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¿Unidad de las izquierdas? Cuándo, por qué, cómo y para qué

Boaventura de Sousa Santos
Rebelión / Dyskolo
Tras su publicación en febrero de 2018, el autor realizó para esta edición una importante actualización del ca

Introducción

He escrito mucho sobre las izquierdas, sobre su pasado y su futuro.1

Tengo preferencia por las cuestiones de fondo, siempre me sitúo en una perspectiva de medio y
largo plazo y evito entrar en las coyunturas del momento. En este texto sigo una perspectiva
diferente: me centro en el análisis de la coyuntura de algunos países y es a partir de este que
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planteo cuestiones de fondo y me muevo a escalas temporales de medio y largo plazo.

Esto significa que mucho de lo que está escrito en este texto no tendrá ninguna actualidad dentro
de meses o incluso semanas. Su utilidad puede estar precisamente en eso, en el hecho de
proporcionar un análisis retrospectivo de la actualidad política y del modo en el que ella nos
confronta cuando no sabemos cómo se va a desarrollar. Asimismo, puede contribuir a ilustrar la
humildad con la que los análisis deben realizarse y la distancia crítica con la que uno debe
recibirlos. Este texto tal vez puede leerse como un análisis no coyuntural de la coyuntura.

Para empezar, debo aclarar lo que entiendo por izquierda. Izquierda significa el conjunto de
teorías y prácticas transformadoras que, a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, han
resistido a la expansión del capitalismo y al tipo de relaciones económicas, sociales, políticas y
culturales que genera, y que surgieron con la convicción de que puede existir un futuro
poscapitalista, una sociedad alternativa, más justa por estar orientada a la satisfacción de las
necesidades reales de los pueblos, y más libre, por estar centrada en la realización de las
condiciones del efectivo ejercicio de la libertad.

En un mundo cada vez más interdependiente llevo tiempo insistiendo en la necesidad de
aprendizajes globales. Ningún país, cultura o continente puede arrogarse hoy el privilegio de haber
encontrado la mejor solución para los problemas a los que el mundo se enfrenta y mucho menos el
derecho de imponerla a otros países, culturas o continentes. La alternativa está en los aprendizajes
globales, sin perder de vista los contextos y las necesidades específicas de cada uno. Llevo tiempo
defendiendo las epistemologías del Sur como una de las vías para promover tales aprendizajes y de
la necesidad de hacerlo partiendo de las experiencias de los grupos sociales que sufren en los
diferentes países la exclusión y la discriminación causadas por el capitalismo, el colonialismo y el
patriarcado. Así pues, las necesidades y aspiraciones de tales grupos sociales deben ser la
referencia privilegiada de las fuerzas de izquierda en todo el mundo, y los aprendizajes globales
una herramienta valiosa en ese sentido. Lo que sucede es que las fuerzas de izquierda tienen una
enorme dificultad en conocer las experiencias de otras fuerzas de izquierda en otros países y en
estar dispuestas a aprender de ellas. No están interesadas en conocer profundamente las
realidades políticas de otros países ni tampoco dan la atención debida al contexto internacional y a
las fuerzas económicas y políticas que lo dominan. La desaparición analítica de las múltiples caras
del imperialismo es una prueba de ello. Además, tienden a ser poco sensibles ante la diversidad
cultural y política del mundo.

Que las fuerzas de izquierda del Norte global (Europa y América del Norte) sean eurocéntricas no
es ninguna novedad. Lo que quizá sea menos conocido es que la mayor parte de las fuerzas de
izquierda del Sur global también son eurocéntricas en las referencias culturales subyacentes a sus
análisis. Basta tener en cuenta las actitudes racistas de muchas fuerzas de izquierda de América
Latina con relación a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Con el objetivo muy limitado de analizar la coyuntura de las fuerzas de izquierda en algunos
países, este texto pretende aumentar el interconocimiento entre ellas y sugerir posibilidades de
articulación tanto nacional como internacionalmente.

page 2 / 4

Nota:

1 Véase Boaventura de Sousa Santos: «Una izquierda con futuro», en Rodríguez Garavito, C., et
al., La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura, Bogotá: Norma, pp.
437-457 (2005); Democracia al borde del caos. Ensayo contra la autoflagelación, Bogotá: Siglo del
Hombre y Siglo XXI (2014); A difícil democracia. Reinventar as esquerdas, São Paulo: Boitempo
(2016); La difícil democracia: una mirada desde la periferia europea, Madrid: Akal (2016);
Democracia y transformación social, Bogotá/Ciudad de México: Siglo del Hombre Editores/Siglo
XXI Editores (2017); Pneumatóforo. Escritos políticos (1981-2018) , Coímbra: Almedina (en
prensa); con José Manuel Mendes, Demodiversidad. Imaginar nuevas posibilidades democráticas ,
Madrid: Akal (2017); Demodiversidade. Imaginar novas possibilidades democráticas, Coímbra:
Almedina/Edições 70 (2017).
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