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Reseñar una obra… no es tarea fácil, sin embargo, es parte de las responsabilidades en la
conformación de pensamientos críticos, analíticos y discursivos que asume cualquier
investigador de las ciencias educativas, por lo tanto, se asume el fascinante reto por reseñar
el escrito de Boaventura De Sousa Santos y su Introducción: Las Epistemologías del Sur,
tomando en cuenta que es un pensador contemporáneo con miras y propósitos meramente
latinoamericanos, con un arraigado y posesionado concepto del Sur como interés propio y
apreciado.
Además, De Sousa, es Doctor en Sociología del Derecho, catedrático en Yale y en la
Universidad de Coímbra. Reconocido por su extenso e impecable trabajo en lo referente a
movimientos sociales, derechos humanos, interculturalidad, des-colonialismo, nuevos
constitucionalismos, siendo uno de los creadores del Forum Social Mundial. Se le reconoce
por su participación en la redacción de la Constitución (2008), del Ecuador en donde se
justifican los Derechos de la Naturaleza a través del concepto de Tierra-Madre o
Pachamama. Al conocer estas participaciones y preocupaciones del autor, de alguna
manera, bien significativa, conocemos la línea de pensamiento del mismo, y nos ayuda al
entendimiento de sus escritos y el abordaje a su análisis.
Discierne acerca de las luchas por la tierra en diferentes regiones de América Latina, como
el Movimiento sin Tierra en Brasil y toda la lucha de los pueblos indígenas; uno de sus
grandes emblemas es la necesidad de Democratizar el Espacio, a través de la
democratización de la democracia.
Esta breve introducción la considero apropiada, en función del deseo muy particular de
quién escribe, en el sentido de concebir la pista preparada para opinar y acerca de las ideas,
postulados y propuestas de Boaventura de Sousa. Y comienzo precisamente con la sentencia
que cité más arriba con respecto a su visión democratizadora del espacio, él considera que
la democracia sólo existía a un nivel del espacio público, porque se ha perdido, de alguna
forma se ha privatizado el espacio público y hay que reconquistarlo. La democracia no
involucra o llega a sentirse en la familia, ni mucho menos en los espacios privados de ella;
es más, considera que la democracia no alcanza a las fábricas, a la comunidad, al exterior; y
hace un llamado de alerta al ver como la familia puede ser vista como un espacio privado.
Fue sacada del espacio público y asumida como espacio privado; De Sousa clama por un
espacio de convivencia, lo llama el espacio de la emoción, de la confianza, el espacio para
mirar, el espacio para abrazar. Esa es la conquista en este momento.
Al reflexionar este pronunciamiento, es casi imposible no trasladarlo a la realidad
venezolana (la cual me compete por ser ciudadana de ese país), donde se palpa y se vive una
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privatización de lo público sin ser decretado; es decir, como se va instituyendo un cerco de
normas que parecieran que surgen espontáneamente y se van apoderando de la razón
humana, entiéndase bien, la razón humana que se desmorona y se postra a la indolencia,
apatía y estragos de las “diferencias” entre unos y otros. Nos confinamos en nuestras
viviendas y nos encerramos para salvarnos, olvidarnos, apartarnos……son dudas que me
planteo sin conseguir respuestas.
Ahora bien, el autor ha escrito toda una obra acerca de Las Epistemologías del Sur y
expresa que el continente europeo ha desarrollado una arrogancia hacia el sur producto del
colonialismo, que lo hace despreciar cualquier innovación u oferta que proceda de allí,
catalogándolo como una etiqueta contundente: si es hecho o viene del sur, no sirve o no se
adapta a nosotros o no aplica para este lado.
Considera la autora del presente artículo, que esto que pareciera ser bien discriminatorio es
una realidad cotidiana, lo hecho en algún país latinoamericano, o lo traído de la India, por
ejemplo, es algo que “no puede servir o estar a la altura de”; mientras que si esa etiqueta o
rótulo identifica al Norte, entonces la cosa cambia. Esto es bueno, moderno, actual y sirve. Y
es importante señalar que no se trata de quién es mejor: Norte o Sur, ni mucho menos
querer quitar a uno y poner el otro. Lo sabio sería reconocernos unos a otros y respetarnos
con todo el arsenal que cada región posee. Sobre todo o mejor dicho, en particular y de
forma protagónica, el valor humano de los habitantes de cada región. Todo lo que trae cada
cultura y cada civilización.
Al respecto, De Sousa (2012), reflexiona: “un contexto epistemológico que, en el fondo,
permita a Europa reconocer más experiencias del mundo y valorizar sus orígenes. ¿Cómo
se hace esto? Reconociéndolas en sus propios términos, según los criterios de validez
cognitiva y normativa en que se desarrollaron y, por consiguiente, sin depender apenas del
filtro del conocimiento y de la normativa eurocéntrica”.
Las Epistemologías del Sur, constituyen la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar
alternativas para una sociedad más justa y libre, es así como lo expresa el autor,
considerando a la vez la importancia de evaluar el contexto en el que se desarrollan las
epistemologías, porque lo considera determinante para que pueda ser o positiva o por el
contrario negativa. El contexto fija posiciones políticas, sociales, culturales, económicas que
son los marcadores de una sociedad y de toda una región o continente; por lo tanto, el
contexto establecerá la idoneidad propia y necesaria para la orientación y hasta para las
oportunidades.
En el libro, el autor manifiesta su deseo de producir un diálogo con la posición intelectualcrítica de la famosa, prestigiosa y antigua Escuela de Frankfurt, y su deseo responde al
hecho fundamental de contrastar entre las Epistemologías del Sur con la tradición crítica de
esta Escuela, esto con el fin de generar las diferencias y quizás analogías que pudieran
existir en ambas posiciones.
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Fundamenta su análisis de las Epistemologías del Sur, a través de cuatro áreas de interés
que ubica específicamente en el contexto intelectual. En su primer enfoque expone, lo que
particularmente como autora de esta reseña considero, la injusticia mundial que se vive de
los pocos privilegiados en el mundo y los muchísimos desafortunados que existen. De Sousa
habla aquí de la vivencia actual de desigualdad que no puede ser interpretada con
contundencia, y por ello lo razona manifestando que son tiempos difíciles los que se viven,
en donde surgen: Preguntas Fuertes y Respuestas Débiles.
Plantea el hecho de que cada vez estamos más conscientes de nuestras limitaciones, más
conscientes de nuestros desatinos, de las irresponsabilidades que cometemos con la Tierra y
la convivencia en el mundo en general. Y esa consciencia de sentir frenar el horizonte, de no
saber cómo mejorar o cambiar o colaborar para detener la injusticia, nos produce
precisamente respuestas débiles, que no satisfacen, que no llenan ni responden las
preguntas fuertes del devenir de los tiempos. Dice el autor: “¿qué podemos contestar?, ¿es
este un mundo justo? Las respuestas que tenemos hoy en día son débiles, no nos parecen
convincentes para producir respuestas adecuadas. ¿Cuáles serían estas respuestas?
Derechos humanos, democracia, desarrollo…” (p.14); sin embargo, allí se autocritica,
considerando que esas respuestas no son lo suficientemente alentadoras, ni precisamente
las más adecuadas, ya que no han demostrado su efecto positivo.
En un segundo plano, su reflexión es extremadamente profunda, así lo considero en vista de
que se refiere a las grandes y gravísimas contradicciones que existen en la actualidad, que
generan, sobre todo en los jóvenes, una incertidumbre y un desasosiego agobiante y
preocupante. Ver las deplorables condiciones de vida en la que viven miles de seres
humanos, que preocupan a otros tantos de miles que quisieran cambiar esas condiciones de
vida, pero parece no ocurrir ese cambio; es un tema de largo tiempo, pero la gran pregunta
sería, de cuánto tiempo estamos hablando. Es un cambio de gobernantes, de pueblo, de
civilización, como dice el autor. Definitivamente es un problema real, “porque no estamos
hablando de producción material, sino de mentalidades, de sociabilidades, de maneras de
vivir y de convivir. Por ello aquí hay una contradicción entre la urgencia de los cambios y la
transformación civilizatoria que se requiere” (p.14), acota De Sousa.
Ahora bien, en una tercera área, Boaventura De Sousa nos habla de cómo hubo un tiempo
en el que sólo los Teóricos Críticos usaban términos críticos de connotación sustantiva,
como por ejemplo, socialismo, alienación, comunismo, fetichismo, lucha de clases; estos
sustantivos eran derivados netamente de un pensamiento crítico, pero en los últimos años
(ya décadas), la Teoría crítica los ha ido perdiendo y quedándose con los adjetivos; por
ejemplo, si la teoría convencional habla de democracia, pues nosotros hablamos de
democracia participativa, radical, deliberativa; al decir desarrollo, entonces es del
desarrollo democrático, sostenible, alternativo; los derechos humanos, ahora se maneja
como derechos humanos colectivos, interculturales, radicales.
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Y cuál es el problema que el autor quiere señalar con la pérdida de los sustantivos; el hecho
de abusar del privilegio que nos brindan los sustantivos, no controlar los límites en el uso de
ellos, tomarlos, agregarlos, usarlos pero no interpretarlos. Es como recibir una exclusiva y
malgastarla, los sustantivos tienen su límite y deben ser respetados.
En una cuarta situación nos habla en referencia a la asimetría existente entre la teoría y la
práctica, en vista de no existir entre ellas un diálogo, interpretándolo el autor como una
relación fantasmal entre ambas. Explica la situación refiriéndose a que la Teoría Crítica ha
expuesto sus ideas y opciones por medio de grandes pensadores reconocidos
históricamente, pero en verdad quienes protagonizan las grandes propuestas y generan los
verdaderos cambios son personajes de los grupos sociales de cada comunidad, conformados
por mujeres, campesinos, indígenas, gente común que activa y produce vida, vida social y
comunitaria, que no pertenecen a grandes ciudades, más bien a veces son residentes de
sitios remotos, con lenguas y culturas no muy conocidas; que manejan y producen
concepciones de dignidad y respeto.
El pueblo no debe ser subestimado, es mucho lo que contiene, lo que produce, lo que sabe.
Es por ello que cuando se le abre una trocha distinta con decencia y en mejora de sus
condiciones de vida, el pueblo responde con sabiduría, siendo oportuno, leal, solidario y
sano. La mejor herramienta que se le puede suministrar es la del conocimiento, y
demostrarle o hacerle saber que posee todo, absolutamente todo lo necesario para librarse
de los yugos de la dominación y de la mezquindad injusta de un sistema perverso que lo ha
llevado a invisibilizarse ante un mundo de realidades que atropella y derrumba como un
vendaval, con la excusa del desarrollo. Es una posición crítica que asume la autora del
presente artículo que aprovecha la lectura realizada para aclarar o conformar ideas y
posiciones ante realidades venezolanas y latinoamericanas en general.
Así mismo, considero que las Epistemologías del Sur vienen a reivindicar una deuda que
arrastran con un continente, que no bastó con cargar históricamente con injusticias
sociales, raciales, culturales, religiosas, étnicas, sino que ha sido marginado en su intelecto,
en su proyección como seres humanos pensantes, inventores, creativos y provisores de
conocimiento. Es allí pues, donde se valora y se aprecia justamente la presencia, producción
y relación de las epistemologías del sur, y debemos conjuntamente valorizar el término sur.
No marginarlo al otro extremo, partiendo que el Norte está arriba y nosotros abajo; hay que
revalorizar el esquema geográfico, que más que nada se debe hacer en nuestra conciencia.
Asumir nuestra región, nuestra zona, con sus valores y su terreno de espacio; lleno de
cultura y de producción de conocimientos, válidos, científicos, propios, que nos liberarán
para siempre en el maravilloso esquema del saber, del mundo.
Entre las responsabilidades de las Epistemologías del Sur, existe la necesidad de que el
método permita recuperar los conocimientos, realzarlos, pronunciarlos, crearlos; quizás no
estén olvidados, quizás es una metáfora que utiliza el autor, pero él se refiere a lo que
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llamo: la sociología de las ausencias. Así como también sustituir el vacío del futuro, por un
futuro de probabilidades en plural y en términos concretos, a lo que llamo: la sociología de
las emergencias. El conocimiento es el que puede crear muchos lenguajes para hablar de
una mejor sociedad, a mayor posibilidades mayor será la oportunidad de beneficios y se
multiplica un futuro más compartido y mucho mejor.
De Sousa esboza las diferencias que él considera existen entre la Escuela de Frankfurt y las
Epistemologías del Sur, condensándolas con sendos análisis densos y profundos, con
pinceladas filosóficas propias de la visión y manera de escribir el autor. Se refiere en este
punto a lo que considera es donde empiezan las diferencias, para la Escuela de Frankfurt el
elemento central es el sujeto autónomo del liberalismo, que fracasó debido al capitalismo;
cuando ese individuo se humaniza niega la naturaleza y es allí donde Horkheimer y Adorno
(1ra. Generación), plantean: “que cuando el hombre intenta hacer eso perversamente,
dialécticamente, se vuelve a la barbarie: la animalidad de vuelta, la barbarie de vuelta”. LA
DIALÉCTICA DE AMBOS VISTA DESDE EL AUTOR DE SOUSA Es por ello que consideran
que tal bajeza es la que impide la formación de un individuo autónomo; mientras que en la
Epistemologías del Sur la comunidad autónoma que es parte de la tierra y de la naturaleza
autónoma también, forma y produce al individuo autónomo.
Para la Escuela de Frankfurt el capitalismo es muy importante, sin embargo Adorno lo ve
como el que impide al individuo autónomo, y para las Epistemologías del Sur el colonialismo
es tan importante como el capitalismo, y justamente con el colonialismo se eliminan las
posibilidades de una sociedad autónoma, quizás se crea para la burguesía pero no para el
resto. Otra gran diferencia que precisa el autor es que para la Escuela de Frankfurt, el
universalismo europeo es el universalismo; mientras que para las Epistemologías del Sur, el
universalismo europeo es un particularismo.
Para finalizar, considero que nosotros, el Sur, con la audacia que nos caracteriza, el empeño
tenaz que tenemos por definir y valorizar nuestra identidad, podemos y debemos construir
nuestra particularidad en la universalidad. Sin descuidar el hecho que existe nacionalismo
opresor y de opresores y que debemos establecer nuestras bases epistemológicas sobre la
experiencia y el respeto a la historia que ha vivido nuestra región, reconociendo y
produciendo versiones de resistencia y nacionalismo.
Boaventura De Sousa propone una Epistemología del Sur con un principio fundamental que
se basa en la idea central de una justicia social global con justicia cognitiva global, es decir,
reflexiona la autora ya concluyendo, justicia entre los conocimientos; creado por nosotros,
no concebido en el Norte e impuesto al resto del mundo; pensado y forjado por el Sur como
un proceso distinto para un concepto nuevo de dignidad humana con conciencia de
identidad patria, regionalista y latinoamericana.
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