aplicada en la cultura occidental no es equivalente en las culturas

no occidentales.

Vistos desde los topoi del dharma, la concepción occidental de los

derechos humanos está atravesada por una simetría simplista entre derechos y

deberes individuales. La concepción occidental sólo garantiza derechos a

aquellos que pueden exigir deberes. Esto explica por qué en la visión occidental

la naturaleza y las generaciones futuras no tienen derechos. Por otra parte, y a la

inversa, visto desde los topoi de los derechos humanos occidentales, el dharma

también tiene un carácter incompleto, dado el acento puesto en la armonía

cósmica, que corre el riesgo de ocultar y legitimar las injusticias sociales,

desatender la importancia del conflicto social como elemento de cambio, del
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valor de la libertad individual y del orden democrático, además de olvidar que el

sufrimiento humano tiene una dimensión individual irreductible. La

hemenéutica diatópica revela que el concepto de umma, visto desde la

concepción occidental, también está incompleto, al enfatizar los deberes en

detrimento de los derechos individuales, legitimando ciertas desigualdades

entre hombres y mujeres o entre musulmanes y no musulmanes. Del mismo

modo, al ser observados desde los topoi de la umma islámica, los derechos

humanos occidentales pueden considerarse incompletos porque tienen un

sesgo fuertemente individualista que subestima los valores comunitarios e

impide el reconocimiento de los derechos colectivos de pueblos o grupos

sociales.

Tanto en uno como en otro caso, el diálogo intercultural sobre la

dignidad humana muestra la debilidad e incompletitud de las distintas

concepciones de dignidad humana, permitiendo la apertura de un espacio de

diálogo y problematización constante de las prácticas e ideas que orientan las

políticas actuales de derechos humanos.

La principal contribución de los pueblos a la cultura de los derechos

humanos consiste en aprovechar este espacio de diálogo para abrir, de acuerdo

con Herrera Flores, los referidos procesos de lucha por la dignidad y la

diversidad humanas en sus múltiples expresiones. Estas luchas permiten poner

en aprietos la idea hegemónica de vida digna, concretada en los derechos

humanos como un localismo occidental globalizado, para desarrollar, a través

de la hermenéutica diatópica, una ecología de las diversas concepciones de

dignidad humana.

Aunque huye tanto de la arrogancia del universalismo abstracto como de

la indiferencia relativista, la ecología de las concepciones de dignidad humana, y

de manera más general las prácticas de traducción intercultural e interpolítica,

aspiran a una cierto tipo de universalidad. Esto significa que el universalismo



409

occidental proyectado por la racionalidad indolente sobre los derechos

humanos podría ser sustituido, gracias a las diferentes luchas por la dignidad

humana puestas en diálogo, por un universalismo universal (Wallerstein, 2007:

13), conducido por la racionalidad cosmopolita y dialógica. Desde esta

perspectiva, Herrera Flores (2000: 77) apela a la construcción de un

«universalismo de contrastes, de entrecruzamientos, de mezclas» en el que lo

universal es entendido como proceso, como horizonte orientador de la acción y

rechazado como punto de partida abstracto y trascendente. En un lenguaje

similar, el también filósofo del derecho David Sánchez Rubio (2000: 235) habla

de la necesidad de forjar un «universalismo de confluencia», de interrelación,

que parta de la apertura al diálogo y del (re)conocimiento de otros grupos en

un mismo contexto relacional, en oposición a las versiones frentistas y

monoculturales de la antropodiversidad. Para el proyecto cosmopolita de

derechos humanos de Santos, lo único aceptable es el universalismo a posteriori

o «universalismo de llegada» (Herrera Flores, 2000: 264), resultado de una

construcción recíproca fundada en procesos de comunicación intercultural

celebrados en un plano de igualdad, no de conquista, coacción o imposición

colonial.

6.7 Conclusiones

Frente a la lógica colonial que subyace al imperialismo cultural y los

universalismos etnocéntricos que tratan de imponer un discurso civilizatorio

monocultural, hay quienes, tratando de conciliar las aspiraciones de

universalidad de ciertos principios normativos con la diversidad cultural y

humana, apuestan por la posibilidad de construir colectivamente una

universalidad crítica y alternativa. Es una universalidad emancipadora,
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democrática, abierta y plural que incluye participativamente las voces de las

culturas que han sido excluidas y subalternizadas.

Los principales objetivos de esta universalidad intercultural e interactiva

son los de identificar las angustias contenidas e intentar comprender el silencio

insondable de los grupos subordinados, llevando a cabo experiencias

intersubjetivas de reconocimiento recíproco fundadas en la racionalidad

cosmopolita y el diálogo intercultural, en oposición a la racionalidad indolente e

instrumental, que desemboca en el monólogo cultural. La racionalidad

cosmopolita de Santos es heredera de la teoría de la racionalidad comunicativa

de Habermas, para la cual el saber se construye sobre la base de un

entendimiento comunicativo recíproco. También para Santos, la solidaridad,

como forma emancipadora de saber opuesta al colonialismo, exige el desarrollo

de prácticas dialógicas y procesos comunicativos capaces de crear inteligiblidad

mutua entre experiencias del mundo y priorizar acuerdos democráticos amplios,

irreductiblemente diversos y entrecruzados, útiles para articular diversas

experiencias de lucha contrahegemónica y originar una universidad concreta, de

confluencia, que viene desde abajo y es sensible a las necesidades de las

víctimas de los proyectos totalizadores.

Rechazando el universalismo abstracto como punto de partida, la

hermenéutica diatópica apuesta por la creación del multiculturalismo

emancipador, un marco teórico y actitudinal que permita la emergencia de

relaciones interpersonales e interculturales más justas y solidarias que las que

produce el imperialismo cultural generado por la globalización neoliberal. Este

marco alternativo de relaciones obliga a gestionar las similitudes y las

diferencias a partir de diálogos entre culturas y entre movimientos sociales

confrontados en zonas de encuentro intercultural que permiten el contacto

entre versiones locales de racionalidad y la apertura a diferentes tradiciones de

sentido, siempre relativas, permeables e incompletas. El multiculturalismo

emancipatorio de Boaventura de Sousa Santos basado en la traducción
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intercultural e interpolítica es un planteamiento que entronca con la propuesta

que hace Fernando Quesada (2001: 78; 2008: 119), en otros términos de análisis,

de un «multiculturalismo entrecruzado», aquel que demuestra «capacidad de

interpelación intercultural».

En contra del desperdicio sistemático de experiencia humana que

provoca la imposición de una cultura monológica globalizada, la sociología

crítico–emancipadora de Santos defiende la idea según la cual el diálogo no es

sólo una exigencia ética para la convivencia pacífica, sino también, y sobre todo,

un trabajo político de apertura a la diversidad social, epistémica, religiosa y

cultural del mundo. La propuesta de traducción intercultural e interpolítica se

funda, en último instancia, en la producción de un conocimiento «colectivo,

interactivo, intersubjetivo y reticular» (Santos y Nunes, 2004h: 40) que permita la

realización de intercambios cognitivos, sociales y emotivos en los que se

confrontan individuos y colectivos con diferentes formas de pensar y

experimentar el mundo. Estos intercambios buscan crear redes de inteligibilidad

recíproca, coherencia y articulación intelectual y política entre quienes se

oponen a la globalización neoliberal. El diálogo abierto, polifónico y en pie de

igualdad puede contribuir de manera decisiva a la creación de una

inteligibilidad recíproca capaz de trenzar lazos multicolores de comprensión,

reconocimiento, respeto mutuo y acción conjunta.

La hermenéutica diatópica forma parte, por estas razones, de la base

necesaria para la profundización de la democracia y el establecimiento de

articulaciones cosmopolitas descolonizadoras en diferentes escalas

espaciotemporales de acción, en las que los participantes, sin ser idénticos, sean

iguales; y en las que, siendo diferentes, no sean desiguales.

Los derechos humanos del siglo XXI pueden ser el emblema de estas

aritulaciones cosmopolitas. Para ello no deben estar fundados en una

racionalidad indolente, monológica y colonial, según la cual la humanidad
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occidental abarca, por metonimia, a toda la humanidad. La parcialidad,

relatividad e incompletitud de cada cultura no pueden ocultarse por medio de

una retórica universalista abstracta que destruye o encubre la diversidad cultural

y humana, convirtiendo a los demás en nosotros mismos. Es necesario, en la

línea de Montaigne y Santos, percibir el carácter local y relativo de las

costumbres, criticando la absolutización de lo relativo y la generalización de lo

particular bajo la forma de localismos globalizados; tomar conciencia de la

naturaleza incompleta, falible y limitada de la razón humana, siempre contextual

y relacional; y animar a experimentar otros puntos de vista, poniendo en tela de

juicio los criterios dogmáticos de verdad que hacen a uno más intolerante e

insensible ante la diversidad.
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Capítulo 7

Teoría de la historia, cosmopolitismo
subalterno y democracia sin fin

Si, como escribe Boaventura de Sousa Santos (2003c: 86), «en la mayoría

de casos el discurso de la globalización trata de la historia de los ganadores tal

y como es contada por ellos», hay, en consecuencia, muchas historias

alternativas que son sistemáticamente silenciadas. Idea que en la teoría crítica

del sociólogo remite a las globalizaciones contrahegemónicas a través de

articulaciones cosmopolitas de múltiples agentes subalternos coaligados que

tratan de hacer oír su voz. La enseñanza de la historia por parte de los

vencedores se transmite, inevitablemente, a través de una pedagogía urdida de

grandes mentiras que educa en el conformismo social y conduce a la aceptación

pasiva de una narrativa histórica dominante que oculta su particularidad,

originando situaciones de amnesia histórica.

La democracia radical, el proyecto de la democracia sin fin y hasta el fin,

es una lucha constante que también se libra en el terreno de la memoria

histórica. Es preciso recordar y recontar la historia. No sólo para que las

catástrofes e injusticias no se repitan, pues el olvido es la condición para que

éstas puedan volver mañana, sino también para hacer justicia a las víctimas,

luchando por el derecho a la memoria, a la reparación y a la verdad. La lucha

por la memoria histórica es una de las más democráticas que existen. Constituye

una lucha fundamental para la expansión y consolidación del ideal llamado



414

democracia sin fin. De lo que se trata es de reescribir y democratizar el pasado

para democratizar el presente y el futuro.

Las articulaciones cosmopolitas de las que se compone la globalización

contrahegemónica tienen el reto de enfrentar la racionalidad indolente y

olvidadiza que silencia a las víctimas y obstaculiza el derecho a la memoria

colectiva y a la verdad, dirigiendo su orientación temporal hacia el futuro,

concebido como una mera repetición del presente que le beneficia. La

globalización contrahegemónica es también una crítica del presente y una

oportunidad para el futuro.

Teniendo en cuenta estas notas introductorias, el objetivo de este

capítulo es el de plantear cómo el cosmopolitismo subalterno puede, a través

de una renovada teoría de la historia de carácter emancipador y poscolonial,

actuar como teoría crítica de la racionalidad perezosa y proléptica, para la cual

el futuro está indisociablemente vinculado a un progreso histórico lineal,

acumulativo e irreversible, expresado a través de diferentes narrativas:

posmodernidad, muerte de las ideologías, fin de la Historia, modernización,

globalización, entre otras expresiones conocidas.

Con este propósito, el capítulo se divide en cuatro partes

complementarias. En la primera se lleva a cabo una revisión crítica de la filosofía

ilustrada del progreso. En la segunda se ponen de manifiesto los sesgos

eurocéntricos presentes en la teleología histórica de Hegel. En la tercera se

examina críticamente la racionalidad proléptica encarnada en el finalismo

histórico neoconservador de Fukuyama. En la cuarta se sientan las bases de una

nueva teoría de la historia capaz de recuperar el pasado, especialmente la

memoria de los explotados y oprimidos, reinventar el futuro y rescatar la

esperanza desde el pensamiento benjaminiano y la epistemología del Sur de

Santos, que plantean una crítica de las ideas de historia y progreso. Por último,

siguen algunas reflexiones conclusivas.
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7.1 La filosofía ilustrada del progreso: una lectura crítica

Uno de los principios constitutivos del proyecto sociocultural de la

modernidad occidental fue la doctrina del progreso, una idea que, según afirma

el historiador y filósofo irlandés John Bury (1971: 9), «ha servido para dirigir e

impulsar toda la civilización occidental», llegando a convertirse en un «artículo

de fe para la humanidad» (Bury, 1971: 309). En la misma línea, el sociólogo

estadounidense Robert Nisbet (1981: 243) señala que la creencia humana en el

progreso fue una «idea dominante» de nuestra modernidad occidental, situada

a la altura de los valores rectores de este período histórico: la libertad, la

igualdad, la emancipación y la democracia, entre otros.

Aunque la noción secular de un progreso histórico constante venía

gestándose desde el período renacentista, ya observable en la confianza

baconiana en los logros del conocimiento científico para la humanidad, la idea

moderna de un progreso histórico continuo e ilimitado alcanzó su máximo

apogeo en el siglo XVIII, de manera especial con los planteamientos de los

filósofos ilustrados franceses Jacques Turgot y Nicolas de Condorcet. En el Siglo

de las Luces, la idea del progreso, y la filosofía de la historia que le es propia,

estaban vinculadas a la emergencia de una nueva conciencia epocal, entendida

como el rechazo de la oscuridad cultural que los ilustrados observaban en el

período feudal, dominado por la ignorancia, la superstición, la tutela del

entendimiento y el peso de la tradición en el seno de formaciones sociales

políticamente absolutistas, económicamente feudales, socialmente estamentales

y religiosamente teocráticas. La crítica del pasado reciente trajo consigo, entre

otros ideales del proyecto ilustrado, la puesta en marcha de un programa

emancipador de extensión educativa dirigido a la reforma intelectual y moral

del individuo y la sociedad, la exploración de nuevas posibilidades humanas

orientadas por el gobierno de la razón y la idealización del futuro, visto como
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promesa de progreso y felicidad.

En un breve ensayo titulado «Replanteamiento de la cuestión sobre si el

género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor» (1797),

perteneciente a sus escritos sobre filosofía de la historia, Kant (1987: 80) se

plantea la inquietante pregunta de si realmente puede afirmarse que el género

humano «progresa continuamente hacia lo mejor». Kant se refiere no sólo al

mero desarrollo material, sino fundamentalmente a un progreso moral.

Responde que no es posible resolver la cuestión del progreso mediante la

experiencia inmediata, ya que un determinado avance histórico no dice nada

sobre si el progreso continuará o no en el futuro. La única manera de averiguar

si el ser humano progresa moralmente es a través de la elaboración de una

«historia profética» (Kant, 1987: 79), que consiste en hacernos una

«representación a priori» (Kant, ibid.: 80) de los acontecimientos futuros. Esto

ocurre cuando es el propio ser humano el profeta de la historia, el sujeto que

realiza los hechos que vaticina, cumpliendo así sus fines e intereses prácticos en

la historia, que para Kant es el espacio de realización de la libertad y la razón.

Tratando de identificar un acontecimiento que funcione como un «signo

histórico» (Kant, 1987: 87) demostrativo de la tendencia al progreso moral del

género humano, Kant lo encuentra en la Revolución francesa. Este hecho indica

que el progreso moral es real. Gracias a él se produjo un cambio de rumbo en la

historia de la libertad humana. La respuesta de Kant, que toma un

acontecimiento político y social particular como argumento de autoridad,

constituye, en definitiva, una muestra de apoyo a la creencia ilustrada en el

continuo progreso moral y político del género humano.

En el célebre discurso que lleva por título «Cuadro filosófico de los

progresos sucesivos del espíritu humano», pronunciado en 1750 en la Sorbona,

Turgot formula, aunque no de manera contundente y precisa, la idea moderna

de un progreso ilimitado e irreversible. En efecto, si las circunstancias son

desfavorables, el progreso, que es un curso inestable y con oscilaciones, puede
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detenerse o retroceder. La idea de progreso o, según la expresión de Turgot

(1991: 36-37), «el hilo de los progresos humanos», está relacionada con

términos que para el filósofo adquieren connotaciones positivas, como

incremento, revolución y nuevos acontecimientos. Todos remiten a estados de

perfección y mejora gradual del pasado histórico, lo que revela la perspectiva

lineal, según la cual el progreso, para Turgot, aunque es un proceso lento y con

desequilibrios, siempre se dirige hacia algo mejor.

Allá por la misma época, en su Bosquejo de un cuadro histórico de los

progresos del espíritu humano (1795), Condorcet elabora y desarrolla una

secular, optimista e ingenua filosofía de la historia universal, fundada en la

categoría de progreso humano ilimitado. En esta obra, Condorcet divide la

historia de la humanidad, entendida como un progreso incesante sin una meta

final, en diez períodos lineales y evolutivos cuyo hilo común es el

perfeccionamiento que en cada uno de ellos experimentan los saberes y

conocimientos acumulados, particularmente el conocimiento científico.163 Del

mismo modo, las geopolíticas coloniales practicadas durante la modernidad

occidental, que supusieron un fuerte impulso para la elaboración occidental de

trabajos pseudoantropológicos fundados en tópicos y prejuicios etnocéntricos,

crearon las condiciones para el desarrollo y la legitimación de la idea ilustrada

del progreso.

La filosofía de la historia de Condorcet vino a rebatir las ideas sobre la

historia sostenidas por el filósofo italiano Giambattista Vico, vistas por muchos

de sus contemporáneos como un obstáculo al modelo condorcetiano del

progreso constante. Vico había defendido la teoría de los corsi e ricorsi. Según

                                                          
163
 Para la filosofía de la Ilustración, las ciencias positivas son el modelo cognitivo sobre el que

se asienta la idea del progreso ilimitado. Sus rigurosos métodos de investigación y análisis de
los fenómenos naturales fueron considerados una manifestación inequívoca de un progreso
constante que, como creía Francis Bacon, haría más fácil y cómoda la vida humana. La
ilustración interpretó el progreso de la ciencia no por revoluciones científicas, sino desde los
parámetros de lo que la filosofía de la ciencia de Kuhn (2001: 22) llama lógica lineal de
«desarrollo por acumulación» del conocimiento científico.
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este modelo interpretativo, el devenir histórico no es un proceso que se

desarrolla de manera lineal y homogénea, sino que se produce a través de ciclos

o espirales que se repiten, que van y vuelven en el tiempo. El movimiento

histórico, para Vico, tiene un carácter abierto que adquiere la forma de una

alternancia cíclica en la que no hay avances ni regresos definitivos.

Por el contrario, para la filosofía de la historia de Condorcet, inspirada en

la física de Newton, que proclamaba la existencia de leyes naturales, racionales y

universales que gobernaban los fenómenos de la naturaleza, el progreso

histórico era una ley histórica ineludible que, operando en un tiempo lineal,

continuo e irreversible, describía una trayectoria escalonada y siempre en

ascenso. El horizonte de esta trayectoria apuntaba hacia la realización del ideal

moral de la perfectibilidad humana, asumido como presupuesto antropológico.

Según éste, la humanidad podía alcanzar la felicidad terrena por medio de los

diferentes e ilimitados estadios del progreso. La de Condorcet es, pues, una

filosofía de la historia que identifica el progreso histórico mundial con el

perfeccionamiento intelectual, material y moral de la humanidad. Ello a partir de

la creencia según la cual el tiempo lineal y progresivo conduce a una sociedad

cada vez más perfeccionada e ilimitadamente perfectible: «Esos progresos

podrán seguir una marcha más o menos rápida, pero tiene que ser continuada y

jamás retrógrada» (Condorcet, 1980: 83).

Para Condorcet, el desarrollo permanente de las facultades intelectuales y

morales humanas, que continuará produciéndose indefinidamente en el futuro,

no es el resultado del providencialismo religioso, la concepción de la historia

según la cual Dios, o la divina Providencia, es la inteligencia responsable de lo

que ocurre en el mundo, sino que está garantizado por la propia dinámica

interna de la historia. Y si bien hay ciertos acontecimientos que a los ojos

humanos parecen mostrar que ley histórica del progreso sufre parálisis y

retrocesos, éstos, en realidad, son eventuales, ya que el curso de esta ley es

imparable e infinito: «La naturaleza no ha puesto límite alguno al
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perfeccionamiento de las facultades humanas» (Condorcet, 1980: 82). Así, dado

que el progreso histórico no tiene límites definidos, del mismo modo, y en

consecuencia, «la perfectibilidad del hombre es realmente infinita» (Condorcet,

1980: 81). Progreso, por tanto, desde esta óptica, significa, sobre todo, el

vencimiento de la ignorancia, la confianza en el poder liberador de la razón, el

dominio del saber, la emancipación del pasado o, en los términos de Kant

(1999: 63), la salida del culpable estado de «minoría de edad» del ser humano,

identificado con la incapacidad de hacer un uso autónomo y libre del propio

entendimiento. 

La filosofía ilustrada del progreso, de modo especial en su versión

racionalista condorcetiana, se sostiene, a mi entender, sobre cuatro pilares

fundamentales que pueden resumirse del siguiente modo. La sustitución, en

primer lugar, en términos de secularización, de la idea de divina Providencia,

característica de la filosofía cristiana de la historia, por la de ley o Razón

inmanente de la historia. Este importante cambio supuso la pérdida de la

preponderancia del significado teológico del progreso —referido en la

concepción cristiana al avance del ser humano hacia su destino final, ya fuera

éste la salvación o la condena eterna—, a favor de un sentido laico, centrado en

el presupuesto ilustrado de la perfectibilidad de la naturaleza humana y el

descubrimiento de sus infinitas potencialidades.

La asunción, en segundo lugar, de una concepción abstracta, lineal,

irreversible y homogénea del tiempo, como lo es la del tiempo que miden los

relojes (Benjamin, 1982: 188), un tiempo físico que transcurre de manera

mecánica, lineal y continua. Se trata, en otros términos de análisis, del

predominio de aquello que de Sousa Santos (2003b: 744; 2005a: 160)

conceptualiza como monocultura del tiempo lineal, la forma mundialmente

dominante de entender el tiempo, según la cual el curso temporal es concebido

como una continuidad homogénea de tiempo infinitamente repetitivo e igual.

En el marco de esta noción de temporalidad, la historia adquiere por defecto
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una dirección progresiva, siempre hacia delante, aunque ello no implica

necesariamente, como lo ejemplifica la filosofía de la historia de Condorcet, la

existencia de un punto de culminación, pues presupone que el progreso es

interminable. Esto explica por qué la filosofía ilustrada de la historia está

proyectada cronológicamente hacia un futuro abstracto, infinitamente

abundante e inevitablemente prometedor.

La proyección ilustrada hacia el futuro tiene dos importantes

implicaciones epistémicas para la filosofía de la historia y las ciencias sociales. La

primera consiste en la dilatación infinita del futuro. El futuro basado en el

tiempo lineal y progresivo se percibe como un tiempo abstracto, infinitamente

abundante y feliz, un tiempo venidero del que puede esperarse, incluso

pasivamente, algo positivo: no sólo el mejoramiento de la condición humana en

términos materiales, que apunta al crecimiento científico, técnico y económico

ilimitado, sino también el perfeccionamiento humano en términos políticos y

morales, como creía Kant.

Al regirse por un futuro abundante y próspero, el canon histórico de la

modernidad occidental produjo la inversión de la relación entre las categorías

antropológicas y metahistóricas que el historiador alemán Reinhart Koselleck

(1993: 339 ss.), en su «semántica de los tiempos históricos», llama «espacio de

experiencia» y «horizonte de expectativas». El espacio de experiencia es, de

manera breve, el resultado de un pasado actualizado, un pasado hecho

presente, una totalidad sedimentada de experiencias relativas a etapas pasadas,

pero que se conservan y pueden ser recordadas. El horizonte de expectativas,

por su parte, es la línea temporal detrás de la cual se abre en el futuro un nuevo

campo de experiencia, hecho de esperanzas, previsiones, anticipaciones y

utopías.

La concepción lineal y progresiva del tiempo con la que opera la filosofía

de la historia la Ilustración se caracteriza por la superación constante del
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presente, que es vivido mentalmente desde el futuro. Esta situación abre un

abismo entre las experiencias del presente y el horizonte de expectativas

futuras. De este modo, el tamaño de las expectativas es ingente con relación al

tamaño de las experiencias. A este respecto, Koselleck (1993: 343) entiende la

modernidad occidental como «un tiempo nuevo desde que las expectativas se

han ido alejando cada vez más de las experiencias hechas».

Ahora bien, si el futuro, el continente abstracto de nuestras exceptivas,

nunca se cumple, la espera del anhelado cambio a mejor corre el peligro de

convertirse en un estilo de vida frustrado, caracterizado por el incremento de las

expectativas futuras y la reducción de las experiencias del presente. Si el futuro

siempre puede ser —y será, según la filosofía ilustrada del progreso ilimitado—

distinto y mejor que el pasado, el sujeto, según este razonamiento, vive a la

espera de ese futuro espléndido: «Un pronóstico pragmático de un futuro

posible se convirtió en una expectativa a largo plazo para un futuro nuevo»

(Koselleck, 1993: 348).

La ampliación del futuro provocada por la idea del progreso infinito

tiene, en síntesis, dos consecuencias relevantes. Por un lado, sienta las bases de

una nueva relación con el pasado: si la referencia del presente está en el futuro,

el pasado histórico deja de tener un carácter memorable y ejemplarizante. La

historia deja de ser, según la expresión de Cicerón (2002: 218), «maestra de la

vida» para convertirse en un cementerio de acontecimientos pasados. Por el

otro, introduce el futuro en el presente, que pierde la posibilidad de ser vivido

como tal, quedando disuelto dentro del futuro. El horizonte de las expectativas

se impone, de este modo, al espacio de la experiencia.

Además de la dilatación del futuro y la contracción de la experiencia en el

presente, la segunda implicación epistémica derivada de la filosofía ilustrada del

progreso queda sugerida en la concepción de un futuro dado, determinado y

relativamente previsible que no necesita ser objeto de preocupación y cuidado:
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«Si el hombre puede predecir con una seguridad casi total los fenómenos

cuyas leyes conoce; si, incluso cuando le son desconocidas, puede, por la

experiencia del pasado, prever con una gran probabilidad los

acontecimientos del porvenir, ¿por qué habría de considerarse como una

empresa quimérica la de trazar, con una cierta verosimilitud, el cuadro de

los futuros destinos de la especie humana por los resultados de su

historia?» (Condorcet, 1980; 225).

Tal y como se desprende del fragmento, estamos en condiciones de

pronosticar, en virtud de la ley histórica del progreso infinito, que el futuro

abstracto y abundante será inevitablemente mejor que el presente. Santos

describe esta concepción hegemónica del tiempo en la modernidad occidental

como una monocultura porque, del mismo modo que la plantación extensiva de

un cultivo único invade y destruye otros cultivos, reduciendo, en consecuencia,

la biodiversidad de especies autóctonas, la monocultura del tiempo lineal

también supone una seria amenaza para lo que con un neologismo puede

llamarse cronodiversidad, las múltiples, diferentes y coexistentes concepciones

del tiempo.

El tercer pilar de la filosofía ilustrada de la historia es la creencia que

presupone la universalidad de la ley del progreso, cuya lógica alcanza a todo

pueblo y sociedad, al conjunto entero de la humanidad. No resulta extraño, en

este sentido, que la filosofía ilustrada del progreso sirviera como una de las

bases intelectuales del colonialismo europeo. Como ha señalado el filósofo

Enrique Dussel, la modernidad occidental es al mismo tiempo portadora de dos

tendencias y contenidos radicalmente opuestos. El contenido emancipador, por

un lado, central en el proyecto ilustrado, que apunta hacia la liberación de la

inmadurez y las sumisiones humanas a través de la razón crítica y autónoma. Y,

por el otro, el contenido negativo y mítico, según el cual la modernidad:
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«Es justificación de una praxis irracional de violencia. El mito podría

describirse así: a) la civilización moderna se autocomprende como más

desarrollada, superior [...]. b) La superioridad obliga a desarrollar a los

más primitivos, rudos, bárbaros, como exigencia moral. c) El camino de

dicho proceso educativo de desarrollo debe ser el seguido por Europa

[...]. d) Como el bárbaro se opone al proceso civilizador, la praxis

moderna debe ejercer en último caso la violencia [...]. e) Esta dominación

produce víctimas [...]. f) Para el moderno, el bárbaro tiene una «culpa» [...].

g) [...] se interpretan como inevitables los sufrimientos o sacrificios»

(Dussel, 1994: 209).

La matriz colonial puede apreciarse crudamente en el etnocentrismo de

consagrados pensadores, artistas, médicos, antropólogos, sacerdotes, viajantes,

cronistas y colonizadores modernos. Filósofos burgueses e ilustrados como

Voltaire,164 Hume165 y Kant (Chukwudi Eze, 2001: 201 ss.), entre otros,

contribuyeron a la naturalización de diversos prejuicios sexuales y raciales y

albergaron las más crudas convicciones eurocéntricas, cuya influencia todavía

pervive en determinadas áreas y métodos de las ciencias sociales que

emergieron en la modernidad occidental, como la historiografía, la geografía, la

economía política, la sociología y la antropología cultural. La matriz colonial se

sostiene sobre una concepción para la cual la comprensión del mundo es

                                                          
164
 En el artículo «Hombre» de su Diccionario filosófico, Voltaire (1976: 352) habla de las

«diferentes razas de hombres», identificando las formas que asume la antropodiversidad con
diferentes razas o especies de seres humanos: «Existen razas amarillas, rojas y grises» (Voltaire,
1976: 353). En términos metafóricos, compara a los seres humanos con árboles de distinta
procedencia, por lo que rechaza el origen común de la humanidad: «Todos son igualmente
hombres, como el abeto, la encina y el manzano son igualmente árboles; pero el manzano no
nace del abeto, ni el abeto nace de la encina» (Voltaire, ibid.).
165
 En su ensayo titulado «De los caracteres nacionales» (1748), Hume (2005: 103) defendía, con

opiniones cimentadas en el prejuicio, la inferioridad natural de los negros: «Tiendo a sospechar
que los negros, y en general todas las otras especies de hombre —porque hay cuatro o cinco
clases diferentes—, son naturalmente inferiores a los blancos. Apenas hubo una nación civilizada
compuesta por hombres no blancos, ni siquiera algún individuo eminente en la acción o la
especulación. Ningún artesano ingenioso se dio entre ellos, ni artes, ni ciencias».
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básicamente la comprensión occidental del mundo, visto desde la centralidad

occidental y las percepciones del ser humano blanco, varón, burgués, cristiano y

heterosexual, legitimadoras de la praxis irracional y violenta de la que habla

Dussel.

El cuarto y último pilar de la idea ilustrada de progreso es la fe en la

razón humana y en el cúmulo de conocimientos que de ella provienen, sobre

todo en los proporcionados por la ciencia moderna. La ciencia moderna

permitiría a los seres humanos dominar y domesticar su entorno,

convirtiéndolos en «dueños y poseedores de la naturaleza» (Descartes, 2000:

135). Esta idea revela la fuerte carga evolucionista que posee el concepto

ilustrado de «progreso». Formulando una esquema relativo a las diversas teorías

sobre la evolución socioeconómica, Schumpeter (1982: 500) habla del

«evolucionismo intelectualista» característico de la Ilustración, señalando a

Condorcet y a Comte como sus principales representantes históricos. Este

evolucionismo es calificado de intelectualista porque la razón humana, en su

lucha contra el entorno físico y social en el que está envuelta, «sostiene una

constante guerra de conquista con el medio físico del hombre y con las

creencias o los hábitos de pensamiento que el hombre ha adquirido en los

anteriores estadios de su historia» (Schumpeter, ibid.). El resultado de esta lucha

es el avance de la sociedad hacia el bienestar en un doble sentido: a partir de un

control mayor y progresivo del medio social y natural y del disfrute de una

libertad creciente respecto a las costumbres establecidas.

El evolucionismo intelectualista en el que se basa la idea ilustrada de

progreso permite adivinar que ésta es portadora de un etnocentrismo

eurocéntrico convencido de la grandeza y la superioridad de la cultura

occidental, identificada con lo actual, lo moderno, lo contemporáneo, lo

evolucionado y lo civilizado, en detrimento de estados de progreso situados en

etapas previas del proceso civilizador:
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«¿Se acercarán, todas las naciones, algún día, al estado de civilización al

que han llegado los pueblos más ilustrados, los más libres, lo más

liberados de prejuicios, los franceses y los anglo-americanos? Esa

distancia inmensa que separa a esos pueblos de la servidumbre de las

Indias, de la barbarie de las poblaciones africanas, de la ignorancia de los

salvajes, ¿desaparecerán poco a poco?» (Condorcet, 1980: 225-226).

También Condorcet, como Kant, consideró la experiencia de la

Revolución francesa —un fenómeno histórico, social y político ocurrido en la

Europa occidental—, como una señal histórica del progreso indudable de la

humanidad. Para el filósofo francés, los acontecimientos revolucionarios, al

haber permitido instituir un nuevo y mejor tipo de hombre y sociedad, estaban

conduciendo a la humanidad en su conjunto hacia el progreso sin fin.

Aunque la filosofía ilustrada de la historia estaba animada por la idea de

progreso infinito, no todos los ilustrados creían que el futuro era sinónimo de

progreso irreversible e ilimitado. Hubo también quien desconfió de la idea de

un progreso ilimitado impulsado por las ciencias y las artes. En sus Cartas persas

(1721), Montesquieu, que en Del espíritu de las Leyes (1748) defendía la

esclavitud de los negros (Montesquieu, 1985: 166-67), critica la pretendida

superioridad de la cultura europea y pone en cuestión, a través de uno de sus

personajes, las supuestas bondades del desarrollo científico de Occidente:

«En una de tus cartas me has hablado muy por extenso de las letras, las

ciencias y las artes que en el Occidente se cultivan. Me vas a tener por un

bárbaro cuando te diga que no sé si las utilidades que de ellas se sacan,

resarcen a los hombres del continuo abuso que de estos conocimientos

hacen» (Montesquieu, 1986: 149).



426

E inmediatamente después menciona, como ejemplos de atrocidades

culturales con un poder destructivo similar al de «la guerra, la peste y el

hambre» (Montesquieu, 1986: 150), las bombas, que han privado de «libertad a

todos los pueblos de Europa», el uso de la pólvora y la utilización de la

tecnología naval para esclavizar y colonizar a otros pueblos (Montesquieu, ibid.).

En su famoso Discurso sobre las ciencias y las artes (1750), premiado por

la Academia de Dijon, Rousseau (1994: 147), en una línea similar, formula un

interrogante perturbador: «¿Ha contribuido el restablecimiento de las ciencias y

de las artes a depurar o a corromper las costumbres?» Su pregunta, en otros

términos, es la de si estas dos actividades han contribuido realmente al

progreso y la felicidad humana.

7.2 La teleología histórica eurocéntrica de Hegel

Después de la filosofía ilustrada de la historia, entre los siglos XVIII y XX,

hubo otras grandes narrativas occidentales del progreso, entre las que cabe

destacar las de Hegel, Marx y Comte. Fue Hegel quien, desmarcándose de la

idea ilustrada del progreso, introdujo una concepción teleológica de la historia

mundial. En líneas generales, toda concepción teleológica de la historia presenta

tres características básicas. Supone, en primer lugar, que el devenir histórico

está dotado de un sentido o dirección específica, aquello que en terminología

filosófica aristotélica se llama télos: una meta, un propósito o finalidad. El

sentido teleológico de la historia se manifiesta, en segundo lugar, a través de un

principio, una etapa de desarrollo y un momento culminante. Las concepciones

teleológicas de la historia identifican, en tercer lugar, un principio o motor

externo que dirige y condiciona el rumbo de los acontecimientos. El motor de la

historia puede ser de naturaleza divina o profana, como la realización del

concepto de la libertad en la filosofía de la Historia de Hegel, la lucha ideológica
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de clases en el marxismo o los conflictos étnico–culturales, según los enfoques

culturalistas.

Según estas pautas interpretativas, en la concepción teológica de Hegel,

la Historia —en mayúscula, ya que evoca un sentido finalista— no es concebida

como la marcha triunfal de la humanidad hacia un progreso ilimitado. En la

Historia, por el contrario, subyace una meta última, entendida no como el final

de la historia, sino como su momento de máxima realización. En sus Lecciones

sobre la filosofía de la historia universal, dictadas en la Universidad de Berlín

entre 1822 y 1830, Hegel (1974: 68) anuncia el principio rector por el que se

orienta toda su filosofía de la historia. Escribe: «La historia universal es el

progreso en la conciencia de la libertad». Partiendo de este principio, la historia

universal discurre en beneficio de este fin absoluto que se despliega silenciosa e

inexorablemente. Así, Hegel (1974: 80) entiende la Historia como un «ara» ante

la que se sacrifican la vida de individuos y pueblos, medios instrumentalizados y

contingentes al servicio de este grandioso fin. La dinámica destructiva de la

Historia supone, desde este punto de vista, el progreso hacia la realización de

fines universales y superiores: «El cambiante aspecto en que el espíritu se

ofrece, con sus creaciones siempre distintas, es esencialmente un progreso»

(Hegel, 1974: 73).

Obviamente, las diversas maneras posibles de entender la afirmación

según la cual la historia tiene un sentido dará como resultado una u otra

interpretación de la filosofía hegeliana de la historia. Sin embargo, lo que aquí

interesa destacar es cómo la creencia de Hegel en el sentido teleológico de la

historia, la convicción de que la historia no es una cadena fortuita, caótica e

irracional de acontecimientos «contada por un necio, llena de ruido y furia, que

nada significa» (Shakespeare, 2001: 315), le lleva a establecer una división de la

historia mundial a partir del criterio según el cual cada etapa histórica significa

el avance en la realización de la libertad: «La historia universal —escribe Hegel

(1974: 131)— representa el conjunto de las fases por que pasa la evolución del



428

principio, cuyo contenido es la conciencia de la libertad».

Esta sucesión cronológica de los pueblos tiene un marcado carácter

eurocéntrico, en el sentido que Hegel identifica la historia particular de Europa u

Occidente con el momento clímax de la historia universal: «La historia universal

va de Oriente a Occidente. Europa es absolutamente el término de la historia

universal» (Hegel, 1974: 201). En su división de la historia mundial, en la que

África ni si quiera aparece bajo ninguna clasificación, Hegel distingue cuatro

grandes momentos de desarrollo de la libertad. El primero corresponde con lo

que de manera amorfa llama «mundo oriental», que abarca China, India y Persia.

Esta fase se caracteriza, en general, por una profunda ausencia de libertad, ya

que en las sociedades orientales sólo el soberano es libre, mientras que el resto

está sometido a su voluntad. El segundo momento atañe al mundo griego

antiguo, que supuso un progreso, porque en él algunos hombres —los

ciudadanos de la pólis— son libres y sentó las bases del pensamiento crítico

occidental, clave para el desarrollo posterior de la libertad. La tercera fase del

curso teleológico de la historia mundial conduce al mundo romano, que

consagra la libertad abstracta del individuo, es decir, la libertad formal de las

leyes y en el que la religión cristiana desempeñó un papel importante. La cuarta

y última fase, que abarca cronológicamente desde la caída del Imperio romano

hasta la modernidad occidental, desemboca en el mundo germánico, que

incluye también a Escandinavia, Holanda y Gran Bretaña. Hegel ve la Reforma

protestante y la Ilustración como acontecimientos esenciales para la realización

efectiva de la libertad.

En otra sección de la obra, dedicada al tratamiento de los fundamentos

geográficos de la historia mundial, en la que sostiene que los

condicionamientos geográficos influyen en la configuración del carácter

espiritual de los países, la filosofía hegeliana de la historia establece, una vez

más, la superioridad de Europa, el continente en el que se ha producido el

máximo despliegue de la libertad. África, para observar el contraste que se



429

establece, es descrito en un tono despreciativo como un continente que «no

tiene interés histórico propio, sino el de que los hombres viven allí en la

barbarie y el salvajismo, sin suministrar ningún ingrediente a la civilización»

(Hegel, 1974: 180), un territorio infantil, «envuelto en la negrura de la noche,

allende la luz de la historia» (Hegel, ibid.). Refiriéndose al carácter del negro

africano, Hegel (1974: 183), entre otras declaraciones eurocéntricas y de tintes

racistas que podrían destacarse, afirma que «el negro representa el hombre

natural en toda su barbarie y violencia».

El eurocentrismo presente tanto en la filosofía ilustrada del progreso

como en la teleología eurocéntrica de Hegel, dos de los pilares sobre los que se

construye la moderna filosofía occidental de la historia, no constituye un caso

único ni excepcional. Existe un cierto consenso por parte de sectores críticos de

la comunidad académica internacional, como en 1996 lo puso de manifiesto el

Informe de la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias

sociales (Wallerstein, 1996), sobre la necesidad de revisar y discutir las

concepciones nortecéntricas dominantes en las ciencias sociales y humanas

contemporáneas, como lo son las visiones lineales y homogeneizantes de la

historia mundial. Es un camino que apunta a la descolonización del

conocimiento (Lander, 1993), si bien el tratamiento académico de esta cuestión

es relativamente reciente, si se tiene en cuenta que cobra especial fuerza sobre

todo a partir de 1978, con la publicación de Orientalismo, de Edward Said, obra

que inspiró a los estudios poscoloniales.

7.3 El finalismo histórico neoconservador de Fukuyama

En 1989, en el contexto de la caída del socialismo real en Europa y la

transición hacia el capitalismo global, aparece en Estados Unidos un osado y

polémico intento de construir una filosofía de la historia caracterizada por dos
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rasgos básicos: el primero es la recuperación de una concepción determinista y

finalista de la historia mundial; el segundo es la arrogancia de presentarse como

una explicación —y justificación— de la realidad con pretensiones definitivas. En

julio del mismo año, Francis Fukuyama, politólogo nipoestadounidense y ex

funcionario del Departamento de Estado en la Administración republicana

(1989-1993) del ex presidente George H. W. Bush —padre—, publica en The

National Interest, revista de relaciones internacionales de orientación

neoconservadora, el artículo titulado «¿El fin de la Historia?», convertido en

1992 en el libro El fin de la Historia y el último hombre, cuyos planteamientos

alcanzaron resonancia mundial. En la actualidad, Fukuyama ejerce como

profesor catedrático de Economía Política Internacional en la prestigiosa Escuela

de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad privada Johns Hopkins,

en Washington.

Aunque en sus producciones teóricas más recientes, en particular en

América en la encrucijada. Democracia, poder y herencia neoconservadora (2007),

ha intentado desmarcarse públicamente de algunas de sus posiciones

tradicionales en política exterior, durante la década de 1990 y principios de la de

2000, Fukuyama, neoconservador declarado, se inscribió firmemente en la línea

ideológica de la nueva derecha —New Right— estadounidense, en ascenso con

la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989) y, sobre todo, durante el mandato

presidencial de George W. Bush —hijo— (2000-2008). En 1997, Fukuyama, junto

con otros destacados colegas neoconservadores como Dick Cheney, empresario

petrolero y ex vicepresidente de los Estados Unidos con George W. Bush,

Donald Rumsfeld, ex Secretario de Defensa de George W. Bush y Paul

Wolfowitz, ex Subsecretario de Defensa de Estados Unidos y ex presidente del

Banco Mundial, impulsó el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano —PNAC, en

sus siglas inglesas—, uno de los thinks tanks más representativos del
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pensamiento neoconservador, que en su página web oficial166 se autodefine

como una organización educativa sin ánimo de lucro que apoya dos premisas

fundamentales: que el liderazgo estadounidense es bueno para América y para

el mundo y que este liderazgo requiere energía diplomática, compromiso moral

y una mayor militarización de los Estados Unidos, desafiando a los gobiernos

hostiles y avanzando hacia la libertad democrática y económica.

De manera sintética, pues un tratamiento pormenorizado exigiría la

elaboración de un trabajo que desbordaría los propósitos y límites del presente,

los principales ejes ideológicos que orientan el pensamiento político

neoconservador pueden resumirse en los siguientes. El primero es la adopción

del neoliberalismo como el único y principal credo económico, cuyo catecismo

se configura en torno a las directrices económicas y políticas establecidas por el

Consenso de Washington a finales de 1989: liberalización del comercio y

desregulación económico–financiera de los mercados nacionales para estimular

la competencia, eliminación y reducción de las subvenciones públicas,

privatización de empresas y servicios sociales públicos, disciplina fiscal,

estabilidad monetaria, contención del gasto público, eliminación de las barreras

proteccionistas y desmantelamiento del Estado de bienestar, entre otras

medidas ya señaladas.

El segundo eje del neoconservadurismo estadounidense es el

neotradicionalismo, una versión renovada del tradicionalismo político moderno,

representado de manera ejemplar por el filósofo británico liberal–conservador

Edmund Burke. El neotradicionalismo de los neoconservadores estadounidenses

preserva aquellos valores que considera aprovechables —nacionalismo

patriótico, elitismo político antidemocrático, religión, confianza en determinadas

costumbres y tradiciones heredadas, entre otros— y depura los que juzga

inútiles, como el escepticismo ante la idea de progreso, característico del

                                                          
166
 Véase el enlace: <www.newamericancentury.org>.
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conservadurismo tradicionalista de Burke. El neoconservadurismo se inspiró de

manera especial en las ideas de Leo Strauss, filósofo alemán de origen judío que

emigró a Estados Unidos huyendo del nazismo. Los escritos de Strauss

constituyen, en pocas palabras, una crítica radical a la modernidad occidental,

sobre todo en su versión ilustrada, a la que Strauss acusa de haber conducido al

relativismo, al hedonismo y al nihilismo (Campderrich Bravo, 2005). 

El tercer y eje ideológico del neoconservadurismo estadounidense es el

internacionalismo belicista, orientación concretada en la adopción de una

política estratégica de relaciones internacionales marcada por tres vectores. El

primero es el unilateralismo intervencionista, visto como una opción necesaria

para una superpotencia con intereses globales. El segundo es la necesidad de

afirmar y mostrar la superioridad incuestionable del poder militar

estadounidense en un escenario internacional hobbesiano de amenazas,

peligros y desconfianza mutua. El tercero y último es la práctica de las

eufemísticamente llamadas «intervenciones humanitarias»167 o, según la

expresión de Bricmont (2008), «imperialismo humanitario», ya que la defensa de

los valores e intereses de la nación estadounidense desemboca en una política

exterior acometedora de guerras de agresión y ataques preventivos justificados

con la retórica legitimadora de la extensión mundial de la democracia, la

seguridad, la paz y los derechos humanos. Este fenómeno pudo observarse

especialmente durante el período presidencial de George W. Bush, sobre todo

después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra las

                                                          
167 Aunque el capítulo VII de la Carta de la ONU (1945), dedicado a las acciones a adoptar en caso
de amenazas a la paz o actos de agresión, no ofrece una definición legal y explícita de este
concepto, cabe diferenciarlo de otros con los que podría confundirse, como «asistencia
humanitaria» o «auxilio humanitario». Mientras que estos últimos son utilizados para referirse a
algún tipo de operación no militar, como el envío de medicación o alimentos a zonas en crisis, la
intervención humanitaria, en la teoría de las relaciones internacionales suele entenderse, en
términos generales, como aquel tipo de acción directa que, con el objetivo declarado de cesar o
prevenir graves violaciones de derechos humanos, implica el uso de la fuerza armada o medios
coercitivos por parte de un Estado o grupos de Estados más allá de sus fronteras territoriales y
sin el permiso del Estado cuyo territorio es objeto de la intervención.
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Torres Gemelas y el Pentágono.

Para entender mejor el internacionalismo belicista como un rasgo

definidor de la política exterior neoconservadora, es necesario prestar atención

a la concepción que el neoconservadurismo tiene de la historia. En líneas

generales, las filosofías neoconservadoras de la historia, representadas de

manera ejemplar por las tesis del primer Fukuyama, presentan, a pesar de los

diferentes lenguajes —religiosos o no— en los que pueden manifestarse, una

concepción providencialista de la historia. Según ésta, Estados Unidos, tal y

como lo ponen de manifiesto las referencias teológicas explícitas de su

Declaración de Independencia (1776), constituye una nación esencialmente

religiosa, fundada a partir de principios, derechos y valores considerados

universales, como la libertad, la igualdad, la democracia liberal y la propiedad

privada, entre otros, que no se circunscriben, en consecuencia, a las fronteras

territoriales de Estados Unidos.

En virtud de la hipótesis explicativa que Lipset (2000) llama el

«excepcionalismo norteamericano», la creencia según la cual la estadounidense

es una nación bendecida, elegida por Dios y regida, en última instancia, por la

divina Providencia, Estados Unidos siente que tiene encomendada la misión

carismática y salvadora de extender alrededor del mundo —por la fuerza de las

armas, si es necesario— sus ideales fundacionales, máxime cuando considera

que éstos están siendo amenazados o desafiados. Por esta razón, dada la

singularidad excepcional de su destino, y actuando en nombre del interés del

pueblo estadounidense, Estados Unidos encarna un modelo para el mundo,

juega un papel histórico trascendente y se presenta como la superpotencia

aliada, mesiánica y benefactora de la humanidad. De esta manera, el supuesto

excepcionalismo estadounidense, que revela la íntima conexión entre política y

religión, constituiría el substrato de convicciones político–religiosas del que el

neoconservadurismo se nutre para legitimar una política exterior agresiva,

unilateral y universalista construida sobre un nacionalismo patriótico y religioso.
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Este nacionalismo universalista descansa sobre la defensa radical de valores que,

lejos de ser vistos como localismos occidentales globalizados, son elevados a

categoría universal.

El esquema providencialista sufre dos variaciones significativas en la

filosofía neoconservadora de la historia de Fukuyama. En primer lugar, aunque

la concepción que el politólogo tiene de la historia mantiene su carácter

teleológico, el providencialismo religioso es reemplazado por un

providencialismo secularizado que identifica el motor de la historia con «el

deseo de reconocimiento», activado por el thymós168 platónico (Fukuyama,

1992: 17 ss.). El deseo de reconocimiento, la inclinación a buscar la autoestima y

la valoración ajena, lleva a los individuos a exigir gobiernos democráticos —y

liberales— que les traten como adultos, reconozcan su valía personal y les

reconozcan, por medio de derechos, como seres libres e iguales. En segundo

lugar, como quedará expuesto a continuación, la teleología neoconservadora de

Fukuyama conduce a la perspectiva inmovilista que anuncia el «fin de la

Historia» y alimenta la falta de esperanza.

Antes de dar a conocer su tesis central, Fukuyama (1989: 3) comienza su

artículo de 1989 con una intrigante declaración en la que advierte que «algo

muy fundamental ha sucedido en la historia del mundo». Seguidamente,

especifica que el acontecimiento de trascendencia mundial al que se refiere es

el «el triunfo de Occidente, de la idea occidental», hecho que, según el

politólogo, significaba en aquel momento la indudable «victoria del liberalismo

                                                          
168
 Inspirándose en la idea hegeliana de la lucha por el reconocimiento como factor de

confrontación social, Fukuyama (1992: 19) entiende el thymós del que habla la psicología
platónica como «la parte del alma que reclama reconocimiento». Para los antiguos griegos,
como en el caso de Homero, el sentido de thymós se refería al alma activa y perecedera, a
diferencia de psyché, el alma pasiva e inmortal. El thymós está asociado corporalmente al pecho,
de aquí que muchas veces se traduzca el término por «corazón» y, por extensión, se lo relacione
con el mundo de los deseos, las emociones y las intenciones. En el Crátilo (419e), Platón (2000c:
421) se refiere al thymós como «ardor y ebullición del alma». Se trata de aquella disposición
anímica que reporta energía y coraje. En la psicología platónica, el thymós es fundamentalmente
el atributo dominante de la clase de los guardianes de la pólis.
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económico y político» (Fukuyama, ibid.) y el agotamiento de las grandes

ideologías económico–políticas alternativas al liberalismo occidental. Tal y como

escribía:

«Lo que podríamos estar presenciando no sólo es el fin de la Guerra Fría,

o la culminación de un período específico de la historia de la posguerra,

sino el fin de la historia como tal: esto es, el punto final de la evolución

ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal

como la forma final de gobierno humano» (Fukuyama, 1989: 4).

He aquí expuestos con claridad meridiana los rasgos fundamentales de la

filosofía neoconservadora de la historia de Fukuyama. El derrumbamiento de la

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas significó la configuración de un

«Nuevo Orden Mundial», según la expresión de la administración republicana

de George Bush (padre), caracterizado por la hegemonía económica, política y

militar mundial de Estados Unidos, contando con el apoyo las potencias

europeas occidentales, Israel y Japón como sus principales aliados

estratégicos.169 De hecho, durante la década de 1990, además del término

«hegemonía», conceptos como «unipolaridad» o «imperio» se convirtieron en

habituales para indicar el papel preponderante de Estados Unidos tras el fin de

la Guerra Fría. En un conocido artículo publicado en 1990 en la revista Foreign

Affairs, titulado «El momento unipolar», el periodista estadounidense Charles

                                                          
169 Riutort (2003: 130) sintetiza en seis las proposiciones que definen el Nuevo Orden Mundial
posguerra fría: 1) La caída irreversible de la URSS y el fin de la Guerra Fría, con la victoria de
Estados Unidos. 2) Estados Unidos se ha perfilado como el principal actor en el alcance global
de su potencial atómico. 3) No está previsto que a corto y medio plazo pueda surgir alguna
potencia que le dispute la superioridad económica, política y militar. 4) La cuestión del peligro
de guerra nuclear pasa a un segundo plano. 5) La administración estadounidense puede y debe
ejercer su poder de alcance global, diseñando en solitario un sistema de seguridad fundado en
la concepción de sus intereses. 6) Estos intereses se justifican a partir de lo que se consideran
valores occidentales básicos e irrenunciables: el libre mercado, el individualismo, la libertad
individual negativa y la democracia hegemónica, entre otros.
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Krauthammer (1990) acuñó el término «unipolaridad» para describir el orden

mundial emergido tras la caída de la URSS.

Identificando la historia particular de Europa occidental con la historia

universal, Fukuyama eleva un escenario histórico local a la categoría de «fin de

la Historia», concepción escatológica que significa, en otras palabras, la

absolutización de la globalización neoliberal como la fase final de la historia

mundial y la consecuente proclamación del fin de las ideologías rivales: «Si

aceptamos por el momento que el liberalismo y el comunismo, los oponentes

del liberalismo, han muerto, ¿quiere decir que ya no quedan otros competidores

ideológicos?» (Fukuyama, 1989: 14). Fukuyama responde que el fin de la

Historia no significa el alcance mundial de un estado de paz y felicidad

permanentes. Aunque la Historia ha terminado, es decir, la progresión

teleológica de la humanidad ha sido completada, seguirá habiendo historia, en

minúscula: eventos, guerras, desigualdades y conflictos, sólo que éstos tendrán

una base étnica y/o religiosa, incapaz de articularse en un potente discurso

político antagonista que pueda hacerle la competencia al neoliberalismo

hegemónico.

Desde el análisis histórico–político de Fukuyama, el fin de la Historia

equivale a la convicción que, desde la perspectiva apologética y legitimadora de

la globalización neoliberal, declara la victoria inquebrantable de un modelo

económico: el neoliberalismo globalizado, y de un sistema político, la

democracia hegemónica —elitista, procedimental y representativa—. La

sociedad capitalista occidental no es un modelo más de sociedad, entre otros

modelos posibles y diferentes, sino el modelo definitivo. Para Fukuyama, el

triunfo de la globalización neoliberal en 1989 se había dado sobre todo en el

plano ideológico–conceptual, aunque poco a poco la victoria se iría

completando en el terreno de los hechos. Con este propósito se diseñaron

medidas propicias, como los Programas de Ajuste Estructural, inspirados en el

Consenso de Washington e impuestos por el FMI y el BM a los países
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empobrecidos, así como la adopción de estrategias intervencionistas por parte

de los gobiernos de Estados Unidos, emprendidas con la supuesta pretensión

benéfica de promover una democratización global.

Frente a este modelo económico y político de sociedad, como afirmaba

en la década de 1980 Margaret Thatcher, «no hay alternativa» creíble. Se trata

del establecimiento y propagación mundial del pensamiento TINA, un preciado

patrimonio de la ortodoxia proneoliberal, que, como el discurso

neoconservador del fin de la Historia, cierra filas ante otras formas económicas,

políticas y sociales posibles de articulación que no sean la liberal–capitalista. La

historia mundial ha alcanzado, en este sentido, su télos último.

La filosofía neoconservadora de la historia de Fukuyama se articula, en

síntesis, en torno a dos ideas fundamentales. La primera es el triunfo definitivo

del capitalismo neoliberal y de la democracia representativa liberal sobre el

resto de alternativas ideológicas creíbles. El progreso, por tanto, no es infinito:

acaba con la época de la globalización neoliberal, cuyos defensores la presentan

como un fenómeno natural e irreversible.  La segunda es la primacía del

«mundo poshistórico» (Fukuyama, 1989: 18), neoliberal, rico y desarrollado, en

el que ha triunfado la ideología del fin de las ideologías, sobre el mundo

histórico de los pueblos y los Estados atrasados, todavía en el curso de la

historia.

Más recientemente, las concepciones neoconservadoras de la historia

han sido renovadas por teóricos como, entre otros, el comentarista político

estadounidense Robert Kagan, con su tesis de los dos Occidentes, y el

politólogo Samuel P. Huntington, según la cual los grandes conflictos del siglo

XXI no tendrán una raíz ideológica —porque las ideologías han muerto— ni

tampoco socioeconómica —porque el socialismo se ha desplomado y se ha

impuesto el neoliberalismo—, sino una raíz cultural, sobre todo religiosa, que

enfrenta a civilizaciones distintas.
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7.4 Reinventar el futuro y recuperar la esperanza: claves desde el

pensamiento benjaminiano y la epistemología del Sur

El siglo XX conoció algunas de las más lúcidas críticas a las concepciones

lineales, etnocéntricas y homogeneizantes de la historia. Las dos guerras

mundiales, la Gran Depresión de 1929, el holocausto judío y la sobreexplotación

capitalista del planeta, entre otros acontecimientos, pusieron en entredicho el

modelo uniformador de historia y la idea ilustrada de progreso constante hacia

lo mejor.

7.4.1 Walter Benjamin: anticonformismo, apertura histórica y revolución

En su ensayo Tesis de filosofía de la historia (1940), escrito en el momento

de ascensión del fascismo y el nazismo en Europa, Walter Benjamin dejó

constancia de cómo la lógica del progreso constante tiene su lado oscuro,

portador de catástrofe y destrucción: empobrecimiento de la experiencia

humana transmitida de generación a generación, muertos, olvidados y

desaparecidos bajo los escombros de la historia. La catástrofe es la imagen que

mejor caracteriza la ideología del progreso. En nombre del progreso, de la

civilización, el desarrollo, la modernidad o de la globalización, diríamos en el

lenguaje actual, se han cometido los mayores crímenes y atrocidades humanas:

«Jamás se da un documento de cultura sin que lo sea a la vez de la barbarie»,

escribe Benjamin (1982: 182) en la tesis VII. Para levantar las pirámides de Egipto,

una de las siete Maravillas del mundo, se utilizaron a esclavos negros y hebreos

durante décadas; para justificar la colonización de las Américas se esgrimieron

argumentos civilizatorios contra los «salvajes»; la preservación de la unidad de

la fe católica sirvió al Tribunal de la Inquisición como excusa para perseguir y

matar durante siglos; el progreso capitalista industrial fue posible valiéndose de
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la explotación de seres humanos y de la naturaleza; los campos de exterminio

nazis no eran «fábricas de la muerte» (Arendt, 2005: 248), sino mecanismos de

purificación genética encaminados a conseguir una humanidad mejor; en

nombre de los valores del mundo «civilizado» se han producido fenómenos

tristemente conocidos, como los cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib.

En el citado ensayo, Benjamin presenta una concepción crítica de la

historia que trata de romper con la versión oficial y dominante de la historia,

amparada por el historicismo, el conjunto de corrientes historiográficas que

concibe la historia como una narrativa rectilínea, uniforme y acumulativa,

situada en un tiempo mecánico y cuantificable: el tiempo «homogéneo y vacío»

(Benjamin, 1982: 187) del progreso. El historicismo concibe la historia como un

proceso continuo y sin fisuras, en el que se pueden sistematizar y ordenar todos

los hechos, sin exclusiones, de manera objetiva y desapasionada. De ahí que por

exigencia metodológica conciba el tiempo como un discurrir homogéneo y

vacío en el que se pueden enumerar y clasificar los acontecimientos,

anclándolos en el «continuum de la historia» (Benjamin, 1982: 188).

No obstante, el historiador que a través de un conocimiento

supuestamente ecuánime trata de describir la totalidad de los hechos, ignora y

oculta algo fundamental: que la formación de la memoria colectiva no es un

proceso desinteresado, imparcial ni indiferente, sino un proceso político en el

que se producen olvidos, exclusiones, deformaciones y privilegios. Que la

historia no es el transcurso ordenado de los hechos, sino que su materia prima

está hecha de conflictos, paradojas, esfuerzos y sacrificios. El historicismo enfoca

la historia «a contrapelo» (Benjamin, 1982: 182), es decir, desde el punto de

vista de los vencedores, con los que el historiador historicista, lejos de ser un

«espectador distanciado» (Benjamin, ibid.), empatiza. La historia oficial es un

instrumento narrativo más al servicio de los vencedores: encubre las tensiones,

luchas y fracasos del pasado, ofreciendo un relato complaciente de la historia

que da la palabra a los vencedores y silencia a los vencidos. Una concepción de
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la historia que a pesar de su pretendida neutralidad da voz a los vencedores,

honra su memoria, sus monumentos y documentos y los eleva a la categoría de

historia oficial, legitima y refuerza el presente, elaborando una política de la

memoria que condena a las víctimas al olvido y borra la existencia de una

memoria de resistencia y lucha política.

Por ello es necesaria una concepción alternativa de la historia que revise

la historia oficial heredada, hecha desde arriba, para mirarla desde la

perspectiva de las víctimas o, como dice Benjamin (1982: 182), para identificarse

con «la tradición de los oprimidos». Ellos son «la clase que lucha, que está

sometida, es el sujeto mismo del conocimiento histórico», afirma en la tesis XII

(Benjamin, 1982: 186). Escribir la historia no significa ordenarla

cronológicamente, clasificarla ni archivarla, contarla como si fuera información

periodística. Escribir la historia, por el contrario, para Benjamin es un gesto de

rememoración y revolución.

La concepción benjaminiana de la historia se articula en torno a dos

tradiciones de pensamiento muy distintas: el materialismo histórico y el

mesianismo judío. Esto implica, por un lado, asumir como herencia marxista la

concepción materialista de la historia, que sitúa la lucha de clases como base de

la discusión. Y, por el otro, la rememoración (Eigendenken) y la redención

mesiánica (Erlösung) como contenidos religiosos. Para Benjamin, el materialismo

histórico evitaría que el mesianismo degenerara en misticismo, mientras que el

mesianismo impediría que el materialismo histórico se convirtiera en una mera

inercia a favor del progreso.

En la rememoración hay, pues, un trasfondo religioso. La rememoración

permite la participación del pasado en el presente, lo que no ocurre en el

tratamiento de la historia como un objeto de ciencia, y no como un terreno
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fértil de experiencia.170 El presente aparece como algo todavía no acabado,

susceptible de ser modificado a partir del carácter redentor y mesiánico del

pasado. La rememoración es portadora de una fuerza mesiánica que no se

reduce a la simple contemplación del pasado como un puñado de ruinas, sino

que, siguiendo a Löwy (2001: 40), consiste en un acto de transformación activa

del presente por medio del pasado.

La figura del cuadro Angelus Novus, de Paul Klee, el ángel de la historia

que contempla atónito el pasado, con los ojos «desmesuradamente abiertos, la

boca abierta y extendidas las alas» (Benjamin, 1982: 183), representa

alegóricamente la crítica de Benjamin. La mirada del ángel observa el pasado no

como una mera sucesión de datos cronológicos, sino como una «catástrofe

única que amontona incansablemente ruina sobre ruina» (Benjamin, ibid.). El

ángel quiere detenerse y reunir esos fragmentos, pero un huracán llamado

«progreso» lo empuja irremediablemente hacia el futuro. El ángel quiere

rememorar y despertar del pasado «la chispa de la esperanza» (Benjamin, 1982:

181). Para el filósofo alemán, «articular históricamente lo pasado no significa

conocerlo “tal y como verdaderamente ha sido”», sino «adueñarse de un

recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro» (Benjamin, 1982:

180). El momento de peligro del que habla Benjamin puede identificarse con el

conformismo: «Prestarse a ser instrumento de la clase dominante» (Benjamin,

ibid.), como hace el historiador historicista, en la medida en que adopta una

perspectiva apologética del presente que comprende los hechos desde

supuestos positivistas, como algo dado, definido y cerrado.

                                                          
170
 El concepto benjaminiano de «experiencia» —Erfahrung— no designa un conjunto caótico de

datos que el sujeto registra en su conciencia o inconsciencia por medio de la percepción
sensible inmediata, sino que remite a un proceso de adquisición y sedimentación a lo largo del
cual la memoria individual se configura como una facultad capaz de articular e integrar las
diversas vivencias en una unidad dotada de sentido. La experiencia, por tanto, requiere de
tiempo, duración y continuidad para acumularse, integrarse en la identidad personal y dar su
mejor fruto: una modificación cualitativa reflejada en un acervo de sabiduría que contribuye a
conducir con sentido la propia vida.
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El historiador materialista, por el contrario, que juega un papel central en

la teoría política de la historia de Benjamin, sabe que los bienes culturales

«tienen todos y cada uno un origen que no podrá considerar sin horror»

(Benjamin, 1982: 182). Su tarea no es la de recuperar el pasado tal y como fue,

sino la de actualizarlo en el presente en contra de aquello que se le opone: los

antagonismos y las lagunas de la historia oficial, creando así nuevas

constelaciones de sentido. El presente está lleno de tensiones del pasado,

luchas, esperanzas y sueños no realizados. La encomienda del investigador

materialista es la de descubrir e interpretar los vínculos entre el presente y el

pasado, prestando atención a lo que fue relegado a los márgenes de la historia,

porque «nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para

la historia» (Benjamin, 1982: 179). Esta actualización del presente por medio del

pasado rememorado es precisamente el concepto benjaminiano opuesto a la

ideología del progreso del historicismo. El pasado sirve para iluminar el

presente. Nos ofrece imágenes inquietantes, como las ruinas contempladas por

el ángel, que pueden acabar con la inercia y el conformismo y, en cuanto

«imagen que relampaguea» en el presente (Benjamin, 1982: 180), abre la

posibilidad de despertarnos en un breve pero salvador instante.

La historia, de este modo, no está cerrada, sino abierta y en constante

elaboración. Como observa Benjamin (1982: 188): «La historia es objeto de una

construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío,

sino por un tiempo pleno, tiempo–ahora» (Jetztzeit). El historiador materialista

de Benjamin concibe la historia desde un punto de vista constructivo, no dado

ni determinado. Esta perspectiva permite interrumpir el continuum automático

de la historia y, por tanto, el continuum de la opresión y la dominación.

Aquí es donde Benjamin introduce la perspectiva de la revolución. Para

Benjamin, «la revolución no era el motor de la historia; era un freno antes del

abismo. Es decir, que tenemos que crear una revolución para impedir que

caigamos en el abismo» (Santos, 2009e: 1). La revolución benjaminiana significa,
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en otras palabras, el rechazo inconformista a la continuidad mecánica del flujo

inagotable del progreso que excluye y oprime. Revolución es decir no a la

monocultura del tiempo lineal y a la dirección única de la historia. Es hostilidad

contra la opresión que todo ello reproduce. Probablemente, en ningún otro

texto como en las Tesis de filosofía de la historia Benjamin explicite con tanta

claridad la necesidad de interrumpir el flujo histórico del progreso lineal, que en

el ensayo representa un legado de destrucción y catástrofe.

La concepción del tiempo–ahora se contrapone al tiempo homogéneo,

cuantificable y vacío de la ideología del progreso que arrastra forzosamente al

ángel hacia delante. Sólo el tiempo–ahora permite la actualización del pasado

en el presente a través de la rememoración. Lejos de ser un desarrollo lineal y

extensivo, el tiempo–ahora está caracterizado por la interrupción y la

discontinuidad, elementos que apuntan hacia una concepción del tiempo en la

que los hechos están conectados no por yuxtaposición, por una pura sucesión

de unos con otros, sino por mutua contraposición, distinguiéndose unos de

otros en su singularidad.

La rememoración contiene potencialmente la redención en un doble

sentido: desde la perspectiva mesiánica, relativa a la restauración de un

supuesto «paraíso» perdido (Benjamin, 1982: 183), una especie de estado

originario de armonía que Löwy (2001) interpreta como la metáfora de una

sociedad sin clases; y desde la perspectiva profana, que remite a la reparación

de la memoria de las víctimas de las injusticias pasadas, al recuerdo del

sufrimiento de las generaciones olvidadas. Así, pues, la rememoración permite

adoptar una concepción inacabada e indeterminada de la historia que integra el

pasado en el presente, haciendo que los grupos subalternos salgan de los

nichos de la historia para que tengan la oportunidad de participar activamente

en su construcción. 
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7.4.2 Una revisión crítica de las ideas de historia y progreso a la luz de la

sociología de las ausencias y de las emergencias

Siguiendo la estela crítica de Walter Benjamin, Boaventura de Sousa

Santos (1996b, 2003c, 2005a, 2006b) advierte de la necesidad de construir una

«nueva teoría de la historia» (Santos, 2003c: 45) crítica con la concepción del

futuro abstracto e infinitamente abundante de la filosofía ilustrada de la historia

y con las pretensiones etnocéntricas y absolutas de la teoría neoconservadora

del fin de la Historia. Mientras que la filosofía ilustrada del progreso pensó la

emancipación social con la mirada puesta en un futuro próspero y abundante,

en detrimento del pasado, las filosofías neoconservadoras de la historia, por su

parte, hacen apología del presente, invitando al conformismo, a la pasividad y a

la repetición automática de lo que hay. La teoría del fin de la Historia de

Fukuyama, en este sentido, es un ejemplo perfecto de radicalización del

presente, reveladora del triunfo de la ideología de los vencedores, en este caso

la de los promotores de la globalización neoliberal, ya que «el vencedor sólo

está interesado en la repetición del presente» (Santos, 2003c: 44). Como escribe

Santos:

«El grado de veracidad de la teoría sobre el fin de la historia radica en

que ésta es el nivel máximo posible de la conciencia de una burguesía

internacional que por fin observa el tiempo transformado en la repetición

automática e infinita de su dominio» (Santos, 2003c: 43).

En oposición a las perspectivas conservadoras que clausuran la historia,

eternizan el presente capitalista y liquidan la esperanza de otros mundos

posibles, Santos apela a la capacidad individual y colectiva de espanto para

transformarla en un ejercicio de inconformismo, en un sentimiento de
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indignación y en un grito de rebeldía. Si para la mayoría de la población

mundial el futuro representa la esperanza de un mundo mejor, no puede

permitirse que el futuro sea tan decepcionante como el presente. Es importante

sustituir las desesperanzadoras palabras grabadas sobre la puerta del infierno

de la Divina Comedia —«Perded toda esperanza al traspasarme» (Dante, 1983:

16)—, a las que la teoría neoconservadora del fin de la Historia otorga un

renovado sentido, pues firma el certificado de defunción de la esperanza y de

todos los sentimientos e ideas que se relacionan con ella —la utopía, el

anticonformismo, la imaginación, el deseo de cambio y la posibilidad de

alternativas— y recuperar la pregunta kantiana por la esperanza: «¿Qué puedo

esperar?» (Kant, 1990: 19). La esperanza es el nombre que recibe el sentimiento

de quien ve como posible la realización de aquello a lo uno que aspira, desea,

anhela o cree, sentimiento que puede verse, de acuerdo con Paulo Freire (2002:

8), como una «necesidad ontológica» existencial.

Recuperar la dañada esperanza implica la tarea de reconstruir el futuro y

el pasado para cambiar el presente, empresa a la que la epistemología de Sur

puede contribuir significativamente. Al ser aprovechada para reconstruir una

nueva teoría crítica de la historia, la epistemología del Sur se centra

fundamentalmente en la crítica de la razón proléptica171 (Santos, 2003b: 750;

2005a: 167), una de las principales expresiones de la razón indolente. La razón

proléptica muestra su indolencia al concebir el futuro desde la monocultura del

tiempo lineal, que lo proyecta en un tiempo homogéneo y vacío con una

dirección única e irreversible: el progreso. El futuro, de este modo, resulta una

secuencia temporal calculable y previsible, lo que genera un elevado grado de

despreocupación y conformismo. La monocultura del tiempo lineal e irreversible

produce la inexistencia social de otras lógicas temporales coexistentes en el

mundo al declararlas atrasadas y residuales con relación a las categorías de

                                                          
171 La prolepsis es una técnica narrativa usada frecuentemente en la literatura y el cine
(flashforward) a través de la cual se produce un salto o anticipación hacia el futuro.
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progreso, modernización, crecimiento, desarrollo y globalización. Al mismo

tiempo produce la no contemporaneidad de muchas prácticas y saberes,

calificados de premodernos, obsoletos o subdesarrollados. Dicho de otro modo:

hace que determinados actores sociales, si bien son simultáneos en el tiempo,

no sean considerados contemporáneos, ya que no funcionan con la lógica

temporal lineal e irreversible dominante.

Para contrarrestar los efectos de la razón proléptica, que contrae el

presente y expande indefinidamente el futuro, la epistemología del Sur propone

tres líneas de acción: elaborar, en primer lugar, una concepción alternativa del

pasado capaz de reapropiarse de recuerdos que, en lenguaje benjaminiano,

relumbran y encienden la chispa de la esperanza en momentos de peligro.

Producir, en segundo lugar, la dilatación del presente para incluir en él más

experiencias. Y en tercer lugar, provocar la contracción del futuro.

Para satisfacer estos objetivos, Santos diseña dos procedimientos

epistémico–políticos. El primero es la sociología de las ausencias. Consiste en un

recurso metodológico destinado a ver los invisibles y ausentes que han

quedado al margen y en silencio, tratando de corregir los déficits democráticos

que toda ausencia supone y que empobrecen la realidad. La sociología de las

ausencias trata, en virtud de ello, de rescatar concepciones y prácticas

subalternas, que Santos (2003e: 12) clasifica en tres tipos: las que a pesar de

pertenecer y haberse desarrollado en la tradición occidental fueron suprimidas

o marginadas por las concepciones liberales dominantes; las que se

desarrollaron fuera de Occidente, sobre todo en las colonias y, posteriormente,

en los Estados poscoloniales; y las que proponen las organizaciones y

movimientos sociales que forman la globalización contrahegemónica. Como

ejercicio de sospecha y crítica de las realidades hegemónicas, la sociología de

las ausencias «intenta demostrar que lo que no existe es, en verdad,

activamente producido como no existente, esto es, como una alternativa no

creíble a lo que existe» (Santos, 2005a: 160). Su principal objetivo es el de
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recuperar fragmentos de experiencia social y epistémica desperdiciada,

experiencias que están disponibles en el Norte y en el Sur y que pueden ser

convertidas en alternativas creíbles, inspirar nuevas teorías críticas y renovar la

esperanza.

La sociología de las ausencias expande el presente inmediato, el campo

de experiencias sociales existentes, identificando otras opciones posibles a las

que se les otorga credibilidad y se les confiere legitimidad. La sociología de las

ausencias, de este modo, dilata el presente, valorando positivamente la

diversidad de experiencias sociales disponibles desacreditadas y encubiertas por

la razón metonímica. La ampliación del presente es condición necesaria para

recuperar la experiencia desperdiciada. Guiada por la razón cosmopolita,

proclama una versión ampliada del presente que incluye las realidades

silenciadas, suprimidas o marginadas, es decir, los sujetos y objetos producidos

activamente como no existentes por las construcciones socioculturales

hegemónicas.

Respecto a las concepciones de tiempo e historia, la sociología de las

ausencias revela la multiplicidad de experiencias cronológicas disponibles a

través de la llamada ecología de las temporalidades (Santos, 2003b: 748; 2005a:

164). Esta idea plantea el reconocimiento mutuo, la valoración positiva y la

interacción entre las diferentes cronovisiones que circulan por el mundo, los

diversos modos de concebir y experimentar el tiempo, la vida, la muerte y el

transcurso de la historia que existen más allá e independientemente de la

temporalidad lineal y progresiva: tiempos cíclicos, tiempos discontinuos,

tiempos monocrónicos y tiempos policrónicos,172 tiempos reversibles, tiempos

                                                          
172 El antropológo estadounidense Edward Hall (2003: 212 ss.) ha sostenido la existencia de
sociedades inmersas en un «tiempo monocrónico» y en un «tiempo policrónico». El tiempo
monocrónico es una orientación precisa, ordenada y consecutiva del tiempo a través de la cual
se realiza una actividad a la vez, siguiendo una agenda rígidamente programada que disocia
temporalmente situaciones. La experiencia monocrónica del tiempo es lineal. En ella el tiempo
es dividido en compartimentos que facilitan la realización de una actividad a la vez. El tiempo
monocrónico es percibido como algo tangible: la gente habla de él como si fuera dinero, como
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ceremoniales, el tiempo vivido, el tiempo de la memoria, el tiempo de los mitos,

entre otros. La aceptación de la pluralidad de las concepciones de tiempo

permite ver las prácticas de los miembros de diferentes culturas no como

residuales, sino como contemporáneas a las de la sociedad occidental. La

importancia que para algunos pueblos tiene la celebración de los difuntos o el

papel de los ancestros sobre la vida económica y sociocultural, por ejemplo,

deja de verse como una manifestación de atraso y se observa como una

expresión legítima de su modo de entender el tiempo y relacionarse con en el

mundo.

Recuperar la esperanza en el futuro exige convertirlo en un objeto de

atención y cuidado constantes (Santos, 2005a: 167). No podemos

despreocuparnos del futuro, actitud indolente a la que conduce la monocultura

del tiempo lineal. Para la epistemología del Sur, el futuro no es la repetición

mecánica del presente. Tampoco una realidad dada de antemano. Es el

resultado de acciones ejercidas por sujetos concretos. Esta exigencia de cuidado

requiere construir un futuro a la medida humana, es decir, plantea la necesidad

de reducirlo y limitarlo, en oposición al futuro infinitamente abundante de la

monocultura del tiempo lineal.

La sociología de las emergencias, el segundo de los procedimientos

epistémico–políticos diseñados, tiene el cometido de:

«Sustituir el vacío del futuro según el tiempo lineal —un vacío que tanto

es todo como es nada— por un futuro de posibilidades plurales y

concretas, simultáneamente utópicas y realistas, que se va construyendo

                                                                                                                                                                         

si pudiera ganarse, perderse o desperdiciarse. El tiempo monocrónico sirve, además, para
clasificar eventos y definir prioridades. Por su parte, el tiempo policrónico remite a una
orientación más abierta, flexible y menos estructurada en la que se tiende a realizar varias
operaciones a la vez y se modifican fácilmente los programas. El tiempo monocrónico es
percibido de manera mucho menos tangible y su experiencia se identifica más con un punto
que con una línea.
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en el presente a partir de las actividades de cuidado» (Santos, 2005a:

167).

En la base de la sociología de las emergencias se encuentra el concepto

de todavía-no (Noch Nicht), que Santos recupera del filósofo alemán Ernst

Bloch. En el primer tomo de El principio esperanza (1938-1947), uno de los

mayores tratados contemporáneos sobre la esperanza humana, Bloch reflexiona

con lucidez sobre este principio y las categorías que orbitan a su alrededor,

como: «conciencia anticipadora», «lo todavía-no-consciente», «función

utópica», «posibilidad», «tendencia», «futuro», «utopía concreta», «sueño

diurno», «sueño nocturno», «novum» o «presente preñado de futuro», entre

otras. Bloch lamenta que a lo largo de la historia de la filosofía occidental la

categoría de posibilidad, a pesar de ser una de las modalidades ontológicas

clásicas, junto con las de realidad y necesidad, haya sido «poco objeto de

reflexión» (Bloch, 1977: 234), «lógicamente un enigma» y «tierra casi virgen»

(Bloch, 1977: 236). El mérito que Santos advierte en el concepto blochiano de

todavía no está en la capacidad que tiene para revelar la totalidad inagotable de

posibilidades concretas que el mundo encierra. El todavía no es la manera en la

que el futuro se inscribe en el presente. El todavía no de Bloch llama la atención

sobre el hecho de que la realidad presente preñada de posibilidades aún no

disponibles y en proceso de manifestación:

«Realmente posible, en cambio, es todo aquello cuyas condiciones no

están todavía reunidas todas en la esfera del objeto mismo: bien sea que

tienen todavía que madurar, bien sea, sobre todo, que surjan nuevas

condiciones —aunque en mediación con las existentes— con la entrada

de un nuevo algo real. El ser movible, modificable, que se modifica, tal

como se muestra en tanto que ser material-dialéctico, tienen en su
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fundamento como en su horizonte este poder devenir inconcluso, este

no-ser-todavía-concluso» (Bloch, 1977: 188-89).

Este conjunto de posibilidades latentes en el presente constituye una

serie de pistas y señales que anuncian lo que está por venir, aquello que aún no

se ha realizado y que puede realizarse o no. Es sobre estas tendencias de futuro

que hay que actuar para incrementar la probabilidad de esperanza con relación

a la frustración. Las señales existentes aquí y ahora como indicio permiten

substituir el futuro abstracto y vacío de la monocultura del tiempo lineal por un

futuro de posibilidades plurales y concretas, transformando el futuro abstracto

que conlleva la filosofía del progreso en un futuro concreto y alternativo por el

que vale la pena luchar. Es en este aspecto donde la dimensión ética de la

sociología de las emergencias adquiere su máxima importancia. En efecto, si lo

que todavía no está disponible cobra sentido en cuanto que posibilidad, pero

como una posibilidad frágil que carece de una dirección específica, se

comprende la importancia que tiene cuidar desde el presente de ese futuro

abierto y a la vez incierto. Abierto e incierto porque, a diferencia de los relatos

conclusivos de la historia, permite la instauración de algo nuevo, alternativo y

probablemente mejor.

El futuro se construye, de este modo, desde las emergencias del

presente, tiempo en el que irrumpe lo nuevo. Y aunque el futuro se presente a

nuestros ojos como algo vulnerable y teñido por un halo de incertidumbre deja

de ser, como en la filosofía ilustrada de la historia, algo infinito y determinado.

La concepción que la epistemología del Sur tiene del futuro rompe con el futuro

monótono y vacío de sentido al que aboca el fatalismo histórico, según el cual

«no hay alternativa», restituye la esperanza para alimentar nuestra rebeldía y

permite que, en contra de la inercia, el estancamiento y la inmovilidad, suceda

lo inesperado que puede mejorar la realidad. «Lo inesperado —como afirma

Federico Mayor Zaragoza (2007: 4)— es nuestra esperanza».
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Al desempeñar esta función visionaria, la sociología de las emergencias,

como método indiciario de trabajo, está efectuando una «ampliación simbólica

de los saberes, prácticas y agentes» (Santos, 2005a: 169), contribuyendo, por un

lado, a aumentar la realidad posible y concibiendo, por el otro, futuros

concretos hechos de posibilidades utópicas y realistas. Son utópicas porque

poseen una dimensión crítica y transgresora, visible en la fuerza que tienen para

desafiar el orden de cosas existente. Y son realistas porque plantean alternativas

razonables, no descartables con facilidad. En la sociología de las emergencias, la

multiplicidad y diversidad de experiencias posibles se da, por tanto, mediante la

ampliación simbólica de las pistas de futuros posibles. Razón por la cual en otra

definición de este procedimiento sociológico Santos afirma que su función

principal es la de «identificar y ampliar los indicios de las posibles experiencias

futuras, bajo la apariencia de tendencias y latencias que son muy activamente

ignoradas por la racionalidad y el conocimiento hegemónicos» (Santos, 2005e:

38).

Ambos procedimientos epistémico–políticos forman parte imprescindible

de la construcción del nuevo sentido común emancipador. Los dos están

estrechamente conectados: cuantas más experiencias estén hoy disponibles,

más experiencias serán posibles en el futuro. Comparten, además, una

naturaleza inconformista y transgresora: trascienden lo empíricamente dado y

contribuyen a la ampliación del campo de lo visible, visibilizando realidades

silenciadas, distorsionadas o desacreditadas, así como realidades emergentes

con potencial emancipador. No obstante, presentan algunas diferencias

significativas recogidas en el siguiente cuadro comparativo.
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SOCIOLOGIA DE LAS AUSENCIAS SOCIOLOGIA DE LAS EMERGENCIAS

Definición

Procedimiento epistemológico–político
transgresor que muestra que lo que no
existe es activamente producido como
inexistente, como alternativa
descartable y desacreditada

Procedimiento epistemológico–político
transgresor que identifica pistas y señales
presentes e investiga las alternativas que
caben en un horizonte de posibilidades
concretas

Objetivo

Dilatar el presente, transformando
ausencias en presencias. Demuestra que
lo no existente es activamente
producido como tal, es decir, como
alternativa no creíble frente a lo que
existe

Contraer el futuro, sustituyendo el futuro
homogéneo y vacío del tiempo lineal por
un futuro de posibilidades plurales y
concretas contenidas en el presente en
forma de tendencia o latencia

Campo de
acción

Experiencias sociales disponibles Expectativas sociales posibles

Método

La diversidad de experiencias sociales
disponibles ocurre por medio de las
cinco ecologías: de los saberes,
temporalidades, reconocimientos,
transescalas y productividades

La diversidad de experiencias sociales
posibles ocurre por medio de la
ampliación simbólica mediante pistas y
señales

Dimensión
ética

Axiología del cuidado, prestando
atención a las ausencias en forma de
alternativas disponibles aquí y ahora

Axiología del cuidado, prestando
atención a las ausencias en forma de
posibilidades futuras todavía no
identificadas

Objetividad

Depende de su cualidad subjetiva. Los
elementos subjetivos son: la conciencia
cosmopolita y el inconformismo ante el
desperdicio de la experiencia

Depende de su cualidad subjetiva. Los
elementos subjetivos son la conciencia
anticipadora y el inconformismo ante una
carencia

Mientras que la razón proléptica, por medio del progreso ad infinitum,

hizo que la modernidad fuera rica en expectativas y pobre en experiencias, la

sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias persiguen un

mayor equilibrio entre el espacio de la experiencia y el horizonte de las

expectativas, objetivo que implica dilatar el presente y encoger el futuro. La

operación epistemológica de encoger el futuro no supone la pérdida de

importancia del mismo. La conversión del futuro abstracto y vacío en un futuro

concreto y realizable no comporta reducir nuestras expectativas, sino volver más

radicales aquellas que, utilizando la expresión de Bloch, son «realmente

posibles», especialmente las que son anunciadoras de transformaciones sociales

emancipadoras.
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La revisión crítica de la concepción dominante de la historia llevada a

cabo por la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias

también permite, por otra parte, reinventar el pasado, devolviéndole su

capacidad de revelación y fulguración en el presente (Santos, 2003c: 44)

detectada por Walter Benjamin. Al dirigirse hacia el futuro, las concepciones

lineales y homogeneizantes de la historia conciben el pasado como el montón

de escombros que el ángel benjaminiano contempla. En diálogo con Benjamin,

Santos excava en la basura cultural producida por la modernidad occidental

para construir una narrativa histórica que rehabilite las voces apagadas, los

saberes desacreditados y los grupos sociales subalternizados. Al afirmar que

«las alternativas posibles son los hilos que faltan, los registros incompletos, los

agujeros negros, los vacíos», Santos (2003a: 278) está trabajando implícitamente

con la idea de razón anamnética (Mate, 1991: 23) de Benjamin, que trata de

recuperar fragmentos dispersos de un «pasado oprimido» (Benjamin, 1982:

190), guarda memoria de los vencidos y es portadora de exigencias de

reparación, memoria histórica y solidaridad con las víctimas, al considerar que

«el pasado exige derechos» (Benjamin, 1982: 178).

La memoria y el recuerdo son los principales instrumentos de la razón

anamnética para utilizar el pasado de manera provechosa, salvarlo del olvido y

restituirle su capacidad de redención y fulguración. Cuando la razón anamnética

mira la historia bajo el prisma de la memoria, como recuerdo, observa un sinfín

de catástrofes acumuladas cuyos responsables han quedado impunes y cuyas

víctimas no han sido resarcidas. La recuperación de la memoria histórica y, por

tanto, el recuerdo del pasado, no tiene, sin embargo, un carácter recreativo.

Constituye un acto político democrático que otorga a los vencidos un pasado

común y compartido.

Recordar el pasado es, al mismo tiempo, un acto de justicia histórica. La

memoria es sinónima de justicia. No sólo porque reconoce la vigencia de una

injusticia pasada, sino porque trata de resarcirla. Como afirma Reyes Mate
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(2005: 87), el sentido de recordar el pasado no es simplemente el de forjar un

escudo para el presente que evite que se repitan situaciones como las ocurridas

en el pasado. Construir el presente desde la memoria del pasado y la injusticia

tiene tres implicaciones fundamentales: el reconocimiento, en primer lugar, de

que las injusticias cometidas en el pasado no han prescrito con el tiempo. «La

memoria —afirma Mate (2005: 87) parafraseando a Benjamin— abre

expedientes que el derecho y la razón dan por cancelados». La conciencia, en

segundo lugar, de que nuestro actual bienestar no es gratuito ni inocente. La

historia que se presenta como vencedora está escrita sobre una lógica lineal

que oculta, bajo la retórica del progreso, una pila de cadáveres, víctimas y

escombros: son el cúmulo de ruinas que yacen bajos las alas del ángel

benjaminiano de la historia. Implica, en tercer lugar, romper con la lógica

política del progreso de la sociedad, construida letalmente a costa de los más

débiles. No se trata, en este sentido, de renegar del progreso, sino de entender

que «no es lo mismo colocar a la humanidad como objetivo del progreso que

hacer del progreso el objetivo al que tiene que someterse la humanidad» (Mate,

2005: 88-89).

Tanto para Benjamin como para Santos, la importancia de mirar al

pasado responde a la necesidad de llevar a cabo una lucha en el presente, de

convertir el pasado en un contenido motivador para el día de hoy. Al recordar el

sufrimiento pasado, tratando que los recuerdos conservados en la memoria les

sirvan de aprendizaje para el futuro, las víctimas están construyendo su propio

presente de manera inconformista y rebelde, al tiempo que sientan las bases de

su propia emancipación. He aquí el significado redentor que para Santos

adquiere el pasado. La revisión del pasado enseña a los vencidos que las

humillaciones a las que se vieron sometidos no fueron en vano. Sirven de

ejemplo iluminador para evitar que se repitan, especialmente en tiempos de

catástrofes y convulsiones: «La capacidad de redención del pasado radica en la

posibilidad de surgir inesperadamente en un momento de peligro, como fuente
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de inconformismo» (Santos, 2003c: 45). La recuperación del pasado permite, de

esta manera, que los vivos despierten, se reanimen y afronten los peligros del

presente, pues la mayoría guarda un silencio preocupante, anda distraída o está

sumida en la inercia de la repetición automática de lo mismo. En términos

profanos, la capacidad de redención del pasado está en su capacidad de

fulguración o irrupción instantánea en el presente. El pasado, visto así, es como

un relámpago cuyo efecto iluminador «podrá desarrollarse sólo si el pasado

deja de ser la acumulación fatalista de catástrofes para ser tan sólo la

anticipación de nuestra indignación y de nuestro inconformismo» (Santos,

2003c: 58).

Para Santos (2005a: 172-73), los principales campos sociales en los que

se revela la pluralidad de experiencias sociales alternativas, ya sean éstas

disponibles o posibles, son cinco. El primero está constituido por las

experiencias de conocimientos, que aluden a conflictos y diálogos posibles entre

distintas formas de conocimiento, como por ejemplo el encuentro entre la

agricultura industrial y la campesina o, en el terreno jurídico, la posibilidad de

diálogo entre sistemas legales informales —como la legalidad indígena o la ley

gitana— y la legalidad de tipo formal estatal.

El segundo lo forman las experiencias de desarrollo, trabajo y producción,

que hacen referencia a formas de producción y consumo alternativas al modo

de producción capitalista, como la economía solidaria o las formas alternativas

de desarrollo, practicadas fundamentalmente a escala local.

Pueden encontrarse, en tercer lugar, experiencias de reconocimiento

recíproco, referidas a la posibilidad de encuentro y diálogo entre los sistemas de

clasificación social dominantes —naturaleza capitalista, patriarcado

heterosexista y racismo— y formas alternativas de reconocimiento, entre las que

destacan el multiculturalismo emancipador, el constitucionalismo plurinacional

o la ciudadanía posnacional.
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Existen, en cuarto lugar, experiencias de democracia entre la democracia

hegemónica liberal y la democracia contrahegemónica en sus diferentes

versiones practicadas alrededor del mundo.

Finalmente, podemos encontrar experiencias de comunicación e

información, que remiten al diálogo entre los medios de comunicación globales

y los medios independientes y alternativos.

7.5 Conclusiones

El proyecto de democracia radical de Boaventura de Sousa Santos,

llevado al terreno de las luchas por la memoria histórica, discute una idea

central del pensamiento histórico occidental moderno: la idea de progreso y,

con ella, la orientación ineluctable hacia el futuro que ha marcado la mirada de

historiadores, filósofos y teóricos sociales, una mirada que tiende a descuidar el

pasado y reducir el presente. El cuestionamiento de las construcciones históricas

basadas en un tiempo lineal y homogeneizante le lleva a plantear una teoría

alternativa de la historia de carácter crítico–propositivo, poscolonial y utópico–

emancipador.

Tiene, en primer lugar, una dimensión crítica porque desafía tanto a las

teorías que interpretan la historia como una «totalidad abierta hacia un futuro

progresivo» (Koselleck, 1993: 348) como a aquellas que, cayendo en la

arrogancia etnocéntrica, se postulan como patrón universal de civilización y

proclaman el fin de la Historia. Es, por otra parte, propositiva en tres aspectos. El

primero, porque formula una teoría del presente que, motivada por el

inconformismo, lo amplía al detectar ausencias y silencios significativos en

forma de experiencias sociales que son desperdiciadas, impidiendo así que el

futuro se convierta en una repetición sin alternativa a lo que hay. El segundo,

porque contiene una teoría que, impregnada de reminiscencias benjaminianas,
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plantea una concepción alternativa del pasado, interpretado como algo vivo,

revelador y en tensión con el presente. La rememoración individual y colectiva

del sufrimiento de las víctimas contribuye a la reparación de las injusticias

cometidas por la clase dominante vencedora y resulta útil para emanciparse

porque produce imágenes desestabilizadoras que potencian nuestra capacidad

de asombro e indignación. Y el tercero porque propone una teoría del futuro

basada en el cuidado de alternativas utópicas y realistas, vistas como señales

potencialmente realizables que apuntan hacia futuros abiertos y concretos,

futuros alternativos que todavía no son, pero que de algún modo son futuros

cargados de presente.

Es, en segundo lugar, una teoría poscolonial de la historia porque está

conducida por la epistemología del Sur, que combate el occidentecentrismo

histórico que convierte a los países centrales en los protagonistas absolutos de

la historia mundial oficial. La epistemología del Sur se orienta por la razón

cosmopolita (Santos, 2005a: 152), en oposición frontal a la razón indolente. De

este modo, Santos está en condiciones de elaborar una teoría de la historia

capaz de evitar los historicidios —o memoricidios— cometidos por la razón

indolente y declarar la «guerra contra la memoria» (Levi, 1991: 21), la

destrucción, ocultación, falsificación y subalternización de las diferentes historias

y memorias locales de los pueblos.

La teoría de la historia propuesta por Santos, en tercer y último lugar,

contiene una dimensión utópico–emancipadora porque está comprometida con

los horizontes de lucha que apuntan hacia la transformación democrática de las

construcciones epistémicas y sociales opresoras. Trabaja con fragmentos

epistémicos, sociales y culturales que están siendo desperdiciados o en trance

de desaparición, inscribiéndose en el campo de las luchas emancipadoras que

forman la globalización contrahegemónica. Su propuesta no es la de la

reconstrucción de una esperanza abstracta que confía en que las cosas mejoren

porque sí, sino la de la esperanza concreta depositada en lo «real–posible»
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(Bloch, 1977: 135), en las diversas posibilidades concretas emergentes pero

todavía no realizadas o, utilizando la categoría utópica de Freire (2002: 9), una

esperanza que confía en la realización concreta de lo inédito viable que nos

exige luchar por él. Como recurso utópico, lo inédito viable sirve tanto para

denunciar el presente, actuando como remedio contra el conservadurismo, que

pone muros de contención a la imaginación utópica, como para alimentar el

sueño y la construcción de futuros viables que, por qué no, pueden ser

portadores de transformaciones democráticas.
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Capítulo 8

El Foro Social Mundial y la globalización
contrahegemónica: hacia una nuevo sentido
común político emancipador

La movilización contra el capitalismo, la opresión, la injusticia y todo lo

que convierte a las personas en objetos descartables de uso y abuso,

produciendo inferioridad e inexistencia social, exige la construcción de

relaciones de convergencias políticas a partir de la asunción plena e igualitaria

de las diferencias. Desde sus inicios, en el Foro Social Mundial, actualmente la

principal fuerza articuladora de la globalización contrahegemónica, se impuso el

pluralismo y respeto a la diversidad como condición necesaria de existencia, de

enfrentamiento al pensamiento indolente y metonímico de la globalización

neoliberal y transformación de la cultura económica y política (neo)liberal

dominante. Desde hace una década, el Foro Social Mundial representa un

proceso de luchas colectivas y a diferentes escalas de acción por la

emancipación social. Estas luchas apuntan hacia la configuración de un nuevo

sentido común político sostenido sobre los cuatro principios normativos que

orientan la teoría crítica de Boaventura de Sousa Santos: despensar,

descolonizar, desmercantilizar y democratizar.

El objetivo de este capítulo es el de analizar los principales rasgos del

nuevo sentido común político emancipador desplegado mediante las luchas y

articulaciones contrahegemónicas que el Foro Social Mundial pone en marcha.

La exposición consta de tres partes complementarias. En la primera, se
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caracteriza la globalización contrahegemónica como un movimiento social

heterogéneo, descentralizado y reticular, sin dejar de tener por ello una cierta

unidad, organización y grado de disciplina. En la segunda, se describe y analiza

el fenómeno social, político y organitizativo que supone el Foro Social Mundial.

Se establecen dos objetivos específicos: observar su proceso de génesis y

formación y dar a conocer las principales polémicas que lo atraviesan: si

constituye un espacio horizontal de encuentro y discusión o un movimiento

social, cuál debe ser su relación con los partidos políticos y si su

representatividad es realmente mundial. En la tercera parte se presentan, a

partir de la lectura de Boaventura Santos, las grandes aportaciones del Foro

Social Mundial a la configuración del nuevo sentido común político

emancipador, poniendo particularmente su novedad como epistemología

descolonizadora del saber colonial, política cosmopolita subalterna y retorno de

la utopía crítica. Finalmente, a modo de síntesis, siguen unas conclusiones

recopilatorias.

8.1 La globalización contrahegemónica como movimiento social: algunos

rasgos característicos

Como vimos en el segundo capítulo, la globalización contrahegemónica

está formada por un conjunto heterogéneo de luchas y estrategias

transfronterizas conectadas por el objetivo común de combatir la globalización

neoliberal y en defensa de la reinvención de la emancipación social. Ello a través

de un proceso de luchas globales y locales de construcción de ciudadanía desde

abajo que va contra las lógicas de la desigualdad, la exclusión social, el

autoritarismo y las múltiples formas de opresión. Son luchas que no sólo

resisten a los efectos nocivos de la globalización hegemónica, sino que también

proponen alternativas concretas.
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En conformidad con Jaime Pastor (2001), la red mundial de agentes que

forma la globalización contrahegemónica, lejos de ser una «núbe de mosquitos»

crispada y pasajera, constituye una «coalición de fuerzas transversal y

transgeneracional con expectativas razonables de tejer unos lazos sólidos».

Precisa Pastor que:

«Su definición periodística como movimientos "antiglobalización",173

aunque simplificadora y rechazada por muchos de los sectores que

                                                          

173
 Los medios hegemónicos de comunicación de masas han impuesto socialmente la imagen de

los equívoca o apresuradamente llamados « movimientos antiglobalización», término acuñado
en noviembre de 1999 por el magacín británico The Economist durante las movilizaciones de
Seattle contra la Ronda del Milenio de la OMC. Hay, sin embargo, para quienes como Agustín
Morán (2003: 57 ss.), miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) de Madrid, la
denominación «movimiento antiglobalización» (MAG) es la más oportuna, pues demuestra la
oposición sin más de muchos grupos a la gobalización neoliberal, demarcándose de los
movimientos alterglobalización, a los que identifica indiscriminadamente con los representantes
de una globalizacón domesticada y dirigida por sectores reformistas que no cuestionan el
capitalismo globalizado. Esta postura es aquí rechazada por ser analíticamente miope, ya que
adopta una visión reduccionista de la globalización, a la que identifica únicamente con la
globalización hegemónica neoliberal, descuidando que la globalización, en tanto que conjunto
dinámico de procesos dispares y contradictorios, tiene, como sostiene una de las tesis fuertes de
este trabajo, dos polos analíticos distintos y enfrentados: el hegemónico y el contrahegemónico.
En este último se producen procesos no sólo de anti, sino también, y especialmente, de
alterglobalización, procesos contrahegemónicos de globalización —el cosmopolitismo
subalterno y el patrimonio común de la humanidad— en los que participan simultáneamente
tanto sectores reformistas como radicalmente antisistémicos. Además, esta definición en
negativo deforma el sentido de las luchas emancipadoras llevadas a cabo por la globalización
contrahegemónica contra las lógicas de opresión y dominación desplegadas por la
globalización neoliberal, ya que centra la atención en las prácticas de oposición de la
globalización contrahegemónica —bloquear los encuentros de la OMC, rechazo del AMI,
deslegitimar la globalización neoliberal, sobre todo a las corporaciones transnacionales y a las
instituciones económico–financieras globales que la sostienen, entre otros—, sin atender a la
dimensión propositiva. Con frecuencia, el término «antiglobalización» se acompaña de una
retórica cargada de connotaciones criminalizadoras, sobre todo cuando se acusa en bloque a
quienes participan en la globalización contrahegemónica de ser peligrosos, violentos,
extremistas o de albergar sentimientos antinorteamericanos, entre otras críticas. Por estos
motivos, otros teóricos proponen hablar de «movimiento altermundista», «movimiento
alterglobalización o «movimiento por otro mundo posible», entre otras denominaciones. Aquí,
en coherencia con la línea de investigación trabajada, se utilizarán de manera preferente y
sinónima las expresiones «globalización desde abajo», «movimientos contra la globalización
neoliberal» o «globalización contrahegemónica», designaciones que dan cabida a la gran
diversidad de sectores, orientaciones y sensibilidades que la componen, muchas de cuyas
demandas no se pueden circunscribir sólo al ámbito estatal, de ahí que constitituyan procesos
globalizadores de carácter contrahegemónico.
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forman parte de los mismos, sirve en todo caso para entender que

responden a una serie de cambios en el escenario internacional que se

han dado en llamar "globalización". No obstante, se correspondería más

con su realidad caracterizarlos como movimientos que se oponen al

actual proceso de globalización bajo hegemonía neoliberal y que, aun

dentro de su enorme diversidad, rechazan sus consecuencias sociales,

ecológicas y políticas» (Pastor, 2001).

Esta coalición de fuerzas heterogéneas que forma la globalización

contrahegemónica puede encuadrarse, a afectos de análisis y comprensión

teórica, como un movimiento social de crítica, resistencia y proposición de

alternativas a la globalización neoliberal. Los movimientos sociales pueden

definirse, en términos generales, como: «Desafíos colectivos planteados por

personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción

mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades» (Tarrow, 1997: 22).

Los movimientos sociales no son una mera agregación de personas o suma de

voluntades, sino que presentan cuatro ejes básicos:

En primer lugar, la agrupación, coordinación y organización en torno a

desafíos colectivos. Los movimientos sociales plantean sus retos a través de la

acción directa y/o institucional contra las autoridades, élites, poderes fácticos u

otros grupos sociales o códigos culturales. Los desafíos colectivos se convierten

en un foco de atracción para incorporar nuevos apoyos.

La presencia, en segundo lugar, de objetivos comunes. Los integrantes de

los movimientos sociales no exponen su vida ni dedican su tiempo a defender

los intereses y participar en determinadas actividades si no están convencidos

de tener buenas razones. Los objetivos comunes movilizadores —ideas,

creencias, valores, ideologías e incluso emociones—, son buenas razones para

definir compromisos y prácticas colectivas.
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En tercer lugar, la solidaridad. Los desafíos colectivos y los objetivos

comunes sólo se pueden conseguir con el esfuerzo común entre todos los

integrantes del movimiento social. Sin solidaridad, identificaciones colectivas,

emociones y sentimientos compartidos falta el motor sustancial de la

movilización social.

En cuarto lugar, la intervención en la política mediante la acción social

colectiva que depende, en buena medida, de las «estructuras de oportunidad

política», definidas como las «las dimensiones consistentes —aunque no

necesariamente formales, permanentes o nacionales— del entorno político, que

fomentan o desincentivan la acción colectiva entre la gente» (Tarrow, 1997: 49).

Son los factores contextuales o dimensiones del entorno político que facilitan u

obstaculizan el cambio social.

Riechmann y Fernández Buey (1994: 47), definen un movimiento social

como: «Un agente colectivo que interviene en el proceso de transformación

social —promoviendo cambios, u oponiéndose a ellos—». Y apuntan algunas de

sus características más relevantes: consiste en un agente colectivo de

movilización que persigue el cambio social; presenta un elevado grado de

integración simbólica mediante la creación de una identidad colectiva o marco

interpretativo común, que funciona como elemento motivador, al mismo

tiempo que produce procesos de identificación y construcción de los otros; es

un fenómeno sociopolítico promovido por grupos sociales definidos, que exige

una cierta continuidad; y presenta formas de acción colectiva e individual no

convencionales.

Por su parte, Ibarra, Martí y Gomà (2002: 67), coincidiendo con la

definición anterior, entienden que un movimiento social es un «actor político

colectivo de carácter movilizador y, por tanto, espacio de participación, que

persigue objetivos de cambio a través de acciones no convencionales». Para

llevar a cabo sus objetivos, el movimiento «actúa con cierta continuidad, un alto
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nivel de integración simbólica y un bajo nivel de espacificación de roles, a la vez

que se nutre de formas de organización variables».

 La teórica brasileña de los movimientos sociales Maria da Glória Gohn

ofrece una definición de los movimientos sociales contemporáneos que forman

la globalización hegemónica, también llamados genéricamente nuevos

movimientos sociales —mujeres, negros, indígenas, estudiantes, homosexuales,

bisexuales y transexuales, personas con discapacidad, ecologistas, pequeños

agricultores sin tierra, entre otros colectivos—. A diferencia de los movimientos

sociales clásicos, organizados a partir del mundo del trabajo, estos movimientos

están compuestos por miembros de grupos heterogéneos que politizan sus

demandas, crean un campo político de fuerza propia en la sociedad, han

colocado en la agenda política cuestiones hasta entonces poco valoradas o

ausentes en el pensamiento tradicional de izquierdas, han abierto nuevas

discusiones sobre el campo de la democracia y participan directa o

indirectamente en la lucha política y la transformación de la sociedad. Tal y

como los define Gohn, movimientos sociales son:

«Acciones sociopolíticas construidas por actores sociales colectivos

pertenecientes a diferentes clases y estratos sociales, articuladas en

ciertos escenarios de la coyuntura socioeconómica y política de un país,

creando un campo político de fuerza social en la sociedad civil. Las

actividades se estructuran a partir de repertorios creados sobre temas y

problemas en conflictos, litigios y disputas vividas por el grupo en la

sociedad. Las acciones desarrollan un proceso social y político-cultural

que crea una identidad colectiva para el movimiento, a partir de los

intereses comunes. Esta identidad se deriva de la fuerza del principio de
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la solidaridad y está construida sobre la base referencial de valores

culturales y políticos compartidos por el grupo»174 (Gohn, 2000: 251).

De un modo u otro, las aproximaciones conceptuales expuestas

coinciden en señalar que lo que distingue a los movimientos sociales de otras

fuerzas sociales con las que podrían confundirse —alianzas dispuestas a

movilizarse puntualmente y reclamar ante los poderes establecidos, como por

ejemplo grupos de jubilados, asociaciones vecinales o hechos como una simple

protesta o manifestación—, es que el campo de los movimientos sociales está

delimitado por tres conjuntos de factores analíticos, identificados a partir de las

aportaciones teóricas de tradiciones de la sociología de los movimientos

sociales estadounidense y europea (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 21-46;

Tejerina, 1998: 111-138). La primera es que los movimientos sociales

constitituyen estructuras de movilización social y política, redes de trabajo

capaces de movilizar recursos tangibles como intangibles —materiales,

tecnologías, informaciones, conocimiento, entre otros—, que tratan de asegurar

la realizacón de la acción colectiva organizada, gracias a los cuales ésta se pone

en marcha. Las estructuras de movilización se refieren, por tanto, a las formas de

organizar y llevar a cabo la acción colectiva.

El segundo factor analítico es el mencionado conjunto de estructuras de

oportunidad política, el entramado de oportunidades y limitaciones externas a

los movimientos sociales, relativas al contexto sociopolítico, que facilitan o

dificultan la movilización y condicionan su actuación y trayectoria. Tarrow (1997)

enfatiza la importancia de las oportunidades políticas, sobre todo en el

momento de la emergencia de los movimientos sociales, y considera que las

estructuras de movilización y los marcos interpretativos compartidos adquiren

relevancia principalmente durante el proceso de consolidación y condicionan las

posibilidades de éxito de los movimientos.

                                                          
174 Traducción del portugués nuestra.
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El tercero son los marcos interpretativos comunes de la acción colectiva,

los universos simbólicos y sistemas de valores que motivan a la acción,

articulación y movilización. Son procesos colectivos de explicación,

interpretación y construcción social que actúan como mediadores entre la

oportunidad y la acción. Por lo común, los marcos interpretativos critican parcial

o totalmente el sistema hegemónico de creencias y prácticas sociales que

legitiman lo establecido y proponen un sistema alternativo de creencias que

legitima la acción colectiva del movimiento.

La idea común a estos conjuntos de factores es que los impulsores de los

movimientos sociales aprovechan las oportunidades contextuales que son

favorables a la acción colectiva, establecen los objetivos comunes a lograr y

determinan los medios adecuados para conseguirlos.

Este conjunto de factores que configuran un movimiento social puede

aplicarse a los movimientos de resistencia y alternativa que forman la

globalización contrahegemónica. Ello servirá para brindar una exposición más

sistemática a partir de la que identificar algunos rasgos definidores de la

globalización contrahegemónica como movimiento social y en torno a los

cuales hay un cierto grado de consenso académico.

En lo que se refiere a las estructuras de movilización, pueden señalarse

las características siguientes. El principal rasgo de la amplia gama de grupos,

luchas y redes de relaciones sociales que forman parte de los movimientos

críticos contra la globalización hegemónica es su diversidad. Se trata, en la

terminología de Santos, de la expresión más auténtica de un cosmopolitismo

insurgente y subalterno de bases amplias e internacionales que agrupa a

agentes de diferentes lugares, condiciones y con múltiples reivindicaciones.

Como escribe Miguel Romero (2003: 224), la globalización contrahegemónica

«tiene capacidad y vocación de acogida de todas las luchas que responden con

aspiración igualitaria a la "cuestión social": ésta es la contratendencia que



467

genera la mercantilización universal». En ella confluyen los movimientos

clásicos, centrados en reivindicaciones materiales, como el movimiento obrero,

con las diversas luchas sectoriales emprendidas durante el ciclo de movilización

de la década de 1960, protagonizado por los nuevos movimientos sociales, que

se movilizan en torno a valores posmateriales. Ambos resurgidos con nuevas

formas organizativas en el escenario de la crisis del Estado de bienestar y el

contexto de la hegemonía de la globalización neoliberal. Sindicatos obreros,

movimientos de trabajadores, la diversidad de movimientos ecológicos,

pacifistas, marxistas, de derechos humanos, de salud, de desarrrollo, feministas,

movimientos de consumidores responsables, pueblos indígenas, movimientos

campesinos, de migrantes, de estudiantes, de desempleados, de creyentes

religiosos, movimientos por la diversidad afectiva y sexual, entre muchos otros,

forman parte de las luchas y colectivos en contra de la globalización neoliberal y

sus sistemas de opresión. Como afirma Fernández Buey (2004 : 134), la

globalización contrahegemónica, dentro de su pluralidad de tendencias

ideológicas, estratégicas, tácticas y organizativas, «es propiamente un

movimiento de resistencia global, un movimiento de movimientos, en el que se

puede considerar superada la anterior distinción entre viejos y nuevos

movimientos sociales».

Para Ignasi Carreras (2001), la mayoría de los movimientos sociales y

organizaciones que forman la globalización contrahegemónica pueden

agruparse en cinco grandes tipos. El primero, minoritario, es el compuesto por

aquellas organizaciones que se centran en la asistencia a poblaciones o sectores

empobrecidos, pero que no plantean ninguna acción, ya sea reformista o

transformadora, sobre las causas estructurales que generan esa pobreza. El

segundo, que supone una posición extrema y también minoritaria, es el de los

sectores que recurren a la violencia. Ésta no debería ser un recurso, incluso

cuando son los cuerpos policiales los que inician las hostilidades, ya que el

recurso a la violencia deslegitima a la globalización contrahegemónica y es
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rentabilizado por los medios de comunicación, que dejan de lado la atención a

las críticas y propuestas para centrarse en los acontecimientos que se pueden

convertir en un espectáculo informativa y económicamente rentable. Estos

sectores violentos nunca están en las reuniones preparatorias de análisis político

y trabajo en común y aparecen en las manifestaciones como «flores venenosas

para romper cualquier acuerdo que haya sido negociado por los demás»

(Estefanía, 2001). El tercer grupo es de las organizaciones y movimientos que se

movilizan puntualmente o sectorialmente contra algunos de los efectos más

evidentes y preocupantes de la globalización neoliberal, pero que no llegan a

cuestionar el proceso en su globalidad. El cuarto lo componen las

organizaciones y movimientos sociales que, sin poner en tela de juicio el

modelo económico capitalista, que creen que puede funcionar como motor de

desarrollo social, demandan que se avance hacia una globalización más justa,

incluyente, igualitaria y sostenible a través de cambios en diferentes ámbitos y

que cuenten con la participación de todos los implicados. El quinto lo forman

los grupos que plantean una confrontación radical con el sistema, rechazando el

modelo económico capitalista, así como las instituciones y relaciones sociales en

las que se sustenta.

Para Ramón Fernández Durán (2001: 201 ss.), en el interior de la

globalización contrahegemónica pueden distinguirse dos grandes tendencias

predominantes contra las políticas neoliberales del capitalismo global, si bien

advierte que esta distinción corre el peligro de ser más analítica que real, ya que

en la práctica hay trasvases de ideas entre ambas, sus fronteras son imprecisas y

se están redibujando continuamente. La primera tendencia, que tiene un

carácter reformista, promueve, a partir de campañas específicas, las luchas por

un sistema económico y financiero internacional más democrático, justo,

sostenible y transparente, así como el reforzamiento de la capacidad reguladora

de los Estados nacionales para controlar los flujos de capitales. Se inscriben en

esta tendencia, entre otros movimientos y organizaciones, ATTAC, Jubileo 2000,
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la publicación Le Monde Diplomatique y Amigos de la Tierra. La segunda

tendencia presenta un carácter fuertemente anticapitalista. Es muy crítica con el

desarrollo económico entendido desde los parámetros del capitalismo. Está

articulada en torno a Acción Global de los Pueblos (AGP), una plataforma

coordinadora de grupos y movimientos de oposición al capitalismo y, en

general, según declara en su página web oficial,175 de oposición a «todos los

acuerdos comerciales, instituciones y gobiernos que promueven una

globalizacion destructiva».

También Boaventura de Sousa Santos (1998d, 1995a, 2002a 2003a) señala la

existencia de dos grandes posiciones alternativas en la gama de los

movimientos críticos a la globalizacion neoliberal. La primera es la «lectura

subparadigmática», que frente a la globalización neoliberal propone

determinados ajustes estructurales dentro de los confines del capitalismo, que

está lejos de haber agotado sus recursos para sobrevivir y reproducirse. La

lectura subparadigmática considera, sobre todo, la necesidad de buscar nuevas

regulaciones globales de tipo neokeynesiano que controlen y limiten el poder

del mercado capitalista mundial. Desempeña, por tanto, una función

adaptadora. La segunda es la «lectura paradigmática», sostenida, entre otros,

por Wallerstein y el propio Santos. Según esta interpretación, los útimos años

de la década de 1960 y comienzos de 1970 marcaron el inicio de un periodo de

transición paradigmática en el sistema mundial moderno. Éste entró en una

crisis sistémica terminal. Síntoma, a su vez, de una crisis de mayor envergadura:

una crisis civilizatoria, permitiendo el surgimiento de una creatividad social y

política radicalmente nueva capaz de originar una transformación sistémica

tanto en lo epistemológico como en lo social y reinventar el pilar de la

emancipación social que la modernidad subsumió bajo el pilar de la regulación.

                                                          
175
 Véase: <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/es/index.htm>.
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La lectura paradigmática apela, por tanto, a actores colectivos que privilegian la

acción transformadora.

Además de la heterogeneidad, la segunda característica relativa a las

estructuras de movilización de la globalización contrahegemónica es que este

vasto conjunto de redes actúa en varias escalas de acción que van desde lo local

a lo global.

La tercera característica de la estructura de movilización es que la

globalización contrahegemónica no tiene una estructura jerárquica y

centralizada, dotada de un centro o comando de operaciones. Se organiza más

bien desde una estructura reticular, descentralizada y multiforme, en muchos

casos asamblearia, participativa y alejada de la lógica de la representatividad,

con portavoces, pero sin líderes, que se articula a través del establecimiento de

redes de comunicación que aprovechan las tecnologías de la información y la

comunicación —telefonía móvil, Internet: páginas webs, chats, foros, correo

electrónico, etcétera— para promover la movilización colectiva. Castells (apud

Castañeda y Vidriales, 2001) describe este proceso de coordinación

descentralizada de la siguiente manera:

«El movimiento antiglobalización es una serie de grupos ligados a sus

sociedades con sus proyectos específicos, que luego se conectan los unos a

los otros. Por un lado de forma permanente a través de Internet, pero no

quiere decir que lo hagan cada día, sino cuando necesitan algo; y por otro,

que a través de Internet convergen sobre un impacto mediático en un

momento determinado, como Seattle, como Praga. Esa estructura reticular,

multiforme en que un movimiento se cansa y se va y no pasa nada, y que

hay otros que se articulan, es lo que ha dado fuerza al movimiento

antiglobalización» (Castells apud Castañeda y Vidriales, 2001).
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La cuarta característica de la estructura de movilización es que los

movimientos críticos contra la globalización neoliberal se organizan a partir

diferentes estrategias de acción, movilización y confrontación. Desde las clásicas

campañas de denuncia y sensibilización, reuniones y manifestaciones pacíficas

masivas convocadas por grupos y organizaciones locales e internacionales,

pasando por los reclaim the streets176 —«recupera las calles», en inglés—, la

resistencia no violenta —ocupaciones, desobediencia civil, sentadas, boicots,

entre otras prácticas—, hasta la creación de espacios mundiales de debate y

encuentro, como el Foro Social Mundial y sus extensiones regionales y

temáticas, e incluso participando como interlocutores en foros oficiales

institucionales. Las concentraciones organizadas se suelen hacer coincidir en

tiempo y espacio con los encuentros oficiales de gobiernos y altas instituciones

internacionales, funcionanndo como una contracumbre paralela en la que desde

una perspectiva crítica se discuten los mismos temas, u otros relacionados con

ellos, que se plantean en las cumbres oficiales.

En cuanto a su estructura de movilización, la globalización

contrahegemónica presenta, en quinto lugar, una concepción amplia de los

medios e instrumentos de lucha. Permite la coexistencia de acciones legales e

ilegales pacíficas —con excepción de la violencia ilegal contra personas—, así

como la combinación entre la acción directa, no convencional y disruptiva, y la

acción institucional, como demandas formales a las instituciones, presentación

de peticiones, recogidas de firmas, realización de consultas populares, entre

otro tipo de acciones.

Respecto a las estructuras de oportunidad política para la acción

colectiva, actualmente, y desde mediados de la década de 1990, parece que

estamos asistiendo a la emergencia de un nuevo ciclo de movilización y

protesta, protagonizado por los momivientos sociales contra la globalización

                                                          
176 Tipo de acción de protesta en espacios públicos mediante concentraciones en lugares
urbanos que son convertidos en escenarios festivos.
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neoliberal. Los ciclos de protesta, según la caracterización de Tarrow (1997: 264

ss.), constituyen, fases de intensificación de los conflictos, tanto en las

instituciones como en la calle, que sobrepasan el nivel de conflicto y

confrontación social habitual. Se expresan a través de olas de protesta social y

política que combinan la participación organizada y la no organizada y se

difunden con rapidez tanto geográfica como sectorialmente. A través de los

ciclos de protesta pueden surgir nuevas modalidades de lucha y acción

colectiva, se renuevan las antiguas y se intensifica la interacción entre los

manifestantes y las autoridades políticas, puediendo derivar en la represión, la

reforma o la revolución.

Durante la década de 1990, la época en la que Fukuyama anunciaba al

mundo el fin de la Historia y el triunfo absoluto del capitalismo neoliberal y la

democracia hegemónica, se dieron las condiciones propicias para incentivar la

acción colectiva crítica. La caída del socialismo real, la imposición del Consenso

de Washington, la concepción de un Estado mínimo, el desmantelamiento del

Estado de bienestar, el avance del neoliberalismo en las instituciones políticas

globales —FMI, OMC, BM, UE, etcétera—, consideradas injustas, escasamente

democráticas y al servicio de la globalización neoliberal, el incremento

estructural de las desigualdades sociales dentro y entre países, la degradación

ecológica, los programas de ajustre estructural en los países periféricos y

semiperiféricos endeudados, las guerras, entre otros acontecimientos,

generaron una estructura política de oportunidad propicia para la puesta en

práctica de una rebeldía democrática y pacífica a partir de la que criticar, resistir

activamente y buscar alternativas.

La novedad de este ciclo de movilización colectiva es que los procesos de

globalización han creado las condiciones para la emergencia de nuevos

espacios políticos para la negociación y el conflicto, en particular el espacio

trasnacional, así como para la emergencia de nuevas estructuras de oportunidad

política en diferentes e interconectadas escalas de acción, en las que los
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movimientos sociales pueden desarrollar sus dinámicas de acción colectiva. Para

Tarrow y Della Porta (2004: 1 ss.), el surgimiento de un ámbito de movilización

específicamente global se traduce en varios efectos visibles. En la difusión, en

primer lugar, de prácticas, ideas y formas organizativas entre países, una

situación que no es nueva, pero que se ha visto potenciada por la eficacia,

rapidez y accesibilidad a la información y las tecnologías de las comunicaciones.

En las protestas, en segundo lugar, ante una organización supranacional para

que intervenga en un problema nacional. Y en tercer lugar en la incorporación a

la acción colectiva estatal de cuestiones originadas el exterior. Este enfoque, en

la línea de Santos, pone de manifiesto que lo local y lo global, lejos de excluirse,

están mutuamente imbricados: el espacio global de acción política colectiva no

puede existir al margen ni independientemente del juego recíproco entre las

dimensiones de lo local y lo global.

Los ciclos de protesta presentan momentos de flujo, en los que la

protesta se expande y adquiere un importante grado de visibilidad social, y

momentos de reflujo, en los que se pierde parte del vigor inicial, se producen

reequilibrios, reestructuraciones, se redefinen estrategias y realizan nuevas

exploraciones. Como todo movimiento social, la globalización

contrahegemónica tiene periodos normales de flujo y reflujo. No hay ningún

movimiento social que haya mantenido a lo largo del tiempo la misma

intensidad en la acción colectiva y la participación social. Con todo, la

trayectoria de la globalización contrahegemónica ha mostado que las

numerosas agitaciones de la década 1990 no eran acciones aisladas, sino

convergentes con la lucha contra la globalización neoliberal, poniendo de

manifesto que estamos en el curso de un ciclo de protesta y confrontación

social y política de proyección global.

Por último, respecto a la creación de marcos interpretativos, las redes de

trabajo que forman la globalización contrahegemónica comparten,

salvaguardando todas sus diferencias y orientaciones ideológicas, una crítica
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generalizada a la manera en la que se está llevando a cabo la globalización

neoliberal, así como el rechazo del conservador mito TINA, alentando la

convicción de que es posible generar otros mundos con políticas alternativas a

las planteadas unilateralmente y presentadas como la única vía de salida por la

globalización neoliberal, de la que hasta este momento sólo han sacado

provecho quienes disponen de bienes, acceso a la educación y capacidad para

aprovechar las oportunidades que genera. Frente a los principios ideológicos

sobre los que se sostiene la globalización neoliberal —libre mercado,

individualismo, concepción hegemónica de la democracia, multiculturalismo

jerárquico, entre otros—, el ideario social y político de la globalización

contrahegemónica se orienta por los los principios normativos de solidaridad,

igualdad y democracia participativa, que atraviesan los ejes temáticos de los

que se ocupa su agenda: economía solidaria, desarrollo sostenible y alternativas

al capitalismo; derechos humanos; democracia y participación política;

antropodiversidad; feminismo, género y diversidad afectiva y sexual; medio

ambiente, ecología y biodiversidad; paz y antimilitarismo; educación y cultura;

religiones y espiritualidades para otro mundo posible; comunicación alternativa,

entre otros. El Foro Social Mundial es un ejemplo de cómo la globalización

contrahegemónica ha logrado crear un marco común interpretativo lo

suficientemente amplio y extensamente difundido para permitir que personas,

pueblos y colectivos muy distintos entre sí se coaliguen para protestar, pero

también para proponer otros mundos posibles.

8.2 El Foro Social Mundial: caracterización y polos de tensión

El Foro Social Mundial (FSM) constituye un marco social y político

relevante de comienzos del siglo XXI. Desde 2001, y año tras año, se vienen

concitando distintos actores sociales, sobre todo organizaciones no
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gubernamentales (ONG's), movimientos sociales reivindicativos e intelectuales y

activistas situados en el campo de la izquierda social y política que se oponen al

proceso de globalización hegemónica neoliberal. A día de hoy, el FSM es el

símbolo más visible y representativo de la globalización contrahegemónica en

su dimensión global. Ésta, sin embargo, no se limita únicamente al FSM y a sus

distintas manifestaciones a través de foros temáticos o regionales.

Algunos han definido el activismo transnacional del FSM como el «primer

gran movimiento progresista internacional posterior a la reacción neoliberal de

inicio de los años ochenta del siglo XX» (Santos, 2005e: 139). Otros como el

«mayor acontecimiento político del mundo contemporáneo», que con el tiempo

ocupará un lugar transcedente en la historia mundial, al nivel de la Revolución

francesa o la Revolución rusa (Miola, 2003).

Su etapa embrionaria transcurre en un escenario político y cultural

convulso y agitado por una serie de acontecimientos nacionales e

internacionales que impulsaron el desarrollo de un proceso de movilización

colectiva en el que se encuentra el «germen de un nuevo internacionalismo»

(Borón, 2002) capaz de congregar fuerzas sociales de distintas partes del

mundo. Ssegún el decir de la periodista y activista canadiense Naomi Klein

(2001), estas fuerzas creen en el «fin del fin de la Historia» y se muestran

contrarias a la globalización del neoliberalismo como la forma hegemónica de

pensamiento y organización de la vida social. Las fuerzas que se reúnen en el

FSM también comparten la convicción propositiva de que «otro mundo es

posible» —además de urgente y necesario, añaden muchos—, enmarcándose

en el contexto de las luchas sociales y políticas por la emancipación social.

Whitaker (2005), destaca la importancia del FSM para la práctica política

alternativa, ya que supone la «experimentación de una forma diferente de

pensar y actuar políticamente», además de la construcción de una nueva cultura

política democrática, respetuosa con la pluralidad y la diversidad.
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Este apartado reúne una serie de elementos centrales e ilustrativos sobre

el Foro Social Mundial, desde su gestación hasta la actualidad. Dados los

objetivos del capítulo, no pretende ser, en ningún caso, un análisis sistemático

ni exhaustivo sobre el complejo proceso de configuración ni la estructura

organizativa del FSM, sino una localización y presentación sintética sobre, por así

decir, tres cuestiones constitutivas desde su propia existencia y que se

materializan a través de las siguientes tensiones internas. Primera: el FSM, ¿es un

espacio horizontal y abierto o más bien un movimiento con sus consecuentes

implicaciones para su organización política y social? Segunda: ¿los partidos

políticos deben participar oficialmente en él? Y Tercera: ¿tiene el FSM una

representatividad realmente mundial? Los tres interrogantes planteados sirven

para trazar una descripción del FSM y comprender al mismo tiempo los

principales debates y dilemas que se dan entre los intelectuales y activistas del

Foro.

8.2.1 Génesis y formación del FSM

El FSM puede concebirse como un fenómeno político de ámbito global,

resultado o culminación de una acumulación progresiva de fuerzas del campo

contrahegemónico a través de la iniciativa social y política de enfrentar la

globalización neoliberal, generando alternativas creíbles de cambio al

pensamiento neoliberal dominante.

Distintos hechos y contextos están implicados en el proceso de

formación y configuración del FSM. A efectos expositivos, el proceso de

formación del pensamiento global antineoliberal puede sintetizarse en tres

fases (Ramonet, 2001). Una primera etapa de observación, reflexión, análisis y

comprensión, que se da sobre todo a partir de la caída de la URRS y la expansión

mundial de las tesis neoliberales. En esta fase los críticos se preocuparon por
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identificar, examinar y comprender los fenómenos, las políticas y los actores

vinculados a la globalización hegemónica neoliberal, desenmascarando el

«gobierno oculto del planeta» —OMC, OCDE, FMI, BM— (Ramonet, 2001).

Le sigue una segunda fase de protestas callejeras masivas e insurección:

Chiapas (México, 1996), Seattle (Estados Unidos, 1999), Washington (Estados

Unidos, 2000), Melbourne (Australia, 2000), Praga (República Checa, 2000), Niza

(Francia, 2000), Okinawa (Japón, 2000), Gotemburgo (Suecia, 2001), Nápoles

(Italia, 2001), Génova (Italia, 2001), Buenos Aires (Argentina, 2001), Monterrey

(México, 2002), Barcelona (España, 2002), Évian (Francia, 2003), entre las

principales convocatorias de movilización. Para trazar este itinerario, la mayoría

de autores (Seoane y Taddei, 2001; Corrêa Leite, 2003; Amin y Houtart, 2003;

Whitaker, 2006; Santos, 2004i, 2004j, 2005e, 2006g) toma como punto de

partida la fase de protestas y manifestaciones internacionales y regionales

contra la globalización neoliberal de la década de 1990. La primera fue el Primer

Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo,

iniciativa realizada a propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

(EZLN), celebrada en Chiapas en 1996. El zapatismo, bajo el grito de «¡ya basta!»,

aparece en el escenario internacional como el primer movimiento social que,

después de la caída del muro de Berlín, se dirige a los oprimidos, no sólo de la

sociedad mexicana, sino de todo el mundo, poniendo en cuestión la

globalización neoliberal y anunciando a través de su portavoz, el

subcomandante Marcos, los motivos de una lucha por la democracia, la libertad

y la justicia. La suya puede considerarse la primera convocatoria mundial contra

la globalización neoliberal, ofreciendo un importante fermento para la posterior

constitución del FSM.

En los años posteriores a la convocatoria zapatista se sucedieron

encuentros, reuniones, seminarios, asambleas y movilizaciones en diferentes
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continentes,177 emergieron nuevos agentes y se amplió considerablemente la

red de actores, organizaciones y movimientos sociales contra los valores,

normas y patrones que venía forjando e imponiendo en todo el mundo la

globalización neoliberal.

Dos acontecimientos están considerados los marcos de emergencia de

las organizaciones y movimientos que componen la globalización

contrahegemónica. La no aprovación del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones

(AMI), en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE), en 1998, y el fracaso de la Ronda del Milenio de la OMC en

Seattle, en 1999. Según Taddei y Seoane (2001: 108), los años 1997 y 1998

dieron su primera victoria importante al emergente movimiento de la

globalización contrahegemónica. Fue una organización transnacional, Global

Trade Watch (GTW),178 la que dio la alarma sobre la aparición de los primeros

                                                          
177 De entre las numerosas manifestaciones y actividades de la segunda mitad de la década de la
década de 1990 que tuvieron en común la resistencia al modelo social y económico neoliberal y
que son una antesala del FSM, pueden destacarse: la marcha europea de 1997 contra el
desempleo, la precariedad y la exclusión; las protestas en Francia en contra de la reforma de la
seguridad social; el surgimiento en 1997 de la Alianza Social Continental (ASC), un foro de
organizaciones sindicales y movimientos sociales del continente americano enfrentado a la
propuesta de creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); el 2º Encuentro
Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, celebrado en Barcelona en 1997;
la creación, ese mismo año, de la Coalición Jubileo 2000, que pone en marcha la campaña por la
condonación de la deuda externa de los países empobrecidos; la Primera Conferencia Mundial
de la Acción Global de los Pueblos (AGP) en 1998, plataforma de coordinación y comunicación
entre las resistencias contra el mercado global; el Primer Día de Acción Global, en 1998, en el
que se realizaron actividades en diferentes partes del mundo en ocasión del 2º Encuentro Anual
del G-8 realizado en Birmingham (Inglaterra) y del 2° Encuentro Ministerial de la OMC realizado
en Ginebra (Suiza); las protestas y movimientos de masas que llevaron a la caída de Suharto en
Indonesia (1998); la fundación en Francia de la Asociación por la Tasación de las Transacciones
financieras especulativas y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) en 1998; el encuentro, en 1999,
llamado «el otro Davos» (Houtart y Polet, 2001), en oposición a la reunión en esa misma
localidad suiza del Foro Económico Mundial; el encuentro internacional «Otro mudo es posible»,
organizado en 1999 en París por ATTAC; y la Marcha Mundial de las Mujeres en el año 2000,
entre otros acontecimientos. Para una cronología detallada de la protesta internacional, véase la
referencia bibliográfica: Taddei y Seoane, 2001: 191-200.
178
 El Observatorio del Comercio Global, creado en 1995, es una sección de la Public Citizen, una

ONG estadounidense fundada en 1971 concentrada en la defensa de los intereses de los
consumidores y la supervisión de la OMC. Según su página web oficial: <http://www.citizen.org,>
su misión es la de promover la democracia a través del cuestionamiento de la globalización
neoliberal, defendiendo que el modelo hegemónico de globalización no es inevitable.
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esbozos del AMI, que venía siendo negociado en el interior de la OCDE desde

1995 y en secreto. Con la divulgación de la negociación secreta de lo que sería

la «nueva biblia del capitalismo mundial», según la expresión de sus detractores

(Taddei y Seoane, 2001: 108), presentado pública y oficialmente como un

Tratado Internacional de los Derechos de los Inversionistas, comenzaba a

asomar una primera campaña transatlántica de denuncia y presión contra el

acuerdo, rápidamente divulgada a través de Internet, involucrando a diferentes

asociaciones y activistas de distintos países. Éstos consiguieron que la firma del

acuerdo se aplazara hasta el mes de octubre, cuando la OCDE decidió

públicamente suspender las negociaciones, desplazando toda la atención hacia

la Ronda del Milenio de la OMC, que se celebraría en el plazo de unos meses. La

suspensión supuso la reacción de los grandes capitalistas internacionales

promotores de la globalización neoliberal. En respuesta a esta situación, el

presidente de la Cámara Internacional de Comercio, el por entonces también

presidente de la transnacional suiza Nestlé, declaró: «La emergencia de grupos

de activistas amenaza con debilitar el orden público, las instituciones legales y el

proceso democrático» (Taddei y Seoane, 2001: 111).

Como nuevo «movimiento democrático transnacional» (Santos, 2000b;

2006a: 166), las luchas y focos de resistencia contra la globalización neoliberal

ganan importante visibilidad social a partir de las manifestaciones del 30 de

noviembre de 1999 en Seattle (Estados Unidos), más conocidas como la «batalla

de Seattle», contra la Ronda del Milenio de la OMC, un encuentro multilateral

entre representantes gubernamentales mundiales para establecer y negociar la

regulación del libre comercio para el nuevo milenio. Ese día cerca de cincuenta

mil manifestantes y representantes de diferentes movimientos toman el centro

de la ciudad, obstaculizando la realización del evento y siendo objeto de una

fuerte represión policial. Las delegaciones oficiales no pudieron salir de sus

hoteles y la inauguración fue cancelada, logrando incluso interrumpir las

reuniones durante el segundo día de negociaciones.
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Este acontecimiento se volvió uno de los hitos fundadores del FSM. Por

haberse dado, en primer lugar, en el centro planetario del que estaba irradiando

la globalización neoliberal, Estados Unidos, haciendo que diferentes

movimientos de la lucha social estadounidense, muchas veces incluso

enfrentados, como los sindicalistas y ambientalistas, sumaran esfuerzos. Por

poner en tela de juicio, en segundo lugar, algunas de las certezas de las élites

gobernantes, entre ellas la de que los grandes enemigos a combatir eran los

terroristas y los fundamentalistas religiosos. Y porque sirvió para catalizar, en

tercer lugar, la fuerza de la participación de las organizaciones y movimientos

sociales en las acciones de contestación social a la ideología neoliberal

hegemónica.

La «batalla de Seattle» representa la primera acción colectiva de mayor

envergadura de la sociedad civil contra la globalización neoliberal. Como

describen Taddei y Seoane (2001: 113): «A escala mundial Seattle fue “el

bautismo de fuego” y el momento de consolidación de este vasto, diverso y

novedoso movimiento planetario contra la injusticia». De manera simbólica,

Seattle representó el ascenso de una pluralidad de luchas y manifestaciones

multitudinarias que culminaron en la primera edición del Foro Social Mundial,

que simboliza el alcance de la tercera fase de formación del pensamiento global

antineoliberal, la de fase de proposiciones. El FSM, por tanto, no surge de la

nada. Es el resultado de una acumulación y sedimentanción de luchas, protestas

y movilizaciones sociales locales y globales, algunas aisladas y otras articuladas,

con un telón de fondo como preocupación común: la resitencia y búsqueda de

alternativas a la globalización hegemónica. Como afirma uno de sus fundadores:

«A partir de las articulaciones que esos hechos ayudaron a realizar por

todas partes, entre aquellos que no aceptaban la posibilidad de un

mundo enteramente controlado por los intereses del capital, se
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organizaron diferentes manifestaciones contrarias a ese tipo de

globalización» (Whitaker, 2006: 176).

La primera edición179 del FSM se celebró entre los días 25 y 30 de enero

de 2001 en la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde miles de personas,

agrupadas genéricamente en torno al lema «otro mundo es posible», se dieron

cita en señal de protesta mundial, pero también para discutir y proponer

alternativas para la reestructuración de la vida económica, política y social. El

eslogan elegido, que sintetiza el objetivo general del FSM, trataba de romper con

el determinismo impuesto por la globalización neoliberal a través de la retórica

conservadora que pregonaba la ausencia de alternativas globales —el

pensamiento TINA— y el fin de la Historia.

 La elección de Porto Alegre no fue casual ni caprichosa. Desde 1989, a

través de la difusión de las características de la experiencia del presupuesto

participativo, Porto Alegre se había consolidado mundialmente como un

modelo de gestión pública municipal con partipación ciudadana, convirtiéndose

en un símbolo de la posibilidad de realizar innovaciones democráticas

participativas dentro de los marcos de la hegemonía de la democracia

representativa liberal.

                                                          
179
 Según Chico Whitaker (2006: 177), miembro fundador del Foro Social Mundial y secretario

ejecutivo del comité brasileño de la asociación Justicia y Paz, la idea de organizar el FSM fue de
Oded Grajew, director de la Asociación Brasileña de Empresarios por la Ciudadanía, quien, en
febrero de 2000, creyó conveniente complementar las grandes manifestaciones y protestas
masivas de resistencia contra la globalización neoliberal con una nueva dimensión propositiva,
de búsqueda concreta de respuestas a las exigencias de construcción de «otro mundo posible»
orientadas hacia lo social. Grajew y Whitaker le presentaron la idea en París a Bernard Cassen,
director de Le Monde Diplomatique y presidente de ATTAC–Francia, para ver si podían contar con
el apoyo de las redes implicadas en la organización de los eventos contra la globalización
hegemónica, tales como Seattle, que habían sido organizados por ATTAC, para materializar un
foro antiDavos. La idea inicial era realizarlo en Francia, pero Cassen insistió en que el evento se
organizara en la periferia del capitalismo, en una ciudad como Porto Alegre, gestionada por un
partido de izquierda como el PT, aliando la fortaleza de la sociedad civil con un gobierno
comprometido con el ideario antineoliberal.
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En la primera edición del FSM participaron más de 15.000 personas, de

entre las cuales 4.702 eran delegados acreditados de 117 países pertenecientes

a diferentes organizaciones y movimientos sociales que debatieron propuestas

y alternativas a través de las conferencias y numerosas actividades agrupadas en

torno a los ejes temáticos definidos (Taddei y Seoane, 2001: 127). El evento se

dio de manera paralela al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), creando

un espacio alternativo de discusión y contestación al encuentro anual de las

élites capitalistas. Según Cassen:

«La sola existencia del FSM quita toda legitimidad a Davos, que de ahora

en más, si se perpetúa, aparecerá como una mera reunión de intereses

corporativos, una asociación de grandes empresas de la globalización

unidas contra las aspiraciones a un mundo más justo, más solidario, más

preocupado por el futuro del planeta» (Cassen, 2001).

Desde 2001 y hasta la actualidad, el FSM se viene celebrando

regularmente año tras año. Las primeras ediciones se celebraron en Porto

Alegre, entre los años 2001 y 2003; en 2004 se desplazó hasta Mumbai (India),

regresando a Porto Alegre en 2005; el de 2006 fue un foro policéntrico,

realizado en Bamako (Mali), Caracas (Venezuela) y Karachi (Pakistán); en 2007

tuvo como único escenario la ciudad keniana de Nairobi; el 2008 estrenó una

nueva modalidad organizativa, realizando actividades descentralizadas en todo

el mundo que culminaron el 26 de enero con el Día de Movilización y Acción

Global; para 2009, el Comité Organizador decidió que regresará a América

Latina, concretamente a la ciudad brasileña de Belém do Pará; en 2010 están

previstas durante todo el año multitud de actividades e iniciativas alrededor del

mundo de cara a estimular los foros temáticos y regionales; y en 2011 el FSM se

unificará de nuevo, celebrándose en la ciudad senegalesa de Dakar.
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8.2.2 FSM: ¿espacio o movimiento?

En el Foro Social Mundial se concentran miles de personas llegadas de

los más distintos entornos geográficos, lingüísticos, sociales, económicos,

políticos y culturales. Cada una de ellas con sus creencias, costumbres,

religiones, experiencias organizativas, estilos de vida, etnias, sistemas

económicos y visiones del mundo. Son miles de personas que forman el tapiz

multicolor de la antropodiversidad y que, según afirma Cândido Grzybowksi

(2001), uno de los fundadores del FSM, confluyen en el «ágora de la democracia

mundial» participativa y representativa.

Respetando su infinita diversidad, esta pluralidad de actores busca

construir algún tipo de unidad viable, sobre todo política. Busca, según la

consigna pronunciada por Boaventura de Sousa Santos (2002d) en su

participación como conferenciante en la segunda edición del Foro, una posible

«unidad en la diversidad». Hay una voluntad compartida de evitar las luchas

aisladas y crear redes de acción a partir de organizaciones y movimientos

reunidos en torno a objetivos afines. Se trata de redes formadas a partir de la

diversidad temática, organizativa e institucional —ONG's, movimientos sociales

de naturaleza plural, organizaciones sindicales, instituciones religiosas, agencias

de cooperación, fundaciones empresariales, grupos autogestionarios, entre

otros— que interactúan entre sí y con la dinámica general del Foro, originando

un proceso de crecimiento y fortalecimiento mutuo de su capacidad de acción

como sujetos colectivos. Para Grzybowksi, gracias a esta buscada interconexión

entre la diversidad sociocultural y la unidad el FSM adquiere su dinamismo y

visibilidad como un espacio que aglutina las energías enfrentadas a la

globalización neoliberal:
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«Los que hacen posible y viable al Foro son aquellos y aquellas que se

forman como sujetos en luchas, movimientos, asociaciones, y

organizaciones, sin importar que sus acciones sean pequeñas o grandes,

locales o nacionales, regionales o globales. Es la confluencia más global

posible de la diversidad de las redes y movimientos, lo que gesta el Foro

Social Mundial» (Grzybowksi, 2001).

Una de las tensiones internas más relevantes a la hora de definir el

carácter de este punto de convergencia entre personas y movimientos que

evidencian su diversidad y buscan aproximaciones recíprocas para fortalecer su

potencial contrahegemónico está en la discusión abierta sobre si el FSM

constituye un espacio abierto o un movimiento social. La primera tendencia

acentúa más la dimensión pluricultural del FSM, mientras que la segunda se

centra más en su dimensión política. Se trata, siguiendo a Santos (2005e: 101),

de una polémica que cobra especial relevancia después de la tercera edición del

FSM y que tiene una gran importancia, pues toca de lleno la cuestión de la

naturaleza política del FSM. Esta tensión resulta del hecho de que concebir el

Foro como un espacio o como un movimiento genera diferentes perspectivas

de comprensión y, sobre todo, diferentes perspectivas de actuación política.

Ambas posturas no son mutuamente excluyentes ni antagónicas, aunque

implican objetivos, estrategias y metodologías diferentes que no siempre

convergen.

En su Carta de Principios180 (2001), el FSM se define oficial y públicamente

como un «espacio abierto de encuentro para intensificar la reflexión, realizar un

                                                          
180
 La Carta de Principios es el documento que recoge las señas de identidad del FSM y orienta la

continuidad de esta iniciativa. Todos los foros sociales locales, nacionales, regionales y temáticos
que deseen formar parte del marco general del FSM deben respetarla. Fue aprobada el 9 de abril
de 2001 por las entidades que forman el Comité Organizador del Foro. Posteriormente, fue
discutida y aprobada en junio de ese mismo año por el Consejo Internacional del FSM. En
ocasión de la realización del Foro en la India, en 2004, se realizaron algunas adaptaciones para
que la Carta fuera más acorde con el contexto específico de la India, aunque éstas no alteraron
el contenido sustancial original.
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debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre

intercambio de experiencias y articular acciones eficaces» (Foro Social Mundial,

2004a: 117). Este espacio, del que nadie está autorizado a hablar en su nombre,

está destinado fundamentalmente al encuentro de «las entidades y los

movimientos de la sociedad civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio

del mundo por el capital o por cualquier forma de imperialismo» (Foro Social

Mundial, ibid.).

No obstante, en torno a la naturaleza del FSM pueden distinguirse dos

tendencias principales: la de quienes reclaman un Foro entendido como un

espacio horizontal y la de quienes ven el FSM como un «movimiento de

movimientos» (Santos, 2005e: 122).

Los defensores de la visión del Foro como un espacio abierto y

horizontal, posición dominante y ampliamente mayoritaria en el Comité

Internacional y la Secretaría Internacional, así como también compartida por

algunos de sus fundadores más destacados —como Grzybowksi, Cassen y

Grajew—, entienden que el Foro no contiene ninguna jerarquía significativa en

su estructuración. Este espacio es equiparado metafóricamente a una plaza

pública que parece evocar el ágora griega, donde los ciudadanos se encuentran

para discutir democráticamente temas y problemas de interés común relativos a

la cosa pública. La metáfora de la plaza pública para explicar cuál es la

naturaleza del FSM ilustra que su principal objetivo es el de ser un territorio libre

y sin restricciones, disponible para a quienes deseen utilizarlo como espacio

público. El FSM es, de este modo, un espacio participativo y abierto a todos los

interesados en compartir ideas y posiciones para la construcción de otro mundo

posible.

 Uno de los principales representantes de la tendencia que ve al Foro

como espacio horizontal es Chico Whitaker. Para Whitaker (2004: 179), al

transformar el Foro en un movimiento estaríamos «tirando a la basura un
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poderoso instrumento de lucha que hemos sido capaces de crear inspirándonos

en el descubrimiento político reciente más importante, el del poder de las

estructuras abiertas, libres y horizontales». El FSM debe configurarse como un

espacio social horizontal sin ningún tipo de líder consagrado, ni autoritario ni

democrático. Whitaker argumenta que la Carta de Principios recoge la voluntad

de rechazar cualquier tipo de dirección o liderazgo en su interior. El Foro no

tiene un carácter deliberativo, es decir, no emite declaraciones oficiales finales

en las que pueda observarse una toma de postura respecto a determinados

temas, ni promueve campañas de movilización colectiva, porque no se arroga el

derecho de representar a todos sus participantes, ni éstos tampoco hablan en

nombre del Foro. Todos y cada uno de ellos conservan el derecho a articularse

por sí mismos en función de sus convicciones e intereses, de modo que así se

asegura el respeto a la diversidad de opciones de los participantes, mucho más

que transformándolo en un movimiento:

«Saben que no se les darán órdenes y que no tendrán que obedecer

preceptos, ni dar cuentas de lo que han hecho o dejado de hacer.

Tampoco tendrán que dar pruebas de su lealtad y disciplina, ni serán

expulsados si no lo hacen —todo lo contrario de lo que ocurriría si

hubieran ido a participar en cualquier reunión de un movimiento

organizado» (Whitaker, 2004: 182).

Desde esta posición, el FSM se configura como un espacio abierto a las

más diversas manifestaciones sociales, culturales y políticas en el que los actores

pueden participar de manera horizontal. En la base de su conformación, se

encuentra la diversidad de personas, movimientos y organizaciones sociales que

buscan ampliar sus modos de lucha de cara a la transformación social

contrahegemónica.
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Por otra parte, sobre todo a partir de la tercera edición, la concepción del

FSM como un movimiento adquiere mayor notoriedad y discusión. Desde la

primera edición, esta postura viene siendo asumida por diversas redes y alianzas

de movimientos a les que les gustaría encontrar en el FSM un actor político

capaz de expresar, articular y fortalecer sus agendas estratégicas de resistencia y

propuesta alternativa frente a la globalización neoliberal.

Los partidarios del Foro como un movimiento no defienden que el FSM

deje de ser un espacio social horizontal de encuentro y articulación de los

participantes. Insisten en la necesidad de convertirlo, además, en un

instrumento de reflexión–acción, fortaleciéndolo mediante la elaboración de

una agenda común que defina estrategias, objetivos y luchas prioritarias y que

sirva de referencia a los movimientos participantes para mantener vivo durante

todo el año el espíritu crítico–propositivo del Foro en el ámbito local, estatal y

regional. El FSM, en oposición a las visiones reduccionistas, no puede quedar

limitado a unos escasos días de encuentro anual. Además de un espacio abierto,

participativo y plural es también un proceso global en el que se incluyen las

diferentes actividades que en distintas escalas de acción forman parte del

proceso del FSM. De ahí viene su definición más amplia como «el conjunto de

foros —mundiales, temáticos, regionales, subregionales, nacionales, municipales

y locales— que se organizan de acuerdo con su Carta de Principios» (Santos,

2005e: 45).

Sin rechazar la idea del FSM como un espacio abierto y horizontal, Santos

se inscribe en la posición del Foro como un movimiento. La postura que

defiende es que el Foro debería tomar posiciones de acción política siempre

que sea por consenso y en aquellas áreas en las que se prevea un bajo grado de

conflicto. Como afirma:

«Para crear posibilidades, la diversidad debe tener un centro organizativo

y político capaz de tomar decisiones y de llevar a cabo acciones
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colectivas en nombre del FSM. Estas decisiones deben afirmarse en una

declaración final de cada edición del FSM y, por esta razón, la Carta de

Principios tiene que revisarse. La organización horizontal, basada en el

consenso, debe sustituirse por un comando democrático capaz de actuar

en nombre del FSM, o, por lo menos, debe articularse con tal comando

(Santos, 2005e: 122-123).

En la quinta edición del FSM (2005), en medio de esta tensión aún hoy

abierta, y ante las voces que criticaban al Foro por su débil capacidad

propositiva, un grupo de diecinueve reputados intelectuales, entre los que

figuraba de Sousa Santos, firmó un documento titulado «Manifiesto de Porto

Alegre: doce propuestas181 para otro mundo posible». Aunque los firmantes182

declararon expresarse a título estrictamente personal, dando a conocer sus

opiniones y sin representar al Foro en su conjunto, el manifiesto adquirió un

peso notable durante el evento. Este documentó no modificó en ningún sentido

la Carta fundacional de Principios. Más bien, con estricto respeto a la misma,

                                                          
181 Las doce propuestas eran: 1) condonación de la deuda externa de los países del Sur; 2)
aplicación de tasas —especialmente de la tasa Tobin— a las transacciones internacionales
financieras especulativas, venta de armas y emisiones contaminantes, entre otras actividades; 3)
eliminación progresiva de los paraísos fiscales, jurídicos y bancarios; 4) asegurar los derechos de
empleo, protección social y jubilación para todos los habitantes del planeta; 5) promoción del
comercio justo y rechazo de las reglas librecambistas de la OMC; 6) derecho a la soberanía
alimentaria; 7) prohibición de patentar el conocimiento de los pueblos y de los seres vivos
humanos y no humanos; 8) lucha contra toda forma de discriminación, sexismo, xenofobia,
racismo y fundamentalismo; 9) adopción de medidas preventivas y curativas contra la
destrucción del medio ambiente; 10) desmantelamiento de las bases militares extranjeras en
todos los países; 11) fomento del derecho a la información ante el control de los medios de
comunicación por parte de monopolios empresariales, de la autonomía de los periodistas y de
la prensa crítica e independiente sin ánimo de lucro; 12) reforma democratizadora de las
instituciones internacionales, principalmente de la ONU, el FMI, el BM y la OMC.
182 Además de Boaventura de Sousa Santos, firmaron el manifiesto: Tariq Ali (Pakistán), Samir
Amin (Egipto), Bernard Cassen (Francia), Walden Bello (Filipinas), Frei Betto (Brasil), Atilio Borón
(Argentina), Eduardo Galeano (Uruguay), François Houtart (Bélgica), José Saramago (Portugal),
Armand Mattelart (Bélgica), Riccardo Petrella (Italia), Ignacio Ramonet (España), Adolfo Pérez
Esquivel (Argentina), Samuel Ruiz (México), Emir Sader (Brasil), Roberto Savio (Italia), Immanuel
Wallerstein (Estados Unidos) y Aminata Traoré (Mali), una de las principales voces femeninas
africanas de la globalización contrahegemónica.
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trataba de buscar soluciones y alternativas viables, sometiéndolas a la

apreciación de los agentes sociales allí reunidos.

Para Whitaker (2006: 160), el hecho de que el FSM no tenga una

declaración formal final o una agenda mínima no significa una falta de

compromiso con la lucha contra el neoliberalismo globalizado, como según él lo

interpretan los partidarios de convertir el Foro en un movimiento. Lo que

sucede es que hay una diferencia sustantiva entre un espacio abierto y un

movimiento. Un movimiento congrega a personas que se organizan para

realizar colectivamente determinados objetivos. Quienes asumen la función de

definir las estrategias y objetivos de lucha, sea por métodos democráticos o no,

dependiendo de la naturaleza del movimiento, influencian y lideran a los

participantes para que cumplan la parte que les corresponde en la acción

colectiva. En este caso existe una estructura organizativa jerárquica y piramidal,

por muy democráticos y participativos que sean los procesos internos de toma

de decisiones. Un espacio sin dueño, en cambio, no tiene líderes ni admite

declaraciones formales oficiales. De ser así, la plaza pubíca dejaría de ser terreno

común y se convertiría en terreno particular. Quienes se encuentran en ese

espacio abierto y horizontal pueden hacer declaraciones, pero siempre a título

personal y nunca en nombre del FSM. Whitaker sostiene que la lectura de una

declaración final oficial podría hacer que muchos se alejaran del Foro–espacio

por no estar de acuerdo con los líderes.

Teivo Teivainen, miembro del Comité Internacional del FSM, trata de

buscar una alternativa intermedia capaz de superar la dicotomía entre ambas

posiciones, aunque se encuentra más próximo a la posición del FSM como un

instrumento de acción y transformación al proponer que sea políticamente

eficaz en dos sentidos: para «facilitar la acción social radical» (Teivainen, 2004),

como las protestas mundiales contra la guerra ilegal de Iraq del 15 de febrero

de 2003; y a la hora de funcionar como experiencia de aprendizaje para

construir canales para la acción concreta y debatir estrategias de
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enfrentamiento y alternativa a la globalización neoliberal, pero sin confundirlo

con un partido político o una organización clásica institucionalizada.

Sobre la controversia que enfrenta a los partidarios del Foro–espacio y

los partidarios del Foro–movimiento, Santos considera que esta tensión, en

realidad, es una falsa dicotomía que no permite ver que este espacio abierto y

horizontal es en sí mismo un movimiento, así como también un espacio en

movimiento. De todos modos, más allá de mostrar las diferencias de los

movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales sobre la

naturaleza y objetivos del FSM, esta tensión forma parte de las novedades

políticas del FSM, que en conjunto se resumen en su configuración como un

campo de tensiones y dilemas donde lo nuevo y lo viejo se confrontan

mutuamente. «La especificidad del FSM radica en el hecho de que todas estas

rupturas coexisten en su seno sin perturbar su poder de agregación» (Santos,

2005e: 125), pues para las organizaciones y movimientos lo que une a los

participantes es más importante que lo que los divide. Estas polémicas internas

emergen de la propia práctica política del Foro, que trabaja con la pluralidad y

la heterogeneidad, promoviendo el diálogo democrático, el intercambio de

experiencias, la formulación de propuestas y la articulación de movimientos

sociales, organizaciones no gubernamentales y redes que se oponen al

neoliberalismo.

8.2.3 La relación con los partidos políticos

Otra de las tensiones internas que atraviesa el FSM desde su fundación,

aunque de menor calado que la anterior, es la relativa al tipo de participación

destinada a los partidos políticos. En el artículo octavo de su Carta de Principios,

el Foro Social Mundial (2004: 119) se declara un espacio plural, «no confesional,

no gubernamental y no partidario». En él tiene cabida cualquier persona,
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organización no gubernamental y movimiento social que acepte los principios

de la carta fundacional. Sólo están excluidas las organizaciones militares o

aquellas que recurran al uso de la violencia, ya que el método de lucha es tan

importante como los objetivos marcados, así como las entidades

gubernamentales y los partidos políticos. Los gobiernos están apartados de la

participación por motivos evidentes. Son ellos quienes detentan el poder y

promueven, en buena parte, el mantenimiento del modelo económico, social y

politico hegemónico. Los partidos políticos, que sólo pueden participar en

calidad de observadores, sin poder promover actividades en los foros, son

rechazados porque se considera que ya disponen del monopolio de los canales

tradicionales de participación política democrática representativa, además de

entrañar el potencial peligro de convertir el Foro en un instrumento de

propaganda partidista, si bien el artículo noveno de la Carta de Principios matiza

que gobernantes y parlamentarios que la acepten podrán ser invitados a título

personal.

Para Whitaker (2006: 232 ss.), y en general para los partidarios del Foro

como un espacio abierto, plural y horizontal, los partidos políticos no encajan

bien en la dinámica participativa del Foro. La acción horizontal en red no

siempre es comprendida por quienes tienen miedo de perder el monopolio de

la representación y la acción política. Whitaker sugiere mantener una actitud

pasiva ante los partidos políticos, que deben ser apartados del centro de la

escena, alegando que harían bien si escucharan con atención lo que los

participantes tienen que decir, procurando incorporar a sus programas

electorales las aspiraciones y experiencias de las múltiples iniciativas visibilizadas

en el Foro. A los partidos políticos sólo les está reservado observar, porque una

vez admitidos como participantes tratarían de instrumentalizar el Foro y obtener

el liderazgo político del proceso.

Entre los partidarios del Foro como un movimiento, predominan las

posiciones colaboracionistas, aunque no hay una posición común que defienda
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radicalmente la participación efectiva de los partidos. Dentro de estas

perspectivas, pueden identificarse dos tendencias generales que creen en la

importancia de los partidos en el proceso del FSM. La primera no apoya la

incorporación directa de los partidos como participantes u organizadores del

Foro, pero sí la participación indirecta o mediada, a través de iniciativas

autónomas que sirvan como muestras de apoyo a las luchas en curso llevadas a

cabo por el movimiento de la globalización contrahegemónica y mediante la

acción de los militantes en diversas asociaciones y organizaciones civiles (Corrêa

Leite, 2003: 129). Esta colaboración indirecta entre partidos y movimientos

puede contribuir a la recomposición de la izquierda y a superar su crisis de

representación política.

La segunda, en la que cabe ubicar a Santos (2005e: 66), considera que el

problema de la relación entre los partidos políticos y el FSM no puede resolverse

en abstracto. Las condiciones históricas y políticas varían de país a país y

pueden darse respuestas diferentes en contextos diferentes. Así, por ejemplo,

sin el apoyo financiero y logístico decisivo del Partido de los Trabajadores, que

en 2001 gobernaba en Porto Alegre, no hubiera sido posible realizar el FSM con

la ambición que lo caracterizó. Para Santos (2007c: 123), es conveniente evitar

dos actitudes frecuentes a la hora de establecer la relación entre los

movimientos y los partidos: el «fundamentalismo de partidos», según el cual los

partidos políticos consideran que la exclusividad de la representación política

que tienen coincide con el mopolio de la organización política, deslegitimando

a los movimientos y organizaciones; y el «fundamentalismo antipartido» de

algunos movimientos y organizaciones, la idea de que cualquier aproximación y

colaboración con los partidos supone un intento de instrumentalización y

cooptación.

Contra estos fundamentalismos, Santos (2009f) piensa que la

colaboración con partidos y gobiernos progresistas puede ser la expresión de

una «complentariedad virtuosa», útil para llevar a las agendas electorales el
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ideario emancipador del FSM. Asumiendo que la colaboración y articulación con

los partidos puede funcionar como palanca impulsora del proceso, los términos

de la relación deben discutirse contextualmente, aunque esta

complementariedad debe respetar cuatro condiciones generales. En primer

lugar, el reconocimiento de las diferencias organizativas y culturales entre

partidos y movimientos. En segundo lugar, el respeto mutuo por su autonomía.

En tercer lugar, la clara identificación de los objetivos de la colaboración. Y, en

cuarto lugar, la apertura a transformaciones recíprocas derivadas de la

colaboración.

8.2.4 ¿Es el FSM realmente mundial? La cuestión de la representatividad

La tercera tensión que atraviesa el FSM es la cuestión de si constituye un

espacio de encuentro y articulación realmente representativo de los explotados

y oprimidos del mundo por la globalización neoliberal o, expresándolo en los

términos de Santos, si el FSM es un espacio cosmopolita subalterno de

integración de sujetos y movimientos contrahegemónicos de dimensiones

verdaderamente mundiales. En este aspecto, los partidarios del Foro como un

espacio abierto y horizontal se muestran más optimistas. Según esta tendencia,

al afirmarse como un espacio abierto y apartar de sí las ambiciones partidistas,

el FSM dio el paso que ya venía siendo experimentado por los movimientos

populares y cívicos de protesta contra la globalización neolibral emergidos en la

segunda mitad de la década de 1990. Éstos pusieron el germen para el

surgimiento de una sociedad civil global contrahegemónica y subalterna, con la

dimensión y articulación mundial que tiene la globalización hegemónica

neoliberal. Según Whitaker (2006: 105), esta sociedad civil planetaria esta

fundada sobre nuevas formas de actuación política que ván más allá de las

«viejas prácticas y teorías que ya se mostraron ineficaces para cambiar el
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mundo», refiriéndose sobre todo a los partidos políticos. El cometido de esta

sociedad civil global contrahegemónica congregada en torno al FSM no es el de

unificar una propuesta o un proyecto de otro mundo posible. Éste debe

construirse, en primer lugar, en cada persona y organización. Su finalidad

principal es la de estimular encuentros e interacciones entre proyectos de

invención de ese otro mundo posible. Por esta razón Whitaker es partidario de

que el FSM, en su proceso de expansión y enraizamiento, cree nuevos espacios

de encuentro y articulación, para asegurar la entrada de las novedades del Foro

en las mentes y las prácticas de las personas allí donde estén actuando. El Foro

debe trasladarse a escala regional y local multiplicando la creación de los

espacios inspirados en él. El encuentro anual sería una oportunidad de hacer

política, reforzando a escala global la capacidad de debatir y creando nuevas

articulaciones contrahegemónicas.

Los partidarios del Foro como un movimiento son menos optimistas a la

hora de evaluar la participación mundial en el FSM, criticando especialmente los

fuertes desequilibrios regionales, reflejados en la baja participación de

organizaciones de África y Asia. Según datos significativos revelados por Santos

(2005e 94): «El 66,6% de las organizaciones tienen sus sedes en América Latina y

el Caribe o en Europa, mientras 13,5% están establecidas en América del Norte».

Incluso en el FSM de Mumbai (2004), que facilitó la presencia de organizaciones

y movimientos asiáticos, la participación africana fue muy escasa. Este hecho se

agrava aún más si se tiene en cuenta que la escasa presencia de movimientos y

organizaciones de estos continentes se refleja, en parte, en ciertas lagunas y

ausencias en los temas y debates adecuados específicamente a sus realidades y,

por tanto, relevantes para los participantes de estos continentes. Estas cifras

suponen un problema de credibilidad que pone en cuestión las aspiraciones del

FSM de ser el embrión de una sociedad civil global contrahegemónica. En este

sentido, el FSM debe hacer esfuerzos por alcanzar una mayor inclusividad en

términos de participantes y temas. El FSM de Mumbai significó un paso
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importante en esta dirección, concibiendo su internacionalización como la

construcción de nuevas alianzas, aunque insuficiente para la globalización del

proceso del FSM. No obstante, uno de los retos pendientes más importantes que

afronta el FSM es la democratización de su ámbito territorial.

Del mismo modo, la democratización tiene que llegar también a la

estructura organitzativa interna del FSM, compuesta de dos pilares. El primero es

el Comité Organizador (CO),183 que tiene un carácter ejecutor, al encargarse de

facilitar las cuestiones organizativas relativas a cada uno de los acontecimientos

anuales. Sin embargo, a medida que el proceso de organización se concentró en

el FSM de Mumbai, el Comité Organizador fue rebautizado como Secretariado

Internacional (SI), formado hasta abril de 2005 por ocho entidades brasileñas y

ocho indias. Después se reorganizó nuevamente en función de la preparación

de las futuras ediciones del Foro. Las funciones del CO–SI son incentivar y dar

apoyo a los foros temáticos y regionales, promover las reuniones del Consejo

Internacional y de sus comisiones, asegurar el proceso de comunicación y

sistematización de la memoria anual del FSM y apoyar la recaudación de

recursos económicos.

                                                          
183 Las tres primeras ediciones del FSM, realizadas entre 2001 y 2003 en Porto Alegre, fueron
organizadas por un Comité Organizador compuesto por ocho organizaciones brasileñas: la
Asociación Brasileña de Organizaciones no Gubernamentales (ABONG), ATTAC–Brasil, la Comisión
Brasileña de Justicia y Paz (CBJP), la Asociación Brasileña de Empresarios por la Ciudadanía (CIVES),
la Central Única de los Trabajadores (CUT), el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y
Económicos (IBASE), el Centro de Justicia Global (CJG) y el Movimiento de los Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST). Para la cuarta edición, la de Mumbai en 2004, se creó un Comité
organizador indo–brasileño. Para la quinta edición, se constituyó un Comité Organizador
formado por veintitrés entidades, ampliando así las ocho instituciones iniciales organizadoras.
En la sexta edición, que fue descentralizada, se encargaron las sedes oficiales de Bamako,
Caracas y Karachi, cada una de ellas con un Comité Organizador ad hoc. En la séptima, en
Nairobi en 2007, se procedió de la misma manera. En la octava, que fue policéntrica, mediante la
celebración de una semana de movilización y acción global, los responsables fueron las diversas
redes, organizaciones, movimientos sociales y colectivos interesados que participan del proceso
del FSM. En la edición de 2009, en Belém do Pará, se formó un comité de organización
predominantemente brasileño. Para el FSM 2010, edición también descentralizada, los comités
organizadores han sido las propias organizaciones y movimientos interesados en organizar los
eventos.
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El segundo pilar organitzativo es el Consejo Internacional. En su primera

reunión en 2001, después de la primera edición del FSM, decidió que tendría un

carácter permanente, no representativo y que asumiría funciones estratégicas.

Es permanente porque se estableció como un órgano que sirviera para dar

continuidad al FSM, extendiéndolo y consolidándolo a escala mundial. No es

representativo porque el Consejo Internacional no es una instancia de poder, ni

una estructura burocrática con mecanismos electorales de disputa por la

representación. Su representatividad está vinculada a su capacidad para

mundializar y dar continuidad al proceso del FSM. Y asume responsabilidades

políticas y funciones organizativas, como la formulación de las estrategias del

FSM; el mantenimiento de la articulación permanente con movimientos,

iniciativas, campañas, luchas y eventos internacionales; divulgar el FSM en sus

países y regiones, promoviendo su realización, una amplia participación y el

debate en torno a las cuestiones y propuestas temáticas identificadas; asegurar

la articulación política, temática y operativa entre los distintos los distintos

Foros; ayudar al Comité Organizador de cada edición a preparar y organizar el

temario, la metodología anual y el formato, así como participar en la

identificación e invitación de conferenciantes y expositores; y captar recursos

financieros para promover la autonomía del FSM (Consejo Internacional apud

Foro Social Mundial, 2004b: 353-355).

No obstante, tanto en el Comité Organizador como en el Consejo

Internacional pueden detectarse, aplicando la sociología de las ausencias,

inexistencias significativas. El Comité Organizador, si bien ha integrado a

represenantes de los comités organizadores locales, sigue teniendo como

núcleo duro a las entidades brasileñas organizadoras de las tres primeras

ediciones del FSM. Por su parte, más de la mitad del total los miembros del
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Consejo Internacional —alrededor de ciento cuarenta y ocho—,184 cuya

composición se rige por normas destinadas a favorecer la pluralidad, provienen

de América Latina, Europa y América del Norte, escaseando las organizaciones

de África y Asia, cuya participación está muchas veces ligada a la presencia de

ONG’s del Norte con las que comparten proyectos de cooperación. El propio

Consejo Internacional (apud Foro Social Mundial, 2004b: 354) reconoce la

existencia de desequilibrios regionales y sectoriales —baja participación de

jóvenes y negros—, a los que pueden añadirse desequilibrios en la

representación de intereses temáticos, movimientos, objetivos y agendas

políticas. Se compromete a hacer esfuerzos por ampliar y equilibrar la

representatividad geográfica, sectorial, temática y de movimientos, pues no

basta que el FSM sea representativo de un gran número de países. También

debe serlo de la diversidad de movimientos y procesos internos contra la

globalización neoliberal.

Para Corrêa Leite (2003: 77), integrante del Comité Organizador por

ATTAC–Brasil, un problema que el FSM arrastra desde el principio es el de su

insuficiente mundialización. Si bien gran parte de la lucha contra la

globalización neoliberal que se produce se está dando en Asia y el mundo

anglosajón, el Foro, sobre todo en sus primeras ediciones, se centró en las

delegaciones y movimientos de América Latina y Europa occidental. Otra

limitación democrática que el autor brasileño señala, muy marcada en las

primeras ediciones, es la composición predominantemente brasileña del Comité

Organizador, situación que comenzó a corregirse con el establecimiento del

Consejo Internacional y la integración en el Comité Organizador, a partir del

Foro de Mumbai, de entidades de otras regiones escasamente representadas.

Para Santos (2005e: 53), el hecho de que el FSM todavía no sea lo

                                                          
184 Para una listado completo de las organizaciones que componen el Consejo Internacional del
Foro Social Mundial puede consultarse su página web oficial:
<www.forumsocialmundial.org.br/index.php>.
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suficientemente mundial no es motivo alguno para su deslegitimación. Si fuera

así, lo estaríamos sometiendo a un criterio de globalidad mucho más exigente

que el usado para las organizaciones e instuticiones al servicio de la

globalización neoliberal.

8.3 Las novedades del FSM

Santos (2003g, 2004i, 2004j, 2004l, 2005b, 2005e, 2005g, 2006g) busca

comprender de forma global las alternativas a las líneas abismales del

pensamiento neoliberal que, como nuevo fenómeno social y político, ha sido

capaz de generar el FSM desde su fundación hasta hoy. Desde esta perspectiva,

el FSM es enfocado conceptualmente desde tres dimensiones distintas y

complementarias: como epistemología del Sur, como política cosmopolita

emergente y como utopía crítica.

8.3.1 El FSM como epistemología del Sur

Desde el punto de vista epistemológico, el FSM hace uso de la

epistemología del Sur y sus instrumentos epistémico–políticos —la sociología

de las ausencias, la sociología de las emergencias y el trabajo de traducción

intercultural e interpolítica— como base teórica para la formulación de nuevas

prácticas epistémicas y políticas transformadoras.

Como epistemología del Sur, el FSM se rige, en su empeño de mirar,

caminar y aprender de y con el Sur, por el objetivo global de «desaprender lo

que disminuya las formas de marginación, exclusión y cualquier tipo de

violencia, y aprender saberes para hacer las paces» (Martínez Guzmán, 2000:

92).
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Wallerstein ha tematizado la importancia que tiene el acto de

desaprender lo aprendido para aprender a mirar la realidad bajo otros puntos

de vista. Desaprender —o «despensar» (Wallerstein apud Aguirre Rojas, 2007:

111)— significa poner en práctica la hermenéutica de la sospecha ejercitada por

sujetos inconformistas y rebeldes, desconfiar de los lugares comunes aceptados,

revisar los supuestos asumidos y no explícitos de muchas de nuestras categorías

de descripción, análisis e interpretación para contribuir a la búsqueda de nuevos

conceptos, explicaciones e hipótesis, nuevas herramientas intelectuales que

permitan mirar y comprender el mundo en el que vivimos de manera diferente.

En el FSM, la epistemología del Sur abre un proceso de desaprendizaje de los

tópicos, percepciones y prejuicios etnocéntricos, particularmente de los aún

presentes en las ciencias sociales occidentales. Este proceso de desaprendizaje

trata de sustituir la rivalidad y competitividad epistemológicas por la

complementariedad dialógica, acreditando la legitimidad de los distintos

procesos de conocer e interpretar el mundo, así como de las diversas

posibilidades de producir conocimiento.

Los procesos de desaprendizaje y reaprendizaje, de recuperación de

saberes, prácticas y grupos sociales subalternizados por el capitalismo, el

colonialismo y las epistemologías del Norte, son condición necesaria para

descolonizar el pensamiento y los saberes coloniales. Descolonizar el

pensamiento significa afrontar los retos puestos por el occidentecentrismo y el

etnocentrismo como modos dominantes de pensar. Cuando las concepciones

universalistas centradas en Occidente se utilizan metonímicamente como filtro

de lectura e interpretación de la realidad de todo el mundo, se construye una

visión parcial, jerárquica y distorsionada de los pueblos, justo la que trata de

combatir la epistemología del Sur.

Para Wallerstein (2001: 192), el occidentecentrismo presente en las

ciencias sociales occidentales y occidentalizadas se expresa, por lo menos, a

través de cinco maneras distintas. La primera es en la historiografía, que ofrece
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una explicación sesgada del desarrollo del mundo moderno basándose en el

predominio y el protagonismo absoluto del ego conquiro del que habla Dussel:

el ser humano occidental, blanco, masculino y colonizador. La segunda se

expresa a través del universalismo, «la visión de que existen verdades científicas

que son válidas a través de todo el tiempo y el espacio» (Wallerstein, 2001: 194).

Está promovido, en gran parte, por las pretensiones universalizantes de la

ciencia moderna, fundada en el programa baconiano–cartesiano–newtoniano.

Los prejuicios occidentecéntricos se detectan, en tercer lugar, en los supuestos

acerca de la civilización occidental, vista como la cuna de los valores ilustrados,

modernos, civilizados y superiores, en contraste con el primitivismo y el atraso

que se atribuyen a otros pueblos y manifestaciones culturales. En la persistencia,

en cuarto lugar, del orientalismo en las ciencias sociales y las humanidades. El

orientalismo inventa y construye a los pueblos y sociedades designadas bajo el

concepto de «Oriente» desde parámetros occidentales, proyectándolos como lo

negativo, el adversario, el reverso de la civilización que necesita ser encauzada y

controlada, ya sea a través de cruzadas o, en términos más actuales, mediante

las llamadas guerras preventivas. En quinto y último lugar, a través de la teoría

del progreso, visualizado como una inevitable y escalonada marcha de la

humanidad hacia delante, idea que arraigó con fuerza en las ciencias sociales

emergentes durante el siglo XIX.

En tanto que epistemología del Sur, el FSM supone un desafío para las

ciencias sociales y humanas de orientación nortecéntrica, para las cuales

únicamente el conocimiento científico es productor de una racionalidad social y

política indiscriminadamente válida para todos los contextos socioculturales,

haciendo del conocimiento científico un principio de colonialismo y no un

germen de solidaridad. La crítica epistémica del FSM se dirige contra la ruptura

de la colonialidad del saber, denunciando las desigualdades abismales

existentes entre el conocimiento científico y otras epistemologías

subalternizadas, las jerarquías cognitivas abstractas, los procesos de ocultación,
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silenciamiento y los epistemicidios cometidos en nombre de un conocimiento

supuestamente objetivo, universal y neutral. La epistemología moderna

hegemónica, caracterizada por el predominio de la racionalidad cognitivo–

instrumental de la ciencia, puesta al servicio de la lógica del capitalismo, está

obligada a dejar de percibirse como universal, reconociendo en ella un

importante sesgo occidentalista que impide la valoración de formas de

conocimiento con supuestos epistémicos distintos.

El colonialismo epistemológico, como el político o el cultural, es una

forma más de opresión de una cultura o grupo sobre otro. Frente a él, el FSM

apuesta por la descolonización del conocimiento y la lucha contra la

monocultura del saber científico, haciendo visibles, mediante la sociología de las

ausencias, la diversidad de saberes subyugados que circulan por él. Hay, por

tanto, un compromiso por forjar estilos de pensamiento críticos a partir de las

prácticas, experiencias y discursos producidos desde y con las luchas de los

movimientos sociales participantes, especialmente los expulsados de los

procesos de estructuración del conocimiento científico. El FSM no se atribuye la

cualidad de ignorantes a aquellos conocimientos que no se rigen por los

cánones de la ciencia moderna. Lo que hace es tratar de crear articulaciones y

alianzas entre el conocimiento científico y otros tipos de saberes para abrir una

discusión y participación en pie de igualdad. En el FSM no hay hegemonías claras

ni absolutas; hay relaciones positivas de alternidad y complementariedad

recíproca. No hay conocimientos definitivos ni acabados, sino abiertos e

incompletos, en permanente proceso de reflexión, interaccción y reconstrucción.

Hay una búsqueda de la solidaridad y la justicia cognitiva. Es, en síntesis, la idea

de la traducción intercultural por medio de la ecología de saberes, a través de la

cual se pone en práctica una racionalidad cosmopolita cuyo punto de partida es

el diálogo democrático entre saberes, populares y científicos, rurales y urbanos,

del Norte y el Sur, entre otros, para conocer y valorar los elementos que los

unen y los separan.
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La rebeldía epistemológica y el pensamiento dialógico estimulados por la

epistemología del Sur no sólo tienen que ver con el desaprendizaje de la

monocultura del saber científico. También es importante desaprender el resto

de monoculturas de las que se valen la razón indolente y el pensamiento

abismal para producir silencios e inexistencias. Hay que desaprender, de este

modo, la monocultura de la naturalización e inferiorización de las diferencias,

sustituyéndola por la ecología de los reconocimientos en la que se basa el

multiculturalismo emancipador. El FSM lucha, en este sentido, contra las

clasificaciones inferiorizantes basadas en la etnia, el sexo, la orientación sexual,

la edad o cualquier otro critero de clasificación. Lucha por el reconocimiento,

como iguales y a la vez como diferentes, de los clasificados como inferiores por

no ser blancos, occidentales, varones, jóvenes o heterosexuales, entre otras

variables.

Hay que desaprender, en la misma línea, la monocultura de la escala

dominante, que favorece lo global y universal en detrimento de lo particular y lo

local, a favor de la ecología de las transescalas. El FSM, convencido de que lo

global es la proyección, extensión y suma de ciertos localismos globalizados

que, al expandirse, transcurren en distintos ámbitos locales, defiende la

importancia de deslocalizar lo local contrahegemónico. Esto significa recuperar

los productos y valores locales que no han sido sometidos por la globalización

hegemónica para que transcurran y se produzcan globalmente. Lo local

contrahegemónico puede ser utilizado no como elemento folclórico, sino como

un instrumento de la globalización contrahegemónica contra el proceso de

globalización neoliberal, pues «lo local de hoy puede ser lo global de mañana»

(Santos apud Aguiló, 2010: 15).

En el FSM están reunidas formas económicas, sociales, políticas y morales

alternativas, no globalizadas —«otros órdenes menos desordenados, otras

justicias más justas, otras libertades más libres y otras fraternidades

verdaderamente fraternas» (Santos, ibid.)— que, si se articulan entre sí y crean
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intelibilidades recíprocas mediante la traducción intercultural e interpolítica,

pueden actuar globalmente. No sólo se trata, pues, de, como dice la expresión,

pensar globalmente para actuar localmente. Para desactivar la monocultura de

la escala dominante también es necesario que lo local contrahegemónico se

manifieste globalmente.

Hay que desaprender también la monocultura de la productividad

capitalista para llevar al terreno de las ideas y las prácticas la ecología de la

productividad (Santos, 2003b: 749; 2005a: 166), que cuestiona el modelo

hegemónico de desarrollo capitalista, basado en la ortodoxia del crecimiento

económico sin fin y la primacía de la acumulación sobre la distribución social de

los beneficios. A diferencia del criterio dominante de la productividad

neoliberal, la ecología de las productividades valora positivamente la existencia

de racionalidades productivas orientadas por criterios no sólo económicos,

expresadas a través de diferentes concepciones del desarrollo —ecodesarrollo,

desarrollo sostenible, decrecimiento, desarrollo alternativo e incluso alternativas

al desarrollo— y sistemas alternativos de producción, como las organizaciones

económicas populares, las cooperativas obreras, las empresas autogestionadas

o las formas de economía solidaria. Estos planteamientos suponen una

contestación a las ideas de desarrollo como crecimiento económico sin fin y de

progreso constante, dando importancia a valores como la cooperación, el

cuidado, los bienes colectivos, la calidad de vida o el consumo responsable,

frente a la competitividad y voracidad del sistema capitalista. En el FSM no tiene

cabida lo declarado improductivo —ya sea la naturaleza humana o la no

humana— desde los parámetros del sistema capitalista. El FSM intenta recuperar

y valorar sistemas alternativos de producción basados en relaciones más

igualitarias de producción, trabajo y consumo.

Hay que desaprender, por último, la monocultura del tiempo lineal y

progresivo para aprender la ecología de las temporalidades. El FSM admite que

el tiempo lineal y unidireccional es una más, entre otras, de las concepciones
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operativas del tiempo. Abandona la explicación teleológica de la historia, que

beneficia a una historia particular interesada, como la idea neoconservadora del

fin de la Historia. Rechaza igualmente la idea dogmática de un proceso único y

universal llamado Historia, dirigido por un motor necesario. Privilegia, por el

contrario, una concepción que entiende la historia como un conjunto de

procesos múltiples, plurales, contigentes, variables e indeterminados, fruto de

las ideas y las acciones humanas. Los movimientos sociales, los seres humanos,

los Estados, los pueblos, son los motores de la historia. El FSM permite que las

prácticas epistémicas y sociales sometidas por la monocultura del tiempo lineal

dejen su estatuto de residuo, su condición de atrasadas y primitivas, afirmando

la contemporaneidad de lo simultáneo y, por tanto, dándoles la posibilidad de

desarrollarse autónomamente.

Como epistemología del Sur, el FSM, en resumen, abre un proceso de

desaprendizaje crítico de las monoculturas con las que opera el pensamiento

abismal e indolente para poder disponer, a través de un esfuerzo reconstructivo,

de nuevos instrumentos de orientación útiles para la lucha emancipatoria. Este

desaprendizaje permite combatir las cinco formas sociales de producción de

ausencias —alteridades desacreditadas— legitimadas por la razón indolente: el

ignorante, lo local, lo inferior, lo improductivo y lo atrasado. La epistemología

del Sur que FSM adopta enseña que las diversas formas de construir el sentido

del mundo pueden entenderse como parte de un todo más amplio y en

constante relación, en el que cada parte en relación tiene un papel importante y

acreditado para el equilibrio del todo, como ocurre en los ambientes con una

gran biodiversidad. Mediante la búsqueda de un «pensamiento ecologizado»185

                                                          
185
 El pensamiento ecologizado es una perspectiva de análisis que defiende la interdependencia

recíproca de los diferentes aspectos y elementos que forman la realidad, evitando el tratamiento
aislado de los sujetos y objetos participantes en la investigación científica o social. Se trata de
un enfoque caracterizado por el rechazo de cualquier forma de monismo y, en consecuencia, de
reduccionismo metodológico, pues aspira a visualizar y comprender mejor la complejidad de los
fenómenos naturales o sociales. Adopta una visión holística opuesta radicalmente al modelo
cartesiano–newtoniano, la concepción del mundo predominante en la cultura occidental
moderna a la que el pensamiento ecologizado acusa de construir una visión fragmentada de la
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(Morin, 1996) que promueve interacciones en red capaces de dotar de

sentido(s) a un mundo plural, pueden evitarse las exclusiones abismales de

formas de ser y saber del ámbito de validez, el rigor y la verdad.

8.3.2 El FSM como política cosmopolita emergente

Como fenómeno social político global, el FSM también trae consigo una

serie de novedades, contribuyendo a la formación del nuevo sentido común

político solidario y participativo a través de nuevos conceptos y prácticas que

permiten superar el sentido común político liberal hegemónico. En términos

generales, las principales novedades políticas del FSM pueden resumirse en tres

siguientes. La formación, en primer lugar, de un sentido común político basado

en la antropodiversidad, la diversidad epistémica y la demodiversidad. La

búsqueda, en segundo lugar, de una democracia radical que transforme

relaciones desiguales de poder en relaciones de autoridad compartida en todos

los ámbitos de la vida individual y colectiva. Y su capacidad, en tercer lugar, para

articular y gestionar las tensiones entre lo nuevo y lo viejo. Hecho reflejado en

saber combinar, a través de la ecología de las transecalas, las diferentes escalas

de acción —mundial, regional, estatal, local y municipal—, así como en la

integración de perspectivas temáticas de ayer, como la cuestión de la igualdad,

y de hoy, como la lucha por el reconocimiento de la diversidad (Santos, 2004i:

340; 2005e: 45).

                                                                                                                                                                         

realidad, depositar una confianza exclusiva en el método científico como la única vía válida de
aproximación al conocimiento verdadero y difundir la creencia en el progreso material ilimitado
a través del crecimiento económico y tecnológico (Capra, 2003: 29). Aplicado al ámbito de las
ciencias sociales, el pensamiento ecologizado defiende que un determinado sistema social es
inseparable del entorno en el que se desarrolla, en el que tienen lugar una serie de
interconexiones e influencias dinámicas entre los elementos que lo conforman. Una síntesis
temprana de este enfoque puede encontrarse formulada, ya en el siglo XVII, en los Pensamientos
de Pascal (1986: 23), quien afirmaba: «Todas las cosas son causadas y causantes, ayudadas y
ayudantes, mediatas e inmediatas, y todas están unidas por un vínculo natural e insensible que
liga las más alejadas y las más diferentes».
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A partir del análisis del sociólogo, las aportaciones concretas más

relevantes del FSM a la conformación del nuevo sentido común político

emancipador pueden resumirse en seis.

8.3.2.1 Concepción amplia del poder político y la opresión

En sintonía con la teoría social y política crítica de Santos, la primera

novedad política del FSM es una concepción amplia del poder político y la

opresión. El FSM revela que, según el contexto sociocultural de los participantes,

la opresión presenta, recordando los planteamientos de Young (2000: 86),

muchas «caras» distintas y entrecruzadas. Las personas se encuentran oprimidas

por articulaciones y redes de poder entre la etnia, la clase social, el género y la

orientación sexual, entre otras dimensiones de su identidad. Aunque tienen una

autonomía relativa, los poderes políticos en circulación social —patriarcado,

explotación, alienación, diferenciación desigual, dominación e intercambio

desigual—, funcionan a través de constelaciones de poder en las que la

explotación puede estar articulada, por ejemplo, con el patriarcado o con

diferentes formas de diferenciación desigual, como el sexismo, el clasismo o el

racismo.

En lo que se refiere a la cuestión del poder, el FSM abarca articulaciones

de poder que no se reducen a las estructuras, conceptos e instituciones del

sentido común político hegemónico liberal. Es una novedad importante, si se

tiene en cuenta que los tradicionales partidos políticos de izquierda tuvieron

dificultades para conseguir cambios sociales duraderos porque, entre otros

factores, tenían una concepción restringida de lo político. Durante mucho

tiempo, los partidos políticos de izquierdas han venido concentrando sus

esfuerzos en el combate contra la explotación económica producida en el seno

de la relación capital–trabajo, desatendiendo otras formas de ejercer el poder y
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la opresión, hecho que provocó una fractura epistemológica con «colectivos

provenientes de culturas subalternas, indígenas, afroamericanas y feministas

que durante todo el siglo XX fueron desdeñadas, cuando no hostigadas, por la

izquierda clásica» (Santos, 2005d: 442).

Para Santos (1991c: 170; 2001f: 178), la mayor contribución al nuevo

sentido común político emancipador de los nuevos movimientos sociales que

surgen a finales de la década de 1960 —feminismo, ecologismo, pacifismo,

movimiento negro, movimiento de liberación sexual, entre otros— está en

realizar una crítica tanto a la regulación social capitalista como a la

emancipación social socialista tal y como fue definida por el marxismo clásico a

través de la identificación de formas de opresión más allá de las formas de

producción y explotación laboral. Formas de opresión transclasistas que ahora

no sólo abarcan a clases sociales, sino a grupos sociales heterogéneos. Esto

implica la ampliación del campo de lo político, incluyendo no sólo las relaciones

con el Estado, sino también la politización de numerosas dimensiones de las

prácticas de vida cotidianas : sociales, culturales, profesionales, económicas,

religiosas, etcétera. El problema no es que la mayoría de estos movimientos de

contestación social tuviera un carácter monotemático, sino su relativamente

bajo nivel de articulación política, llevando a cabo luchas políticas que no

aparecen entrelazadas, con objetivos políticos diferenciados y estrategias

escasamente articuladas.

El FSM, heredero de estas aportaciones de los nuevos movimientos

sociales, reconoce, en su afán por la democratización radical de todos los

espacios y procesos macro y micropolíticos, que las luchas y los nuevos espacios

políticos de izquierdas no pueden ignorar las múltiples lógicas políticas,

instituciones y relaciones sociales de opresión. No puede ignorar, como en

numerosas ocasiones hizo el canon etnocéntrico del pensamiento y la práctica

de izquierdas, que las luchas por la emancipación social también se dan en

«lugares poco familiares» y son llevadas a cabo por gentes remotas y «pueblos
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extraños» (Santos, 2008i: 50) que no hablan lenguas coloniales y tienen

referencias culturales y políticas en las que:

«No hay indicios de los conceptos familiares con los que se construyó

históricamente la política de izquierdas de base occidental, como

revolución, socialismo, clase obrera, capital, democracia o derechos

humanos, etc. En vez de ello, encontramos conceptos como tierra, agua,

territorio, racismo, dignidad, respeto, opresión cultural y sexual,

pachamama, ubuntu, control de los recursos naturales, pobreza y

hambre, pandemias como el SIDA/VIH, identidad cultural, violencia»

(Santos, 2008i: 50; 2008k: 17).

Si creemos, como afirma Marx (1982: 460) en su carta a Arnold Ruge de

septiembre de 1843, que el principal cometido de la teoría crítica de la sociedad

es «que nuestro tiempo vea claro ante sí mismo —filosofía crítica— en cuanto a

sus luchas y aspiraciones», es decir, generar la autoconsciencia por parte del

presente respecto a sus luchas y anhelos, la teoría crítica, necesariamente, tiene

que contribuir, como lo hace la epistemología del Sur a través de la sociología

de las ausencias y de las emergencias, a arrojar luz sobre el carácter de las

distintas luchas sociales contra la subordinación en una época dada. El FSM,

atendiendo a este reclamo, se alía con la red de fuerzas y agentes que forman la

globalización contrahegemónica, los cuales, en diferentes escalas de acción,

crean alianzas de resistencia y alternativa a los efectos perjudiciales de la

globalización neoliberal.

Por todo ello, espacios como el FSM deben servir, entre otras cosas, para

compartir agendas entre movimientos y organizaciones que buscan

desnaturalizar las relaciones de poder para transformar los sistemas que
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producen múltiples subordinaciones y opresiones autoritarias: económicas,

políticas, sociales, culturales y cognitivas.

8.3.2.2 Pluralidades despolarizadas

La novedad anterior se complementa con otras no menos importantes y

en estrecha relación. La segunda de ellas, y probablemente la más original y

crucial de todas, es el paso de una política de movimientos sociales a una

política de intermovimientos. Teniendo en cuenta la riqueza, la diversidad de

experiencias y colectivos humanos que se concentran en el FSM, las luchas

emancipatorias contra las múltiples formas de dominio y opresión deben estar

fundadas en una pluralidad de experiencias, en la creación de redes políticas

horizontales —ningún movimiento está por encima de otro— basadas en la

idea de que ningún movimiento social aislado, por sí solo y sin la cooperación

de otros, puede llevar a cabo su agenda política con éxito.

De lo que se trata es de llevar a cabo prácticas de oposición y

transformación que requieren la combinación entre autonomía y articulación. Es

la necesidad de crear alianzas de las que emerjan nuevas energías

emancipatorias con agendas políticas integradoras y colaboradoras. La política

de intermovimientos no significa que los movimientos sociales tengan que

abandonar sus reivindicaciones diferenciales a favor de una universalidad que

pretenda englobarlos a todos. Esto, en el marco de un universalismo negativo

que proclama la imposibilidad de construir teorías omniabarcantes, resulta

sencillamente imposible. Cada reivindicación, por el contrario, tiene que entrar

en un proceso de diálogo y traducción intercultural e interpolítica conducido

por la razón cosmopolita, con el propósito de conocer los lugares comunes

(topoi) que comparten los diferentes movimientos y lograr el entendimiento

entre ellos, que nunca dará como resultado una universalidad totalizante, dado
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que ninguna lucha, agente o movimiento tiene la receta universal y definitiva

para la emancipación social.

Santos habla de la necesidad de crear pluralidades despolarizadas

(Santos, 2005d: 442; 2006d: 85). Con este concepto se refiere a un principio

operativo que se pone como objetivo la construcción de nuevas y eficaces redes

de acción común o articulaciones colectivas entre culturas políticas de izquierda

—movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos,

entre otros actores— que se oponen al neoliberalismo, al imperialismo y otras

formas de dominación económica, políticia, social o cultural. La propuesta de

crear pluralidades despolarizadas remite a dos ideas clave. La primera, la idea de

pluralidad, implica que la articulación de las luchas, objetivos e intereses

emancipadores se hace respetando las diferencias entre movimientos y sin

desperdiciar niguna de las experiencias sociales de resistencia que cada

participante aporta. Si una determinada coyuntura o contexto requiere dar

prioridad a una forma de lucha u objetivo concreto, estas cuestiones deben

resolverse a través de discusiones y deliberaciones lo más democráticas

posibles. No puede haber prioridades abstractas ni absolutas. La pluralidad

obliga a valorar la coexistencia de luchas sociales en diferentes escalas,

haciendo que cada participante asuma que las únicas acciones colectivas

transformadoras no son las llevadas a cabo por y para sí.

La segunda idea es la de la despolarización. Tradicionalmente, para la

cultura política de izquierdas, politizar ha significado polarizar las diferencias,

crear diferentes polos o núcleos de lucha política sin apenas articulaciones, a

veces incluso en posiciones extremas poco dispuestas al diálogo. Despolarizar,

por el contrario, significa sustituir las formas organtizativas convencionales de la

izquierda, en ocasiones poco amigas de la pluralidad interna y la flexibilidad.

Significa resolver las diferencias polarizadas entre aliados potenciales,

atendiendo a las necesidad de crear una nueva cultura política pluralista, basada

en formas democráticas de alta intensidad que sustituyan la monocultura de los
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partidos políticos o los movimientos sociales aislados por una ecología de

agentes, agendas, saberes y prácticas de izquierdas, unida sin una teoría

general, sino coaligada a partir de la traducción intercultural e interpolítica

como herramienta útil para facilitar la creación de inteligibilidad recíproca,

esperanza compartida y compromiso mutuo. Despolarizar es la nueva forma

que el nuevo sentido común político tiene de politizar las luchas sociales,

acumular fuerzas y redefinir la política como una creación colectiva a favor de la

transformación social progresista.

El aprovechamiento de las diferentes experiencias sociales de lucha y

resistencia subalterna contra la globalización neoliberal, la búsqueda de formas

organizativas inclusivas y la profundización de la comunicación entre estas

experiencias son las claves para la creación de pluralidades despolarizadas, de

las que los movimientos sociales por una globalización contrahegemónica

articlados por el FSM son un embrión. La idea que subyace a la despolarización

de las diferencias es que las luchas por la emancipación social y contra la

globalización neoliberal deben avanzar a partir de programas mínimos —que

no minimalistas— basados en acuerdos amplios producidos en diferentes

escalas de acción, rechazando el protagonismo exclusivo de una lucha, objetivo

o movimiento.

La aspiración a un nuevo contrato ecológico puede llevar a establecer

articulaciones despolarizadas entre los movimientos sindicales, los movimientos

obreros y los movimientos ecologistas, de campesinos empobrecidos y los

movimientos indígenas. Del mismo modo, la lucha por la igualdad puede

favorecer el diálogo y la articulación de los movimientos feministas con otros

movimientos sociales que luchan contra formas de discriminación no fundadas

principal ni únicamente en el género, sino también en la orientación sexual, la

clase o la etnia, como los movimientos LGTB —lesbianas, gays, transexuales y

bisexuales—, los movimientos antirracistas o de la tercera edad, entre otros. A

través de la praxis compartida, los movimientos feministas descubren que las
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mujeres de los países periféricos sufren mayor discriminación, que las mujeres

negras son peor tratadas, que aún reciben menor salario, etcétera. La edición

del FSM 2007 en Nairobi (Kenia) permitió, en este sentido, una mayor conexión

entre los movimientos sociales de continentes como el africano, entre los que

había muy pocas articulaciones.

8.3.2.3 Sujetos de transformación social múltiples y plurales

El escritor y periodista Manuel Vázquez Montalbán (2002), que algunos

meses antes de fallecer tuvo la oportunidad de participar en la segunda edición

del FSM, se refiere en uno de sus artículos a este fenómeno social y político

como el «nuevo sujeto histórico de cambio», destacando, como su característica

principal, la «diversidad de orígenes, códigos y sustratos» que confluyen en el

Foro.

Si reconocemos, con Vázquez Montalbán, esta diversidad de actores y

luchas colectivas despolarizadas contra las formas de opresión producidas por

la globalización neoliberal, podemos entender que la tercera novedad política

del FSM es el reconocimiento de que no existe un sujeto único y privilegiado de

lucha transformadora. Para el nuevo sentido común político, el sujeto histórico

revolucionario queda pulverizado en una «pluralidad de posiciones de sujeto

con potencialidades revolucionarias» (Amorós, 1991: 310). Cada sujeto está

constituido por un conjunto heterogéneo de posiciones de sujeto inmersas en

una trama de relaciones de poder y resistencia. La pulverización del sujeto

revolucionario en múltiples y diversos sujetos revolucionarios significa

fundamentalmente dos cosas: la primera, que el sujeto revolucionario es

producido social y colectivamente; la segunda, que «las identidades [...] no se

ontologizan ni se reifican, sino que, podríamos decir, se vuelven funcionales

para la propia lucha emancipatoria en cuyo proceso, a su vez, se transforman y

se redefinen permanentemente» (Amorós, 2000: 361).
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La globalización contrahegemónica no confiere prioridad a un actor

social unitario, articulado a partir de una identidad de clase, como la burguesía,

en la teoría política liberal, o el proletario, en el marxismo. El nuevo

internacionalismo que el FSM promueve se caracteriza por no contar con un

actor social privilegiado —el obrero industrial clásico—, ni con una organización

preferente —sindicatos de trabajadores—, ni tampoco con una estrategia de

acción definida desde el centro —las decisiones de la Organización

Internacional del Trabajo—. Estamos ante un internacionalismo plural, con

identidades sociales y culturales múltiples, observables en la variedad de

personas, organizaciones y movimientos que allí se congregan.

El planteamiento del sujeto como un conjunto de posiciones de sujeto

permite valorar mejor la diversidad de luchas emancipatorias y explicar la acción

social transformadora sin necesidad de apelar a la idea una sujeto histórico

teleológica y metafísicamente designado. La multiplicidad de sujetos históricos

tiene que ir articulándose a partir de redes de interlocución y cooperación

tejidas en determinados contextos y situaciones y forjadas en diferentes escalas

de acción: casa, barrio, municipio, ciudad, región, país y así hasta alcanzar la

globalidad de los prácticas sociales.

8.3.2.4 Privilegio de la acción inconformista y rebelde como principio

orientador de las luchas sociales

«Sujetos históricos —afirma Santos (apud Aguiló, 2010: 33)— son todos

los rebeldes competentes», todos los individuos, sectores, clases o partes

significativas de la población que, con su pensamiento y acción inconformistas,

obligan a los acontecimientos a desviarse de su supuesto orden «natural» y

rechazan el argumento determinista, acrítico y conservador, que beneficia a los



514

grupos dominantes, según el cual historia ha modelado los hechos de una

determinada manera.

La reinvención de la emancipación social supone privilegiar la acción

social inconformista y rebelde en detrimento de la acción conformista. La acción

conformista es aquella que reduce la realidad a lo que existe, y que incluso la

celebra. No la pone en discusión y la concibe de manera fatalista como algo

dado e inexorable. Busca la comodidad y la adaptación al orden existente en

cuanto a prácticas y valores. Es, pues, una acción conservadora, funcional a los

intereses del statu quo imperante. La acción rebelde, por el contrario, adquiere

el carácter de resistencia política. Se configura a partir de una reflexión crítica

que cuestiona, problematiza e incomoda a la realidad, construyendo y

produciendo las condiciones para transformarla. La tarea principal de las

acciones rebeldes es la desviarse de lo dado e incuestionado para estimular la

esperanza en los futuros concretos y alternativos sugeridos por la sociología de

las emergencias.

Inspirándose en el concepto de «clinamen», desarrollado por Epicuro y

Lucrecio, Santos (2003a: 286; 2004a: 30; 2007a: 32; 2009c: 194) concibe las

acciones rebeldes como «acciones con clinamen». En la filosofía atomista de

Epicuro y Lucrecio, el clinamen es la hipotética capacidad de desvío físico

espontáneo o inclinación atribuida a los átomos en una trayectoria vertical

mientras caen.186 Al caer por el efecto de la gravedad en línea recta a través del

vacío, puede ocurrir que alguno se desvíe súbita y espontáneamente de su

trayectoria para chocar con otros, originando turbulencias. Este desvío de la

                                                          
186 Abandonados a su movimiento natural, los átomos caerían verticalmente a la misma
velocidad y, por tanto, nunca se encontrarían. Epicuro les atribuyó un ligero, caprichoso e
imperceptible desvío, al que Epicuro llamó parénklisis y Lucrecio clinamen (García Gual, 1996:
112). Gracias al desvío, se vuelven posibles los encuentros entre átomos, escapando al
determinismo natural. El desvío o inclinación de los átomos lo descibre Lucrecio (1999) en
diversos pasajes del libro II del De rerum natura, como al afirmar: «Aun cuando en el vacío se
dirijan / Perpendicularmente los principios /Hacia abajo, no obstante, se desvían / De línea recta
en indeterminados /Tiempos y espacios».
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inercia, de la ruta habitual y mecánica, rompe con lo previsible, con lo

determinado, e introduce un sentido de libertad, novedad y creatividad. En el

marco de una concepción atomista determinista, en la que todo sucede por el

gobierno de la necesidad, el clinamen representa, por tanto, la irrupción de lo

inesperado, la posibilidad de creación de otras combinaciones posibles. Se trata,

en otros términos, de un uso metafórico que Santos hace de la teoría de las

bifurcaciones creativas en sistemas inestables: la más mínima variación en ellos

puede provocar que el sistema evolucione de formas completamente diferentes.

La acción con clinamen está en la base de la posibilidad de emancipación

social. A través de ella, los sujetos históricos de la transformación social rompen

con las prácticas repetitivas y conformistas, desviándose hacia la creación de

sociabilidades, categorías y prácticas epistemologías, políticas, jurídicas y

sociales alternativas.

La preferencia por la acción inconformista y rebelde expresa la ruptura

del FSM con la dicotomía entre las dos grandes vías de cambio social concebidas

por la modernidad occidental: la reforma y la revolución, detrás de las cuales

subyace una cuestión relativa al uso de los tipos de medios —legales o

ilegales— de lucha para tomar el poder. La prioridad política del FSM no consiste

en la toma del poder, ya sea instaurando un orden mundial radicalmente nuevo

—método revolucionario— o a través de cambios graduales en el sistema

establecido —método reformista—. Su prioridad es la de democratizar las

diferentes expresiones del poder y la opresión, manifestadas en numerosas

instituciones socioculturales y formas de sociabilidad. El FSM constituye un

campo de experimentación de prácticas democráticas inconformistas que tiene

una concepción amplia de los medios de lucha, permitiendo, como se dijo, la

acción directa con la acción instucional, la legal con la ilegal, de manera que la

dicotomía entre reforma y revolución deje ser puesta en suspensión por

considerarse un debate polarizador e improductivo para las teorías y prácticas

de las izquierdas políticas, sociales y culturales de hoy.
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8.3.2.5 De la emancipación heroica a las emancipaciones situadas

El reconocimiento de los múltiples rostros de la opresión y de la

pluralidad de sujetos históricos reunidos en el FSM tiene como consecuencia

lógica y necesaria la aceptación de que no existe un proyecto emancipatorio

privilegiado, sino diversos proyectos colectivos de emancipaciones sociales.

Políticamente, esto significa la renuncia por parte de cualquier grupo de las

pretensiones de representación hegemónica de las fuerzas emancipatorias de la

historia. La emancipación social tiene que ser reconceptualizada para incorporar

las diversas propuestas de transformación social formuladas por la globalización

contrahegemónica, que en términos de objetivos, estrategias, sujetos y formas

de actuación tienen poco que ver con las propuestas emancipatorias

construidas históricamente por los patrones occidentales modernos de

emancipación social.

A este respecto, la teoría política y social de Santos trata de construir una

nueva teoría de la emancipación social sin el recurso a una teoría general de la

emancipación. Busca articular una concepción de la emancipación social a partir

de un universalismo negativo, fundado en la idea que ninguna lucha, objetivo o

sujeto histórico del cambio social tiene la receta definitiva para la emancipación

social. Es, en otros términos, la elaboración teórica de lo que puede llamarse

una concepción plural, contextual y procesual de la emancipación social, de la

que el FSM es un claro ejemplo. Es plural y contextual porque considera que no

hay una emancipación social, sino emancipaciones sociales concretas mediante

prácticas inconformistas y rebeldes desarrolladas en contextos específicos para

dar respuesta a problemas concretos.

En la teoría crítica de Santos, la multiplicidad de proyectos

emancipatorios se desenvuelve en los seis espacios–tiempo sociales que

reproducen enclaves de relaciones autoritarias: en el espacio–tiempo doméstico,
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contra el patriarcado heterosexista; en el espacio–tiempo de la producción,

contra la explotación; en el espacio–tiempo de mercado, contra el consumismo

individualista y la alienación; en el espacio–tiempo de la ciudadanía, contra la

democracia hegemónica; en el espacio–tiempo de la comunidad, contra las

comunidades–fortaleza; y en el espacio–tiempo mundial, contra los

intercambios desiguales en las relaciones internacionales, de manera particular

entre el Norte y el Sur.

Es una concepción procesual porque la emancipación se considera

fundamentalmente un proceso local. Las emancipaciones sociales no son algo

estático. Son procesos dinámicos que, como diría el poeta, se hacen caminando.

La emancipación social es un proceso que se vive en lo cotidiano, que tiene por

objetivo «transformar lo cotidiano de las víctimas de la opresión aquí y ahora»

(Santos, 2001f: 178), sin dejar de operar por ello a escala global. Las relaciones

sociales diarias nos brindan la oportunidad de ejercer la solidaridad, la

democracia participativa y la autonomía en las diferentes esferas en las que nos

movemos, ofreciendo la posibilidad de producir emancipaciones todos los días.

La emancipación social es, de hecho, definida como «toda acción que busca

desnaturalizar la opresión —mostrar que ésta, además de injusta, no es

necesaria ni irreversible— y la concibe con las proporciones en las que puede

ser combatida con los recursos a mano» (Santos, 2008e: 40).187 Al estar

orientadas por el horizonte de la democracia sin fin y hasta el fin, las acciones

emancipatorias tienen una fuerte voluntad democratizadora. En tanto que

luchas por la democratización sin fin, las emancipaciones constituyen un

recorrido sin término dotado de un carácter inacabado y abierto, ya que no

tienen «teleología ni garantía» alguna (Santos, 1998a: 340).

Esta concepción plural, contextual y procesual de la emancipación social

busca pasar de las concepciones heroicas —descontextualizadas y válidas

                                                          
187 Traducción del portugués nuestra.
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independientemente de las condiciones que las hacen posibles— a las

concepciones contextualizadas del ser humano y la sociedad, que cuestionan la

idea de la emancipación social como un único y gran relato universalista,

abstracto y homogeneizador.

Los patrones heroicos emancipatorios desarrollados por la modernidad

occidental pueden observarse especialmente en la concepción ilustrada de la

emancipación y en el proyecto emancipatorio de Marx. La filosofía política

ilustrada elaboró una concepción de la emancipación regida por cuatro

principios. El primero fue el racionalismo, que significaba fe en la razón, en su

capacidad para descubrir y dominar los secretos de la naturaleza e instituir un

orden social reflejo de ella. El racionalismo implicaba el proceso que Weber

(1973: 148) conceptualiza como «desencantamiento del mundo»: la crítica de la

tradición, de la religión revelada, de los dogmas y las costumbres heredadas,

elementos vistos como los responsables del letargo de la razón y el

mantenimiento del ser humano en la culpable minoría de edad kantiana. El

segundo se concretó en el universalismo. Significa que la emancipación incluye

a todos los seres humanos sin excepción, independientemente de su sexo, edad,

clase social y fronteras nacionales, étnicas o culturales. El universalismo ilustrado

asumió el presupuesto antropológico homogeneizador según el cual la

naturaleza humana es la misma en todo tiempo y lugar. El tercero es el

individualismo. Significa la ruptura con las antiguas cosmovisiones en las que el

ser humano era más valorado como miembro de una entidad grupal —la aldea,

el gremio, la familia, etcétera— que como una persona autónoma. El cuarto y

último es la autonomía. Significa que los seres individualizados son capaces de

pensar por sí mismos, sin tutelas ideológicas; pudiendo actuar en el espacio

público sin necesidad de pedir permiso y adquirir, por medio del trabajo, los

bienes y servicios necesarios para asegurarse un elevado grado de

autosuficiencia, seguridad y felicidad personal.
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Marx, por su parte, denuncia las contradicciones en las que incurre el

proyecto ilustrado de emancipación. A pesar de su pretendida universalidad, se

ha revelado como un proyecto parcial e interesado al servicio de las ideas e

intereses de la sociedad liberal burguesa. La existencia de clases sociales

antagónicas en la modernidad capitalista constituye el gran impedimento para

la emancipación humana: «La moderna sociedad burguesa, que ha salido de

entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de

clase. Únicamente ha sustituido las viejas claes, las viejas condiciones de

opresión, las viejas formas de lucha, por otras nuevas» (Marx y Engels, 1998: 56).

El proyecto ilustrado de emancipación mediante la razón se correspondió

fácticamente con la emancipación política y social de los individuos de la clase

burguesa, cuyas luchas tuvieron por objeto la conquista de derechos civiles y

políticos de libertad negativa frente al Estado absolutista. El agente racional y

universal, mayor de edad, en terminología kantiana, que logró autoemanciparse,

despojándose de las ataduras y sumisiones tradicionales, fue el burgués

autónomo y libre de tutelas.

A pesar de su lúcida crítica a la falsa universalidad de la emancipación

liberal, el proyecto emancipador de Marx tampoco está exento de dimensiones

heroicas y homogeneizantes que limitan su capacidad de inclusividad. Para

Marx, el sujeto histórico apto para llevar a cabo la emancipación humana

universal es el proletariado. El proletariado es la clase social que debe realizar el

cambio revolucionario. A pesar de sus coyunturas en uno u otro país, tiene la

posibilidad histórica de tomar conciencia de su situación y transformar de raíz la

sociedad capitalista a través de la lucha de clases, adquiriendo una dimensión

histórico–universal. En la «Introducción» a la Crítica de la filosofía del derecho de

Hegel, el joven Marx (2005: 71) se refiere a los «sufrimientos universales» de la

clase obrera. En los Manuscritos económico–filosóficos destaca el carácter

unviversal de la alienación económica de la que es víctima la clase obrera. De

esta alienación, según Marx, se deriva el resto de relaciones de subordinación:
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«Toda la servidumbre humana está encerrada en la relación de trabajador con la

producción, y todas las relaciones serviles son sólo modificaciones y

consecuencias de esta relación» (Marx, 1993: 117).

La centralidad absoluta en los análisis teóricos de la contradicción

burguesía–proletariado y de la opresión fundada en la explotación económica

dificultó que el proyecto marxista, como teoría emancipatoria y teoría social,

atendiera a otras luchas sociales y políticas emancipadoras, limitando así la

posibilidad de articular formas de lucha capaces de combinar la potencialidad

revolucionaria de la clase trabajadora con la de otros colectivos histórica y

socialmente subordinados, no única ni principalmente a causa de la explotación

económica ejercida en las relaciones sociales de producción. Fenómenos como

el sexismo, la misoginia o el racismo pueden ser —y son, de hecho—

intensificados por las estructuras institucionales y el tipo de relaciones sociales

que promueve el capitalismo. Sin embargo, estas relaciones desiguales de

poder no son fruto únicamente de un determinado desarrollo histórico de la

relación capital–trabajo. También cuentan con raíces ideológicas —dualismo

antropológico que desprecia el cuerpo y ennoblece el alma, la creencia en la

inferioridad natural de las mujeres y los negros, entre otras creencias—, que

cuentan con una historia multisecular.

8.3.2.6 Equivalencia entre el principio de igualdad y el respeto a las

diferencias

Otra novedad política del nuevo sentido común político con el que

funciona el FSM, está en el hecho de poner en práctica la interculturalidad

descolonial a partir de la ecología de los reconocimientos recíprocos, fundada

en el imperativo intercultural que propone una nueva relación entre el principio

de igualdad y el reconocimiento de las diferencias. En este marco, las relaciones
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intersubjetivas son reconfiguradas de manera que quienes participan en el FSM

puedan ser diferentes, sin ser por ello desiguales. La solidaridad no sólo debe

crearse entre iguales, sino también entre diferentes, sobre todo en lo referente a

los movimientos sociales y organizaciones participantes: entre trabajadores y

ecologistas, entre trabajadores y homosexuales, entre indígenas y movimientos

feministas, por poner algunos ejemplos.

El FSM promueve la construcción solidaria de diferencias iguales,

promotoras de diversidad, a partir de reconocimientos recíprocos. Las

diferencias iguales desactivan la relación de poder en las que se basan las

diferenciaciones desiguales e inferiorizantes producidas por la monocultura de

la naturalización de las diferencias. De acuerdo con sus principios, en el FSM se

produce la libre circulación e intercambio de ideas en un marco de

horizontalidad y democracia participativa para que, en pie de igualdad, tenga

máxima cabida la diversidad de ideas y sensibilidades en colaboración mutua

contra la globalización neoliberal.

8.3.3 El FSM como utopía crítica

La filosofía neoconservadora de la historia decretó la muerte de las

ideologías y, junto a ella, el final de las utopías y la claudicación de sus

conceptos satélite: la fuerza y capacidad imaginativa, «el derecho de soñar»

(Galeano: 1998: 342) y la esperanza en la posibilidad de algo mejor. Es una

postura política y socialmente conservadora que acepta y celebra lo que hay,

hace apología de la realidad establecida y considera que no hay nada, excepto

su mantenimiento y reproducción, por lo que luchar. La desaparación de las

utopías anunciada por los promotores de la globalización neoliberal entraña

dos aspectos fundamentales.
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El primero es la negación de la realidad concebida como un «campo de

posibilidades» (Santos, 1998c: 122) presentes y futuras en el que caben

alternativas viables. Con la proclamación del fin de la utopía, la realidad deja de

ser vista como un espacio en el que se dan tendencias, fricciones, luchas y

direcciones opuestas y en el que no existen soluciones definitivas y

universalmente válidas. El agotamiento de las utopías difundido por la ideología

neoliberal trata de despolitizar el conflicto social y persigue invisibilizar

cualquier resistencia y práctica de oposición.

El segundo es el rechazo de la función crítica y alternativa que, desde sus

orígenes remotos, la utopía ha venido desarrollando. En 1516, en los albores de

la modernidad occidental, Thomas More publicaba la primera edición de Utopía,

obra en la que el humanista inglés imaginaba una sociedad más justa e

igualitaria opuesta a la Inglaterra real de su tiempo, época en la que el

capitalismo asoma en Europa occidental. La obra, que marca el inicio de las

grandes utopías modernas, es un ejemplo perfecto de cómo las ideas utópicas,

además de una función de crítica y análisis de la realidad, suelen desempeñar

también una función propositiva, mediante la que se presentan alternativas de

cambio ante la insatisfacción que provoca el orden de cosas establecido. La isla

de Utopía, que etimológicamente significa «en ningún lugar», es el resultado de

la acción de Utopo, su fundador, quien la separa físicamente de la tierra con el

istmo que la convierte en una isla. Sus moradores son convertidos en seres

cultos y educados. La vida en común la isla está garantizada por la abolición de

la propiedad privada y la propiedad común de los bienes: «Estoy plenamente

persuadido de que no habrá distribución justa y equitativa, y tampoco felicidad

en los asuntos humanos hasta que la propiedad privada sea absolutamente

abolida» (Moro, 2009: 63), consolidándose la justicia, la paz y la felicidad como

valores rectores de este espacio–tiempo imaginario sin desigualdades de clase

ni propiedad privada.
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Expropiada de sus dimension crítico–propositiva, la utopía neoliberal

cumple una función puramente complaciente y conformista: es sencillamente

imposible transformar aquello que se acepta. Es una «utopía conservadora»

(Hinkelammert, 2001: 141) porque se identifica, contrariamente a la función

propia y original de la utopía, con el presente, ofrecido como única alternativa y

convertido en fin de la Historia. Aunque se presente a sí misma como una

postura realista, e incluso antiutópica, la utopía neoliberal consiste en aquello

que Hinkelammert (1993: 20; 2001: 140) llama la «sacralización de la sociedad

existente», traducida en el ideal que persigue la divinización del mercado y la

subordinación de todas las interacciones humanas a la lógica y la política del

«mercado total» (Hinkelammert, 1993: 4).

En este contexto, y en contra del supuesto agotamiento de la historia y el

conformismo con el presente, la reivindicación de la utopía y sus dimensiones

es uno de los principales retos del pensamiento social crítico contemporáneo.

Este reto es asumido por el proyecto teórico de Boaventura de Sousa Santos,

para quien la utopía guarda una relación directa con los múltiples y diversos

proyectos de emancipación social.

La utopía no es un concepto agotado ni superado por la realidad. Al

rechazar, mediante la sociología de las emergencias, la idea de un futuro

unícovo e infinitamente repetitivo, la utopía se vuelve un concepto impregnado

de posibilidades sociopolíticas y epistémicas alternativas. La teoría social y

política de Santos recupera la utopía, entendida como:

«La exploración, a través de la imaginación, de nuevas posibilidades

humanas y nuevas formas de voluntad, y la oposición de la imaginación a

la necesidad de lo que existe, sólo porque existe, en nombre de algo

radicalmente mejor por lo que vale la pena luchar y al que la humanidad

tiene derecho» (Santos, 2003a: 378).
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La perspectiva utópica de la teoría crítica de Santos recupera la doble y

tradicional función del pensamiento utópico. En tanto que análisis crítico–

descriptivo de la realidad, y en conexión con el propósito de la sociología de las

ausencias, llama la atención sobre aquello que es activamente producido como

inexistente, sobre aquellas partes integrantes, aunque excluidas y silenciadas, de

lo que existe. En tanto que instrumento propositivo y transgresor al servicio de

la sociología de las emergencias, busca alternativas plurales y creíbles que,

aunque todavía no son, ya que se presentan bajo la forma de pistas y señales de

cambio, pueden funcionar como fuerza movilizadora de la acción colectiva e

individual.

El pensamiento utópico de Santos no defiende, en términos de Bloch

(1977: 134, 147), una «utopía abstracta». Rechaza toda perspectiva utópica de

marcado carácter idealista que, entregada a ensoñaciones fantásticas, propone

un orden alternativo en un no lugar irrealizable porque lo ubica en un futuro

indeterminado, situado más allá del devenir histórico y sin tener en cuenta los

medios para su realización. La utopía abstracta cumple una función

principalmente evasiva. En oposición a la utopía abstracta, asume una «utopía

concreta» (Bloch, 1977: 135, 147), aquella que se sitúa en el campo de la

posibilidad y apunta hacia la transformación de la realidad a través de una

posiblidad realizable, aunque todavía no realizada. La utopía concreta se mueve

en la órbita de lo «real–posible» de Bloch (1977: 135) y lo «inédito viable» de

Freire (2002: 9). La utopía concreta contiene, en este sentido, los imposibles de

hoy que son los posibles de mañana. Por ello está vinculada a la exploración de

direcciones alternativas que están madurando. Es un horizonte motivador que

«para eso sirve: para caminar» (Galeano, 1993: 310), orientando el pensamiento

y la acción hacia la búsqueda de mundos posibles y futuros abiertos por los que

vale pena luchar. De aquí su definición como «la experiencia encarnada de una

apuesta concreta por un futuro por concretar» (Santos apud Aguiló, 2010: 45).
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La utopía concreta emerge de las alternativas de lucha y resistencia a la

globalización neoliberal y está ligada a la acción inconformista, subalterna y

rebelde de los sujetos que recuperan la idea de la posibilidad real de

transformación.

A su concepción de la utopía concreta, Santos (1995a: 479; 1998a: 426;

2003a: 379-80) la llama heterotopía.188 Con este concepto, que

etimológicamente significa «otro lugar», señala, en coherencia con la

multiplicidad de sujetos históricos y proyectos colectivos de emancipación

social, el despliegue de numerosas utopías concretas en diferentes latitudes del

planeta. La heteropía es el conjunto de utopías concretas que, aunque hoy sus

resultados nos parezcan intangibles, están siendo construidas simultánea y

cotidianamente por sujetos concretos. La originalidad de este concepto está en

asumir una concepción pluralista y dispersa de la utopía que rechaza la idea de

una única opción considerada la sede privilegiada de la emancipación social,

apostando, en cambio, por la desconcentración y dislocación de la utopía en

diferentes campos de acción. Las heterotopías, de este modo, introducen la

negación de lo instituido y suponen la revaloración de lo marginal y periférico.

Desde el punto de vista de la emancipación social, las heterotopías pueden ser

pensadas como espacios periféricos que generan aquí y ahora acciones

inconformistas y rebeldes, prácticas concretas que se materializan en diferentes

lugares —«hoy se asoma en una remota aldea de Chiapas o de los Andes,

mañana en un barrio popular de Caracas o de Johannesburgo, después en un

gran suburbio popular de Río de Janeiro o Mumbai» (Santos apud Aguiló, 2010:

                                                          
188 Término acuñado por Foucault (1984) en una conferencia pronunciada el 14 de marzo de
1967 en el Cercle des études architecturals. Para Foucault, las heterotopías son espacios
localizables en el tiempo y el espacio, como jardines, bibliotecas, hospitales, museos y
cementerios que, encontrándose en relación con los demás, y debido a la concentración de
actores y significados, se caracterizan por la inversión, suspensión o neutralización del orden
oficial, de la situación de normalidad dada. Por eso son, de acuerdo con su etimología, espacios
otros que funcionan como «contra-emplazamientos» (Foucault, 1984: 3).
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46)— y dan señales de acontecimientos que, en la órbita del todavía no

blochiano, están por venir.

Al crear alternativas a la globalización neoliberal, la globalización

contrahegemónica patrocinada por el FSM se presenta como un depósito de

utopías concretas que asumen un doble carácter. Son, por un lado, utopías que

hacen una crítica radical de la realidad del presente y aspiran a una vida mejor.

Son, por el otro, utopías realistas que constituyen alternativas concretas y

creíbles.

A diferencia de las utopías críticas de finales del siglo XIX y principios del

XX, muchas de signo etnocéntrico y patriarcal, el FSM, afirma Santos (2004j: 459;

2005e: 23), a pesar de sus retos y limitaciones, representa una utopía

radicalmente democrática que celebra el valor de la diversidad y la

horizontalidad en el marco de una cultura política participativa. A este respecto,

como declara:

«La utopía del FSM es una utopía radicalmente democrática. Es la única

utopía realista después de un siglo de utopías conservadoras, algunas de

ellas como resultado de la perversión de las utopías críticas. Este diseño

utópico, basado en la negación del presente más que en la definición del

futuro, enfocado en los procesos de intercambio entre los movimientos

más que en una evaluación del contenido político de los movimientos, es

el mayor factor de cohesión del FSM. [...] Este diseño utópico, que es

también un diseño ético, [...] pretende reunir consensos por encima de

los abismos ideológicos y políticos entre los movimientos y las

organizaciones que lo conforman. [...] La naturaleza de esta utopía ha

sido la más adecuada para el objetivo inicial del FSM: afirmar la existencia

de una globalización contrahegemónica» (Santos, 2005e: 23-24).
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8.4  FSM: balance conclusivo

La globalización contrahegemónica es el producto de una determinada

época histórica. Después de diez años de existencia ininterrumpida, puede

decirse que la forma de globalización contrahegemónica articulada en torno al

Foro Social Mundial ha puesto las bases para el desarrollo de un nuevo sentido

común político emancipador que rompe los esquemas y categorías del sentido

común político liberal hegemónico desde la modernidad. En tan sólo una

década, el FSM ha suscitado cuestionamientos epistemológicos y políticos que,

ya desde sus inicios, predijeron el derrumbe de la hegemonía del pensamiento

neoliberal, incuestionable tras la caída del muro de Berlín, originando una crítica

directa al capitalismo, identificándolo más como parte del problema que de la

solución.

La gran novedad política del FSM, a mi entender, ha sido la de generar un

campo de experimentación política emancipadora. Abrir un espacio político

horizontal y plural para el encuentro y la articulación. Este campo de

experimentación asume como uno de sus principales objetivos el de repolitizar

y refundar democráticamente la vida política y social para hacer que otros

mundos sean posibles, frente a la imposición de un modelo de globalización

autoritaria, concentradora de riquezas y oportunidades en pocas manos,

socialmente excluyente, culturalmente homogeneizante y ecológicamente

depredadora.

Es una nueva cultura política todavía en fermentación, pero que ha

logrado generar un poderoso movimiento de ideas y personas portadoras de un

pensamiento inconformista, crítico y alternativo contra la idea conservadora de

que la globalización neoliberal es un hecho natural, irreversible y objetivo,

denunciando que se trata de un proyecto ideológico y estratégico de los

poderes dominantes y demostrando cuánto hay de autoritarismo, intolerancia,
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guerra, empobrecimiento y exclusión en los procesos hegemónicos de

globalización; ha fortalecido, además, a los movimientos críticos con la

globalización neoliberal a través de la construcción de alianzas entre

organizaciones y movimientos sociales, que anteriormente no compartían

ningún espacio a escala global para el encuentro y la articulación; ha supuesto

la celebración de la diversidad en sus múltiples formas: de agentes, luchas

sociales y agendas políticas, reconocidendo la existencia de distintos tipos de

opresiones, emancipaciones y sujetos de transformación; ha promovido la teoría

y la práctica de formas de democracia contrahegemónica; ha favorecido la

reconstrucción de una nueva izquierda anticapitalista y antiimperialista, así

como la renovación ideológica de partidos políticos de izquierdas que

sintonizan con la globalización contrahegemónica; ha generado una dinámica

participativa cada vez más amplia y descentralizada; ha demostrado tener

capacidad suficiente para comprometerse con la experimentación política y

organizativa; ha demostrado tener alguna capacidad de impacto en

determinados niveles de decisión política, sobre todo en dos de ellos: en la

definición de los temas de la agenda política internacional y en la

transformación de la retórica de los decisores políticos, que han incorporado en

sus discursos ciertos planteamientos y reivindicaciones concretas planteadas

por el FSM; ha ofrecido a los sectores subalternos, y a quienes se han

solidarizado con ellos, la utopía crítica y la esperanza renovada de superación

de lo existente, de la globalización neoliberal, abriendo en los corazones y

mentes de los participantes nuevos horizontes de representación de lo todavía

no existente, evocador de construcciones posibles; y ha hecho que también se

movilicen importantes sectores de la población mundial que han encontrado en

las luchas contra la globalización hegemónica una manera de politizarse, como

los jóvenes.

Pueden apuntarse, por otra parte, algunas debilidades que presenta la

globalización contrahegemónica articulada en torno al FSM, planteables como
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retos a superar. Además de la criticada poca presencia de África y, en menor

medida, de Asia en los debates del FSM, sobre todo en las ediciones unificadas,

una de las principales críticas afirma que, a pesar de ser un espacio abierto

caracterizado por la reticularidad, la horizontalidad, el asemblearismo y la

democratización, estas características también plantean una serie problemas,

relativos a las dificultades de coordinación de los grupos, barreras idiomáticas y

falta de facilitadores, intermediarios e intérpretes, situaciones que dificultan la

realización del espíritu del Foro. En la misma línea, también se critica que, si bien

la globalización contrahegemónica no ha elegido oficialmente líderes, en la

práctica algunos participantes destacados, dado su carisma y tirón mediático,

ejercen como líderes informales.

Otra de las críticas hechas es el acento puesto en las tecnologías de la

información y la comunicación, cuando buena parte de los participantes ni

siquiera tiene acceso a ellas. Por esta razón, la globalización contrahegemónica

debe cuidarse de luchar contra la brecha digital. En relación con ello, llama la

atención que, incluso en los países en los que Internet está ampliamente

difundido, la globalización contrahegemónica no ha conseguido vencer sus

problemas de comunicación y transmisión externa —del mensaje, las estrategias

y las propuestas—, consiguiendo una baja cobertura mediática, al menos de los

medios hegemónicos. Es importante superar estos problemas de comunicación

y atención de los medios, pues éstos son productores e invisibilizadores de

realidad. En 2001, el FSM acaparó una notable atención mediática porque era

una novedad presentada como el foro antiDavos. Hoy apenas ocupa una página

en los periódicos. Llama la atención que los grandes medios de comunicación

ignoren un evento que, año tras año, reúne a cientos de miles activistas de todo

el mundo. Habrá que reflexionar sobre ello.

El recurso a la violencia en las protestas por parte de grupos minoritarios

es otra de las críticas que suelen hacerse, aprovechada en ocasiones para

criminalizar al movimiento en conjunto. Carlos Taibo (2007: 95 ss.) recuerda, sin
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embargo, que la inmensa mayoría de los participantes de los movimientos

rechaza el recurso a la violencia, que uno de los ejes temáticos y discursivos del

FSM es precisamente la cultura de paz y que no puede olvidarse que la violencia

estructural es parte inherente del sistema contra el que protestan. Además, la

violencia en ocasiones es ejercida por las fuerzas policiales, como en su

expresión más dramática lo puso de manifiesto el abatimiento y atropello de

Carlo Giuliani por parte de un carabiniere durante las protestas y movilizaciones

de Génova, en julio de 2001, contra la cumbra del G8.

Otro crítica es la que alerta sobre el riesgo de convertir el FSM es una feria

turísitica o un mero escaparate de culturas. Desde los parámetros del nuevo

sentido común político emancipador, fundado en la interculturalidad

descolonial, el tratamiento de la diversidad cultural y humana debe evitar hacer

de ella una feria folclórica. Por eso es importante cuidar las actitudes de algunos

activistas —compra masiva de camisetas con lemas de protesta, prisa por

sacarse fotos con indígenas amazónicos, como si fueran una objeto exótico o

una pieza de museo, etcétera— que no son coherentes con el espíritu del FSM ni

de la globalización contrahegemónica.

Es cierto que, a lo largo de estos diez años, más que como fuerza

transformadora, el FSM ha actuado como fuerza propulsora contra el

neoliberalismo globalizado, pero no es menos cierto que también ha

aumentado considerablemente sus esfuerzos por presentar propuestas

alternativas concretas y creíbles. Hay voces que consideran que la globalización

contrahegemónica atraviesa hoy momentos de crisis, apuntando su escasa

visibilidad en los medios de comunicación, la falta de protestas de la

envergadura de sus inicios y su escasa capacidad para lograr cambios efectivos

y alternativos a la globalización neoliberal. Sin embargo, los ciclos de lucha

social y política tienen un proceso de maduración lento. Diez años de existencia,

en términos históricos, significa muy poco. Los momentos de reflujo son
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normales en la trayectoria de todo movimiento social y pueden servir para

renovar energías e impulsar cambios.
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Conclusiones reflexivas,
reflexiones inconclusas

A lo largo de su desarrollo, esta tesis ha abordado la serie de reflexiones

y propuestas destinadas ofrecidas por la teoría social y política de Boaventura

de Sousa Santos destinada a la formación de un nuevo sentido común político

participativo y solidario. Asumiendo la tradición de la teoría crítica como teoría

que no reduce la realidad a lo que existe y evita el desperdicio de experiencia

humana, el sociólogo portugués busca configurar una posmodernidad crítica e

inconformista, entendida como la posibilidad de reconstruir los ideales

emancipatorios de la modernidad frente a las formas hegemónicas

desarrolladas por la civilización occidental, muchas de ellas globalizadas y con

pretensiones de universalidad.

Mediante sus contribuciones, hechas desde posiciones fronterizas y

transgresoras, la teoría crítica de Santos aspira a configurar un nuevo patrón

social, fundado sobre los principios de solidaridad, participación y comunidad,

capaz de construir una nueva praxis cognitiva, intercultural y democratizadora

que pueda enfrentar los efectos perversos de la globalización neoliberal:

aumento de los procesos estructurales de exclusión social, crecimiento de la

desigualdad socioeconómica entre países y dentro de ellos, descaracterización

cultural, destrucción ecológica, subordinación de los países del Sur a los del

Norte y aumento del autoritarismo social. Efectos cuya consecuencia global es

el rápido el aumento de los procesos de desdemocratización.

A pesar de sus fracasos y cuestionamientos recientes, la globalización

neoliberal sigue siendo hegemónica en el sentido gramsciano del término.
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Mediante la formación de consensos ideológicos dominantes —políticos,

económicos, jurídicos, sociales y culturales— que operan a escala local y global

combina, por un lado, una visión ideológica de lo que hay «en interés de

todos», aceptada mayoritariamente, incluso por los grupos subalternos, como

sentido común, llevando al conformismo social, con la capacidad efectiva, por el

otro, de ejercer la coerción cuando lo juzgue necesario, con el propósito de

proteger el orden vigente de privilegios y exclusión.

El principal esfuerzo teórico de su teoría crítica consiste en la

reivindicación y la reinvención de la emancipación social en clave de Sur y desde

el diálogo intercultural. El Sur global, para Santos, no sólo representa una

metáfora del sufrimiento humano provocado por la modernidad capitalista y

colonial. En su aspecto más creativo encarna también la globalización

contrahegemónica. Representa la posibilidad concreta de construir el nuevo

sentido común emancipador capaz de desafiar el poder ideológico de la

hegemonía existente y amenazar su distribución de los privilegios y exclusiones.

En los últimos años, el Sur viene ofreciendo sugerentes elementos de

experimentación política útiles para ayudar a consolidar la transición hacia una

epistemología transgresora y una cultura política emancipadora, portadoras de

un proyecto de democracia radical e intercultural que exhorta a pueblos,

ciudadanos y Estados subalternizados —y a quienes se muestran solidarios con

ellos— a reinventar el futuro y rebelarse contra el modus operandi del

neoliberalismo globalizado, planteando la construcción colectiva de un nuevo

contrato social.

Un nuevo contrato social muy diferente al de la modernidad occidental.

Dbe ser un contrato más incluyente. Que abarque no sólo los humanos y

grupos sociales, sino también la naturaleza. Un contrato, en segundo lugar, más

más conflictivo, porque la inclusión social debe promoverse siguiendo criterios

tanto de igualdad como de diferencia. Un contrato, en tercer lugar, que no se

limita al espacio–tiempo estatal, sino que incluye los espacios–tiempo local,
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estatal, regional y global. El nuevo contrato social, por último, no se basa en una

distinción clara entre el Estado y la sociedad civil, entre la economía, la política y

la cultura o entre las esferas pública y privada, porque no hay un lugar o forma

institucional privilegiada para la construcción de la esfera de la participación y

deliberación democrática. Los procesos de democratización deben extenderse a

todas las prácticas sociales.

Al proponer una teoría crítica que crea un nuevo sentido común

emancipatorio, identificado con la producción de un conocimiento prudente

para una vida decente, el pensamiento comprometido y transgresor de

Boaventura de Sousa Santos recupera, actualiza y supera la teoría crítica

tradicional.

La recupera, en primer lugar, porque es heredera directa de algunas de

sus contribuciones más importantes al pensamiento crítico–emancipatorio,

concretamente: la realización de un diagnóstico crítico de la modernidad

capitalista occidental; el cuestionamiento de un concepto universal y objetivo de

verdad; la crítica del positivismo y la interpretación supuestamente neutral de la

ciencia; la apelación al pensamiento crítico y la lucha contra el conformismo del

pensamiento; una praxis transformadora orientada a la emergencia de formas

sociales nuevas, cuyo horizonte utópico es la emancipación del ser humano de

las fuerzas sociales y culturales ocultas —saberes, prácticas, lógicas,

naturalizaciones y procesos invisibles— que lo oprimen y reprimen; la misión de

traspasar la corteza de la sociedad para encontrar y denunciar las formas

predominantes de control social, las razones de las múltiples contradicciones

estructurales y las irracionalidades que tienen lugar, taleas como la explotación,

la opresión, la pobreza, la dominación y la represión, pero también, y

paradójicamente, la riqueza, la comodidad y el alto nivel de vida de algunos.

Como escribe Marcuse:
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«Investigar las raíces de estos desarrollos y examinar sus alternativas

históricas es parte de los propósitos de una teoría crítica de la sociedad

contemporánea, una teoría que analice a la sociedad a la luz de sus

empleadas o no empleadas o deformadas capacidades para mejorar la

condición humana» (Marcuse, 2009: 20).

La actualiza, en segundo lugar, porque sitúa su propuesta de reinvención

de la emancipación social en el actual contexto de los procesos hegemónicos y

contrahegemónicos de globalización, buscando mostrar las contradicciones y

problemas de proyecto ideológico de la globalización capitalista neoliberal, así

como las posibilidades de las luchas sociales emancipadoras llevadas a cabo

tanto en los países del Sur como en el Norte. La renovación de la teoría crítica

tradicional sólo puede observarse no sólo en la actualización histórica de los

temas y problemas a abordar. También, y especialmente, en la renovación del

modelo de emancipación usado por los pensadores de la primera generación

de la teoría crítica, utilizado para describir la condición social de las sociedades

capitalistas industrializadas y la aspiración de liberación del individuo centrado

en el trabajo, identificando el sujeto revolucionario básicamente con el

movimiento obrero. La teoría emancipatoria de Santos, en cambio, sostiene que

no hay un principio único de dominación, resistencia y transformación social,

sino múltiples y entrelazadas formas de opresión, muchas de ellas olvidadas y

subteorizadas por la teoría crítica tradicional. No es posible reunir todas las

resistencias, luchas y agentes bajo una misma teoría común ni producir un solo

tipo de discurso emancipador. Rechazando las pretensiones de universalidad de

muchas teorías explicativas, las prácticas sociales emancipadoras necesitan una

teoría de la traducción intercultural e interpolítica que vuelva las diferentes

luchas mutuamente inteligibles, permitiendo que la multiplicidad de agentes

puedan conversar sobre las opresiones a las que resisten, sus ideales y utopías
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democráticas, originando la posibilidad de articular constelaciones eficaces de

luchas contrahegemónicas.

Supera la teoría crítica tradicional, en tercer lugar, porque el nuevo

sentido común emancipatorio, dada su fuerza transgresora, sitúa sus contenidos

más allá de los márgenes del proyecto sociocultural moderno, concibiendo

estrategias de emancipación social fuera de los parámetros dominantes de la

modernidad occidental. A diferencia de la teoría crítica tradicional, que a pesar

de su voluntad transformadora desarrolló estrategias de emancipación dentro

de los marcos reguladores institucionales dominantes —patriarcado

heterosexista, ciencia moderna, democracia representativa liberal, producción

capitalista y consumo individualista, entre otros—, la teoría crítica de Santos es

promotora de una transición paradigmática que va en dirección hacia lo

epistemológico y lo político–social.

La teoría crítica de Boaventura de Sousa Santos, por estas razones, pone

las bases para la construcción de un nuevo sentido común emancipador al

servicio de la globalización contrahegemónica: las alianzas locales–globales de

grupos subalternos que luchan contra la exclusión, la explotación y las

opresiones producidas por la globalización neoliberal.

Las principales aportaciones del nuevo sentido común emancipador al

pensamiento crítico, pueden, en su mayor grado de generalidad, enunciarse a

partir de tres ejes temáticos desarrollados a lo largo de este trabajo.

1. Un conocimiento emancipador

El primero es la la exigencia de una nueva praxis cognitiva, exigencia que

pasa por la construcción de conocimiento prudente que pueda asegurar una

vida digna. Una de las líneas clave de argumentación del nuevo sentido común

emancipador analizado es la crítica a la hybris, la arrogancia y desmesura del
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discurso científico moderno. El nuevo sentido común emancipador propuesto

por Santos no desprecia el conocimiento científico–tecnológico y sus

aplicaciones. Nos enseña que las formas de conocimiento creadas por los

individuos y grupos para dar sentido a sus prácticas deben abandonar las

pretensiones heroicas y universalistas de un conocimiento descontextualizado y

considerado válido independientemente de las condiciones ambientales que lo

hacen posible a favor de un conocimiento prudente —consciente de sus

limitaciones— y contextualizado. La hybris epistemológica conduce a situar el

saber propio por encima de otros tipos de saberes y de las construcciones

legítimas de sentido a través de las que se expresan.

Los principales contenidos de este eje temático pueden formularse

esquemáticamente con las siguientes ideas fuertes:

1. La racionalidad hegemónica moderna es perezosa, metonímica,

autoritaria y olvidadiza. Tiende a utilizar la misma vara de medir para todas las

culturas del mundo, no reconociendo más parámetros y valores que los suyos

propios, que considera universalmente válidos, independientemente del

contexto sociocultural en el que vayan a ser aplicados. Se arroga el derecho de

expandir por todo el mundo sus hábitos, ideas e intereses particulares,

imponiendo una monocultura uniformizante que produce la no existencia de

otras racionalidades, a las que no se molesta en reconocer y, si lo hace, es tan

sólo para utilizarlas en beneficio propio. La razón indolente establece una red

de dicotomías jerárquicas: las monoculturas del saber científico, del tiempo

lineal, de la clasificación social inferiorizante, de la escala dominante y de la

productividad capitalista. La consecuencia más grave de este fenómeno es la

destrucción de experiencia humana, entendida como un conjunto complejo de

estructuras cognitivas, simbólicas, afectivas y prácticas producidas

históricamente, que se transmiten de generación a generación, resultan eficaces

para la supervivencia humana y dan significado a la vida de quienes las heredan.
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2. El desperdicio de experiencia es combatido con una epistemología del

Sur, que a través de sus tres instrumentos epistemológico–políticos —la

sociología de las ausencias, la sociología de las emergencias y la traducción

intercultural e interpolítica—, ofrece la posibilidad de superar las dicotomías

jerárquicas y llevar a cabo la extensión del campo de la experiencia más allá de

sus límites occidentales.

La epistemología del Sur está orientada por una racionalidad cosmopolita,

dialógica y democrática según la cual:

a) La solidaridad, en tanto que forma de (re)conocimiento intersubjetivo, es

la condición necesaria de la solidaridad como práctica política.

b) Es necesario el reconocimiento de la diversidad epistemológica del mundo,

no con el objetivo de cuestionar la validez del conocimiento científico, sino para

cuestionar la exclusividad de su validez epistemológica, que desplaza a otras

formas de conocimiento y a los agentes que las practican.

c) Es necesaria, en consecuencia, la realización de ecologías de saberes que

permitan una construcción solidaria y no colonial del conocimiento, es decir, un

conocimiento construido como factor de emancipación social, fundado en un

patrón de interacciones radicalmente democráticas que dé lugar a saberes

contextuales, procesuales, colectivos y dialógicos, capaces de luchar contra la

injusticia cognitiva. El conocimiento–emancipación es un saber político que

representa la manera prudente y decente de estar y desenvolverse en el mundo,

ya que abarca y repolitiza todos los ámbitos de relaciones humanas a través de

los principios de solidaridad y democracia sin fin.

Los contenidos de este eje establecen que la reinvención de la

emancipación social pasa necesariamente por la reinvención del conocimiento:

para matener abierta la posibilidad de producir relaciones sociales

emancipatorias, es necesario valorar y articularse con otros modos de conocer,
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valorar el tiempo, producir, deliberar y, en definitiva, de concebir y reproducir la

vida.

2. Un proyecto democrático radical

El segundo eje sobre el que se articula el nuevo sentido común

emancipador es la construcción de un proyecto democrático contrahegemónico

que significa el paso del autoritarismo social a la democracia radical, la

transición de los procesos de desdemocratización, violencia y exclusión a los

procesos de democratización participativa. El nuevo sentido común político

propuesto por Santos estimula el debate sobre la democracia, concebida como

un proyecto plural de emancipación social. La radicalidad democrático–

emancipadora del nuevo sentido común político cobra fuerza en las

herramientas teórica–prácticas que la teoría social y política de Santos pone a

nuestra disposición para aprender a construir en y desde la cotidianidad

espacios experimentales de relaciones y prácticas democráticas, participativas,

inclusivas y solidarias entre sujetos y entre grupos: relaciones democráticas

intergeneracionales, de género, interculturales, entre conocimientos, etcétera.

Todas ellas basadas en el diálogo y el poder como autoridad compartida, dos

condiciones regidas por la lógica de la reciprocidad, el criterio general para una

política auténticamente democrática.

 La teoría crítica de Santos lleva a la creación de un imaginario político–

democrático que incorpora un programa de reconstrucción, reestructuración y

renovación de la democracia de amplísimo calado, conducente a la formación

de un nuevo sentido común político participativo y solidario que ofrece la

oportunidad de experimentar formas inéditas de política y sociabilidad. La

teoría social y política de Santos desmonta el sentido común político liberal

hegemónico, un sentido común político local que se globalizó con éxito y se
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articula sobre una serie de presupuestos —individualismo abstracto, separación

entre la sociedad civil y el Estado y consecuente dicotomía de oposición entre la

esfera política–pública y la privada–apolítica, minimalismo estatal, concepción

formalista y juridicista de la igualdad y la libertad, separación de poderes en las

distintas esferas del Estado, el laissez faire o libre competencia, la conexión

entre libertad individual y propiedad privada y la democracia electoral, entre

otros— que han llevado al predominio de formas débiles de política, sistemas

de baja intensidad con «patologías» democráticas de desafección,

despertenencia y apatía ciudadana.

Desde las últimas décadas del siglo XX, el despliegue de la globalización

neoliberal, vertebrada sobre el sentido común político liberal, ha generado una

dinámica de despolitización, introduciendo en el sentido común político liberal

elementos característicos del sentido común neoliberal, como la tendencia al

pesimismo en casi todo lo referido a iniciativas colectivas o movilizaciones

populares, la creencia de que sólo hay un camino único frente al que no hay

alternativa, la retórica de que lo privado es bueno y eficiente y lo público es

ineficiente, la exaltación del mercado y la competencia, la certeza de que el

recetario neoliberal —Consenso de Washington— potenciaría el crecimiento

económico, la transformación del Estado de bienestar en un generador de

interacciones mercantiles, amén del desarme social de la democracia política,

concebida como mercado electoral que no promueve la distribución de la

riqueza social y limita la participación popular en nombre de la llamada

«ingobernabilidad» democrática. En el escenario político y socioeconómico de

la globalización neoliberal, se ha perdido la tensión entre el capitalismo y la

democracia. El resultado es que dentro de un marco político formalmente

democrático hay instalado un régimen social con diversas expresiones de

autoritarismo —de fascismo social, según la conceptualización de Santos—.

Regímen que a costa de la acumulación capitalista en pocas manos destruye

vidas, esperanzas y oportunidades, suponiendo un peligro para la convivencia
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humana pacífica.

Ciertamente, la crisis global de 2008 del capitalismo ha puesto en

entredicho algunos de los principales contenidos del sentido común político

neoliberal, en especial la idea fatalista de que no hay alternativa al

neoliberalismo. Sin embargo, nuestro sentido común político sigue siendo

fundamentalmente de corte liberal, normalizando, institucionalizando y

legitimando prácticas políticas blandas que no favorecen la construcción de

relaciones emancipadoras.

Un proyecto alternativo radicalmente democrático que aspire a una

democracia contrahegemónica está obligado a transformar el sentido común

político liberal hegemónico, a repensarlo, reinventarlo y democratizarlo,

rompiendo con el sentido común político generalizado que consiente que haya

sociedades simultáneamente democráticas —en lo formal— y autoritarias —en

lo social—. La transformación de sociedades insuficientemente democráticas,

capaces de convivir día a día con enclaves políticos, sociales o económicos

coloniales productores de silencios y olvidos, exige tres elementos clave:

prácticas sociales inconformistas, actitudes inspiradas en los valores de

participación y solidaridad y compromisos con la creación de nuevas formas de

hacer política.

En consonancia con ello, la formación del nuevo sentido común político

al que apunta el proyecto de democracia radical de Boaventura Santos pasa

analíticamente por tres grandes líneas de acción: la reinvención y repolitización

de la política mediante la radicalización del campo de lo político; la refundación

participativa, solidaria e intercultural del Estado; y el fortalecimiento de la

democracia participativa.

Con respecto a la primera, el nuevo sentido común político se

caratecteriza por:

1. Frente a la hiperpolitización del Estado —visto como el único ámbito
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de lo político— y la despolitización de la sociedad civil fomentadas por el

sentido común político liberal, promover la repolitización global de la práctica

social a partir de una concepcion amplia del poder político y la opresión. La

repolitización global llevada a cabo por el proyecto de democracia radical de

Santos identifica seis espacios de sociabilidad autoritaria que no se rigen por los

criterios de participación y solidaridad, sino que generan relaciones sociales

basadas en el autoritarismo y el colonialismo. Cada uno de los espacios debe

ser politizado. Deben identificarse las relaciones de poder —intercambios

desiguales— operativas para transformarlas en relaciones de autoridad

compartida, originando nuevas oportunidades para experimentar otras formas

de democracia y ciudadanía más allá de los espacios políticos acotados por el

sentido común político liberal.

De tal forma, el proyecto democratizador de Santos supone pasar, en el

ámbito doméstico, de la familia patriarcal a las comunidades domésticas

cooperativas, que eliminan los roles estereotipados de género y promueven la

cooperación entre sexos. En el espacio de la producción, la tensión se da entre

el expansionismo mercantil capitalista y el modelo de desarrollo ecosocialista,

basado en la satisfacción de las necesidades humanas en un marco con el

mínimo de trabajo social necesario y sostenibilidad ecológica. En el espacio

social del mercado, el conflicto se plantea entre el modelo de consumismo

individualista y el que apuesta por la satisfacción de las necesidades humanas y

el consumo solidario. En el espacio de la comunidad, la polémica se disputa

entre el modelo de integración que suponen las «comunidades–fortaleza» y el

de las «comunidades–ameba». Las primeras son excluyentes, están constituidas

por los grupos sociales dominantes, que presuponen su superioridad en

perjuicio del resto. En las segundas, en cambio, la identidad es concebida como

algo múltiple, abierto, permeable, inconcluso, por ello son partidarias de

practicar el diálogo intra e intercultural como instrumento de (re)conocimiento

de la alteridad humana. En el espacio la ciudadanía, compiten la democracia
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autoritaria y la democracia radical, según la cual el ideal democrático no puede

circunscribirse únicamente al espacio público liberal, sino que debe extenderse

a todas las relaciones sociales. Por último, en el espacio mundial, la lucha se

libra entre el modelo jerárquico que apuesta por el desarrollo desigual y la

soberanía exclusiva y el modelo de las alternativas democráticas al desarrollo y

la soberanía recíprocamente permeable, un sistema de relaciones

transnacionales en el que el Estado es el coordinador de un nuevo espacio

público global, donde comparte la soberanía con actores no estatales, como los

movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales o empresas

transnacionales.

Con respecto a la segunda línea de acción, la refundación participativa,

solidaria e intercultural del Estado, los compromisos y actuaciones que el nuevo

sentido común político participativo y solidario lleva a cabo pueden formularse

del siguiente modo:

1. Creación de una esfera pública no sólo estatal en la que se combinan e

interpenetran elementos estatales y no estatales,  locales y globales.

2. Transformación del Estado en un novísimo movimiento social. El diseño

institucional asumido por el nuevo Estado seria el de un articulador o

coordinador de una nueva forma de organización política policéntrica que

integra el conjunto complejo de flujos, redes y organizaciones que forma parte

de la nueva esfera pública no sólo estatal. El nuevo sentido común político

participativo conlleva la repolitización del Estado, que se convierte, de este

modo, en un campo de disputas políticas en torno a intereses y valores de

diferente signo. Las disputas implican tanto a los agentes que promueven la

reproducción de relaciones autoritarias como a los que impulsan relaciones

democráticas. Estos últimos deben tratar de llevar al Estado a sus causas,

convirtiéndolo en un Estado militante, comprometido con los intereses

mayoritarios y con las disputas situadas en el horizonte de la emancipación
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social. El Estado como novísimo movimiento social quiere romper con el

presupuesto liberal de que la sociedad civil es la que crea al Estado. El nuevo

sentido común político crea un Estado fuerte, con capacidad, frente al Estado

débil y despolitizador liberal, para politizar y movilizar a los participantes en la

esfera pública no sólo estatal.

3. A consecuencia de lo anterior, transformación del Estado en un campo

de experimentación democrática institucional —Estado experimental—, en

cuanto que:

a) Usa la competición temporal entre diferentes soluciones

institucionales. La elección de una de las alternativas disponibles sólo debe

producirse después de que los ciudadanos hayan comprobado su mayor

eficacia y calidad democrática respecto a la alternativa descartada.

b) Garantiza patrones mínimos de inclusión que potencien la ciudadanía

activa.

4. Combinación de las potencialidades de la democracia participativa, el

componente esencial de la nueva esfera pública no sólo estatal, con las de la

democracia redistributiva, a través de mecanismos de participación política

contrahegemónica, como el presupuesto participativo.

5. Transformación del Estado liberal monocultural en un Estado

intercultural y plurinacional a través del constitucionalismo poscolonial y

transformador.

6. Redescubrimiento del trabajo como instrumento democrático y

construcción de un nuevo internacionalismo obrero.

Por todo ello, y en esencia, la refundación democrática del Estado

contiene dos implicaciones básicas: la primera, de talante crítico, es el rechazo

de la concepción del Estado mínimo e ineficiente del sentido común político

(neo)liberal. La segunda, de carácter propositivo, es que en lugar de proyectar

un modelo de política basado en la centralidad del Estado, su refundación
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propone desplazarlo del centro de la esfera pública para impulsar ejercicios de

democracia participativa basados en una multiplicidad de microesferas públicas

y actores heterogéneos. La cuestión del Estado en la teoría política de Santos,

no implica eliminarlo ni restringirlo, sino democratizarlo para controlarlo en

función del interés público mayoritario.

Con respecto a la tercera línea de acción, el fortalecimiento de la

democracia participativa, el nuevo sentido común político nos propone, en

resumen:

1. Una crítica de la concepción hegemónica —elitista, instrumental y

minimalista— de la democracia incrustada en el sentido común político liberal y

neoliberal. Las concepciones hegemónicas de la democracia se basan

conceptualmente en todas aquellas concepciones de democracia que operan

bajo la lógica de la reducción de la soberanía popular a los procedimientos del

proceso electoral para la formación de gobiernos y conciben como política tan

sólo una de las múltiples formas de poder en circulación social, la que se

produce en el espacio político–público de la ciudadanía, eximiéndose de

democratizar el resto de formas de poder.

En este modelo, inspirado en las ideas de Weber, Pareto, Schumpeter y

Bobbio, entre otros teóricos, la democracia funciona a la manera de mercado

político o sistema de competencia electoral en el que los electores–

consumidores mediante el voto, máxima expresión de la participación política,

optan por las mercancías políticas que más y mejor satisfacen sus intereses

particulares. Los partidos políticos, por su parte, juegan el papel de proveedores

de programas electorales que, movidos por una racionalidad optimizadora,

compiten entre sí para obtener el máximo de votos–beneficios. Este modelo

dominante de teoría y práctica democrática presenta algunas características

esenciales: parte del presupuesto según el cual los ciudadanos no son

competentes para participar directamente en la toma decisiones políticas, no
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estando interesados o capacitados para la participación; implica la

profesionalización de la política; valora positivamente la indiferencia y la apatía

política, que dejan lugar al conformismo y la acomodación; y muestra una

preocupación frecuente por la ingobernabilidad del Estado y la sobrecarga del

sistema democrático ante las demandas sociales, por lo que pretende minimizar

la participación ciudadana.

La democracia política, de esta manera, es desposeída de su dimensión

ética y emancipadora, pudiendo convivir tranquilamente con las desigualdades

socioeconómicas y los diversos enclaves autoritarios —de sexo, clase, étnicos,

etcétera— insertos en un marco formalmente democrático. En conclusión, la

democracia hegemónica —representativa, liberal y de baja intensidad— por sí

sola es insuficiente para reinventar la emancipación social y construir el nuevo

sentido común político.

2. La profundización de la democracia a través de la articulación y

complementariedad entre formas representativas y formas participativas de

democracia. A este respecto, el nuevo sentido común político plantea tres ideas:

a) Preservación y fortalecimiento de la demodiversidad.

b) Articulación contrahegemónica entre lo local y lo global, en la que se

enmarca la exigencia de un cosmopolitismo político y jurídico subalterno

de nuevo tipo: solidario, inconformista, dialógico, intercultural y

contrahegemónico.

c) Experimentalismo democrático.

El ideal democrático radical de Santos se identifica con el proceso

emancipatorio, inacabado e infinito, que es la democracia sin fin y hasta el fin. La

democracia radical aquí no implica una propuesta de superación definitiva o

rechazo rotundo de la democracia representativa. La democracia representativa

no es descartada, sino criticada por insuficiente y restringida. La democracia

radical implica la ausencia de límites a los procesos de democratización a favor
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de una democracia concebida como forma de vida solidaria y comunitaria a ser

practicada en todos los ámbitos de convivencia humana. La tradición teórica de

la democracia sin fin a la que Santos pertenece enseña que la democracia tiene

que vivirse allí donde las personas se encuentran: en el trabajo, la comunidad, la

escuela, la familia, el sindicato, el gobierno, entre otros espacios de relaciones.

Es una experiencia personal y colectiva que nunca termina, indefinidamente

perfectible, basada en dos principios: el de la autoridad compartida, según el

cual todas las personas tienen derecho a participar discutiendo y deciendo; y el

de la solidaridad recíproca, la forma de conocimiento que se obtiene a través

del reconocimiento de la alteridad como un sujeto que es a la vez igual y

diferente.

3. Una práctica social y política radicalmente intercultural

El tercer eje de articulación del nuevo sentido común emancipador es

aquel que puede llamarse una práctica radicalmente intercultural, guiada por la

transición del colonialismo a la interculturalidad descolonial —o

multiculturalismo emancipatorio—, la hermeneútica diatópica y la razón

cosmopolita.

La interculturalidad, en la teoría crítica de Santos, no remite a un mero

contacto entre culturas, ni a la inclusión subordinada de una cultura a otra, sino

una relación de intercambio mutuo establecida en condiciones de igualdad que

es constructora de interacciones democráticas. Es un proceso permanente,

conflictivo y dinámico de relación, comunicación y aprendizaje entre personas y

grupos con conocimientos, valores, creencias y tradiciones distintas, orientado a

construir el respetuo recíproco y a conseguir el desarrollo de las potencialidades

de los participantes, más allá de sus diferencias sociales y culturales. Es una

propuesta firme de apertura, diálogo, convivencia, intercambio y, sobre todo, de
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complementariedad mutua. La interculturalidad, por todo ello, es una

herramienta de emancipación. Tal y como la define la socióloga Catherine

Walsh (2006: 63), es «un proceso de descolonización que imagina un nuevo

proyecto de sociedad y una nueva condición de saber, poder, naturaleza y ser y

que orienta estrategias y acciones para conseguirlo». O también, en una

definición más extensa:

«Un proceso dinámico y permanente de relación, comunicación y

aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, legitimidad mutua,

simetría e igualdad.

Un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, saberes

y prácticas culturalmente distintas, buscando desarrollar un nuevo

sentido de convivencia de éstas en su diferencia.

Un espacio de negociación y traducción donde las desigualdades

sociales, económicas y políticas, y las relaciones y los conflictos de poder

de la sociedad no son mantenidos ocultos, sino reconocidos y

confrontados.

Una tarea social y política que interpela al conjunto de la sociedad, que

parte de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes, e intenta

crear modos de responsabilidad y solidaridad» (Walsh, 2005: 10-11).

Esta práctica y posición intercultural radical asume, a mi modo de ver,

ocho compromisos fundamentales:

1. La valoración positiva de la antropodiversidad.

2. La afirmación de la incompletitud y la relatividad humana como

antídoto contra la arrogancia, la vanidad, el etnocentrismo, el fundamentalismo

y el imperialismo cultural.
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3. La idea de que la lucha por la igualdad no se reduce al reconocimiento

de la igualdad formal, sino que la igualdad real también implica la lucha por el

reconocimiento igualitario de las diferencias.

4. La posibilidad de transformarse y enriquecerse mutuamente por medio

del diálogo intra e intercultural y entre movimientos sociales, promovido a partir

del reconocimiento de la copresencia de varias culturas y movimientos en el

mismo espacio geopolítico, copresencia entendida no como mera

simultaneidad espacio–temporal, sino como contemporaneidad de los

diferentes agentes.

5. La promoción de un conocimiento intercultural capaz de afrontar las

relaciones de poder que producen la naturalización, el autoritarismo y el

etnocentrismo epistémico y construir categorías de análisis alejadas de intereses

parciales y visiones metonímicas de la realidad.

6. Reconstrucción en clave plurinacional, poscolonial e intercultural del

Estado a partir de nuevos métodos y experimentos constitucionales

emancipadores que reconozcan y potencien la convivencia de diferentes formas

de vida, sistemas de organización económica, social, educativa, jurídica, política

y religiosa e incluyan a los grupos culturales subalternos como sujetos —y no

objetos— de conocimiento.

7. La construcción de una democracia intercultural que reconozca

diferentes formas de pertenencia, contemple medidas temporales de

discriminación positiva para los colectivos marginados de la participación,

abarque diferentes formas de deliberación democrática —demodiversidad— y

desarrolle derechos colectivos, como, entre otros, el derecho al agua, la tierra,

los saberes tradicionales o a la soberanía alimentaria.

8. La confianza en la posibilidad de alcanzar un universalismo de llegada,

de confluencia, hecho de entrecruzamientos y mezclas a partir de un nuevo

discurso ético y político sobre los derechos humanos, concebidos como
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espacios y procesos de lucha por la dignidad humana en sus diferentes

expresiones y lenguajes, dirigidos directamente contra el orden antidemocrático

y culturalmente homogeneizador de la globalización neoliberal.

El nuevo sentido común concebido por la teoría crítica de Boaventura de

Sousa Santos plantea, en definitiva, un programa de transformación social

emancipadora cuyo núcleo fundamental es la consecución de una democracia

intercultural y participativa en todos los órdenes de la vida. El principio rector

que orienta el nuevo sentido común emancipador es el de la democracia sin fin,

que contiene el ideal de una sociedad alternativa más justa y decente. Es un

ideal radicalmente democrático porque persigue el fin de los enclaves

autoritarios, las estructuras y relaciones epistémicas, económicas, políticas,

sociales y culturales que obstaculizan la profundización democrática en clave

participativa.

Para llevar a cabo este objetivo, la teoría crítica de Santos desarrolla

instrumentos teóricos útiles para emprender la búsqueda de respuestas

alternativas alejadas de los criterios únicos, autoritarios y excluyentes que no

admiten ser cuestionados por criterios alternativos y refuerzan las relaciones de

poder, en las que la alteridad, lejos de ser reconocida y aceptada, es tratada

como objeto desechable.

La sociología crítico–emancipadora que Santos desarrolla en diálogo con

distintas prácticas de transformación producidas en el Norte y en el Sur tiene

como foco prioritario de atención a quienes se encuentran en los márgenes de

la sociedad, comprometiéndose con visibilizar a los invisbles de hoy, a los sin

voz y sin ciudadanía. Es enemiga de los procesos económicos, sociales, políticos

y culturales que mantienen una posición estática e invariable de la realidad,

imponen su visión del mundo, sus estilos de vida y pautas de conducta y

educan en el conformismo, la anestia y la resignación ante situaciones

presentadas como fatalidades inmutables.
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El pensamiento de Boaventura de Sousa Santos constituye, en síntesis,

una llamada a la necesidad de reinventar la emancipación social a través de la

globalización contrahegemónica, que debe hacer un uso contrahegemónico de

los instrumentos sociales y politicos hoy hegemónicos: la ciencia, el derecho, la

democracia o los derechos humanos, entre otros, poniendo en marcha cuatro

líneas fundamentales de acción:

Despensar. La operación epistemológica a través de la cual se lleva a cabo

una deconstrucción y una reconstrucción crítica de ciertas categorías de análisis

e interpretación que deben volver a ser pensadas sin sus sesgos metonímicos y

etnocéntricos, rompiendo así con hábitos mentales conservadores y superando

las «imposibilidades de pensar de otro modo», según la expresión de Machado

(1986: 180).

Descolonizar. Remite a la desnaturalización de las desigualdades

inferiorizantes y jerárquicas para crear diferencias iguales a partir de

experiencias de reconocimientos mutuos, fundadas en el principio epistémico y

ético–político de solidaridad.

Desmercantilizar. Significa desnaturalizar el capitalismo y la racionalidad

capitalista del coste–beneficio, acabar con el afán de lucro ilimitado como

principal motor de la actividad económica, contemplar otras racionalidades

económicas y lógicas productivas, impedir que la economía capitalista amplíe su

radio de acción hasta convertir la sociedad en una sociedad de mercado —y no

sólo con mercado—, recuperar el control público de los servicios públicos de los

que depende el bienestar ciudadano y priorizar la esfera pública estatal y la

esfera comunitaria relacional sobre la esfera mercantil privada.

Democratizar. Es transformar las relaciones de poder en relaciones de

autoridad compartida en todos los campos de la práctica social para desvelar

fuentes insospechadas de opresión más allá de los límites convencionales del

sentido común político liberal y radicalizar el contenido de los procesos de



552

democratización y emancipación.

Anticonformismo militante, reflexión crítica, dialogicidad, superación del

fatalismo, transformación social, compromiso con la democracia y solidaridad

recíproca son los vectores de un pensamiento crítico y creativo que nos invita a

desfamiliarizarnos de las realidades naturalizadas para generar conciencias

insatisfechas, rebeldías competentes y energías utópicas que, expresadas desde

lenguajes, localizaciones y proyectos diversos, encierran potencialidades para la

construcción de alternativas de presente y futuro contrapuestas a la

globalización neoliberal.

Quisiera concluir con una bella cita de José Saramago (1997: 241) que

condensa a la perfección el sentido del pensamiento comprometido y

transgresor de Boaventura de Sousa Santos, del que éste trabajo ha querido ser

una muestra: «El desperdicio más absurdo no es el de los bienes de consumo,

sino el de la humanidad».
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Introducão

1. Biografia intelectual de Boaventura de Sousa Santos: entre o
compromisso e a transgressão

Boaventura de Sousa Santos, nascido em Coimbra (Portugal, 1940), pode

ser apresentado de múltiplas e diferentes maneiras: como um dos sociólogos

críticos portugueses mais conhecidos e influentes dentro e fora de seu país,

como Doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale (Estados

Unidos), como professor catedrático de sociologia da Faculdade de Economia

da Universidade de Coimbra, como diretor do Centro de Estudos Sociais e do

Centro de Documentação 25 de Abril da mesma universidade, como

Distinguished Legal Scholar na Universidade de Wisconsin-Madison (Estados

Unidos) e Global Legal Scholar na Universidade de Warwick (Inglaterra), como

fundador e primeiro diretor da Revista Crítica de Ciências Sociais, como

coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa,

como docente em programas de pós-graduação em universidades do Brasil,

México, Argentina, Colômbia, Angola, Moçambique e Espanha, como pensador

que participa em debates vivos, como acadêmico empenhado na ação social,

como promotor e ativista do Fórum Social Mundial, como assessor de governos

e também como poeta. Porém, se tivesse que defini-lo em poucas palavras,

talvez a definição mais exata que se poderia dar dele seria a de um sociólogo

comprometido com as circunstâncias de seu tempo, preocupado por esclarecer

teoricamente algumas das causas do sofrimento humano no mundo em que

vivemos, resistir frente aos poderes hegemônicos, valorizar as diversas gamas

da experiência humana, sobre tudo a que foi marginalizada, suprimida ou
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silenciada, dar voz aos que não a têm e devolver-lhes, ao mesmo tempo, a

esperança de sua emancipação.

Seu nome se converteu em uma referência imprescindível no panorama

do pensamento político e social crítico contemporâneo. Desde a década de

1960, e ininterruptamente até a atualidade, produziu uma densa e extensa obra

acadêmica que inclui publicações em forma de livros, capítulos em livros,

artigos em revistas especializadas, palestras em cursos, congressos e seminários,

relatórios de investigação, documentos de trabalho (working papers) e crônicas

de opinião em meios de comunicação. Desde então publicou numerosos

trabalhos em distintos campos disciplinares, concretamente sobre

epistemologia, sociologia do direito e do Estado, tanto nas sociedades

capitalistas centrais como nas periféricas y semi-periféricas, globalização, teoria

da democracia, movimentos sociais, teoria pós-colonial, direitos humanos e

interculturalidade. Várias de suas obras foram traduzidas para o inglês,

espanhol, catalão, francês, italiano e alemão. Recebeu diversos prêmios

internacionais que reconhecem as contribuições feitas às ciências sociais e

humanas contemporâneas, o mais recente é a Grande Cruz da Ordem do Mérito

Cultural de 2009, outorgada pelo governo do Brasil. Ademais, entre outras

distinções e condecorações, podem mencionar-se também o prêmio Adam

Podgórecki 2009, o reconhecimento internacional mais alto no campo da

sociologia jurídica, concedido pela Associação Internacional de Sociologia; a

Menção Honorífica no Premio Libertador al Pensamiento Crítico (2006,

Venezuela); o prêmio Reconocimiento al Mérito, concedido pela Universidade

Veracruzana (México, 2005); prêmio Euclides da Cunha da União Brasileira de

Escritores do Rio de Janeiro (2004); e o prêmio Jabuti na área de Ciências

Humanas e Educação (Brasil, 2001).

A vida e a obra de Boaventura de Sousa Santos estão marcadas por uma

trajetória coerente e polifacética que oscila entre a produção intelectual e a

intervenção político–cívica. Se quiséssemos condensar em uma só frase seu
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dilatado trabalho intelectual e ação social, provavelmente esta poderia ser a

mais cabal: é uma testemunha lúcida e crítica do século XX e parte do XXI que se

move tanto no âmbito da denúncia e da resistência como no da proposta e da

alternativa. Ou recorrendo a seus escritos, se poderia dizer que seu pensamento

está dirigido a «transformar silêncios, sussurros e marcas insignificantes em

preciosos sinais de orientação»189 (Santos, 2003a: 13). Não é, portanto, um

testemunho asséptico da realidade, que acredita ingenuamente na neutralidade

epistemológica e no desinteresse moral de suas investigações, senão que, sem

perder um ápice de rigor e independência, suas análises estão abertamente

comprometidas com a realidade das vítimas, os marginalizados, os esquecidos,

os de abaixo. Seu desejo por sedimentar novas formas de conhecimento e

participação que permitam relações sociais solidárias e inclusivas faz com que

suas investigações saiam em defesa daqueles que  Eduardo Galeano, em um

poema de O livro dos abraços, chama «os ninguéns», aos que descreve do

seguinte modo:

«Os filhos de ninguém, os donos do nada. Os ninguéns: os nenhuns,

correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos: que não são,

embora sejam. Que não falam idiomas, falam dialetos. Que não praticam

religiões, praticam supertições. Que não fazem arte, fazem artesanato.

Que não são seres humanos, são recursos humanos. Que não tem

cultura, e sim folclore. Que não tem cara, tem braços. Que não tem

nome, tem número. Que não aparecem na história universal, aparecem

nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguém, que custam menos

do que a bala que os mata»190 (Galeano, 2004: 59).

                                                          
189 Tradução do espanhol nossa.
190 Tradução do espanhol nossa.
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Sua sociologia não é, pois, apolítica, eticamente indiferente,

historicamente amnésica nem socialmente neutra, mas sim guiada por um

interesse decididamente transformador e emancipatório: a democracia sem fim

e até o fim como forma de vida.

O resultado de seu pensamento e ação é uma síntese harmônica de

compromisso e transgressão, observáveis em alguns dos episódios mais

relevantes de sua trajetória intelectual e vital. Faz parte da primeira geração de

filhos da classe operária — seu pai era cozinheiro e sua mãe costureira — que

ingressou na Faculdade de Direito; foi um ativo miltante do movimento católico

progressista, que abandonou perante a falta de democracia consentida pelo

arcebispo da parróquia, sendo então quando, como ele mesmo declara numa

entrevista (Santos Almeida, 2005), começou a colecionar Cristos, sobre tudo

crucificados, construindo um santuário laico que hoje conta com centenas de

peças. Um dos acontecimentos mais notáveis de sua biografía foi sua

permanência, entre 1963 e 1965, em Berlim ocidental, em plena Guerra Fria,

com motivo da realização de um curso de pós-graduação em filosofia do direito

na Universidade Livre de Berlim. Ali, sua transgressão o levou a atravessar quase

todos os dias, por motivos sentimentais, o muro de Berlim, exercendo como

ponto de contato entre a Berlim occidental e a oriental. Sua experiência alemã

deu-lhe a oportunidade de conhecer em primeira mão a versão dominante do

comunismo estalinista de Walter Ulbricht, o então secretário geral do Partido

Comunista da Alemanha e principal dirigente da República Democrática Alemã,

experiência que talvez explique porque seu pensamento crítico não se inclinou à

opção comunista. Também, politicamente, sua experiência alemã esteve

marcada pelo contato com importantes dirigentes do movimento estudantil

europeu da Associação de Estudantes Socialistas, particularmente com o

sociólogo e político Rudi Dutschke, o representante mais conhecido do

movimento estudantil alemão de 1968.
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Outro período marcante de sua biografia intelectual e pessoal deriva da

decisão de iniciar em 1969 seu doutorado e na Universidade de Yale. Durante

seu doutorado, entre 1969 e 1973, Sousa Santos sofre uma rápida

transformação científica e política. Científica porque em alguns meses passou

do direito e a filosofia à sociologia. E política porque sua formação doutoral viu-

se influenciada pela radicalização da política de transformação, observável no

auge do movimento estudantil norte-americano, a luta contra a Guerra do

Vietnã (1958-1975), a primeira greve estudantil na história de Yale, entre outros

acontecimentos. Foi neste contexto, como ele mesmo costuma referir-se,

quando nos Estados Unidos, no centro do capitalismo mundial, descobriu o

verdadeiro potencial transformador do marxismo dentro e fora da universidade.

Durante esta produtiva etapa, recebe um grande conjunto de influências

intelectuais e sociais que o levaram a questionar determinadas suposições,

normas e valores: os discursos de Marcuse, as classes com o professor de direito

Charles Reich, o contato com líderes das Panteras Negras191 e outros

movimentos de contestação; a leitura de Hegel da Ciência da lógica lhe serviu

para estudar as antinomias estruturadoras do pensamento ocidental e

interessar-se por formas de pensamento e conhecimento não ocidentais; com

Nietzsche desmontou a dialética hegeliana; e com Foucault, entre outras várias

influências, descobre os múltiplos poderes em circulação social.

Não obstante, o acontecimento acadêmico e vital desta etapa que mais

fortemente lhe condicionou foi sua experiência, entre o verão e o inverno de

1970, na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro (Brasil). Dirigiu-se até ali para

levar a cabo um trabalho de pesquisa empírica sobre os padrões de resolução

de conflitos, o direito oficial e formas jurídicas paralelas em uma favela

                                                          
191 O Partido das Panteras Negras para a autodefesa foi uma organização política afro-
americana fundada nos Estados Unidos em 1966 por ativistas do movimento de liberação negra,
cuja linha ideológica esteve fortemente influenciada pelas idéias de Malcom X, tal e como pode
consultar-se em sua página web oficial <http://www.blackpanther.org>. Atualmente, e desde
2004, recebe o nome de Aliança Nacional de Panteras Negras.
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brasileira, cujos resultados serviram de base para o desenvolvimento de sua

carreira científica posterior. Sua experiência na favela do Jacarezinho, além de

ser uma opção acadêmica que lhe abriu horizontes sobre as possibilidades e

limites do direito oficial e sua relação com campos jurídicos informais

coexistentes, foi uma opção política que lhe permitiu ver a realidade desde

outro ponto de vista; serviu-lhe para viver de perto a luta pela dignidade

humana nas condições mais adversas; compartilhar, na medida do possível, a

luta dos excluídos contra a opressão; e receber a influência da sabedoria

popular dos homens e mulheres que vivem à beira da subsistência na favela,

que têm conhecimentos alternativos aos conhecimentos científicos aprendidos

na universidade.

Depois de seu doutoramento, regressou à Coimbra em 1973, vivendo e

participando intensamente no período de agitação que desembocaria na

Revolução dos Cravos, no dia 25 abril de 1974, outra das experiências que mais

impacto produziram em sua vida profissional e política. Ali conseguiu ingressar

na recém criada Faculdade de Economia, sendo, além disso, eleito presidente do

Conselho Diretivo da mesma. Durante este período de radicalização

democrática em Portugal, entrou em contato com diferentes formas de

democratização e teorias democráticas que transbordavam os limites das

formas e os modelos políticos liberais.

Sua capacidade de transgressão não só o levou a vincular dois mundos

separados pela Guerra Fria, ao atravessar com freqüência o muro de Berlim, ou

a desafiar, na época da ditadura militar brasileira (1964-1985), as fronteiras

acadêmicas que separavam o direito oficial do direito paralelo da favela.

Também o ajudou a superar velhos esquemas e a derrubar barreiras em três

aspectos:

O primeiro, em relação às fronteiras disciplinares. As investigações

realizadas por Boaventura de Sousa Santos são academicamente transgressoras
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em dois sentidos. Em primeiro lugar, porque têm uma natureza transdisciplinar,

o que em muitos de seus trabalhos o leva a um cruzamento entre as ciências

sociais, as humanidades e as ciências naturais, discorrendo entre a

epistemologia, a filosofia, a física, a sociologia, a ciência política, o direito e a

literatura. O resultado desta transgressão é duplo: por um lado, provoca a fusão

de enfoques e métodos de pesquisa, assistindo a uma autêntica diluição de

fronteiras entre as disciplinas acadêmicas; pelo outro, abre a possibilidade de

ter múltiplas e diferentes visões do mesmo objeto de análise. A transgressão

acadêmica ocorre, em segundo lugar, porque, preocupado como está por

propor um diálogo entre diferentes experiências de conhecimento, em

contraposição às monoculturas do conhecimento, abriu, com sua proposta de

criar a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, espaços de articulação

entre os saberes científicos e os saberes populares ou cotidianos, promovendo

assim a construção de um novo tipo de conhecimento a serviço da

emancipação social.

O segundo, em relação às fronteiras culturais e geográficas. Boaventura

de Sousa Santos encarna bem a figura do intelectual público global. A escala de

análise e intervenção social na qual atua alcança dimensões mundiais uma vez

que, espacial e culturalmente falando, dialoga com diversas teorias e atores de

diferentes latitudes do planeta. Hoje pode estar fazendo um seminário em uma

prestigiosa universidade e amanhã, tal vez, assessorando pessoalmente a

comunidades indígenas que lutam por seu território. Prova disso é que seu

trabalho intelectual não se limita à mera produção teórica de conhecimento

desde o Norte global, os centros hegemônicos do poder e do saber. Como

ressalta o projeto internacional Reinvenção da emancipação social,192 dirigido

                                                          
192 Projeto de pesquisa realizado entre 1999 e 2001 sob a orientação do professor Santos. Sua
finalidade era dupla: contribuir para a reinvenção da emancipação social e a renovação das
ciências sociais. Para isto, criou-se uma ampla rede de pesquisadores sociais pertencentes a seis
países situados fora dos centros hegemônicos de produção de conhecimento científico:
Portugal, Moçambique, Índia, Colômbia, Brasil e África do Sul. O projeto busca estabelecer em
que medida a globalização alternativa à globalização neoliberal está sendo produzida desde
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por ele mesmo, através de suas viagens e estabelecendo um diálogo multipolar

entre pesquisadores e atores sociais de diferentes países, se converteu em uma

das principais vozes críticas do Sul global, metáfora político–geográfica que

expressa a exploração, a exclusão e o sofrimento dos oprimidos pela

globalização neoliberal.

O terceiro, em relação às fronteiras entre teoria e prática. Além de

escrever e falar sobre o que pensa e acredita, o professor Santos luta em sua

prática por isso, estabelecendo um vínculo intrínseco entre teoria e prática.

Longe de acomodar-se no reino das boas intenções, muitas de suas propostas

teóricas adotam a forma de estratégias de ação. No entanto, ainda que seu

pensamento seja transmissor de determinadas idéias e valores que se ligam às

aspirações emancipatórias dos grupos oprimidos, não representa o intelectual

de vanguarda que mantém um vínculo orgânico com uma determinada classe

social ou um partido político, nem tampouco se julga possuidor de um

conhecimento ou visão privilegiada do mundo através da qual conscientizar e

guiar as massas. Seu papel social como intelectual é mais o de um facilitador

crítico e independente, ainda que não seja neutro, que participa envolvendo-se

livre e criticamente nas lutas por uma ordem mundial mais justa, democrática e

solidária, daí a importância de intercambiar práticas e conhecimentos com

movimentos sociais, organizacionais não governamentais e outros atores

sociais. Esclarecedora de seu papel como intelectual é, a este respeito, a

seguinte declaração, na qual critica que a tradição sociológica «tem oscilado

entre a distância crítica em relação ao poder instituído e o comprometimento

orgânico com ele; entre o guiar e o servir». E logo depois acrescenta: «Os

                                                                                                                                                                         

abaixo, assim como determinar suas potencialidades e limites. Em cada um dos países
participantes se estudaram os seguintes temas: 1) democracia participativa, 2) sistemas
alternativos de produção, 3) multiculturalismo emancipatório, justiças e cidadanias, 4)
biodiversidade, conhecimentos rivais e direitos de propriedade intelectual e 5) novo
internacionalismo operário. Os resultados específicos da pesquisa podem ser encontrados nos
volumes até o momento publicados na coleção Reinventar a emancipação social: para novos
manifestos. O projeto pode ser consultado em: <http://www.ces.uc.pt/emancipa>.
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desafios que nos são colocados exigem de nós que saiamos deste pêndulo.

Nem guiar nem servir. Em vez de distância crítica, a proximidade crítica. Em vez

de compromisso orgânico, o envolvimento livre. Em vez de serenidade

autocomplacente, a capacidade de espanto e de revolta» (Santos, 1994: 21).

A obra de Boaventura de Sousa Santos pode ser concebida como um

esforço de superação do pensamento moderno em sua vertente liberal, colonial

e capitalista numa tentativa de construir uma teoria crítica que permita pensar e

resolver alguns dos problemas modernos desde parâmetros que vão além dos

cânones concebidos pela modernidade ocidental. Trata-se, em outros termos,

de uma exploração profunda sobre as possibilidades e limites da modernidade

ocidental para, uma vez diagnosticado seu esgotamento, formular uma nova

teoria crítica que, de acordo com Juan de Mairena, nos permita conhecer além

dos limites epistemológicos e políticos impostos por «normas rígidas, por

hábitos mentais imutáveis, por impossibilidades de pensar de outro modo»193

(Machado, 1986: 180).

Por «teoria crítica», Santos (2003a: 23) entende, genericamente, «toda a

teoria que não reduz a ‘realidade’ ao que existe».194 Desta maneira, Santos

adota um marco mais amplo da teoria crítica que não a reduz às idéias e

enfoques desenvolvidos pelos principais pensadores reunidos em torno da

Escola de Frankfurt —Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Max Horkheimer,

Theodor Adorno, Erich Fromm y Jürgen Habermas. Assim, a teoria crítica de

Santos pode ser concebida como um instrumental epistemológico–político,

teórico e prático, que permite aos sujeitos uma tomada de consciência histórica

e social de sua própria situação, abrindo o caminho para a formação de agentes

sociais inconformados e rebeldes, possuidores de uma concepção do mundo

reflexiva, comprometida, anti-dogmática, participativa e transformadora. Não é

uma teoria que se limita a contemplar a realidade, nem uma teoria construída a

                                                          
193 Tradução do espanhol nossa.
194 Tradução do espanhol nossa



562

partir de abstrações teóricas a priori, mas que parte da experiência histórica, das

necessidades humanas concretas, dos conflitos e interações sociais, das práticas

cotidianas dissidentes e alternativas, com o propósito de criar uma consciência

das relações sociais, políticas, econômicas e jurídicas que condicionam a vida

em comum e estimular a solidariedade recíproca entre os membros da

comunidade, capacitando-os para criar laços de articulação e empreender ações

de emancipação, autonomia e participação que liberem os seres humanos dos

falsos determinismos históricos e sociais e das estruturas socioculturais que

exercem formas de exploração, opressão e dominação.

A partir dessas premissas, a teoria crítica de Boaventura de Sousa Santos

assume a forma de uma sociologia crítica e emancipadora destinada a duas

funções complementares: por um lado, potencializar o incômodo, o

inconformismo e a indignação social perante o que existe, em oposição à

passividade, à inércia e ao conformismo com o que há; por outro, pensar

alternativas de mudança frente ao que está faticamente dado, porque a

sociologia crítica se baseia no pressuposto de que «o existente não esgota as

possibilidades da existência, e que, portanto, há alternativas que permitem

superar o que é criticável no existente» (Santos, ibid.). Desta maneira, por

«sociologia crítica» Santos entende, literalmente:

«Toda sociologia não reduz a ‘realidade’ ao que de fato existe. A

realidade, qualquer que seja o modo como é concebida, é considerada

pela sociologia crítica como um campo de possibilidades e,

precisamente, a tarefa da teoria que informa nossa análise consiste em

definir e analisar o âmbito de variações e de potencialidades além do que

está empiricamente dado» (Santos, 2001a: 3).195

                                                          
195 Tradução do espanhol nossa
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A sociologia crítica de Boaventura de Sousa Santos consiste, portanto,

em um conjunto de teorias e métodos de análise que transmite informação

sobre o que existe, mas também, e muito especialmente, sobre o que não

existe, ou melhor dito, sobre aquilo que foi ativamente produzido como não

existente. Dado este empenho anti-positivista de ir além do empiricamente

dado, a sociologia crítica de Santos adquire uma dupla conotação: identifica,

por um lado, sujeitos e objetos que foram marginalizados, desacreditados ou

suprimidos, mas também se encarrega, por outro lado, de detectar sinais

existentes no presente, que, ainda que não estejam consolidados, se perfilam

como possibilidades de futuro. Por isso, a finalidade última de sua teoria crítica

é a de propor uma concepção mais ampla da realidade preocupada por abrir

novos horizontes, já que esta não só pensa a realidade como o que há, mas

também a concebe como aquilo que não existe, ou por marginalização ou

discriminação do pensamento hegemônico, ou porque ainda está emergindo.

Este compromisso teórico e pessoal em identificar as ausências faz com

que sua teoria crítica se baseie no que se pode chamar de uma «arqueologia

virtual do presente» (Santos, 1994: 279; 2003a: 379). O presente, desde esta

perspectiva de análise, é entendido fundamentalmente como um campo de

escavações arqueológicas no qual rastrear para resgatar do subsolo fragmentos

de experiência humana que foram silenciados, sumidos deliberadamente no

esquecimento, manipulados ou desperdiçados. O próprio Santos (2003a: 195,

274) entende seu trabalho intelectual como uma dupla escavação arqueológica:

no lixo cultural que produz a modernidade ocidental, para resgatar alternativas

que foram marginalizadas ou expulsas, e no novo colonialismo, para detectar

interações solidárias e igualitárias entre a cultura ocidental e outras culturas.

Como ele mesmo manifesta em uma de suas mais explícitas e comprometidas

declarações de intenções:
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«A escavação é orientada para os silêncios e para os silenciamentos, para

as tradições suprimidas, para as experiências subalternas, para a

perspectiva das vítimas, para os oprimidos, para as margens, para a

periferia, para as fronteiras, para o Sul do Norte, para a fome da fartura,

para a miséria da opulência, para a tradição do que não foi deixado

existir, para os começos antes de serem fins, para a inteligibilidade que

nunca foi compreendida, para as línguas e estilos de vida proibidos, para

o lixo intratável do bem-estar mercantil, para o suor inscrito no pronto-a-

vestir lavado, para a natureza das toneladas de CO2 imponderavelmente

leve nos nossos ombros» (Santos, 1994: 279-280).

Por tudo isso, a teoria crítica de Santos combina de maneira equilibrada

três dimensões complementares. A primeira é a interpretação crítica e honesta

da realidade, isto é, a dimensão crítico-hermenêutica de sua teoria, que se traduz

na descrição da realidade herdada, pondo em dúvida os supostos ontológicos,

epistemológicos e axiológicos sobre os que se apóiam as construções sociais

hegemônicas. Através da análise crítica procura criar uma perplexidade

produtiva e rebelde dirigida à denúncia do que há. Esta tarefa põe o sociólogo

em condições de desmascarar o conjunto de preconceitos naturalizados que,

ainda que socialmente se apresentem como verdades claras e distintas, para

dizê-lo em termos cartesianos, na realidade constituem uma parte ideológica

essencial das estruturas sócio-culturais dominantes, legitimando a supremacia

de uns grupos sociais sobre outros.

A segunda é a dimensão normativa, que exige um compromisso ético

capaz de ligar valores sociais e humanamente desejáveis aos processos de

transformação social. Este fato proporciona a sua teoria crítica um importante

caudal de imaginação utópica, aquela capaz de explorar direções alternativas e

projetar imagens de futuro que evitem a resignação e o imobilismo no presente
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e podem conduzir a outro mundo possível, caracterizado pela emergência de

outros modos de pensar e atuar mais humanizadores, justos e solidários.

A terceira e última é a dimensão emancipatória, que parte do valor da

ação humana para transformar as estruturas de poder e saber que produzem

exploração, opressão e dominação, pois está radicalmente convencida de que

os seres humanos, segundo Paulo Freire (1997: 26), «somos seres de

transformação e não de adaptação».196 Para levar a cabo este propósito, a teoria

crítica de Santos adota uma série de compromissos específicos presentes ao

longo de toda sua obra. Estas podem ser consideradas as linhas mestras que

regem sua teoria crítica da sociedade e se formulam nos seguintes termos:

solidariedade teórica e prática com o humano excluído: pessoas e povos que ao

redor do mundo vêem sua sobrevivência, sua identidade ou dignidade negadas

ou ameaçadas, já que a luta contra o sofrimento, a injustiça e a humilhação

social são os pontos cardeais de seu projeto emancipatório; denúncia das

múltiplas e complicadas constelações de poder, opressão e discriminação,

fundadas nas diferenças inferiorizantes por causa da etnia, sexo, deficiência,

classe social, idade, orientação sexual ou crenças, que reproduzem exclusões e

desigualdades sociais; reconstrução teórica participativa e intercultural do

Estado; rejeição contundente das concepções que assumem como ponto de

partida um universalismo abstrato e homogeneizador que ignora a riqueza da

diversidade humana e esquecem que a universalidade só pode ser um ponto de

chegada, uma construção coletiva fruto da interação comunicativa; produção de

sociabilidades rebeldes em lugar de sociabilidades conformistas; prática do

experimentalismo democrático político e social como método de ensaio capaz

de gerar novas linguagens e fórmulas que contribuem à reinvenção da

democracia em um sentido solidário, participativo e redistribuitivo; radicalização

democrática mediante a possibilidade de politizar os contextos de ação

                                                          
196 Tradução do espanhol nossa.



566

cotidiana potencializando a emergência de novas formas de exercer a cidadania;

refundação intercultural dos direitos humanos para recuperar aquilo que está

sendo marginalizado ou esquecido pelo universalismo ocidental; reconstrução

de uma utopia crítica que afirma que há alternativas possíveis ao que existe e

recupera categorias tão ofendidas pela hegemonia neoliberal como utopia,

esperança e futuro; reivindicação da igualdade e exigência do reconhecimento

das diferenças, mas não como pólos antitéticos e mutuamente excludentes, mas

sim a partir de uma nova e enriquecedora relação baseada na diversidade de

culturas, cosmovisões, línguas, racionalidades e modos de organização da vida

política, jurídica, econômica e social; exercício de uma racionalidade dialógica

que realiza procedimentos de tradução intercultural e interpolítica capazes de

criar inteligibilidade recíproca entre culturas e movimentos sociais;

reemergência da idéia de comunidade como espaço no que prevalecem as

relações de convivência solidárias, não as autoritárias, potencializando a

emancipação social através da solidariedade e a democracia participativa;

reinvenção do conhecimento como fator de emancipação social e solidariedade:

criação de uma epistemologia pós-abismal e uma racionalidade cosmopolita

capazes de superar a matriz colonial ocidental e afrontar as exclusões abismais;

impulso de experiências intelectuais e pedagógicas que, como a Universidade

Popular dos Movimentos Sociais, transmitem uma aprendizagem baseada na

ação anti-conformista, o diálogo intercultural e a valorização da experiência

humana; aposta por um cosmopolitismo dos oprimidos como projeto cultural,

político e social plural de oposição à globalização hegemônica neoliberal;

transformação da universidade em uma instituição a serviço do interesse

público e orientada pelo conhecimento como emancipação; recuperação e

reparação da memória das vítimas e vencidos da história, invisibilizada pelo

discurso dos vendedores; defesa da dignidade humana e da emancipação social

em suas múltiplas linguagens e expressões.
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Para mim, definitivamente, os parâmetros definidores da teoria crítica de

Boaventura de Sousa Santos são três:

1. Um firme compromisso normativo com o que pode se chamar um

ideal político radicalmente democrático, emancipador e igualitário.

2. A renovação ou invenção de categorias alternativas epistemológicas,

políticas e sociais que encarnem este ideal democrático–radical: epistemologia

do Sul, sociologia das ausências, sociologia das emergências, demodiversidade,

Estado experimental, constitucionalismo transformador, razão cosmopolita,

razão indolente, ecologia de saberes, multiculturalismo emancipatório,

hermenêutica diatópica, entre outras, comprometidas com as vítimas e

preocupadas por devolver-lhes a esperança de sua emancipação e a utopia

realista de um mundo melhor.

3. Uma interpretação crítica da realidade que evita tanto o reducionismo

conformista como o etnocentrismo arrogante e particularista. O reducionismo

conformista com o que há é combatido com instrumentos e procedimentos de

análise destinados a ver aos «invisíveis». Ao receber o prêmio Nobel da paz em

1985, o doutor Bernard Lown, representante da Associação de Físicos

Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear, afirmou em seu discurso de

agradecimento: «Só aqueles que vêem o invisível podem fazer o impossível»197

(Lown, 2008: 368). É o desafio segundo o qual, para fazer possível amanhã o que

hoje é impossível, é necessário ver o invisível: o horror, a violência, o silêncio e a

miséria na que vive a maior parte da população mundial. A teoria crítica de

Santos nos faz ver o invisível para desacomodar-nos e ajudar-nos a refletir. O

etnocentrismo arrogante e particularista é destruído com uma teoria crítica que,

por meio da razão dialógica e cosmopolita, nos exorta à abertura ao mundo,

que não significa outra coisa que o reconhecimento da pequenez, a relatividade

e a incompletude humana. Certamente, não poderia ser outra a atitude vital de

                                                          
197 Tradução do inglês nossa.
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quem em alguma ocasião definiu a si mesmo como um cidadão peregrino para

o qual a compreensão do mundo é muito mais ampla que a compreensão

ocidental do mundo.

Os três parâmetros podem, por sua vez, resumirem-se em quatro verbos,

cujo significado será esmiuçado ao longo desta tese, sobre os que se articula a

teoria crítica de Boaventura de Sousa Santos: despensar, descolonizar,

desmercantilizar e democratizar.

2. Apresentação do problema

Desde as últimas décadas do século XX, a conseqüência da expansão

mundial do capitalismo em sua fase neoliberal vem produzindo em todo o

mundo uma série de mudanças profundas e aceleradas que tiveram impacto no

panorama político, econômico, social, jurídico, cultural e ecológico tanto em

escala global como local. O novo contexto social e histórico de disputas em

torno a interesses e valores no qual nos encontramos, conhecido

convencionalmente com o nome de globalização —ou mundialização—, deixa

claro que, mais que uma época de mudanças, o que estamos vivendo é uma

autêntica mudança de época. Estamos experimentando um momento de

intensas transformações sociais que, segundo Boaventura de Sousa Santos,

configuram rupturas com o sentido comum político ordinário herdado da

modernidade ocidental, a partir do qual expressamos nossas crenças e práticas

sobre a democracia, os direitos humanos, os valores cívicos, a justiça, o

mercado, a comunidade, a esfera pública ou as correntes políticas, entre outras

categorias. Trata-se de experimentações sociais, políticas e econômicas

alternativas que, ainda que neste momento se manifestem em forma de sinais

descontínuos e tendências de mudança, compartilham a idéia da emancipação

social dos sujeitos e grupos humanos envolvidos, adotando uma perspectiva a
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contracorrente, uma perspectiva contra-hegemônica, de oposição à ordem

instituída.

Este marco conflituoso de rupturas, continuidades e descontinuidades

geradas pelos processos de globalização, deve ser produtivamente aproveitado,

segundo o sociólogo de Coimbra, para invocar, como ele faz freqüentemente, a

capacidade humana de invenção social e renovação teórica como condição

necessária para romper com a reprodução naturalizada do sentido comum

político moderno em sua versão hegemônica e, portanto, liberal, a favor da

construção de um novo sentido comum político participativo, solidário e

emancipador, aliado com a experimentação social e política contra-hegemônica.

O problema de fundo é que, além de uma filosofia política local, o

liberalismo político clássico terminou convertendo-se em algo assumido e

aceitado universalmente por nosso sentido comum político ordinário —ao

menos o ocidental—, até o ponto de fazer parte intrínseca de nossos valores, de

nossa mentalidade, de nossa prática e, definitivamente, de nossos julgamentos

e preconceitos políticos cotidianos.

Deste modo, o sentido comum político liberal reúne uma série de idéias,

crenças e pressupostos básicos sobre o Estado, o poder, a democracia, a

sociedade e o direito, absorvidos em boa medida das teorias contratualistas de

Hobbes (1999) e Locke (1981, 2002), que sinteticamente podem formular-se do

seguinte modo:

1. O Estado é a única instituição humana capaz de assegurar uma

condição de paz social duradoura, entendida, utilizando a expressão de Galtung

(2003: 31), como «paz negativa», um período de não guerra, de ausência de

violência ou agressão física ou verbal pessoal.

2. O Estado é uma instituição artificial, fruto de um consenso ou contrato

entre indivíduos que, mediante um cálculo racional no qual ponderam custos e

benefícios, concluem que a única e melhor alternativa humanamente possível
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para solucionar o estado pré-político de instabilidade no qual se encontram é a

criação de um poder supremo, neutro e imparcial para submeter a todos às

mesmas leis e zelar pelo seu cumprimento. O pressuposto da estatalidade

comporta, neste sentido, a idéia de que o Estado é um árbitro neutral acima das

contradições e conflitos sociais, na medida em que não se deixa influenciar por

eles e acredita assegurar, deste modo, a correção jurídico-política de suas

ações.

3. O fim último e principal do Estado é a proteção e a segurança jurídica

dos direitos e interesses naturais —direito à vida, à liberdade e à propriedade

privada individual, entre outros— de seus cidadãos, que antecedem

logicamente à existência da ordem política instituída. Os direitos, desde os

parâmetros da filosofia política e o sentido comum político liberal, constituem

espaços de liberdade individual relativa capazes de opor resistência às

opressões e intromissões de poderes que, desprovidos de limites e mecanismos

de controle, põem em perigo a liberdade individual.198

4. O Estado é resultado da livre disposição de cada indivíduo a renunciar

a sua parcela de poder natural a favor da instauração de um poder político

supremo, único e antinatural que detém o monopólio da criação e aplicação do

direito no plano interno —manutenção da ordem pública— e, no plano externo,

podendo inclusive declarar guerra a outros Estados para manter-se como

soberano. Desde esta perspectiva, a imagem de poder que o liberalismo

transmite é que se trata de uma qualidade ou atributo pessoal que todo

indivíduo possui por natureza e que, por livre vontade, é capaz de cedê-lo ao

Estado para que este, em seu nome, governe soberanamente. Desta maneira, a

circulação social do poder político se faz desde um centro monopolizador, o

Estado, em direção ao conjunto de indivíduos que formam a sociedade.

                                                          
198 A concepção de liberdade que opera no sentido comum político liberal será objeto de
estudo no terceiro capítulo, ao examinar a teoria liberal do poder político.
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5. O Estado é uma instituição pública destinada à custódia da ordem, da

lei e do bem comum, identificado com a proteção dos bens e liberdades

individuais. Esta idéia assume que a sociedade possui uma estrutura dicotômica,

traçando uma demarcação entre duas esferas diferentes: por um lado, a

sociedade civil privada, caracterizada por relações nas quais primam os

interesses naturais e o associacionismo «natural» —família, mercado,

agrupações— e, por outro, o Estado, que atua na órbita do espaço político

público, no qual os indivíduos privados assumem a condição de cidadãos com

legitimidade para representar os interesses dos membros da sociedade.

6. O Estado constitui o espaço legítimo e privilegiado da política e o

político, na medida em que possui a autoridade suficiente para definir e decidir

quando, onde, como se produz o político, assim como para determinar quem é

considerado um sujeito legítimo para poder exercer e desenvolver a atividade

política.

7. A justiça é entendida como igualdade formal de todos os cidadãos

perante as leis do Estado: o Estado atua através de leis gerais escritas,

impessoais, abstratas e aplicáveis pelos órgãos de justiça. Pode-se afirmar,

desde esta perspectiva, que a atividade do Estado é altamente previsível na

medida em que o direito positivo pactuado politicamente confere aos

indivíduos uma fronteira clara e estável —as normas jurídicas —dentro da qual

podem levar a cabo suas ações, especialmente planejar sua atividade

econômica.

8. Ademais do individualismo metodológico —que ensina que o

indivíduo, considerado isolada e abstratamente, é a unidade ontológica básica

de compreensão e explicação da realidade e seus fenômenos— e do

individualismo antropológico —que concebe as relações sociais como

extrínsecas e alheias ao ser humano, pois parte do pressuposto segundo o qual

os indivíduos isolados, sem vínculo comunitário algum, nascem formalmente
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livres e iguais, possuindo o direito a serem considerados «uma mônada que não

depende de ninguém»199 (Marx, 1982: 479)—, o sentido comum político liberal

consagra o individualismo jurídico, a representação do individualismo200 no

âmbito do direito. Implica a idéia segundo a qual as atribuições de direitos e

deveres têm como únicos agentes titulares os sujeitos individuais, nunca grupos

ou coletivos humanos, já que a sociedade civil liberal, como tal, não é outra

                                                          
199 Tradução do espanhol nossa.
200 O individualismo, seguindo a definição do antropólogo francês Louis Dumont (1987: 37),
pode ser definido como aquela ideologia na qual «o indivíduo é o valor supremo», perspectiva
oposta ao holismo, na qual o indivíduo está subordinado à sociedade como um todo. Para
Dumont (ibid.), o termo «indivíduo», o ser humano particular, tem dois sentidos analíticos
básicos: o «sujeito empírico», referido à amostra indivisível da espécie humana e o «ser moral»,
que faz referência ao ser independente, autônomo e, portanto, essencialmente não social, ao
menos desde o ponto de vista teórico. É este último sentido que a noção de «indivíduo»
adquire no individualismo moderno, cuja origem procede de uma analogia da física atomista
extrapolada ao terreno das idéias políticas e sociais. Segundo a física atomista moderna,
revitalizada durante os séculos XVI e XVII, o componente básico da matéria são pequenos átomos
em movimento. O termo «indivíduo» procede etimologicamente do substantivo latino
individuum, cujo significado não é outro que «in-divisível», «in-separável». Esta palavra
congrega a tradução latina do substantivo grego á-tomos, formado pela letra alfa como prefixo
privativo e o substantivo tomon, que significa «corte» ou «seção». Isto é, o átomo é aquilo que
por sua natureza não pode se desprender, cortar nem separar. O atomismo moderno desferiu
um golpe mortal a algumas das categorias ontológicas e cosmológicas mais importantes da
síntese aristotélica-medieval. Liquidou a idéia aristotélica do lugar natural, apropriada pela
teologia política do cristianismo, e em seu lugar difundiu a idéia do movimento contínuo dos
átomos. As teorias cosmológicas e as novas idéias científicas e filosóficas de Nicolás de Cusa,
Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, Hobbes, Descartes, Leibniz e Newton, entre outros,
dinamitaram a idéia de um universo coeso, fechado e dotado de continuidade plena e adotaram
um modelo de universo aberto e sem limites no qual já não era possível identificar um centro
privilegiado. Cada átomo contém em si o princípio do movimento, de maneira que o natural já
não é o estado de repouso, mas sim o movimento constante em um espaço homogêneo, sem
hierarquias cósmicas naturais. Como conseqüência destas concepções, também ficou em
suspenso a idéia de plenitude do universo, deslocada pela idéia de vazio físico entre os corpos,
uma idéia revolucionária, se levamos em conta a metafísica antiga e escolástica, baseada no
horror vacui.

A moderna ontologia social de cunho individualista pode ser observada graficamente
na folha de rosto do Leviatã (1651), a besta bíblica marinha que Hobbes encarna
metaforicamente na figura do Estado. Nela pode apreciar-se um monarca, representante do
Estado, que em atitude protetora se impõe sobre seus domínios territoriais. Na mão esquerda
exibe um cajado e na direita uma espada. Na parte superior se pode ler, gravada em latim, a
inscrição: Non est potestas super terram quae comparetur ei, Job, 41, 24 —«Não há poder sobre a
terra que possa comparar-se a ele». No entanto, se nos aproximarmos à imagem vemos que o
corpo do monarca está formado por pequenos seres humanos justapostos uns aos outros,
indicando que o Estado soberano e seu poder é o resultado da agregação da multidão
homogênea e indiferenciada de indivíduos.
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coisa que a mera agregação de indivíduos e os direitos, portanto, representam

interesses individuais.

9. O Estado é o detentor exclusivo do monopólio do uso legítimo da

violência física, ao que pode recorrer dentro de estritos limites da legalidade

vigente.

10. A democracia política é o método para a formação do governo

legítimo e a defesa dos interesses dos indivíduos. Concretiza-se no mecanismo

de representação política que os cidadãos estabelecem através do sufrágio

eleitoral, mediante o qual os cidadãos providos de direitos políticos elegem

seus representantes políticos, depositando neles a capacidade de decisão por

um determinado lapso temporal.

11. A doutrina da separação de poderes nas distintas esferas do Estado.

12. A inter-relação entre a liberdade do indivíduo e a propriedade

privada individual.

O sentido comum político liberal dominante foi elaborado em sociedades

ocidentais, interpretando o resto do mundo desde uma posição central e

metonímica que lhe atribui uma visão local e particular o poder de condensar o

significado do todo, produzindo um efeito invisibilizador sobre outros sentidos

comuns políticos aos que lhes é negada a oportunidade de falar em pé de

igualdade e com voz própria. Os processos de globalização supõem uma

oportunidade para localizar a filosofia política e, junto a ela, as disciplinas que

se ocupam da interpretação dos assuntos humanos, a revisar criticamente suas

teorias e interpretações para evitar cair no conformismo reducionista e o

etnocentrismo metonímico que reduzem a realidade ao que existe. A filosofia

política e as ciências sociais podem empreender, neste marco, o esforço teórico

necessário para contribuir para a formação do novo sentido comum, fundado

em uma racionalidade cosmopolita capaz de superar os parâmetros do sentido

comum político liberal ou, em sua versão mais recentemente, neoliberal, e
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contribuir para reinventar o conhecimento, a democracia e, com eles, a

emancipação social.

Levando em conta este pensamento de fundo, esta tese oferece uma

trajetória reflexivo-compreensiva pelas diversas idéias e instrumentos da teoria

política e social crítica de Boaventura de Sousa Santos, utilizando-a como

instrumento crítico dos fundamentos sobre os quais se sustenta o sentido

comum político liberal e como fonte de criação das bases para a construção de

uma nova cultura política fundada nos valores de participação e solidariedade.

A intenção do percurso é a de mostrar o que oculta o sentido comum político

liberal: seu conservadorismo político e social e sua incapacidade para promover

relações sociais emancipadoras ou, nas palavras de Santos (2003a: 306),

«relações que criam um número crescente de relações cada vez mais iguais».201

3. Marco teórico e hipótese de partida

Como marco teórico da presente pesquisa, toma-se em primeira

instância as categorias sociológicas e os conceitos filosófico–políticos

elaborados por Boaventura de Sousa Santos em sua tentativa de construir uma

teoria crítica da sociedade, capaz de ilustrar um novo sentido comum político

emancipador. Suas concepções sobre a modernidade ocidental, o Estado, a

democracia, os processos de globalização, a interculturalidade e a emancipação

social são adotados como marco referencial a partir do qual realizar uma

caracterização crítica do fenômeno da globalização, de suas diversas

implicações e analisar o significado preciso destes conceitos na teoria social e

política do sociólogo português.

A hipótese de partida sobre a que se articula este trabalho é a seguinte: a

globalização é um conjunto histórico de processos díspares e relações sociais

                                                          
201 Tradução do espanhol nossa.
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conflituosas e assimétricas no que se refere à distribuição e usufruto de seus

custos, benefícios, riscos e responsabilidades. Dado que se trata de processos

que em todo o mundo e em diferentes escalas de ação geram novos

antagonismos e desigualdades, é possível distinguir analítica e socialmente

entre, por um lado, uma globalização hegemônica neoliberal de natureza

opressiva, homogeneizante e insolidária, conduzida pelo Norte global: as elites

econômicas, políticas e sociais encarregadas de por em funcionamento os

projetos globalizadores dominantes; e, por outro, uma globalização contra-

hegemônica, formada pelo que metaforicamente se denominou Sul global, uma

rede heterogênea de agentes de resistência e formulação de alternativas à

globalização neoliberal. A globalização contra-hegemônica, como se verá, é

portadora de um novo sentido comum político anti-conformista e

emancipatório e, portanto, muito mais acorde com os interesses da maioria da

população mundial, sentido comum que contém aspirações de justiça,

solidariedade, igualdade e democracia participativa, em oposição aos princípios

de livre mercado e democracia formal sobre os que se assenta a globalização

neoliberal.

 Desse modo, ao reconhecer a existência de globalizações rivais, a

hipótese de partida impugna o discurso técnico e econômico revestido de

neutralidade que pretende facilitar a expansão da globalização hegemônica. Em

contraposição, a hipótese assumida permite realizar uma aproximação crítica e

alternativa à globalização com duas importantes implicações teóricas, a saber: a

primeira é que, no marco do atual sistema mundial capitalista, não há uma

globalização genuína, pura, natural, homogênea e unidirecional frente à qual

não há alternativa, senão que o que habitualmente chamamos globalização é

sempre a globalização bem-sucedida de um determinado localismo, em muitos

casos cheia de pretensões universalistas, autoritárias e etnocêntricas. A segunda

implicação é que a globalização comporta sempre localização, de maneira que,

uma vez detectado um processo de globalização, seu significado pleno pode
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ficar eludido se não se consideram os processos adjacentes de localização que

ocorrem junto e entrelaçadamente com a globalização.

4. Objetivos

O objetivo geral e transversal que persegue esta tese é o de realizar uma

análise global e compreensiva do novo sentido comum político participativo e

solidário elaborado pela teoria política e social crítica de Boaventura de Sousa

Santos, sobre a base de três conceitos fundamentais: os processos de

globalização —hegemônicos e contra-hegemônicos— a democracia radical e a

emancipação social.

Este objetivo se estabelece como o fio condutor da pesquisa e a partir

dele derivam-se uma série de objetivos específicos:

1. Compreender e analisar o fracasso da emancipação social moderna a partir

da leitura e interpretação de Santos da crise da modernidade ocidental,

assim como a importância de reconstruir o valor da emancipação social no

século XXI.

2. Distinguir, compreender e analisar criticamente as diferenças entre a

globalização hegemônica e a globalização contra-hegemônica como

conjunto de relações sociais complexas e antagônicas.

3. Identificar e analisar criticamente os principais problemas e tensões geradas

pela globalização econômica neoliberal, sobre tudo no âmbito econômico,

social, político e cultural.
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4. Explicar e criticar o atual modelo hegemônico de democracia de baixa

intensidade. Estudar, como proposta alternativa, o projeto de democracia

radical que contém a teoria política e social de Boaventura de Sousa Santos

e considerar, por extensão, os fundamentos da nova cultura política

participativa, comunitária e solidária que propõe.

5. Vincular e contrastar as concepções sociopolíticas de Boaventura de Sousa

Santos com as grandes categorias clássicas da filosofia política moderna,

sobre tudo com as do pensamento político liberal.

6. Relacionar as análises e propostas de Boaventura de Sousa com as idéias de

filósofos e teóricos sociais modernos e contemporâneos.

7. Identificar e examinar o núcleo de idéias filosóficas que desenvolve a teoria

crítica de Boaventura Santos: 1) uma nova epistemologia —epistemologia

do Sul — portadora de aspirações e valores que apontam à busca da justiça,

a democratização, a igualdade, o respeito à diversidade, o bem comum, a

inclusão, a solidariedade e o pensamento crítico e inconformista, frente ao

individualismo, a ação conformista, protetora e conservadora dos valores

tradicionais, o autoritarismo, a subordinação e a exclusão; 2) uma

racionalidade cosmopolita e dialógica; 3) uma reformulação intercultural e

pós-colonial dos direitos humanos; 4) uma teoria plural e contextual da

emancipação social; 5) uma nova teoria da história na linha benjaminiana

que propõe a expansão do presente e a contração do futuro, disposta a

acabar com o fatalismo histórico, segundo o qual as coisas são como são e

não podem ser mudadas; 6) a questão da diversidade epistemológica, a

justiça cognitiva e a democracia de saberes como requisito para a justiça e a

emancipação social; 7) a formulação de uma utopia social crítica e

radicalmente democrática.
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8. Estudar a concepção e a posição de Boaventura de Sousa sobre o Fórum

Social Mundial como expressão mais relevante da globalização contra-

hegemônica e emergência de uma nova cultura política global

emancipadora.

Todos os objetivos destacados podem ser condensados em somente um:

contribuir, desde uma filosofia política crítica, transformadora e interdisciplinar,

à desnaturalização do sentido comum político liberal hegemônico em prol da

formação de um novo sentido comum político emancipador, contra-

hegemônico e transmissor de novos —e não tão novos— valores de

convivência humana.

5. Metodologia

Dado que se trata de um estudo bibliográfico, o procedimento de

investigação utilizado para realizar esta tese foi a revisão bibliográfica, a partir

da qual foi realizada uma ampla seleção de textos relevantes para o

desenvolvimento do tema, o enfoque e os objetivos acima enunciados. A

seleção e revisão bibliográfica se efetuaram tomando como universo de

investigação preferente os textos de Boaventura de Sousa Santos que tratam

fundamentalmente questões relativas à epistemologia, processos de

globalização, teoria democrática, direitos humanos, teoria pós-colonial e

interculturalidade, tratando de proporcionar, através da apresentação e exame

compreensivo dos principais problemas e categorias de análise do autor, uma

perspectiva geral e coerente sobre seu pensamento político-social e suas

principais implicações.
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6. Estrutura interna e conteúdos gerais

Para satisfazer os objetivos apontados, o trabalho foi estruturado em oito

capítulos relativamente autônomos. Seus conteúdos são heterogêneos e

complementares entre si, apesar de que a unidade e a coerência interna da tese

estejam no fato de que cada uma das questões abordadas se conectam com o

ideal emancipatório que Boaventura de Sousa Santos chama “democracia sem

fim”, proporcionando uma visão panorâmica sobre seu projeto de democracia

radical e o novo sentido comum político que comporta. Cada capítulo pode ser

lido independentemente dos demais, ainda que unicamente a leitura integral da

tese possa oferecer uma idéia global, clara e coerente do significado e as

implicações do projeto democrático radical que reivindica e impulsiona a teoria

crítica de Boaventura de Sousa Santos.

No primeiro capítulo, intitulado «Modernidade ocidental, capitalismo e

crise da emancipação social», três grandes eixos orientam a trajetória da

discussão. Em primeiro lugar, para efeito de contextualização, aborda-se uma

aproximação conceitual ao significado histórico e sociológico da modernidade

ocidental, atendendo sobre tudo à concepção que apresenta o sociólogo

português. Aqui se examina principalmente a convergência histórica entre a

modernidade ocidental e o capitalismo ao longo de três períodos,

problematizando a conseqüente racionalização da vida coletiva, baseada no

domínio da racionalidade cognitivo-instrumental sobre outras formas de

racionalidade e na imposição do princípio de mercado sobre outros dois

princípios reguladores da vida social, o Estado e a comunidade. Em segundo

lugar, apresenta-se a posição de Santos frente ao que considera o esgotamento

do projeto sociocultural da modernidade ocidental e o surgimento de um

momento de transição paradigmática que estaria atravessando a sociedade
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contemporânea desde as últimas décadas do século XX, que o sociólogo

entende como um acúmulo de processos de ruptura que desembocam na

herança de problemas modernos que não podem se resolver com soluções

modernas. A partir deste momento surge, em terceiro lugar, a necessidade de

repensar a questão da emancipação social nos tempos contemporâneos do

capitalismo neoliberal globalizado para tratar de reconstruí-la no marco de uma

cultura política nova radicalmente democrática fundada sobre os valores da

participação e a solidariedade recíproca.

Ao longo do segundo capítulo, intitulado «Globalização hegemônica

neoliberal e emergência do fascismo social», examina-se a crise da emancipação

social que se vive sob o impacto da globalização neoliberal. O capítulo se

articula em torno a dois eixos analíticos. O primeiro, a modo de panorama

introdutório da discussão, contém uma aproximação histórico-conceitual ao

conceito de «globalização» em suas múltiplas dimensões que, entre outros

aspectos, supõe uma modificação substancial dos cânones de ordem

westfaliano. A partir daqui se apresenta e se adota a teoria dos processos de

globalização de Boaventura de Sousa Santos como marco analítico–crítico, pois

propõe uma leitura renovada da globalização. O segundo eixo centra-se, a

partir da introdução de categorias gramscianas, particularmente as de

«ideologia» e «hegemonia», na análise da globalização hegemônica neoliberal

como um projeto ideológico que persegue implantar consensos hegemônicos

globais no âmbito político, econômico, social e jurídico. Estes consensos

hegemônicos são conceituados como crise do contrato social da modernidade,

que é substituído por acordos supostamente universais que, em uma dinâmica

despolitizadora, não reconhecem o conflito social e se apresentam como

inevitáveis, reclamando o assentimento passivo. A conseqüência principal da

crise do contrato social moderno resulta na ascensão de múltiplas e distintas

formas autoritárias de poder, relações sociais extremamente desiguais

consolidadas no marco de sociedades formalmente democráticas.
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O terceiro capítulo, intitulado «O Estado e a globalização contra-

hegemônica: a refundação participativa, solidária e plurinacional do Estado», é

composto de dois núcleos temáticos. O primeiro realiza uma exposição crítica

dos conteúdos do consenso do Estado fraco imposto pela globalização

neoliberal. Para isto, desde os parâmetros da teoria política e social de Santos,

notavelmente influenciados pelo pensamento político de Foucault, analisam-se

alguns dos principais supostos do sentido comum político liberal,

concretamente sua concepção restrita do poder político e a dicotomia de

oposição que estabelece entre o espaço considerado público e o privado. Em

segundo lugar, como proposta alternativa, analisa-se a teoria do Estado que

apresenta Boaventura de Sousa Santos, parte essencial do novo sentido comum

político participativo do qual se ocupa este estudo. Este eixo, por sua vez, se

subdivide em cinco linhas de atuação que se inscrevem no âmbito da

globalização contra-hegemônica: 1) cartografia crítica dos distintos e

entrelaçados poderes políticos em circulação social, a fim de ampliar a

concepção do poder político e derrubar a dicotomia liberal entre o público-

político e o privado-apolítico; 2) reconstrução da esfera pública a partir de um

novo modelo de regulação social fundado em processos de deliberação

democrática e uma nova institucionalidade política compatível com um Estado

articulador, integrador e coordenador; 3) experimentalismo constitucional

transformador; 4) fiscalidade e gestão pública participativa; 5) redescobrimento

democrático do trabalho.

O quarto capítulo, denominado «Democracia contra-hegemônica,

cidadania e emancipação social», prossegue a análise do novo sentido comum

político participativo e solidário, tomando agora como objeto de análise a teoria

da democracia de Boaventura de Sousa Santos. O capítulo está organizado

internamente em dois grandes blocos. O primeiro discute o conteúdo do

consenso da democracia liberal, concretamente a chamada concepção

hegemônica da democracia, que a globalização neoliberal expande e difunde
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pelo mundo. Para isto se traçam algumas referências aos principais teóricos da

democracia hegemônica, principalmente Kelsen, Schumpeter, Bobbio y Dahl. O

segundo bloco situa a teoria democrática de Santos no marco das concepções

não hegemônicas da democracia e analisa sua proposta de democracia radical,

que trata de democratizar todos os campos da prática social, aprofundar a

articulação entre democracia representativa e participativa e inventar novas

formas de exercer a cidadania. Tudo isto com o objetivo de refundar o contrato

social a partir do que o sociólogo português chama uma nova gramática de

inclusão e participação social.

O quinto capítulo, intitulado «A globalização contra-hegemônica e a

universidade: justiça cognitiva, diversidade epistêmica e democracia de

saberes», apresentam três partes, seguindo no horizonte reflexivo da

democracia radical, a democratização do conhecimento e da participação

efetiva na atuação da universidade, transformando-a em uma instituição social e

acadêmica regida pela interculturalidade descolonial, a justiça cognitiva e a

democracia de saberes. Na primeira parte, presta-se atenção à relação que se

estabelece entre conhecimento e poder, este atuando, sobre tudo a partir da

ciência, como um fator de regulação e controle social capaz de reproduzir

dinâmicas coloniais a serviço da globalização hegemônica. Objeto central de

análise e reflexão desta parte é a crítica do modelo de racionalidade dominante

que subjaz à globalização hegemônica, que é uma racionalidade preguiçosa que

estabelece linhas abismais de exclusão, pois destrói ou desperdiça um grande

campo de experiência humana. A segunda parte questiona o papel da

universidade como uma instituição científica e social exclusivamente produtora

de conhecimento, enfocando-a como um sistema que também cria ignorância e

contribui à exclusão epistêmica dos grupos subalternos. A terceira parte

oferece, desde o potencial emancipatório da teoria crítica de Santos, algumas

orientações para que a universidade possa fazer parte do projeto da

globalização contra-hegemônica mediante a adoção de uma epistemologia do
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Sul, que respeite a diversidade epistêmica do mundo e promotora da

descolonização do saber, a ecologia de saberes e a justiça cognitiva.

O sexto capítulo, «Os direitos humanos e a globalização contra-

hegemônica: antropodiversidade e diálogo intercultural», apresenta uma crítica

do modelo etnocêntrico vigente dos direitos humanos e sua reconstrução

desde uma perspectiva intercultural e pós-colonial através do procedimento

que a teoria crítica de Santos chama tradução intercultural e interpolítica. O

capítulo está internamente estruturado em quatro partes ao longo das quais,

respectivamente, caracteriza-se a globalização neoliberal como a expressão

mais recente do imperialismo cultural; identificam-se alguns elementos de

crítica da concepção hegemônica dos direitos humanos; analisa-se a proposta

de um multiculturalismo emancipador orientado pela racionalidade cosmopolita

e o diálogo intercultural; e destaca-se a importância de realizar uma ecologia

das concepções de dignidade humana para levar a cabo a reinvenção

emancipadora dos direitos humanos.

O sétimo capítulo, «Teoria da história, cosmopolitismo subalterno e

democracia sem fim», é a proposta de uma teoria da história de caráter pós-

colonial que rompe com a concepção histórica dominante da qual se serve a

globalização hegemônica, baseada na hegemonia do tempo linear, evolutivo,

progressivo, o tempo do mercado, cronometrado, que passa e não volta, que se

gasta e deve ser aproveitado ao máximo. Em seu lugar, a teoria contra-

hegemônica da história põe os fundamentos teóricos e metodológicos para

fazer presente o passado, ampliar o presente imediato e contrair o futuro

abstrato e repetitivamente igual, recuperando assim a memória das vítimas e

devolvendo a esperança a quem o fatalismo histórico que proclama uma única

solução político-econômica negou.

Por último, o oitavo capítulo, cujo título é «A globalização contra-

hegemônica e o Fórum Social Mundial: para uma nova cultura política
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emancipadora», destaca, a partir da leitura de Santos, as novidades do Fórum

Social Mundial como ação política e social transformadora no século XXI. A

primeira parte busca caracterizar a globalização contra-hegemônica como um

movimento social de novo tipo. A segunda descreve e analisa o fenômeno

social, político e organizativo que representa o Fórum Social Mundial,

concebido como claro exemplo de trasnsnacionalização das lutas contra-

hegemônicas baseadas no cosmopolitismo subalterno e o patrimônio comum

da humanidade, que buscam reforçar o poder democrático —direitos humanos,

direitos coletivos, democracia participativa—, a igualdade, o direito à diferença,

a autonomia, a solidariedade e, definitivamente, a luta pela dignidade humana.

A terceira e última parte apresenta as principais contribuições do Fórum Social

Mundial ao novo sentido comum político emancipador teorizado por Santos,

concretamente sua novidade como epistemologia do Sul, política, cosmopolita,

subalterna e utopia crítica.

Finalmente, se apresentam umas conclusões reflexivas ou, dito de outro

modo, umas reflexões inconclusas, abertas e valorativas de caráter geral sobre o

exposto que reúnem sinteticamente os resultados e as ideias mais relevantes da

tese.
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Resumo e conclusões

Ao longo do seu desenvolvimento, esta tese centrou na abordagem na

formação do novo sentido comum político participativo e solidário

conceptualizado pela teoria social e política crítica de Boaventura de Sousa

Santos. O sociólogo português, assumindo a tradição da teoria crítica como

teoria que não reduz a realidade ao que existe e evita o desperdício da

experiencia humana, pretende configurar um novo sentido comum, fundado

sobre os princípios da solidariedade, participação e comunidade, capaz de

enfrentar os feitos perversos da globalização hegemónica neoliberal: aumento

dos processos estruturais de exclusão social, crescimento da desigualdade

socioeconómica entre países e dentro de cada um deles, descaracterização

cultural, destruição ecológica, subordinação dos países do Sul em relação aos

do Norte, emergência de um conjunto de relações sociais autoritárias e,

consequentemente, o aumento dos procesos de desdemocratização, entre

outros impactos negativos.

A pesar dos seus fracassos e questionamentos recentes, a globalização

neoliberal segue sendo hegemónica, no sentido gramsciano do termo, uma vez

que mediante a formação de consensos ideológicos dominantes —políticos,

econômicos, jurídicos, sociais e culturais— ela combina, por um lado, uma visão

ideológica do que há «em intesse de todos», e que é aceitada maioritariamente

como uma espécie de sentido comum quotidiano, inclusive por grupos

subalternos, levando assim ao conformismo social, com a capacidade afectiva,
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por outro lado, de aplicar a coerção quando se julga necessário com o

propósito de proteger a orden vigente de privilégios e exclusão.

O principal esforço teórico da sua teoria crítica reside na reivindicação e

reinvenção da emancipação social dando prioridade ao Sul. Para Santos, o Sul

global não representa somente uma metáfora de sofrimento humano

provocado pela modernidade capitalista e colonial, mas também, na sua

dimensão mais criativa, encarna a globalização contra-hegemónica, representa a

possibilidade concreta de construir esse novo sentido comum emancipador

capaz de desafiar o poder ideológico da hegemonia existente e ameaçar a sua

distribuição de privilégios e exclusões. Pois,  os últimos anos vêm oferencendo

sugerentes elementos de experimentação política úteis para ajudar a consolidar

a transição no sentido de uma nova epistemologia transgresora e uma nova

cultura política emancipadora, portadoras de um novo projecto de democracia

radical e intercultural que exorta aos povos, cidadãos e Estados subalternizados

—e aos que se mostram solidário com eles— a reinventar o futuro e rebelar-se

contra o modus operandi do neoliberalismo globalizado, cultivando a

construção colectiva de um novo contrato social de caráter participativo e

inclusivo.

Ao propor um projecto de teoria crítica capaz de fundar um novo sentido

comum emancipatório, identificado com a produção de um conhceimento

prudente para uma vida decente, o pensamento comprometido e transgresor de

Boaventura de Sousa Santos recupera, actualiza e supera a teoria crítica

tradicional. Recupera-a, em primeiro lugar, porque é herdada de algumas

contribuições mais importantes  do pensamento crítico: 1) o diagnóstico crítico

da modernidade capitalista occidental; 2) o questionamento de um conceito

universal e objectivo da verdade; 3) a crítica do positivismo e da interpretação

supostamente neutral da ciencia; 4) a apelação constante ao pensamento crítico

e à luta contra  conformismo do pensamento; 5) a missão de trespassar a crosta

da sociedade para encontrar e enunciar as formas predominantes de controlo
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social, as razões de múltiplas contradições estruturais e irracionais que nelas

têm lugar tais como a exploração, a opressão, a pobreza, a dominação e a

repressão, mas também, e paradoxalmente, a riqueza, a comodidade e o alto

nível de vida de alguns. «Investigar as raízes desses desenvolvimentos e

examinar as suas alternativas históricas —escreve Marcuse (2009: 20)— faz parte

dos propósitos de uma teoria crítica da sociedade contemporânea, uma teoria

que analisa a sociedade à luz das suas utilidades ou não utilidades ou

deformadas capacidades para melhorar a condição humana»;202 6) uma praxis

transformadora orientada para a emergência de formas sociais novas, cujo

horizonte utópico é a emancipação do ser humano das forças sociais e culturais

ocultas —saberes, práticas, lógicas, naturalizações e processos invisíveis— que o

oprimem e o reprimem.

A actualiza, em segundo lugar, porque situa a sua proposta de

reinvenção da emancipação social no contexto contemporâneo dos processos

hegemónicos e contra-hegemónicos de globalização, buscando mostrar as

contradições e os problemas do projecto ideológico da globalização capitalista

e neoliberal, assim como as possibilidades das lutas sociais emancipadoras

levadas a cabo tanto nos países do Sul como nos do Norte.

A actualização da teoria crítica tradicional não é observável somente na

actualização histórica dos temas e dos problemas a abordar, como também, e

especialmente, na renovação do modelo de emancipação usado por pensadores

da primeira geração da teoria crítica que o utilizaram para descrever a condição

social dos sistemas capitalistas industrializados e a aspiração da libertação do

indivíduo centrado no trabalho, uma vez que o sujeito revolucionário é

identificado basicamente com o movimento operário. A teoria emancipatória de

Santos sustenta que não existe um princípio único de dominação, resistência e

transformação social, ma sim múltiplas e entrelaçadas formas de opressão,

                                                          
202 Tradução do espanhol nossa.
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muitas delas esquecidas e subteorizadas pela teoria crítica tradicional. Portanto,

não é possível reunir todas as resistências, lutas e seus agentes sob uma mesma

teoria comum, nem produzir um só tipo de discurso emancipador, porque as

práticas sociais emancipatórias necessitam de uma teoria de tradução

intercultural e interpolítica que torne as diferentes lutas mutuamente

inteligíveis, permitindo à multiplicidade dos agentes conversarem sobre as

opressões e os que as resistem, suas ideias e utopias democráticas, originando a

possibilidade de articular constelações eficazes de lutas contra-hegemónicas.

A supera, em terceiro lugar, porque o novo sentido comum

emancipatório, dada a sua força transgressora, situa os seus conteúdos mais

além das margens do projecto social e cultural moderno, concebendo

estratégias de emancipação social fora dos parâmetros dominantes da

modernidade ocidental. A diferença da teoria crítica tradicional, que, apesar da

sua vontade transformadora, desenvolve estratégias de emancipação dentro

dos limites reguladores institucionais dominantes —patriarcado heterosexista,

ciência moderna, democracia representativa liberal, produção capitalista,

consumo individualista, entre outros—, a teoria crítica de Santos é promotora

de uma transição paradigmática em direcção ao epistemológico e ao político-

social.

Por estas razões, a teoria crítica de Boaventura de Sousa Santos põe as

bases para a construção de um novo sentido comum emancipador ao serviço

da globalização contra-hegemónica, das alianças locais-globais de grupos

subalternos que lutam contra a exclusão, a exploração e as opressões

produzidas pela globalização neoliberal. As principais contribuições do novo

sentido comum emancipador ao pensamento crítico, podem, no seu maior grau

de generalidade, enunciar-se a partir de três eixos temáticos desenvolvidos ao

longo deste trabalho.
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1. Um conhecimento emancipador

O primeiro é a exigência de um conhecimento científico prudente que possa

assegurar a vida digna. Uma das alinhas chaves de argumentação do novo

sentido comum emancipador analisado é a crítica ao hybris, à ignorância e

desmesura do discurso científico moderno. O novo sentido comum

emancipador proposto por Santos não despreza o conhecimento científico-

tecnológico e as suas aplicações, mas sim nos ensina que as formas de

conhecimento criadas por indivíduos e grupos para dar sentido às suas práticas

devem abandonar as suas pretensões heróicas de um conhecimento

descontextualizado e considerado válido independentemente das condições

ambientais que o tornan possível, a favor de um conhecimento  contextualizado

e prudente —consciente dos seus limites—. A hybris epistemológica conduz a

situar o saber próprio em cima de outros tipos de saberes e das construções

legítimas de sentido através das que se expressam.

Os principais conteúdos deste eixo temático podem ser formulados

esquematicamente com as seguintes ideias fortes:

1. A racionalidade hegemónica moderna é preguiçosa, metonímica,

autoritária e esquecidiça. Tende a utilizar a mesma escala para medir todas as

culturas do mundo, não reconhecendo mais e outros parâmetros e valores que

não sejam os seus, que considera universalmente válidos, independentemente

do contexto sociocultural em que venham a ser aplicados. Se atribui o direito de

expandir por todo o mundo os seus hábitos, as suas ideias e interesses

particulares, impondo uma monocultura uniformizante que produz a não

existência de outras racionalidades, aos que não se incomoda em reconhecer e,

quando o faz, é tão-somente para utilizar em beneficio próprio. A razão

indolente estabelece uma rede de dicotomias hierárquicas: as monoculturas do

saber científico, do tempo linear, da classificação social inferiorizante, da escala
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dominante e da produtividade capitalista. A consequência mais grave deste

fenómeno é a destruição de experiencia humana, entendida como um conjunto

complexo de estruturas cognitivas, simbólicas, afectivas e práticas produzidas

historicamente, que se transmitem de geração em geração e que resultam

eficazes para a sobrevivência humana e dão significado à vida daqueles que as

herdaram.

2. O desperdício da experiencia é combatido com uma epistemologia do Sul

que, através dos seus três instrumentos epistemológico-políticos —a sociologia

das ausências, a sociologia das emergências e a tradução intercultural e

interpolítica—, oferece a possibilidade de superar as dicotomias hierárquicas e

levar a cabo a extensão do campo da experiência para além dos seus limites

ocidentais.

A epistemologia do Sul está orientada para uma racionalidade cosmopolita,

dialógica e democrática, segundo a qual:

a) A solidariedade, enquanto forma de (re)conhecimento intersubjectivo,

constitui a condição necessária da solidariedade como prática política.

b) É necessário reconhecer a diversidade epistemológica do mundo, não com o

objectivo de questionar a validez do conhecimento científico, mas sim para

questionar a exclusividade da sua validez epistemológica que despreza

outras formas de conhecimento e aos agentes que as praticam.

c) É necessário, em consequência, a realização de ecologias de saberes que

permitam uma construção solidária e não colonial do conhecimento;

significa dizer, um conhecimento construído como factor de emancipação

social, fundado num padrão de inter-relações radicalmente democráticas

que dê lugar a saberes contextuais, processuais, colectivos e dialógicos,

capazes de lutar contra a injustiça cognitiva.

Em síntese, os conteúdos deste eixo estabelecem que a reivindicação da

emancipação social passa obrigatoriamente pela reivindicação do
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conhecimento: para manter aberta a possibilidade de produzir relações sociais

emancipatórias, é necessário valorar e articular-se com outros modos de

conhecer, de valorar o tempo, produzir e, em definitivo, de conceber e

reproduzir a vida.

2. Um projecto democrático radical

O segundo eixo sobre a qual se articula o novo sentido comum

emancipador é a construção de um projecto democrático contra-hegemónico

que significa o passo do autoritarismo social para a democracia radical. A

democracia é vista como um projecto de emancipação social. A teoria crítica de

Santos inclui um programa de reconstrução, reestruturação e renovação da

democracia conducente à formação de um novo sentido comum político

participativo e solidário que oferece a oportunidade de experimentar formas

inéditas de política e sociabilidade. A teoria política e social de Santos parte da

constatação de que o sentido comum político liberal e hegemónico, um sentido

comum político local que se globalizou com êxito, se articula sobre em conjunto

de pressupostos —individualismo abstracto, separação entre a sociedade civil e

o Estado e a consequente dicotomia de oposição entre a esfera política-pública

e a privada-apolítica, minimalismo estatal, concepção formalista e jurista da

igualdade e da liberdade, separação de poderes nas distintas esferas do Estado,

o laissez faire ou livre competência, a conexão entre liberdade individual e

propriedade privada, democracia eleitoral— que tem levado ao predomino de

formas débeis de política, sistemas de baixa intensidade com sinais evidentes de

desafectação e apatia cidadã.

Desde as últimas décadas do século XX, o desdobramento da

globalização hegemónica neoliberal, vertebrada sobre o sentido comum político

liberal, tem gerado uma dinâmica de despolitização, introduzindo no sentido
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comum político liberal elementos característicos do sentido comum neoliberal,

tais como a tendência ao pessimismo em quase todas as iniciativas colectivas

ou mobilizações populares, a crença de que só há um caminho único frente ao

que não há alternativa, a teoria de que o privado é bom e eficiente e o público é

ineficiente, a exaltação do mercado e da competência, a certeza de que a

aplicação do receituário neoliberal —Consenso de Washington— potenciará o

crescimento económico, a transformação do Estado de bem-estar num agente

gerador de interacções mercantis, além da democracia política concebida como

mercado eleitoral e a limitação da participação popular em nome da chamada

«ingovernabilidade» da democracia. Num cenário político e socioeconómico

liderado pela globalização neoliberal, perdeu-se a tensão entre o capitalismo e

a democracia, própria do capitalismo regulado. O resultado é que, num marco

formalmente democrático, instalou-se um regime social com diversos rostos de

autoritarismo —de fascismo social, segundo a conceptualização de Santos—

que, à custa da acumulação capitalista concentrada numa minoria, destrói vidas,

esperanças e oportunidades, supondo um perigo para a convivência humana

pacífica.

Certamente, a crise global de 2008 do capitalismo financeiro

mundializado tem posto sob suspeita alguns os principais conteúdos do sentido

comum político neoliberal, em especial a ideia fatalista de que não há

alternativa ao neoliberalismo. Contudo, o nosso sentido comum político segue

sendo fundamentalmente de corte liberal, normalizando, institucionalizando e

legitimando práticas políticas brandas que não favorecem à construção de

relações emancipadoras.

Um projecto alternativo radicalmente democrático que aspire a uma

democracia contra-hegemónica e de alta intensidade está obrigado a

transformar o sentido comum político liberal hegemónico, a repensá-lo,

reinventá-lo e democratizá-lo para por as bases de um novo contrato social que

rompa com o sentido comum político generalizado, que consente que hajam
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sociedades simultaneamente democráticas —na forma— e autoritárias —no

social—. O transito de sociedades insuficientemente democráticas, capazes de

conviver dia a dia com enclaves políticos, sociais ou económicos coloniais nas

quais não se reconhece ao outro como sujeito igual e, por sua vez, diferente,

senão que por meio de discursos hierarquizadores e invisibilizadores que o

considera como um outro inferior, atrasado e perigoso, produzindo silêncios e

esquecimentos, exige três elementos chave: práticas sociais inconformistas,

atitudes inspiradas nos valores de participação e solidariedade e, por último,

compromissos com a criação de novas formas de fazer a política.

Em consonância com ele, a formação do novo sentido comum político ao

que aponta o projecto de democracia radical de Boaventura Santos, passa

analiticamente por três grandes linhas de acção. Primeira: reivindicação da

política mediante a radicalização do campo político. Segunda: refundação

participativa, solidária e intercultural do Estado. Terceira: fortalecimento da

democracia participativa.

No que diz respeito à primeira, o novo sentido comum político se

caracteriza por:

1. Promover, perante a hiperpolitização do Estado —visto como o único

âmbito do político— e a despolitização da sociedade civil fomentada pelo

sentido comum político liberal, a repolitização global da prática social a partir

de uma concepção ampla de poder político e da opressão. A repolitização

global levada a cabo pelo projecto da democracia radical de Santos identifica

seis espaços de sociabilidade autoritária que não se regem pelos critérios de

participação e solidariedade, mas sim que geram relações sociais baseadas no

autoritarismo e no colonialismo. Cada um dos espaços deve ser politizado, o

que significa dizer que se devem identificar as relações de poder —intercâmbios

desiguais— operativas para transformá-las em relações de autoridade

partilhada, originando novas oportunidades de experimentar outras formas de
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democracia e cidadania para além dos espaços políticos demarcados pelo

sentido comum político liberal.

Desta forma, o projecto democratizador de Santos supõe passar, no

âmbito doméstico, de família patriarcal a comunidades domésticas

cooperativas, que eliminam os papéis estereotipados de género e promovam a

cooperação entre sexos. No espaço da produção, a tensão se dá entre o

expansionismo mercantil capitalista e o modelo de desenvolvimento

ecosocialista, baseado na satisfação das necessidades humanas num marco com

o mínimo de trabalho social necessário e sustentabilidade ecológica. No espaço

da comunidade, a polémica se disputa entre o modelo de integração que supõe

as «comunidades-fortaleza» e o das «comunidades-ameba». As primeiras são

excludentes, estão constituídas por grupos sociais dominantes que pressupõe a

sua superioridade em prejuízo do resto. Nas segundas, pelo contrário, a

identidade é concebida como algo múltiplo, aberto, permeável, inconclusivo,

uma vez que eles são partidários de praticar o diálogo intra e intercultural como

instrumento de (re)conhecimento da alteridade humana. No domínio da

cidadania, competem a democracia autoritária e a democracia radical, segundo

a qual o ideal democrático não pode circunscrever-se tão-somente ao espaço

público liberal, mas sim, deve estender-se a todas as relações sociais. Por

último, no campo mundial, a luta se balança entre o modelo hierárquico que

aposta pelo desenvolvimento desigual e a soberania exclusiva e o modelo das

alternativas democráticas ao desenvolvimento e a soberania reciprocamente

permeável, um novo sistema de relações transnacionais em que o Estado é o

coordenador de um novo espaço público global, onde partilha a soberania com

actores não estatais, como os movimentos sociais, organizações não-

governamentais ou empresas transnacionais.

No que diz respeito à segunda, a reformulação participativa, solidária e

intercultural do Estado, os compromissos e actuações que o novo sentido
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comum político participativo e solidário leva a cabo podem formular-se do

seguinte modo:

1. Criação de uma nova esfera pública não só estatal na qual se combina

e interpenetram elementos estatais e não estatais, locais e globais.

2. Transformação do Estado nacional e plurinacional, para afrontar a

globalização hegemónica, num novíssimo movimento social. O desenho

institucional assumido pelo novo Estado seria o de um articulador e

coordenador de uma nova forma de organização política policêntrica que

integra o conjunto complexo de fluxos, redes e organizações que fazem parte

da nova esfera pública não só estatal. O novo sentido comum político

participativo implica a repolitização do Estado, que se converte então num

campo de disputas políticas em torno de interesses e valores de diferentes

signos. As disputas implicam tanto os agentes que promoveram a reprodução

de relações autoritárias como aqueles que impulsionam relações democráticas.

Estes últimos devem tratar de elevar o Estado às suas causas, convertendo-o

num Estado militante, comprometido com os intereses maioritários e com as

disputas situadas no horizonte da emancipação social.

3. A consequência do anterior, transformação do Estado num campo de

experimentação democrática institucional —Estado experimental— enquanto:

a) Usa a competição temporal entre diferentes soluções institucionais. A

eleição de uma das alternativas disponíveis somente deve produzir-se depois

que os cidadãos tenham comprovado sua maior eficácia e qualidade

democrática em relação à alternativa descartada.

b) Garantir padrões mínimos de inclusão que potenciam a cidadania

activa.

4. Combinação das potencialidades da democracia participativa, a

componente esencial da nova esfera pública no solo estatal, com as da

democracia redistributiva, através de mecanismos de participação política
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contra-hegemónica, como o pressuposto participativo.

5. Tranformação do Estado liberal monocultural num Estado intercultural

e plurinacional através do constitucionalismo pós-colonial e transfromador.

6. Redescoberta do trabalho como instrumento democrático.

De tudo isto, em essência, a refundação do Estado contem duas

implicações básicas: a primeira, de vertente crítica, constitui a negação da

concepção do Estado mínimo e ineficiente do sentido comum político

(neo)liberal. A segunda, de carácter propositivo, é que em lugar de projectar um

modelo de política baseado na centralidade do Estado, sua refundação propõe

deslocá-lo do centro da esfera pública para a impulsionar exercícios de

democracia participativa baseados numa multiplicidade de microesferas

públicas e actores heterogéneos. A questão do Estado na teoria política de

Santos não implica, como fim, eliminá-lo nem restringi-lo, mas sim democratizá-

lo para o controlar em função do interesse público maioritário.

No que diz respeito à terceira linha de acção, o fortalecimento da

democracia participativa, o novo sentido comum político nos propõe, em

resumo:

1. Uma crítica da concepção hegemónica —elitista, instrumental e

minimalista— da democracia, incrustada no sentido comum político liberal e

neoliberal. As concepções hegemónicas da democracia se baseiam

conceptualmente em todas aquelas concepções de democracia que operam sob

a lógica da redução da soberania popular dos procedimentos do processo

eleitoral para a formação de governos, e concebem como política, tão-somente,

uma das múltiplas formas de poder em articulação social, a que se produz no

espaço-público da cidadania, eximindo-se de democratizar o resto das formas

de poder.

Neste modelo, inspirado nas ideias de Weber, Pareto, Schumpeter e

Bobbio, entre outros teóricos, a democracia funciona à maneira de mercado
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político ou sistema de competencia eleitoral na qual os eleitores-consumidores

mediante o voto, expressão máxima de participação política, optam pelo

comercio político que mais e melhor satisfaçam os seus intereses particulares.

Os partidos políticos, por sua parte, jogam o papel de provedores de programas

eleitorais que, movidos por uma racionalidade optimizadora, competem entre si

para obter o máximo de votos-benefícios. Este modelo de pensamento

dominante e prática democrática apresenta algumas características essenciais:

parte do pressuposto segundo a qual os cidadãos não são competentes para

participar directamente na tomada de decisões políticas, uma vez que não estão

interesados na participação; implica a professionalização da política; valoriza

positivamente a indiferença e a apatia política, dando lugar ao conformismo e à

acomodação; mostra uma preocupação frequente pela ingovernabilidade do

Estado e a sobrecarga do sistema democrático perante as demandas sociais,

pelo que pretendem minimizar a participação cidadã.

A democracia política, desta forma, é desapossada da sua dimensão ética

e emancipadora, podendo conviver tranquilamente com as desigualdades

socioeconómicas e os diversos enclaves autoritários —de sexo, classe, étnicos,

etcétera— inscritos num marco formalmente democrático. Em conclusão: a

democracia hegemónica —representativa, liberal e de baixa intensidade— por si

mesma é insuficiente para reinventar a emancipação social e construir o novo

sentido comum político.

2. O aprofundamento da democracia através da articulação e

complementaridade entre formas representativas e formas participativas de

democracia. A este respeito, o novo sentido comum político apresenta três

ideias:

a) Preservação e fortalecimento da demodiversidade.

b) Articulação contra-hegemónica entre o local e o global, na qual se

enquadra a exigência de um cosmopolitismo político e jurídico subalterno de
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novo tipo: solidário, inconformista, dialógico, intercultural e contra-hegemónico.

c) Experimentalismo democrático, na linha, perspectiva anteriormente

apontada.

O ideal democrático radical de Santos se identifica com esse processo

emancipatório, inacabado e infinito, que é a democracia sem fim e até ao fim.

Democracia radical, aqui, não implica uma proposta de superação definitiva ou

a recusa da democracia representativa. A democracia representativa não é

descartada, mas sim criticada por se revelar insuficiente, restringida e

reducionista. A democracia radical implica a ausência de limites aos processos

de democratização a favor de uma democracia concebida como forma de vida

solidária e comunitária a se praticada em todos os âmbitos da convivência

humana. A tradição teórica da democracia sem fim a qual Santos pertence

ensina que a democracia tem que se viver ali onde as pessoas se encontram: no

trabalho, na comunidade, na escola, na família, no sindicato, no governo, entre

outros espaços de relacionamento. É uma experiência pessoal e coletiva que

nunca termina, sendo indefinidamente perfectível, baseada em dois princípios:

na autoridade partilhada, segundo a qual todas as pessoas tem direito a

participar discutindo e dizendo; e o da solidariedade, a forma de conhecimento

que se obtém através do reconhecimento da alteridade.

3. Uma prática social e política radicalmente intercultural

Por último, o terceiro eixo de articulação do novo sentido comum

emancipador é o que se pode designar uma prática radicalmente intercultural,

guiada pela transição do colonialismo à interculturalidade descolonial —o

multiculturalismo emancipatório—, a hermenêutica diatópica e a razão

cosmopolita.
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A interculturalidade, na teoria crítica de Santos, não remete para um

mero contacto entre culturas, mas sim uma relação de intercâmbio mútuo

estabelecido em condições de igualdade que é construtora de interacções

democráticas. É um processo permanente, conflituoso e dinâmico de relação,

comunicação e aprendizagem entre pessoas e grupos com conhecimentos,

valores, crenças e tradições distintas, orientado a construir o respeito recíproco

e a conseguir o desenvolvimento das potencialidades dos participantes, para

além da suas diferenças sociais e culturais.

A interculturalidade é uma proposta firme de abertura, diálogo,

convivência, intercâmbio e, sobretudo, complementaridade mútua. Como afirma

Catherine Walsh, a interculturalidade é:

«Um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e

aprendizagem entre culturas e condições de respeito, legitimidade

mútua, simetria e igualdade.

Um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e

práticas culturalmente distintas, buscando desenvolver um novo sentido

de convivência destas na sua diferença.

Um espaço de negociação e tradução onde as desigualdades sociais,

económicas e políticas, e as relações e conflitos de poder da sociedade

não são mantidos de forma oculta, mas sim reconhecidos e

confrontados.

Uma tarefa social e política que interpela ao conjunto da sociedade, que

parte de práticas e acções sociais concretas e conscientes, e tenta criar

modos de responsabilidade e solidariedade» (Walsh, 2005: 10-11).203

Esta prática e posição intercultural radical assume, na minha perspectiva,

oito compromissos fundamentais:

                                                          
203 Tradução do espanhol nossa.
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1. A valorização positiva da antropodiversidade.

2. A afirmação da incompletude e a relatividade humana como antídoto

contra a ignorância, a vaidade, o etnocentrismo, o fundamentalismo e o

imperialismo cultural.

3. A ideia de que a luta pela igualdade não se reduz ao reconhecimento

da igualdade formal, mas sim que a igualdade real implica também a luta pelo

reconhecimento igualitário das diferenças.

4. A possibilidade de transformar-se e enriquecer-se mutuamente por

meio do diálogo intra e intercultural e entre movimentos sociais, promovidos a

partir do reconhecimento da co-presença de várias culturas e movimentos no

mesmo espaço geopolítico, co-presença entendida não como mera

simultaneidade espacio-temporal, mas sim como contemporaneidade dos

diferentes agentes.

5. A promoção de um conhecimento intercultural capaz de afrontar as

relações de poder que produzem a naturalização, o autoritarismo e o

etnocentrismo epistémico e de construir categorias de análises afastadas dos

interesses parciais e visões metonímicas da realidade.

6. Reconstrução em sentido plurinacional, pós-colonial e intercultural do

Estado a partir de novos métodos e experiências constitucionais emancipadoras

que reconheçam e potenciem a convivência de diferentes formas de vida,

sistemas de organização económica, social, educativa, jurídica, política e

religiosa e incluam o grupos culturais subalternos como sujeitos —e não como

objectos— de conhecimento.

7. A construção de uma democracia intercultural que reconheça

diferentes formas de pertença, que contemple medidas temporais de

discriminação positiva para os colectivos marginalizados da participação, que

abarca diferentes formas de deliberação democrática —demodiversidade— e

desenvolva certos direitos colectivos, como, entre outros, o direito à água, à
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terra, aos sabres tradicionais ou à soberania alimentar.

8. A confiança na possibilidade de alcançar um universalismo de chegada,

de confluência, feito de cruzamentos e misturas e partir de um novo discurso

ético e político sobre os direitos humanos, concebidos como espaços e

processos de lutas pela dignidade humana nas suas diferentes expressões e

linguagens, dirigidos directamente contra a ordem anti-democrática e

homogeneizador da globalização neoliberal.

O novo sentido comum concebido pela teoria de Boaventura de Sousa

Santos apresenta, em definitiva, um programa intelectual e pessoal de

transformação social emancipadora cujo núcleo fundamental é a consecução de

uma democracia intercultural e participativa em todas as ordens da vida. O

princípio director deste novo sentido comum emancipador é a da democracia

sem fim, que contem o ideial de uma sociedade alternativa mais justa e decente.

Trata-se de um ideia em que a democracia radical persegue o fim dos enclaves

autoritários  —estruturas e relações epistémicas, económicas, políticas, sociais e

culturais— que obstaculizam o aprofundamento democrático em sentido

participativo.

Para atingir este objetivo, a teoria crítica de Santos desenvolve úteis

instrumentos teóricos de forma a empreender a busca de respostas alternativas

distantes dos critérios únicos, autoritários e excludentes que não admitem ser

questionados por critérios alternativos e que reforçam as relações de poder, nas

quais o outro, longe de se sentir reconhecido e aceitado, é tratado como um

objecto descartável.

A sociología crítico-emancipatória que Santos desenvolve em diálogo

com as distintas práticas transformadoras produzidas no Norte e no Sul tem

como foco de atenção prioritário os que se encontram nas margens da

sociedade, comprometida em revelar os invisíveis de hoje, os sem voz e sem

cidadania. Ela é inimiga dos procesos económicos, sociais, políticos e culturais
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que mantêm uma posição estática e invariável da realidade, impõem a sua visão

do mundo, seus estilos de vida e pautas de conduta, educam no conformismo, a

anestesia e a resignação perante situações apresentadas como fatalidades

imutáveis. Em síntese, o pensamento de Boaventura de Sousa Santos constitui

uma chamada à necessidade de pôr em marcha quatro linhas de acção

fundamentais:

Despensar. A operação epistemológica através da qual se leva a cabo

uma construção e uma recosntrução crítica de certas categorias de análises e

interpretação que devem voltar a ser pensadas sem os seus viés metonímicos e

etnocêntricos, rompendo assim com as normas e hábitos mentais

conservadores e superando as «impossibilidades de pensar de outro modo»,204

segundo a expressão de Machado (1986: 180).

 Descolonizar. Remete à desnaturalização das desigualdades

inferiorizantes e hierárquicas para criar diferenças iguais a partir de experiencias

de reconhecimentos mútuos fundados no princípio epistémico e ético-político

da solidariedade.

Desmercantilizar. Significa desnaturalizar o capitalismo e a racionalidade

capitalista do custo-benefício, acabar com o afã do lucro ilimitado como o

principal motor de actividade económica, contemplar outras racionalidades

económicas e lógicas produtivas, impedir que a economia capitalista amplie o

seu raio de acção até converter a sociedade numa sociedade de mercado —e

não só com mercado—, recuperar o controlo público dos serviços públicos do

qual depende o bem-estar cidadão e priorizar a esfera pública estatal e a esfera

comunitária relacional sobre a esfera mercantil privada.

Democratizar. É transformar as relações de poder em relações de

autoridade partilhada em todos os campos da prática social para despertar

fontes insuspeitas de opressão para além dos limites convencionais do sentido

                                                          
204 Tradução do espanhol nossa.
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comum político liberal e radicalizar o conteúdo dos procesos de

democratização e emancipação.

Assim, pois, anti-conformismo militante, reflexão crítica, dialogicidade,

superação do fatalismo, transformação social, compromisso com a democracia

e solidariedade recíproca são os vectores de um pensamento crítico e criativo

que nos convida a desfamiliarizar-nos das realidades dadas como naturais para

gerar consciências insatisfeitas, rebeldias competentes e energias utópicas que,

expressadas desde linguagens, localizações e projectos diversos, contém

potencialidades para a construção de alternativas de presente e futuro,

contrapostas à globalização neoliberal.

Concluo com uma bela citação de José Saramago (1997: 241) que

condensa em perfeição o sentido do pensamento comprometido e transgressor

de Boaventura de Sousa Santos, do qual este trabalho pretendeu ser uma

amostra: «O desperdício mais absurdo não é o dos bens de consumo, mas sim o

da humanidade».205

                                                          
205 Tradução do espanhol nossa.
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