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20 de agosto de 2018 

Opinión 

Los conceptos que nos faltan 

Por Boaventura de Sousa Santos 

 

 
Niños sirios desplazados de sus hogares en Deir Ezzor y asistidos por Unicef.  

 
Imagen: AFP 

A diferencia de los pájaros, los seres humanos vuelan con raíces. Parte de las raíces 

están en los conceptos que hemos heredado para analizar o evaluar el mundo en el que 

vivimos. Sin ellos, el mundo parecería caótico, una incógnita peligrosa, una amenaza 

desconocida, un viaje insondable. Los conceptos nunca retratan exactamente nuestras 

vivencias, ya que estas son mucho más diversas y variables que las que sirven de base a 

los conceptos dominantes. Estos, al fin y al cabo, son los conceptos que sirven a los 

intereses de los grupos social, política, económica y culturalmente dominantes, aunque 

matizados por las modificaciones que van introduciendo los grupos sociales que resisten 

a la dominación. Estos últimos no siempre recurren exclusivamente a estos conceptos. 

https://www.pagina12.com.ar/autores/74230-boaventura-de-sousa-santos
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Muchas veces disponen de otros que les resultan más próximos y verdaderos, pero que 

reservan para el consumo interno.  

Sin embargo, en el mundo de hoy, surcado por tantos contactos, interacciones y 

conflictos, no pueden dejar de tener en cuenta los conceptos dominantes, a riesgo de ver 

sus luchas aún más invisibilizadas o más cruelmente reprimidas. Por ejemplo, los 

pueblos indígenas y los campesinos no disponen del concepto de medio ambiente 

porque este refleja una cultura (y una economía) que no es la suya. Solo una cultura que 

separa en términos absolutos la sociedad de la naturaleza para poner esta a disposición 

incondicional de aquella, necesita tal concepto para dar cuenta de las consecuencias 

potencialmente nefastas (para la sociedad) que pueden resultar de dicha separación. En 

suma, solo una cultura (y una economía) que tiende a destruir el medio ambiente 

necesita el concepto de medio ambiente. 

En verdad, ser dominado o subalterno significa ante todo no poder definir la realidad en 

términos propios, sobre la base de conceptos que reflejen sus verdaderos intereses y 

aspiraciones. Los conceptos, al igual que las reglas del juego, nunca son neutros y 

existen para consolidar los sistemas de poder, sean estos viejos o nuevos. Hay, sin 

embargo, períodos en los que los conceptos dominantes parecen particularmente 

insatisfactorios o imprecisos. Se les atribuyen con igual convicción o razonabilidad 

significados tan opuestos, que, de tan ricos de contenido, más bien parecen conceptos 

vacíos. Este no sería un problema mayor si las sociedades pudieran sustituir fácilmente 

estos conceptos por otros más esclarecedores o acordes con las nuevas realidades.  

Lo cierto es que los conceptos dominantes tienen plazos de validez insondables, ya sea 

porque los grupos dominantes tienen interés en mantenerlos para disfrazar o legitimar 

mejor su dominación, bien porque los grupos sociales dominados o subalternos no 

pueden correr el riesgo de tirar al niño con el agua de bañarlo. Sobre todo cuando están 

perdiendo, el miedo más paralizante es perderlo todo. Pienso que vivimos un periodo de 

estas características. Se cierne sobre él una contingencia que no es el resultado de 

ningún empate entre fuerzas antagónicas, lejos de eso. Más bien parece una pausa al 

borde del abismo con una mirada atrás. 

Los grupos dominantes nunca sintieron tanto poder ni nunca tuvieron tan poco miedo de 

los grupos dominados. Su arrogancia y ostentación no tienen límites. Sin embargo, 

tienen un miedo abisal de lo que aún no controlan, una apetencia desmedida por lo que 

aún no poseen, un deseo incontenido de prevenir todos los riesgos y de tener pólizas de 

protección contra ellos. En el fondo, sospechan ser menos definitivamente vencedores 

de la historia como pretenden, ser señores de un mundo que se puede volver en su 

contra en cualquier momento y de forma caótica. Esta fragilidad perversa, que los 

corroe por dentro, los hace temer por su seguridad como nunca, imaginan 

obsesivamente nuevos enemigos, y sienten terror al pensar que, después de tanto 

enemigo vencido, son ellos, al final, el enemigo que falta vencer. 

Por su parte, los grupos dominados nunca se sintieron tan derrotados como hoy, las 

exclusiones abisales de las que son víctimas parecen más permanentes que nunca, sus 
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reivindicaciones y luchas más moderadas y defensivas son silenciadas, trivializadas por 

la política del espectáculo y por el espectáculo político, cuando no implican riesgos 

potencialmente fatales. Y, sin embargo, no pierden el sentido profundo de la dignidad 

que les permite saber que están siendo tratados indigna e inmerecidamente. Días 

mejores están por llegar. No se resignan, porque desistir puede resultar fatal. Sienten 

que las armas de lucha no están calibradas o no se renuevan hace mucho; se sienten 

aislados, injustamente tratados, carentes de aliados competentes y de solidaridad eficaz. 

Luchan con los conceptos y las armas que tienen pero, en el fondo, no confían ni en 

unos ni en otras. Sospechan que mientras no tengan confianza para crear otros 

conceptos e inventar otras luchas correrán siempre el riesgo de ser enemigos de sí 

mismos. 

Al igual que todo lo demás, los conceptos también están al borde del abismo y miran 

atrás. Menciono, a título de ejemplo, uno de ellos: derechos humanos. 

En los últimos cincuenta años, los derechos humanos se transformaron en el lenguaje 

privilegiado de la lucha por una sociedad mejor, más justa y menos desigual y 

excluyente, más pacífica. Tratados y convenciones internacionales existentes sobre los 

derechos humanos se fueron fortaleciendo con nuevos compromisos en el ámbito de las 

relaciones internacionales y del derecho constitucional, al mismo tiempo que el catálogo 

de los derechos se fue ampliando a fin de abarcar injusticias o discriminaciones 

anteriormente menos visibles (derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, 

mujeres, LGTBI; derechos ambientales, culturales, etcétera). Movimientos sociales y 

organizaciones no gubernamentales se multiplicaron al ritmo de las movilizaciones de 

base y de los incentivos de instituciones multilaterales. En poco tiempo, el lenguaje de 

los derechos humanos pasó a ser el lenguaje hegemónico de la dignidad, un lenguaje 

consensual, eventualmente criticable por no ser lo suficientemente amplio, pero nunca 

impugnable por algún defecto de origen. Cierto que se fue denunciando la distancia 

entre las declaraciones y las prácticas, así como la duplicidad de criterios en la 

identificación de las violaciones y en las reacciones contra ellas, pero nada de eso alteró 

la hegemonía de la nueva cultura oficial de la convivencia humana. Cincuenta años 

después, ¿cuál es el balance de esta victoria? ¿Vivimos hoy en una sociedad más justa y 

pacífica? Lejos de eso, la polarización social entre ricos y pobres nunca fue tan grande; 

guerras nuevas, novísimas, regulares, irregulares, civiles, internacionales continúan 

siendo entabladas, con presupuestos militares inmunes a la austeridad y la novedad de 

que mueren en ellas cada vez menos soldados y cada vez más poblaciones civiles 

inocentes: hombres, mujeres y, sobre todo, niños . Como consecuencia de esas guerras, 

del neoliberalismo global y de los desastres ambientales, nunca como hoy tanta gente 

fue forzada a desplazarse de las regiones o de los países donde nació, nunca como hoy 

fue tan grave la crisis humanitaria. Más trágico todavía es el hecho de que muchas de 

las atrocidades cometidas y de los atentados contra el bienestar de las comunidades y los 

pueblos se perpetran en nombre de los derechos humanos. 

Por supuesto que hubo conquistas en muchas luchas, y muchos activistas de los 

derechos humanos pagaron con la vida el precio de su entrega generosa. ¿Acaso yo 

mismo no me consideré y me considero un activista de los derechos humanos? ¿Acaso 
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no escribí libros sobre las concepciones contrahegemónicas e interculturales de los 

derechos humanos? A pesar de eso, y ante una realidad cruel que únicamente no salta a 

la vista de los hipócritas, ¿no será tiempo de repensar todo de nuevo? Al final, ¿de qué y 

de quién fue la victoria de los derechos humanos? ¿Fue la derrota de qué y de quién? 

¿Habrá sido coincidencia que la hegemonía de los derechos humanos se acentuó con la 

derrota histórica del socialismo simbolizada en la caída del Muro de Berlín? Si todos 

concuerdan con la bondad de los derechos humanos, ¿ganan igualmente con tal 

consenso tanto los grupos dominantes como los grupos dominados? ¿No habrán sido los 

derechos humanos un artificio para centrar las luchas en temas sectoriales, dejando 

intacta (o hasta agravada) la dominación capitalista, colonialista y patriarcal? ¿No se 

habrá intensificado la línea abisal que separa a los humanos de los subhumanos, sean 

estos negros, mujeres, indígenas, musulmanes, refugiados o inmigrantes 

indocumentados? 

Si la causa de la dignidad humana, noble en sí misma, fue entrampada por los derechos 

humanos, ¿no será tiempo de desarmar el engaño y mirar hacia el futuro más allá de la 

repetición del presente? Estas son preguntas fuertes, preguntas que desestabilizan 

algunas de nuestras creencias más arraigadas y de las prácticas que señalan el modo más 

exigentemente ético de ser contemporáneos de nuestro tiempo. Son 

preguntas fuertes para las cuales solo tenemos respuestas débiles. Y lo más trágico es 

que, con algunas diferencias, lo que ocurre con los derechos humanos sucede también 

con otros conceptos igualmente consensuales. Por ejemplo, democracia, paz, soberanía, 

multilateralismo, primacía del derecho, progreso. Todos estos conceptos sufren el 

mismo proceso de erosión, la misma facilidad con la que se dejan confundir con 

prácticas que los contradicen, la misma fragilidad ante enemigos que los secuestran, 

capturan y transforman en instrumentos dóciles de las formas más arbitrarias y 

repugnantes de dominación social. ¡Tanta inhumanidad y chauvinismo en nombre de la 

defensa de los derechos humanos; tanto autoritarismo, desigualdad y discriminación 

transformados en normal ejercicio de la democracia; tanta violencia y apología bélica 

para garantizar la paz; tanto pillaje colonialista de los recursos naturales, humanos y 

financieros de los países dependientes, con el respeto meramente protocolario de la 

soberanía; tanta imposición unilateral y chantaje en nombre del nuevo multilateralismo; 

tanto fraude y abuso de poder bajo el ropaje del respeto a las instituciones y el 

cumplimiento de la ley; tanta destrucción arbitraria de la naturaleza y de la convivencia 

social como precio inevitable del progreso! 

 Nada de esto tiene que ser inevitablemente así para siempre. La madre de toda esta 

confusión, inducida por quien se beneficia de ella, de toda esta contingencia disfrazada 

de fatalismo, de toda esta parada vertiginosa al borde del abismo, reside en la erosión, 

bien urdida en los últimos cincuenta años, de la distinción entre ser de izquierda y ser de 

derecha, una erosión llevada a cabo con la complicidad de quienes más son perjudicados 

por ella. Por vía de esa erosión desaparecieron de nuestro vocabulario político las luchas 

anticapitalistas, anticolonialistas, antifascistas, antiimperialistas. Se concibió como 

pasado superado lo que al final era el presente, más que nunca determinado a ser futuro. 

En esto consistió estar en el abismo y mirar atrás, convencido de que el pasado del 
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futuro nada tiene que ver con el futuro del pasado. Es la mayor monstruosidad del 

tiempo presente. 

* Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal). 

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez 

 

06 de diciembre de 2018 

Explicar la igualdad al 1 por ciento más 

rico 

Por Boaventura de Sousa Santos 

 

 

El primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, celebrado en Buenos Aires por el 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) entre el 19 y el 21 del pasado 

mes de noviembre, me propuso un reto sorprendente: explicar la igualdad al 1% más 

rico del mundo. Hacer tal explicación ante ocho mil personas es casi una provocación. 

Pero no eludí el desafío. Como he escrito, la fórmula del 1% contra el 99 % no la 

https://www.pagina12.com.ar/autores/74230-boaventura-de-sousa-santos
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inventó el movimiento de los indignados de 2011. Está en las páginas finales del diario 

de Lev Tolstói de 1910. La actualidad de esta fórmula está menos en la figura de Tolstói 

que en las condiciones actuales del capitalismo mundial, atravesado por desigualdades 

entre ricos y pobres que tienen muchas similitudes con las de hace cien años. Ante el 

reto, decidí comenzar por deconstruir la pregunta. Era una vieja pregunta, una pregunta 

típica del siglo XX. En primer lugar, en el siglo XXI, y después de todas las victorias de 

los movimientos feministas y antirracistas, sería más correcto explicar no la igualdad, 

sino la diferencia. La igualdad no existe sin ausencia de discriminación, es decir, sin el 

reconocimiento de diferencias sin jerarquías entre ellas (hombre/mujer, blanco/negro, 

heterosexual/homosexual, religioso/ateo). En este año en que celebramos los setenta 

años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recuerdo la formulación 

que he dado al respecto: tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos 

inferioriza y el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza.  

En segundo lugar, la pregunta pretendía explicar la igualdad al 1% más rico. ¿No 

tendría más sentido, o no sería más útil, explicarla al 99% más pobre? Explicar la 

igualdad al 1% es como explicar al diablo que Dios es bueno. Si lo intento, tal vez no 

me entienda; y si me entiende, tal vez me expulse o prohíba escribir sobre el tema. 

Recordé, a propósito de esto, ese siniestro movimiento de extrema derecha educativo en 

Brasil, conocido con el engañoso nombre de Escuela sin Partido, que en sus últimos 

documentos incluye entre los autores prohibidos a Karl Marx, Paulo Freire, Milton 

Santos, José Saramago y Antonio Gramsci. Recordé también la situación de antiguos 

estudiantes míos, hoy profesores en universidades brasileñas, que se sienten perseguidos 

y controlados (e incluso grabados) en sus clases de sociología política y derechos 

humanos, sospechosos de defender “ideas rojas” o “ideología de género”, la innovación 

conceptual más reciente de las cloacas autoritarias y neofascistas.  

Me pregunté, pues, si no sería más útil y adecuado explicar la igualdad al 99%. Pero ahí 

quedé suspendido en mi reflexión: ¿sería, al fin y al cabo, necesaria tal explicación? 

¿No sabrán ellos mejor que nadie, y con la prueba de todas las arrugas de la vida, qué es 

la igualdad y qué es la desigualdad?  

¿Necesitarán a alguien que se lo explique? El domingo anterior había pasado una buena 

parte del día en uno de los barrios más pobres y resistentes de Buenos Aires, el barrio 

Zavaleta, donde un grupo de activistas produce cooperativamente una revista, La 

Garganta Poderosa, que va siendo conocida en todos los barrios pobres del continente. 

Allí pude comprobar cómo para ellos y ellas la igualdad se explica fácilmente por la 

desigualdad que sufren todos los días en los cuerpos y en la vida. Acompañado a 

distancia por militares (no policía civil) que controlan la comunidad, pude comprobar 

que no es igualdad cuando unas voluntarias se organizan para recibir donaciones de 

alimentos y crear un restaurante comunitario donde los jóvenes comen una comida 

decente al día. Que no es igualdad cuando casi todos los habitantes tienen un joven 

pariente, amigo, hijo o nieto asesinado por la policía. Que no es igualdad cuando las 

inundaciones de las últimas semanas impiden que las cloacas improvisadas aguanten y 

los niños se despiertan con la cama llena de mierda (pido al editor que no censure esta 

palabra, ya que cualquier otra solo servirá para suavizar la mala conciencia de quien 
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duerme en carritos Chico). Que no es igualdad cuando alguien en coma diabético muere 

en calles estrechas mientras unos brazos solidarios lo trasladan al lugar donde la 

ambulancia lo puede recoger. En Zavaleta, la igualdad se explica bien por la 

desigualdad, por la violencia policial, por la desvalorización de la vida, por la 

degradación ontológica de quien allí vive.  

Pero incluso admitiendo que la explicación tiene sentido, la formulación de la invitación 

padece aún otro error, un error epistemológico.  

Presupone que hay un conocimiento específico y el único válido para explicar la 

igualdad, es decir, el conocimiento científico. Ahora bien, esto no es cierto y, en este 

caso concreto, es particularmente importante aclararlo.  

La filosofía eurocéntrica –y las epistemologías del Norte que nacieron de ella y dieron 

origen a la ciencia moderna– se basa en la contradicción entre defender en abstracto la 

igualdad universal y, al mismo tiempo, justificar que parte de la humanidad no es 

plenamente humana y, por tanto, no está contemplada en el concepto de igualdad 

universal, sea ella constituida por esclavos, mujeres, pueblos indígenas, pueblos 

afrodescendientes, trabajadores sin derechos, castas inferiores. No es preciso mencionar 

que John Locke, gran patrono de la igualdad, fue dueño de esclavos; o que la eugenesia, 

“la ciencia más popular” de inicio del siglo XX, demostraba científicamente la 

inferioridad de los negros, una ciencia que Hitler estudió atentamente en la prisión 

mientras preparaba Mein Kampf. Por eso, confiar en que las ciencias nacidas de las 

epistemologías del Norte expliquen adecuadamente la igualdad es lo mismo que escoger 

al lobo para cuidar a las ovejas. Una metáfora menos chocante será la de pensar que la 

“ayuda al desarrollo” realmente ayuda a los países en desarrollo. Al contrario de lo que 

promete, tal ayuda contribuye no al desarrollo de los países, sino a mantenerlos 

subdesarrollados y dependientes de los más desarrollados.  

Las epistemologías del Sur que he venido defendiendo parten de los conocimientos 

nacidos en las luchas de aquellos y aquellas que vivieron y viven la desigualdad y la 

discriminación, y resisten contra ellas. Estos conocimientos permiten tratar la igualdad 

como denuncia de las desigualdades que oculta o considera irrelevantes para 

contradecirla.  Permiten también tratarla como instrumento de lucha contra la 

desigualdad y la discriminación. Solo para dar un ejemplo: las epistemologías del Sur 

permiten reconceptualizar el capital financiero global, verdadero motor de la extrema 

desigualdad entre pobres y ricos, y entre países ricos y países pobres, como una nueva 

forma de crimen organizado. Se trata de un crimen contra la propiedad de los 

trabajadores y de las clases empobrecidas, constituido por varios crímenes-satélite, sean 

estos el estelionato, el abuso de poder, la corrupción. Solo para dar un ejemplo extremo: 

un trabajador en Brasil que use tarjeta para comprar a crédito llega a pagar una tasa de 

interés ¡del 326%!  Como dice el economista Ladislau Dowbor, el crédito en Brasil no 

es estímulo: es extorsión. Su naturaleza criminal es lo que explica el ejército de 

abogados a su servicio para defenderse de las múltiples violaciones de las leyes y para 

cambiar las leyes cuando ello sea necesario. Solo así se explica que en Brasil, según 
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datos de Oxfam, seis personas tengan más patrimonio que la mitad más pobre de la 

población, y que el 5% más rico posea más que el 95% restante.  

Pero el capital financiero global, en su actual configuración, no es solo un crimen contra 

la propiedad de los más pobres, sino también un crimen contra la vida y contra el medio 

ambiente. Datos de varias agencias internacionales, incluyendo Unicef, revelan que las 

políticas neoliberales de ajuste estructural o de austeridad han conducido a la 

disminución de la esperanza de vida en África y la muerte de millones de niños por 

desnutrición o enfermedades curables. Las mismas políticas han estado ejerciendo una 

presión enorme sobre los recursos naturales, exigiendo su explotación cada vez más 

intensiva, con la consecuente expulsión de las poblaciones campesinas e indígenas, la 

contaminación de las aguas y la desertificación de los territorios. Además, las pocas 

reglas de protección ambiental conquistadas en las últimas décadas están siendo 

violadas o anuladas por los gobiernos de derecha. El ejemplo más grotesco hoy es 

Donald Trump; y mañana lo será ciertamente Jair Bolsonaro. De ese modo, es muy 

probable que los escenarios más pesimistas señalados por la ONU terminen haciéndose 

realidad.  

A la luz de las epistemologías del Sur, los crímenes cometidos por el capital financiero 

global serán uno de los principales crímenes de lesa humanidad del futuro. Junto con 

ellos y articulados con ellos estarán los crímenes ambientales. En el año en que 

celebramos los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

recomiendo que comencemos a pensar en la revisión de su redacción (y en un modo 

totalmente nuevo de participación en tal redacción) para dar cuenta de la nueva 

criminalidad que en los próximos setenta años continuará impidiendo a la humanidad 

ser plenamente humana.  

* Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal.  

Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez. 
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Actividades 

Modalidad de realización y entrega. Grupal. En ningún caso los grupos deberán sobrepasar los 

4 (cuatro) integrantes. Tipeado e impreso en fuente Arial cuerpo 11 interlineado 1, 5. Entrega 

impresa. No se aceptarán trabajos después de la fecha de entrega propuesta.  

 

Consignas 

1. ¿A qué llama De Sousa Santos Desigualdad Social? ¿Cómo se expresa en la Argentina 

actual? 

2. ¿Qué entiende el autor por sectores sociales desfavorecidos? ¿Cuál es el rol de las 

ciencias sociales para con los mismos?  

 

 

 

 

 


