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Prólogo
Maria Paula MENESES y Carolina PEIXOTO

Presentar en el formato de un libro las clases magistrales y conferencias
impartidas por Boaventura de Sousa SANTOS a lo largo de los últimos cinco años
constituyó un gran desafío y supuso el desarrollo de una estrategia editorial
creativa y diferenciada. El soporte de las siguientes lecciones incluye archivos
de audio y vídeo, así como notas manuscritas del profesor Boaventura antes y
durante sus intervenciones. Así pues, no se trata de la publicación de transcripciones literales de cada clase o conferencia, pues nuestra propia experiencia con
el tratamiento de fuentes orales nos ha demostrado que la simple reproducción
literal del discurso oral no es capaz de conservar las propiedades de la oralidad,
más bien al contrario. Con vistas a preservar la riqueza de todo el trabajo pedagógico puesto en práctica por el profesor Boaventura para establecer un diálogo
fructífero con una amplia y variadísima asistencia, compuesta por estudiantes de
varios grupos de edad en distintas etapas de formación académica (graduación,
máster, doctorado y posdoctorado), profesores de educación primaria y educación superior, militantes de varios movimientos sociales, hombres y mujeres
de diferentes nacionalidades pertenecientes a distintos grupos étnicos y clases
sociales, cada lección se ha reconstruido a partir de un minucioso ejercicio de
entrelazamiento de fragmentos de las transcripciones de distintos archivos de
audio y/o vídeo, así como de las notas manuscritas. De este modo, hemos intentado conciliar dos exigencias del propio profesor Boaventura cuando nos confió
el trabajo de edición: garantizar la legibilidad del texto y la fidelidad a su discurso.
Para cumplir con estas exigencias, hemos procurado reducir todo lo posible
los efectos de la transcripción. Asimismo, no solo hemos intentado mantener,
sino también valorar, las propiedades asociadas a la oralidad de las exposiciones, como es el caso del recurso constante a ejemplos prácticos, basados en
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experiencias reales que ayudan al público a “visualizar” mejor la aplicabilidad de
las reflexiones teóricas y metodológicas discutidas. Por esta razón, es probable que los lectores y lectoras acostumbrados a la densidad de la escritura de
Boaventura de Sousa SANTOS se sorprendan al encontrar en este libro presentaciones más concretas y, pese a ello, a veces, aún más innovadoras e incluso
poéticas de temáticas extremadamente complejas que este intelectual viene trabajando desde las últimas dos décadas.
Ante el amplio público que moviliza Boaventura de Sousa SANTOS, tanto en
Portugal como internacionalmente, así como el gran número de accesos a las
transmisiones en línea de las clases magistrales y otras conferencias proferidas1,
podemos afirmar que este sociólogo y militante, sobre todo gracias a su condición de profesor, ha sido de gran ayuda en la importante tarea de renovar las
posibilidades de un conocimiento plural que se una a las prácticas políticas y
que contribuya decisivamente a ayudar a construir un mundo mejor.
Además de ser la mejor y más directa forma de interacción con los estudiantes, las clases también han sido los espacios en los que el profesor Boaventura
ha tenido la oportunidad de presentar, a veces incluso de (re)construir de manera
más explícita, los pensamientos, argumentos y reflexiones teóricas y metodológicas en las que ha estado trabajando en los últimos tiempos, como académico
y militante o defensor de varios movimientos sociales locales y/o globales.
En las lecciones reunidas en este libro encontraremos al profesor Boaventura
teorizando sobre el mundo en su coyuntura actual y, muchas veces, discutiendo
en voz alta lo que está pensando sobre cuestiones planteadas por el público en
el momento. En cada uno de estos espacios de diálogo, se nota su preocupación
por la necesidad de formar lo que define como “rebeldes competentes”. Por
esta razón, en todas las lecciones por lo menos hay un momento, si no varios,
en el que, magistralmente, y a veces incluso con muy buen humor, se incita a
los asistentes a salir de su zona de confort, a lanzarse al mar abierto de las infinitas posibilidades, a dudar de lo que siempre se ha considerado verdadero, y a
(re)considerarlo todo, incluso y principalmente lo que siempre se ha considerado
improbable o inexistente. De este modo, Boaventura nos invita a (des)pensar y
a (des)aprender lo aprendido a fin de que podamos recuperar la capacidad de
pensar lo impensable y aprender y/o reaprender conocimientos hasta entonces
negados por los cánones impuestos a partir del Norte global. El tono de propuesta, de sugerencia, está siempre presente y muchas veces el profesor recuerda
a los asistentes que lo que está diciendo no es una verdad final, sino una mera
reflexión de quien defiende la necesidad de diversificar la universidad para hacer
de ella un espacio polifónico2 que albergue varias voces con varios saberes;
1
Los vídeos siguen estando disponibles y se pueden consultar en http://alice.ces.uc.pt/en/
index.php/audiovisual/boaventuras-videos/?lang=pt.
2
Sobre el tema de la universidad polifónica, véase SANTOS (2017 y 2018).
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también los más innovadores y los que suscitan más atención del público. En
otras palabras, los que contaron con el mayor número de asistentes, tanto presenciales como en las transmisiones en línea en tiempo real o a través de la
visualización posterior de los contenidos en línea. De este modo, esperamos
contribuir a que se sigan compartiendo los saberes aquí reunidos.
El libro se cierra con un epílogo en el que el profesor Boaventura reflexiona
sobre su pedagogía y reserva algunas sorpresas para los lectores.
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1
¿Por qué las
epistemologías del Sur?

¿Qué son las epistemologías del Sur?
Conocer desde el Sur y con el Sur obliga a otra orientación política y epistémica, que he venido desarrollando a lo largo del tiempo y a la que llamo
epistemologías del Sur. Las epistemologías del Sur son un conjunto de procedimientos que tienen en el punto de mira reconocer y validar el conocimiento
producido, o que se está produciendo, por quienes han sufrido sistemáticamente
las injusticias, la opresión, la dominación y la exclusión causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, los tres principales modos de dominación
moderna. Por tanto, es un conocimiento basado en la perspectiva de quienes
luchan contra los diferentes modos de dominación y sus infinitas articulaciones.
En este sentido, es un conocimiento nacido en la lucha contra estos mecanismos de opresión. Y es fundamental para las epistemologías del Sur comprender
que esos tres mecanismos, junto a otros (por ejemplo, la religión), actúan en
conjunto, y no por separado. En este contexto, una lucha anticolonial que no
es anticapitalista y antipatriarcal tiene poco sentido, así como una lucha antipatriarcal que no es anticapitalista y anticolonial tampoco tiene mucho sentido; y lo
mismo se puede decir de una lucha anticapitalista que tampoco es anticolonial
ni antipatriarcal.
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