
BOAVENTURA  SANTOS 

 

1. 

El autor que probablemente ha dedicado un mayor esfuerzo teórico a 
analizar cuál pueda ser el papel del Derecho (del Derecho de las 
sociedades contemporáneas) en la transformación –o,  más exactamente,  
emancipación-  social, ha sido Boaventura de Sousa Santos. Creo que  su 
concepción del Derecho podría caracterizarse incluso así: como un intento 
por construir una teoría emancipatoria del Derecho…en la medida en que 
esto sea posible. 

     Santos es un autor prolífico y que ha escrito sobre temas muy diversos 
(casi todos ellos conectados de una u otra forma con lo anterior), pero me 
parece que en su libro Sociología jurídica crítica, subtitulado Para un 
nuevo sentido común en el Derecho1 puede encontrarse algo así como una 
síntesis (en unas 600 páginas) de su visión del Derecho y de la sociedad. 
Una visión que ha ido perfilando a lo largo de varias décadas, pero que no 
parece haber variado en lo fundamental. De hecho, en el libro que se 
acaba de mencionar (y que será mi referencia casi exclusiva para las líneas 
que siguen) se contienen  -digamos, sin solución de continuidad- desde 
análisis que había efectuado ya a comienzos de los años 70 del siglo XX, 
hasta otros muy recientes. 

     En lo que sigue presentaré, en primer lugar, una caracterización general 
de la visión que Santos tiene sobre el Derecho para, a continuación, 
mostrar cuáles son, en mi opinión, las principales contribuciones de ese 
autor y también los puntos de su concepción del Derecho (evaluados 
sobre todo desde la perspectiva del papel del Derecho en la emancipación 
social) que, en mi opinión, resultan cuestionables. 

 

2. 

                                                             
1 Madrid, Trotta, 2009. Es la versión castellana (pero el autor aclara que muy diferente) de la edición  
inglesa, de  2002. 



El rasgo más sobresaliente de toda la obra jurídica (o sociológico-jurídica) 
de Santos es su ambición teórica, el carácter inusitadamente amplio de 
sus planteamientos. Santos no es un jurista (o no es meramente un 
jurista), sino un científico social que ve el Derecho, por lo tanto, desde la 
perspectiva de una teoría de la sociedad -de la sociedad contemporánea- 
en su conjunto y desde una perspectiva dinámica, transformadora. Su 
tesis fundamental, yo diría, es que vivimos en una etapa de transición 
entre la modernidad y la postmodernidad. Las transiciones son 
obviamente momentos de gran fluidez e incerteza, en los que es difícil 
orientarse puesto que es posible reconocer fenómenos o tendencias que 
apuntan hacia objetivos distintos e incluso contradictorios, pero Santos 
parece tener las cosas claras, en el sentido de que él cree que el mundo 
moderno es un mundo ya periclitado y destinado a ser superado por un 
nuevo paradigma: el de la postmodernidad. Por eso, no suscribe la tesis de 
Habermas (o la de Ferrajoli) según la cual la modernidad, la cultura de la 
Ilustración, está lejos de haber agotado todas sus potencialidades, y de ahí 
el empeño de estos últimos autores por completar su programa, esto es, 
por hacer que se cumplan todas las promesas de emancipación social 
(libertad, igualdad…) en las que se basaban el Derecho y el Estado 
modernos. La opción de Santos es muy distinta. Lo que él pretende es 
contribuir a elaborar un nuevo paradigma, el de la posmodernidad, 
aunque  pone mucho empeño en aclarar que lo que defiende no es lo que  
denomina un “posmodernismo celebratorio”, sino un “posmodernismo de 
oposición”. Esta última distinción es importante, pues Santos se separa de 
otras “teorías críticas” como las representadas por los autores que se 
suelen incluir bajo el rótulo de “Critical Legal Studies”. Y la diferencia 
estriba en que estos últimos –en opinión de Santos- son escépticos, 
desencantados de la modernidad, que eliminan la idea del cambio social a 
través del Derecho simplemente porque renuncian a construir un nuevo 
paradigma2; mientras que lo que él busca es una solución posmoderna a 
los problemas creados precisamente por la modernidad (y que no pueden 
ya ser solucionados dentro de este último paradigma). 

                                                             
2 Lo que piensa, por ejemplo, del principal representante de esa concepción, Duncan Kennedy, es que 
“al deconstruir el discurso jurídico de la corriente principal, busca escandalizar más bien que 
transformar” (p. 50, nota). 



     En esta época de transición, la noción de Derecho no puede ser, pues, 
la de la modernidad, o sea, el Derecho no puede concebirse simplemente 
como el Derecho estatal. Santos defiende, por el contrario, un pluralismo 
jurídico que podría calificarse de fuerte o radical pues aunque no deja de 
reconocer, obviamente, la existencia y la importancia del Derecho estatal, 
no está dispuesto en absoluto a reconocerle un rol hegemónico. El 
Derecho, para él,  no es solo, y ni siquiera fundamentalmente, Derecho 
estatal. En concreto, distingue tres escalas de juridicidad: la local, la 
nacional y la global, cada una de las cuales mantendría diversos tipos de 
conexión con las otras dos; habla por ello de interlegalidad, para significar 
que las sociedades modernas están reguladas por una pluralidad de 
ordenamientos jurídicos, interrelacionados entre sí de diversas maneras. 
Sin embargo, la teoría política liberal, en su opinión, habría reconocido 
oficialmente como Derecho únicamente al del Estado-nación, mientras 
que las otras escalas fueron declaradas oficialmente no existentes. Y de 
ahí el interés de Santos por ocuparse de las otras dos, como manera de 
reconstruir el pluralismo jurídico consustancial a las sociedades 
contemporáneas. Su concepto de Derecho –según nos dice el propio 
Santos- es de inspiración antipositivista:     “Siguiendo la literatura 
antropológica jurídica y la filosofía del derecho antipositivista de 
comienzos del siglo XX, concibo el derecho como un cuerpo de 
procedimientos regularizados y estándares normativos que se considera 
exigible –es decir, susceptible de ser impuesto por una autoridad judicial- 
en un grupo determinado y que contribuye a la creación, prevención y 
resolución de disputas a través de discursos argumentativos unidos a la 
amenaza de la fuerza” (p. 56). 

     Pues bien, en el Derecho así entendido pueden distinguirse tres 
componentes a los que Santos denomina retórica, burocracia y violencia, y 
que caracteriza como sigue: 

     “La retórica no es sólo un tipo de conocimiento, sino también una 
forma de comunicación y una estrategia de toma de decisiones basada en 
la persuasión o convicción mediante la movilización del potencial 
argumentativo de secuencias y artefactos verbales y no verbales que han 
sido aceptados. La retórica como un componente estructural del derecho 



está presente, por ejemplo, en prácticas jurídicas como el acuerdo 
amistoso de un litigio, la mediación, la conciliación, la justicia en equidad, 
etc. La burocracia es una forma de comunicación y una estrategia de toma 
de decisiones basada en imposiciones autoritarias a través de la 
movilización del potencial demostrativo de los procedimientos 
regularizados y los estándares normativos. La burocracia es el 
componente dominante del derecho estatal y está presente en las 
prácticas jurídicas como la adjudicación de casos por los tribunales (juego 
de suma cero). Finalmente, la violencia es una forma de comunicación y 
una estrategia de toma de decisiones basada en la amenaza de la fuerza 
física. La violencia se utiliza por los actores gubernamentales –por 
ejemplo, la policía- para imponer el derecho estatal o por los grupos 
ilegales –por ejemplo, por las mafias- para imponer el código que regula 
sus actividades” (p. 57). 

     En todas las escalas de juridicidad  indicadas se dan esos tres 
componentes, pero de una manera distinta. Así, el Derecho estatal 
moderno se caracterizaría por una presencia fuerte de burocracia y de 
violencia (como lo muestra los anteriores ejemplos), mientras que la 
retórica tiende cada vez más a debilitarse. Pero en la escala local y global 
ya no es exactamente así. O sea, existen algunas instancias de juridicidad 
local y global en las que los términos se invierten, en el sentido de que la 
violencia y la burocracia tienden a jugar un papel escaso, y en su lugar es 
más bien el componente retórico el que predomina. De ahí que el papel 
de emancipación social que pueda jugar el Derecho no lo atribuya  Santos 
fundamentalmente a las instituciones del Derecho estatal, sino a ciertas 
experiencias jurídicas situadas en las otras dos escalas. Pero conviene 
dejar muy claro desde el principio que Santos no piensa que el pluralismo 
jurídico (o sea, el Derecho no estatal) juegue necesariamente un papel 
progresivo, liberador. Sólo es así en relación con cierto tipo de prácticas 
jurídicas no estatales y, en realidad, sólo de una manera, por así decirlo, 
“tendencial”. Veamos. 

     Uno de los ejemplos de Derecho a escala local que aparece con cierta 
frecuencia en los escritos de Santos (a ello dedicó sus primeros trabajos) 
es el de una favela de Rio de Janeiro a la que  puso el nombre ficticio de 



Pasárgada.  Santos llevó a cabo (a comienzos de los años 70) una 
investigación empírica de tipo participativo consistente en mostrar, desde 
dentro (para ello vivió varios meses en esa favela), cómo se resolvían 
cierto tipo de conflictos (básicamente  de carácter habitacional y familiar), 
mediante normas y procedimientos que no eran los del Derecho oficial 
(del Estado brasileño), aunque no dejara de haber distintos puntos de 
contacto entre una y otra juridicidad, entre el Derecho de la favela y el del 
Estado brasileño. El Derecho de Pasárgada, en definitiva, mostraba –en 
opinión de Santos- un predominio de la argumentación, de la retórica, 
frente a la burocracia y la violencia, que se traducía también en una 
tendencia (justo la inversa de la que podía advertirse en el Derecho oficial, 
estatal) a ser flexible en lo formal y rígido en asuntos éticos (p. 169). 
Poseía, como “aparato jurídico en funcionamiento”, ciertas características 
que, “en circunstancias sociales diferentes”, podían considerarse como 
“una alternativa deseable frente al sistema jurídico estatal 
profesionalizado, costoso, inasequible, lento, esotérico y excluyente 
propio de las sociedades capitalistas” (p. 209). Y esas características –
digamos, a contrario sensu- serían las de estar administrado de manera no 
profesional,  accesible (“tanto en términos de sus costes en tiempo y en 
dinero como en términos del patrón de interacción social” –p. 211-), 
participativa (“las partes presentan sus propios casos, en ocasiones con la 
ayuda de algún familiar o vecino. Jamás se encuentran representadas por 
un profesional especialista en derecho” –p. 212-), y consensual (“la 
mediación es el modelo predominante que emplea el derecho de 
Pasárgada para la resolución de conflictos” –p. 213-). En conclusión: 

     “Aunque el riesgo de que sus características emancipatorias sean 
cooptadas o debilitadas es permanente, los instrumentos jurídicos de 
Pasárgada continúan siendo elementos susceptibles de emplearse de una 
manera radicalmente democrática: a través de la distribución amplia (no 
monopolizada) de las competencias jurídicas, como se expresa por la 
ausencia del profesionalismo especializado; mediante instituciones 
autónomas y manejables, como se puede constatar en la participación y la 
accesibilidad; gracias a una justicia no coercitiva, como se observa en el 
predominio de la retórica y en la tendencia hacia el consenso” (p. 215). 



         Pasárgada no es, desde luego, el único ejemplo de pluralismo jurídico 
en la escala de lo local estudiado por Santos en su extensa y compleja 
obra. Y, además, lo  local y lo global no son para él,  ni mucho menos, 
términos antitéticos. La definición que da de globalización es: “un proceso 
a través del cual una determinada condición o entidad local amplía su 
ámbito a todo el globo y, al hacerlo, adquiere la capacidad de designar 
como locales las condiciones o entidades rivales” (p. 309).Lo cual le 
permite extraer  dos consecuencias: la primera es que “no hay una 
globalización genuina”, sino que “lo que llamamos globalización es 
siempre la globalización exitosa de un localismo dado”, o sea, “no hay 
ninguna circunstancia global para la que no podamos encontrar una raíz 
local”; y la segunda, que “la globalización conlleva localización. De hecho, 
vivimos en un mundo de localización tanto como vivimos en un mundo de 
globalización”(309). A pesar de lo cual, sería posible distinguir –nos dice 
Santos- cuatro formas de globalización que se pueden aplicar a 
fenómenos diferentes pero que también pueden ser dimensiones distintas 
de los mismos fenómenos, y a las que denomina: “localismo globalizado”, 
“globalismo localizado”, “cosmopolitismo subalterno” y “patrimonio 
común de la humanidad”. Caracterizadas de manera breve y esquemática, 
pero con sus propias palabras: 

    “[Localismo globalizado] Consiste en el proceso por el cual un fenómeno 
local se globaliza con éxito, ya se trate del funcionamiento mundial de las 
ETN [empresas transnacionales], de la transformación de la lengua inglesa 
en lingua franca, de la globalización de la comida rápida o de la música 
popular norteamericanas, o de la adopción mundial de las leyes de 
propiedad intelectual norteamericanas para los programas 
informáticos(…) [Globalismo localizado]. Consiste en el impacto específico 
de las prácticas e imperativos transnacionales en las condiciones locales, 
que son así desestructuradas y reestructuradas con el fin de responder a 
dichos imperativos. Tales globalismos localizados incluyen: los enclaves de 
libre comercio; la deforestación y el deterioro masivo de los recursos 
naturales para pagar la deuda externa; el uso turístico de los tesoros 
históricos, de los lugares o ceremonias religiosos, de las artes y artesanías, 
de la vida salvaje; el dumping ecológico; la conversión de la agricultura de 
subsistencia en agricultura orientada a la exportación, como parte del 



“ajuste estructural”; la conversión étnica del lugar de trabajo. En este 
contexto, la división internacional del globalismo asume el siguiente 
patrón: los países centrales se especializan en los localismos globalizados, 
mientras que a los países periféricos les es impuesta la alternativa de los 
globalismos localizados.(….) [Cosmopolitismo subalterno e insurgente] Las 
formas de dominación prevalentes no excluyen la posibilidad de que los 
Estados-nación subordinados, las regiones, las clases o grupos sociales y 
sus aliados se organicen transnacionalmente en defensa de intereses 
percibidos como comunes y usen en su provecho las posibilidades para la 
interacción transnacional creadas por el sistema mundo(…)Las actividades 
cosmopolitas incluyen, entre otros, los diálogos y las organizaciones Sur-
Sur; las organizaciones laborales mundiales(…); la filantropía solidaria 
Norte-Sur; las redes internacionales de servicios jurídicos alternativos; las 
organizaciones de derechos humanos; las ONG con agendas 
transformadoras; los movimientos literarios y artísticos en la periferia del 
sistema mundo que buscan valores culturales alternativos, no 
imperialistas, etc. El cosmopolitismo se ha convertido en un componente 
fundamental de la agenda política global, como atestigua la creciente 
viabilidad de las protestas contra las instituciones que promueven la 
globalización neoliberal(…)Incluso en su forma de cosmopolitismo 
subalterno e insurgente, el uso del término ‘cosmopolitismo’ para 
describir prácticas y discursos contrahegemónicos puede parecer 
inadecuado a la luz de su origen modernista y occidental(…)El 
cosmopolitismo subalterno e insurgente por el contrario [al occidental], se 
refiere a la aspiración de grupos oprimidos de organizar su resistencia y 
consolidar coaliciones políticas en la misma escala que la que utilizaron los 
opresores para victimizarlos, es decir, la escala global(…) [Patrimonio 
común de la humanidad] Antes dije que no hay globalismo genuino. Esto, 
por supuesto, no se aplica a asuntos que tienen sentido sólo si se refieren 
al globo en su integridad: la posibilidad de permanencia de la vida humana 
en la Tierra, por ejemplo, o cuestiones ambientales como la protección de 
la capa de ozono, la Antártida, los océanos y para algunos también la 
Amazonia. Debido a que las armas nucleares representan una amenaza 
indiscriminada y global contra la supervivencia de la vida humana y no 
humana sobre la Tierra, se puede considerar que la lucha contra la 



proliferación de armamento de destrucción masiva es promovida en 
nombre de la herencia común de la humanidad. Igualmente, se incluiría en 
esta categoría la exploración del espacio exterior, la Luna y otros planetas, 
ya que también considero las interacciones de éstos con la Tierra como un 
patrimonio común e la humanidad” (pp. 310-314). 

     Pues bien, esas cuatro formas se incluirían a su vez en dos clases de 
globalización que se encuentran y chocan en el espacio político global:     
“Por un lado, estaría la globalización desde arriba, o globalización 
hegemónica que comprendería los localismos globalizados y los 
globalismos localizados, y, por el otro, estaría la globalización desde abajo 
o globalización contrahegemónica, en la que se incluiría el cosmopolitismo 
subalterno y el patrimonio común de la humanidad” (p. 315). 

       Santos considera además que la globalización del campo jurídico es un 
elemento constitutivo de todos esos procesos de globalización y señala 
siete tipos concretos de globalización jurídica que le parecen 
especialmente relevantes y a los que ha dedicado análisis 
pormenorizados: “1) la transnacionalización de la regulación del Estado-
nación; 2) el derecho de la integración regional; 3) el resurgimiento de la 
lex mercatoria; 4)el derecho de las personas que atraviesan fronteras; 5) 
el derecho de los pueblos indígenas; 5) el cosmopolitismo subalterno e 
insurgente de los derechos humanos; 7) el derecho de los recursos 
naturales globales de propiedad común” ( p. 329).   

     No es posible entrar aquí en ningún detalle, pero sí me interesa recoger 
la conclusión fundamental a la que llega en su análisis:  

     “Mientras que el localismo globalizado y el globalismo localizado son 
parte de la operación normal, aunque discutida, del capitalismo mundial, 
el cosmopolitismo subalterno y el patrimonio común de la humanidad 
existen sólo como lucha de oposición y movimiento social. En cuanto a la 
distribución de estas formas en los campos jurídicos transnacionales, las 
dos primeras son el modelo de los tres primeros campos jurídicos, 
mientras que las dos últimas constituyen el modelo de los cuatro últimos 
campos jurídicos” (p. 451). 

 



3. 

Antes decía que la característica seguramente más sobresaliente del 
enfoque de Santos era su ambición teórica. Y ahora añado que la 
concepción amplia de la sociedad y del Derecho que se encuentra en sus 
obras es un elemento de extraordinario valor. Por un lado, porque 
contrasta con la estrechez de miras usual en la teoría jurídica dominante 
(digamos, la teoría analítica del Derecho), ocupada cada vez más en 
minuciosos  análisis conceptuales construidos bastante de espaldas a la 
práctica jurídica y, desde luego, al papel que el Derecho (y los conceptos 
jurídicos) pueda(n) jugar en el desarrollo de la sociedad. Y, por otro lado y 
sobre todo, porque el enfoque de Santos muestra lo inadecuado de una 
concepción positivista del Derecho (que es la que suele acompañar a los 
autores analíticos). La inadecuación consiste en que el positivismo jurídico 
piensa el Derecho, por lo general, únicamente en términos de Derecho 
estatal y de Derecho internacional público en sentido tradicional (que se 
ocupa esencialmente de las relaciones entre los Estados), lo que supone 
dejar fuera los diversos espacios de juridicidad cubiertos por el pluralismo 
jurídico teorizado por Santos. Pero también porque el Derecho es un 
fenómeno mucho más poroso de lo que las teorías iuspositivistas suelen 
estar dispuestas a aceptar; o dicho de otra manera, es imposible 
establecer una clara línea de demarcación entre lo jurídico, lo económico,  
lo político, lo moral, etc.: los “campos jurídicos” están atravesados por 
todas las dimensiones de lo social, no constituyen en absoluto espacios 
cerrados (tampoco está cerrado cada tipo de Derecho en relación con los 
otros), sobre todo cuando esos campos se consideran –como hace Santos- 
desde la perspectiva de su función social. 

      Pero además de ser una visión amplia del Derecho, la de Santos es 
también una visión no escéptica y que considera el Derecho desde abajo, 
con la mirada de los “perdedores” del mundo de la modernidad y del 
capitalismo. Su no escepticismo, como hemos visto, es lo que le lleva a 
distanciarse de otras “teorías críticas” del Derecho y, por tanto, a explorar 
las posibilidades de un uso emancipatorio del Derecho. Y también a 
enarbolar la bandera de la lucha contra lo que él llama –tomando la 
expresión de Leibniz- la “razón indolente”: 



      “Estas perspectivas y análisis [se refiere a las de la teoría y sociología 
convencional que “recurren al pragmatismo para ocultar su pensamiento 
cínico y se presentan como defensores del escepticismo científico para 
estigmatizar como idealista todo lo que no encaja en sus limitadas 
perspectivas y análisis”] provienen de un tipo de racionalidad que en su 
prefacio a la Teodicea(…)Leibniz denominó como “razón indolente”. 
Consiste en lo siguiente: si el futuro es necesario y lo que tiene que ocurrir 
ocurre a pesar de lo que hagamos, es preferible no hacer nada, no 
preocuparse por nada y simplemente disfrutar el placer del momento. 
Esta forma de pensar es indolente porque renuncia a pensar ante la 
necesidad y el fatalismo (…). La consecuencia social y política más vil de la 
razón indolente es el desperdicio de la experiencia. Este libro [se refiere a 
Sociología jurídica crítica] se ha escrito contra la razón indolente y contra 
el desperdicio de experiencia que provoca” (p. 610). 

Y su perspectiva “de abajo arriba” supone sin duda una inversión con 
respecto al paradigma dominante en la teoría del Derecho, lo que le 
permite a Santos sacar a la luz dimensiones de lo jurídico que 
normalmente están ocultas para el análisis teórico. Es también de 
destacar que el suyo no sea un enfoque abstracto, sino basado en 
investigaciones empíricas (a las del Derecho de Pasárgada pueden 
añadirse muchos otros estudios sobre el pluralismo jurídico en 
Mozambique, en Colombia, etc.) que combina con análisis teóricos en los 
que muestra además una gran y admirable imaginación. Sus textos son, en 
efecto, alardes de imaginación teórica y contienen un buen número de 
categorías (se ha hecho referencia a algunas de ellas) que, incluso aunque 
no se compartan del todo, ayudan a entender mejor el mundo social y el 
mundo jurídico. En fin, esa perspectiva (“de abajo arriba”) es también la 
que le lleva a Santos a pensar que las respuestas a la cuestión de si el 
Derecho puede ser emancipatorio “surgen más bien de la práctica de 
grupos y clases socialmente oprimidos”, prácticas que pueden tener lugar 
“dentro o fuera de los límites del derecho oficial moderno” (p. 51). 

      Finalmente, me parece que es también muy de destacar la importancia 
que Santos atribuye al Derecho y que contrasta con lo que suele ser usual 
entre los científicos sociales y los filósofos que han elaborado teorías 



sociales de alcance general y, en particular, los que se han ocupado de la 
globalización. Esa relevancia del Derecho es, por ejemplo, lo que hace que 
Santos sea muy crítico en relación con el esquema de Marx base-
superestructura, que se correspondería con la distinción clásica, sociedad 
civil-Estado político. Según Santos, “como estaba empeñado en discutir la 
economía clásica en su propio terreno, Marx cayó en la trampa de la 
separación entre  economía y política y terminó por reducir la política y el 
derecho a la acción estatal. No consiguió percibir en qué sentido real (y no 
sólo metafórico) las “relaciones económicas” eran también relaciones 
marcadamente  políticas y jurídicas en su constitución estructural” (Santos 
1998; Atienza, p. 34). Santos propone por ello una alternativa conceptual 
a la de Marx: las sociedades capitalistas, para él, son formaciones políticas 
constituidas por diversos modos básicos de producción de poder, que se 
articulan de maneras específicas. Habría así, en ese esquema, un espacio 
doméstico, un espacio de la producción, un espacio de la ciudadanía y un 
espacio mundial. Cada espacio estructural es un fenómeno complejo 
constituido por cinco componentes elementales: una unidad de práctica 
social, una forma institucional preferida, un mecanismo de poder, una 
forma de Derecho y un modo de racionalidad. Así, el mecanismo de poder 
de cada uno de esos espacios sería, respectivamente: el patriarcado, la 
explotación, la dominación y los intercambios desiguales; y las formas de 
Derecho: el Derecho doméstico, el Derecho de la producción, el Derecho 
territorial y el Derecho sistémico3. El Derecho, en definitiva, en la 
concepción de Santos, aparece en todas las dimensiones de lo social, y 
está muy lejos de jugar un rol meramente dependiente de los otros 
componentes de la sociedad. Lo que habría más bien es una constante 
interacción entre todos ellos, y también entre los diversos tipos de 
Derecho que caracterizan nuestras sociedades. 

4. 

Pero hay también, como antes anticipaba, varios puntos de la concepción 
de Santos que me parecen cuestionables.  

                                                             
3 Se trata del esquema defendido por Santos en 1998:pp. 149 y ss. Luego efectuó algunas revisiones al 
mismo, de manera que ahora habla, por ejemplo, de seis espacios-tiempo (doméstico, de la producción,, 
del mercado, de la ciudadanía, de la comunidad, mundial), pero me parece que eso no afecta a lo que 
aquí se está sosteniendo (vid. 2009, p. 61 y nota). 



     Así, muchas de las categorías centrales que construye creo que son 
susceptibles de un uso bastante ambiguo, por no decir confuso, mientras 
que otras podrían ser simplemente inadecuadas. Lo primero ocurre, por 
ejemplo, con la manera como entiende y utiliza la noción de retórica en 
cuanto uno de los componentes del Derecho. Yo no veo que tenga mucho 
sentido identificar retórica y argumentación (la retórica es uno de los 
componentes de la argumentación jurídica, pero no el único), ni me 
parece que la retórica esté bien caracterizada como un tipo de 
conocimiento (es una técnica de persuasión que, obviamente, se basa en 
ciertos conocimientos), ni que un mazo o una máquina de escribir o 
cualquier objeto físico sean sin más ejemplos de argumentos (pueden 
acompañar a argumentos o sugerir argumentos pero, de nuevo, eso es 
otra cosa). Y, desde luego, la argumentación (la obligación de motivar las 
decisiones por parte de los órganos públicos) es un componente central 
de los Derechos del Estado constitucional, de manera que no creo que se 
pueda concluir sin más que el Derecho oficial en las sociedades capitalistas 
se caracteriza  por un uso cada vez menor de la argumentación (de la 
retórica)4.Y, a propósito de lo segundo, una de las categorías que me 
parecen inadecuadas es la de Derecho, tal y como él la presenta; pues su 
definición  trasluce, efectivamente, una noción muy amplia de lo jurídico, 
pero yo diría que injustificadamente pobre y mucho más próxima a las 
caracterizaciones usuales de los autores iuspositivistas de lo que Santos 
parece suponer. Como se recordará, en la definición antes transcrita el 
Derecho aparece configurado esencialmente  en términos normativos (la 
retórica, la burocracia y la fuerza están referidas estrictamente a normas) 
y no como una práctica (desde luego, basada en normas) con la que se 
trata de lograr ciertos fines y valores. Es cierto que Santos destaca en el 
Derecho la función de resolución de disputas, pero ese no puede ser un fin 
último del Derecho, de los Derechos de las sociedades contemporáneas 
(tal y como estos son concebidos); se trataría en todo caso de un fin 
intermedio, en cuanto la resolución de las disputas pueda contribuir al 
logro de valores como la libertad, la igualdad, la paz...      

                                                             
4 “En realidad, la tendencia secular (de los últimos doscientos años) se ha orientado hacia una retracción 
gradual de la retórica y una expansión gradual de la burocracia y de la violencia” (Santos 2009:58 



      También parece bastante poco precisa, y yo diría que algo 
desenfocada, la imagen que Santos tiene de la teoría del Derecho 
contemporánea, de lo que podríamos llamar su corriente principal. Por un 
lado, Santos parece cometer aquí el error simétrico al antes denunciado 
en los autores analíticos: para él una “teoría crítica” del Derecho parece 
poder elaborarse dejando prácticamente de lado la filosofía del Derecho 
más influyente de las últimas décadas (digamos, desde finales de los 
sesenta hasta hoy). Y, por otro lado, las escasas referencias que pueden 
encontrarse a esos autores son, al menos en ocasiones, bastante 
cuestionables. Por ejemplo, atribuir a Dworkin el propósito de aislar el 
Derecho de la política (p. 49) solo puede entenderse desde una 
perspectiva (que, naturalmente, no es la de Dworkin)  que separa 
drásticamente política y moral; o sea, que este último recurra, como lo 
señala Santos, a los principios morales a la hora de identificar el Derecho 
es compatible con la tesis del estadounidense  de que el Derecho es “una 
rama de la moralidad política” (véase su Justice for Hedgehogs). 

     Y un serio motivo de crítica ya señalada por William Twinning en un 
largo trabajo que dedicó  a la obra de Santos, es cierta tendencia de este 
último al anti-racionalismo y a sostener versiones fuertes de escepticismo 
epistemológico y de relativismo cultural5 (Atienza 2006: 50),  lo que 
seguramente va unido a su afán por desmitificar la ciencia moderna.  Hay 
muchos pasajes de las obras de Santos que lo atestiguan, aunque también 
aquí no deja de haber ciertas ambigüedades. Pues uno podría –debería, yo 
creo- estar completamente de acuerdo con su afirmación de que “en lugar 
del irracionalismo, lo que está en juego es devolver a la razón una 
racionalidad más amplia” (p. 46) y, en consecuencia, aceptar también que 

                                                             
5 Twinning (Globalization and Legal Theory) muestra cómo muchas de las afirmaciones que pueden 
encontrarse en la obra de Santos (la edición inglesa de 2002: Toward a new legal common sense)  están 
muy próximas a las exageraciones anti-cientificas y tendencias irracionalistas que Susan Haack trató de 
denunciar en su Manifesto of a Passionate Moderate, donde defiende lo que llama un “realismo 
inocente”.  Uno de los objetivos centrales de Haack es oponerse a la tesis de la construcción social del 
conocimiento sostenida, en efecto (en una de sus versiones), por Santos: “Es falso que los valores 
sociales sean inseparables de la investigación cienbtífica; falso que el propósito de la ciencia sea el logro 
de objetivos sociales; falso que el conocimiento no sea más que el producto de la negociación entre 
miembros de la comunidad científica; falso que el conocimiento, los hechos y la realidad no sean más 
que construcciones sociales; falso que la ciencia debiera ser más democrática; falso que las ciencias 
físicas estén subordinadas a las ciencias sociales” (p. 206). La conclusión de Twinning es ésta: “Santos, 
me parece, encarna los vicios del anti-racionalismo y las virtudes del post-modernismo imaginativo, pero 
en relación con un cierto número de cuestiones filosóficas, yo le encuentro oscuro” (p. 243). 



una concepción del Derecho tendría que fundamentarse en “las exigencias 
de razonabilidad, práctica y retórica [sobre todo, si esta última expresión 
no se entiende, digamos, en un sentido técnico, sino equivalente a 
“argumentación”]” (p. 47).  Pero el problema es que una concepción 
amplia de la racionalidad no tendría que significar una concepción 
“niveladora”, que pone a todos los tipos de saber, de racionalidad, en el 
mismo plano, de la misma manera que el pluralismo jurídico no debería 
llevar tampoco a negar la prevalencia que, en tantísimos aspectos,  sigue 
teniendo el Derecho estatal sobre las otras juridicidades. Sin embargo, 
esta no parece ser la opinión de Santos, que ve un paralelismo entre el 
pluralismo jurídico (la no hegemonía del Derecho estatal) y lo que ocurre 
en el campo de la medicina6, en donde no habría razones para situar a  “la 
medicina oficial, profesionalizada, farmoquímica y alopática” por encima 
de “otros tipos de medicina: tradicional, herbaria, comunitaria, mágica y 
las medicinas no occidentales” (p. 66). Este relativismo epistemológico 
parece extenderse al conjunto de las relaciones sociales (de lo que él 
llama la “regulación social”, en cuanto uno de los pilares de la 
modernidad: el otro sería la “emancipación social”). Así, comentando 
ciertas tesis de Foucault, Santos afirma que: “el poder disciplinario 
[centrado alrededor de las ciencias; contrapuesto al poder jurídico, 
centrado alrededor del Estado y del derecho] es cada vez más un poder no 
disciplinario, hasta el punto de que las ciencias pierden su confianza 
epistemológica y se les fuerza a compartir el campo de conocimiento con 
saberes rivales –como los saberes indígenas en el caso de las luchas 
contemporáneas  alrededor de la biodiversidad- que a su vez son capaces 
de generar diferentes tipos de poder y resistencia” (p. 552). Y el fondo del 
asunto, una consecuencia probablemente de su “lucha contra la 
concepción positivista de la ciencia”, es que Santos suscribe una 
concepción de la ciencia y del conocimiento en general basada en lo que 
suele llamarse convencionalismo o constructivismo epistemológico: “La 
verdad científica es siempre una verdad convencional; los hechos se 
fabrican, y la prioridad de la teoría en la ciencia es el reverso estructural 

                                                             
6 Pero no sólo: “La agenda cosmopolita subalterna e insurgente exige la convivencialidad gobernada por 
el principio de la igualdad y por el principio de la diferencia. En sus condiciones, la integridad cultural del 
saber no occidental debería respetarse totalmente a través del reconocimiento en condiciones de 
igualdad de los conocimientos rivales y concepciones rivales de propiedad en juego”. (p. 591  



de la presciencia de lo incompleto. Se necesita la teoría para compensar 
los hechos decisivos que siempre faltan” (p. 219). Concepción que, a su 
vez, lleva a debilitar el papel de la teoría o, mejor, a optar por formas 
débiles de teorización. Así, refiriéndose al movimiento zapatista, como 
ejemplo de “cosmopolitismo subalterno”, escribe Santos: “La teoría, 
cualquiera que sea su valor, siempre será lo último y no lo primero. En 
lugar de una teoría que unifique la inmensa variedad de luchas y 
movimientos, lo que necesitamos es una teoría de traducción, es decir, 
una teoría que en lugar de dirigirse a crear otra realidad (teórica) por 
encima y además de los movimientos, intente conseguir crear un 
entendimiento mutuo, una mutua inteligibilidad entre éstos para que se 
beneficien de las experiencias de los otros y para que se interconecten 
entre ellos” (p. 571). 

        Precisamente, la forma que Santos tiene de entender los 
movimientos insurgentes, las luchas contra la globalización neoliberal, 
constituye también, en mi opinión, otro de los puntos débiles de su 
planteamiento. Yo creo que la alternativa que plantea es muy poco 
creíble, y con ello no me refiero a la implausibilidad de que, dada cual es la 
situación del mundo, pueda revertirse el sentido de lo que ha sido hasta 
ahora la globalización7. Me refiero a que Santos parece aceptar sin más 
que del hecho de que una lucha sea llevada a cabo por un grupo o clase 
socialmente oprimidos se deriva necesariamente que la misma está 
(objetivamente) bien orientada. Una actitud que resulta probablemente 
coherente con su pluralismo, con su crítica de la ciencia moderna… (y que 
viene a ser prácticamente la antítesis de lo que impulsó a Marx –como se 
recordará- a distinguir entre el socialismo utópico y el socialismo 
científico), pero que puede haberle llevado a Santos a interpretar de 
manera equivocada el sentido de muchos –o de algunos- de esos 
movimientos. Pongo dos ejemplos. Su forma de evaluar el Derecho de 
Pasárgada al que antes se hizo referencia resulta, yo creo, notablemente 
ingenua. Él ve como datos positivos del “potencial emancipatorio” de las 

                                                             
7 Aunque a veces  uno se encuentra con afirmaciones de un optimismo un tanto desconcertante como, 
por ejemplo, a propósito del llamado “comercio justo”: “El comercio justo es una diminuta isla 
prometedora dentro del injusto océano del comercio capitalista mundial. DE los 3,6 trillones de dólares 
norteamericanos de todos los bienes que se intercambian a nivel mundial, el comercio justo es 
responsable solamente de un 0,01 por ciento. Pero está creciendo” (p. 599). 



prácticas jurídicas que estudia, como se recordará, el carácter no 
profesional, accesible y participativo de las mismas, pero, claro, en ese 
juicio no parece tomarse en consideración que, en realidad, el Derecho de 
Pasárgada está claramente subordinado al del Estado brasileño (las 
normas establecidas en Pasárgada son sólo parte del Derecho que regula 
la vida de los habitantes de esa favela) y que es el Derecho estatal el que 
se aplica en relación con las cuestiones penales o las que involucran 
conflictos complejos que, como resulta obvio, son también las que 
requieren en mayor medida de  burocracia y de violencia. O sea, quien se 
propusiera estudiar el Derecho del Estado brasileño (o, en todo caso, de 
muchos Estados) fijándose, digamos, en el funcionamiento de una oficina 
del registro civil o de muchas dependencias de la administración del 
Estado, que aplican inequívocamente un Derecho “oficial”, podría llegar 
con facilidad a conclusiones bastante semejantes a las enunciadas por 
Santos a propósito del Derecho de Pasárgada. Y los elogios que, en algún 
trabajo reciente, Santos ha dedicado al “constitucionalismo 
transformativo” de Ecuador y de Bolivia, y a otros movimientos más o 
menos en esa línea, muestra, yo creo, el riesgo que entraña una 
concepción como la suya, al no poder distinguir adecuadamente entre un 
movimiento político dirigido realmente a la transformación social y otro 
de carácter simplemente populista (o, quizás mejor, entre los elementos 
transformadores y los populistas que pueden darse en el interior de un 
mismo movimiento). 

           Además, me parece que Santos no valora tampoco suficientemente 
las posibilidades que el Estado constitucional de Derecho ofrece para 
luchar desde dentro –desde dentro de sus instituciones- por la 
emancipación social.  

        En parte, ello puede ser una consecuencia de su tendencia a devaluar 
el papel del Estado nacional y del Derecho estatal, en el sentido de no 
reconocer a esas instancias algún tipo de prioridad sobre las otras. Así se 
explica quizás la falta de atención por su parte a lo que se suele llamar 
“constitucionalismo”, que es un fenómeno esencialmente estatal y que 
constituye uno de los principales factores de cambio de la cultura jurídica 
de las últimas décadas en muchos países; o su asombro por el creciente 



poder de los jueces en los sistemas jurídicos contemporáneos8. Quiero 
decir, para los enfoques habituales del Derecho (de la teoría del Derecho) 
que, efectivamente, miran sobre todo al Derecho estatal, la existencia de 
constituciones rígidas que incluyen declaraciones de derechos 
normalmente bastante extensas y expresadas en enunciados de principio 
y de valor, la aparición de tribunales constitucionales con las 
características que conocemos, etc. suponen una transformación muy 
importante de los sistemas jurídicos ; y esos cambios, a su vez, explican en 
buena medida que el poder de los jueces (que no tienen que vérselas ya, 
al aplicar el Derecho, únicamente con reglas en sentido estricto, sino 
también con principios y valores) se haya acrecentado notablemente en 
los últimos tiempos: la racionalidad de los Derechos contemporáneos (del 
constitucionalismo) no es la racionalidad formal weberiana, en la que la 
aplicación judicial del Derecho se limitaba a la subsunción. 

         Pero en otra parte, su escepticismo en relación con las 
potencialidades del Derecho de los Estados constitucionales se debe al 
enfoque que Santos adopta, y que no es obviamente el del participante 
que trata de mejorar una práctica aceptando los valores de la misma, sino 
más bien el del sociólogo que la contempla desde fuera o el del 
“infiltrado” que trata de subvertirla.  Y el problema es que ese enfoque 
incapacita a quien lo asume para poder llevar a cabo algunas de las 
actividades más características de la práctica jurídica: ni podría elaborar la 
dogmática jurídica (Santos: 225), ni podría tampoco contribuir de manera 
relevante al razonamiento jurídico justificativo que caracteriza, por 
ejemplo, al razonamiento que efectúan los jueces al motivar sus 
decisiones. (Atienza 2006: 49-50). El Derecho, desde la perspectiva de 
quien pretende luchar contra la globalización neoliberal, parece estar 
sometido, en el esquema de Santos, a la política. Así, una de las 
condiciones que él establece para lo que llama “una legalidad 
cosmopolita” se plasma en la tesis de que “el uso no hegemónico de 

                                                             
8 Escribe al comienzo del cap. 7, titulado “Derecho y democracia: La reforma global de la justicia”: “[E]n 
estas páginas me propongo analizar con cierto detalle la globalización de la democracia y del derecho, 
discutiendo para ello uno de los fenómenos más desconcertantes de la sociología y de la teoría política 
de la década de los noventa, esto es, la mayor visibilidad social y política y el mayor protagoniosmo de 
los tribunales en varios países, así como la obligación de imponer el Estado de derecho y reformar el 
sistema judicial en todos los países del mundo” (p. 454). 



herramientas jurídicas hegemónicas reposa en la idea de integrarlas en 
movilizaciones políticas más amplias que puedan incluir acciones tanto 
legales como ilegales” (p. 576). Y ese carácter puramente instrumental del 
Derecho parece constituir además para él parte de la esencia del Derecho. 
De ahí que, al final de su amplia reflexión sobre si el Derecho puede o no 
ser emancipatorio, Santos concluya lo siguiente: “Una vez que esta 
trayectoria se ha completado, es posible demostrar que la pregunta 
“¿puede el derecho ser emancipatorio?” acaba siendo tan ventajosa como 
inadecuada. Después de todo, el derecho no puede ni ser emancipatorio 
ni no emancipatorio; lo que son emancipatorios o no emancipatorios son 
los movimientos, las organizaciones de los grupos cosmopolitas 
subalternos que recurren al derecho para progresar en sus luchas” (p. 
610). Y repárese en que ese juicio no lo extendería Santos a la 
“democracia participativa” que, en sus palabras, “se concibe en sí misma 
como el criterio último y más elevado de la vida social moderna” (p. 493); 
y que forma parte de su definición del socialismo, de la sociedad 
emancipada, que puede entenderse –nos dice- como “una democracia sin 
fin” (606). Ahora bien, la pregunta que entonces cabe hacerse es ésta: si 
en relación con la democracia es posible distinguir entre la democracia 
realmente existente (la democracia representativa) y el ideal de la 
democracia (la democracia participativa), ¿por qué no es posible trazar 
una distinción semejante en relación con el Derecho? ¿Hay algo en la 
esencia del Derecho que le condene a no poder encarnar un valor que no 
sea de carácter simplemente instrumental? ¿No existe en el plano del 
Derecho un equivalente a la “democracia participativa”, la “democracia 
sin fin” o como quiera llamársele? ¿Por qué no? 

     Todas estas dificultades que presenta el planteamiento de Santos se 
reúnen en cierto modo en su concepción de los derechos humanos. Yo 
diría que aquí se reflejan muchas de las ambigüedades conceptuales, falta 
de interés por la filosofía del Derecho contemporánea, relativismo 
cultural, irracionalismo, etc. a que me vengo refiriendo. 

     Para empezar, me parece que el planteamiento de Santos al respecto 
es bastante ambiguo. Y que la extrañeza que muestra por el hecho de que 
en los últimos años los derechos humanos se hayan convertido “en el 



lenguaje de la política progresista” (p. 509) podría deberse en buena 
medida a esa falta de claridad de su planteamiento. En principio, resulta 
chocante que Santos adopte una actitud de mucha cautela cuando  
emplea el lenguaje de los derechos humanos, pero sin embargo no tiene 
la misma actitud cuando hace referencia a la noción de dignidad humana; 
este último concepto, a diferencia del primero, no le parece que sea 
“sospechoso” y con respecto al cual convenga estar en guardia. Y es 
chocante,  porque la dignidad humana, como bien se sabe,  es 
considerada por lo general como el valor que fundamenta los derechos 
humanos: así ocurre en casi todas (por no decir, en todas) las 
declaraciones de derechos en el ámbito estatal o internacional. ¿No 
parece entonces contradictorio aceptar el lenguaje de la dignidad, pero no 
el de los derechos humanos, que viene a ser su consecuencia directa? 
Bueno, yo diría que la estrategia argumentativa de Santos para evitar esa 
posible contradicción consiste en trazar una distinción entre las nociones 
de dignidad y de derechos humanos situando a cada una de ellas en un 
nivel distinto de abstracción: los derechos humanos vendrían a ser una de 
las interpretaciones posibles de la dignidad humana; precisamente, la de 
la cultura occidental, que es lo mismo que decir, la del paradigma liberal, 
la de la modernidad, el Estado-nación, etc. con toda la carga negativa que 
estas últimas expresiones tienen en el pensamiento de Santos. Ahora 
bien, ¿es aceptable ese argumento de disociación9  tal y como Santos lo 
utiliza? Yo creo que no. 

       Por un lado, uno tiene la impresión de que la razón de fondo de 
Santos  para desconfiar de los derechos humanos es su origen en una 
determinada cultura, y el hecho de que la apelación a los mismos haya 
jugado –siga jugando- un papel como ideología que contribuye a la 
dominación. Pero esa no parece ser una buena razón. En primer lugar, 
porque no se entiende muy bien por qué esa actitud de sospecha no se 
extiende también a  la dignidad humana; de hecho, hoy no faltan quienes, 
ante lo que consideran inevitable imprecisión de tal concepto y el uso 
interesado del mismo a que se presta con frecuencia, proponen su 

                                                             
9 La disociación es una de las técnicas argumentativas analizadas con detalle por Perelman y Olbrecht-
Tyteca en su Nueva retórica. Tratado de la argumentación. Una obra que parece haber ejercido una gran 
influencia en Santos; al menos, en el de la primera época. 



abandono o sustitución por algún otro más manejable, como el de 
autonomía. Y, en segundo lugar, porque la génesis o cierto uso de un 
concepto no imposibilita, cabría decir, su “depuración” para evitar esos 
posibles “abusos” (vid. p. 515). De hecho, esto último es lo que pretende 
en realidad el propio Santos en su operación de “reconstrucción 
intercultural de los derechos humanos”: “La complejidad de los derechos 
humanos consiste en que pueden concebirse   o bien como una modalidad 
de localismo globalizado o como una modalidad de cosmopolitismo 
subalterno o insurgentes, es decir, en otras palabras, como una 
globalización desde arriba o como una globalización desde abajo. Mi 
objetivo es especificar las circunstancias bajo las que los derechos 
humanos se pueden concebir como una modalidad de globalización del 
segundo tipo” (p. 513)10. En seguida volveré sobre esto. 

       Por otro lado, la disociación efectuada por Santos tiene, en mi opinión, 
el inconveniente fundamental de que no está nada claro qué es lo que él 
entiende por dignidad humana. De hecho, no da ninguna definición de ese 
concepto y el término “dignidad” ni siquiera aparece en el –detallado- 
índice analítico del libro que estoy tomando como fundamental referencia 
de su obra (Santos 2009). Lo único que parece colegirse es que, de 
acuerdo con el uso que hace de ese concepto, la dignidad no iría ligada al 
universalismo ético, sino al pluralismo o “multiculturalismo progresista” 
que él defiende (y que, en su opinión, no sería exactamente relativismo): 
“Todas las culturas son relativas, pero el relativismo cultural como postura 
filosófica es erróneo. Todas las culturas aspiran a tener valores y 
                                                             
10 Santos es perfectamente consciente de la diferencia que va entre la génesis de un concepto y la 
validez del mismo, pero no resulta muy claro si ello le preserva de incurrir en lo que podría considerarse 
como una especie de “falacia genética”: “Uno de los debates  más acalorados sobre los derechos 
humanos es, en efecto, si los mismos son un concepto universal o más bien un concepto occidental y, 
paralelamente, si son universalmente válidos o no. Aunque estas dos cuestiones estén estrechamente 
relacionadas, son no obstante autónomas. La primera trata de los orígenes históricos y culturales del 
concepto de derechos humanos, la segunda, de sus exigencias de validez en un determinado momento 
de la historia. La génesis de una reivindicación moral puede condicionar su validez pero de ninguna 
manera la determina. El origen occidental de los derechos humanos puede fundarse en congruencia con 
su universalidad si, hipotéticamente, en un determinado momento de la historia éstos se aceptaran 
universalmente como estándares ideales de la vida política y moral. Las dos cuestiones están, no 
obstante, interrelacionadas porque la energía movilizadora que se puede generar para hacer que la 
aceptación de los derechos humanos sea concreta y efectiva depende, en parte, de la identificación 
cultural con las presuposiciones que introducen a los derechos humanos como una reivindicación moral. 
Desde una perspectiva sociológica y política, la elucidación de esta articulación es de lejos más 
importante que la discusión abstracta tanto de la cuestión de anclaje cultural como de la validez 
filosófica” ( p. 513). 



preocupaciones absolutos, pero el universalismo cultural en cuanto 
postura filosófica es erróneo. Contra el universalismo, debemos proponer 
diálogos transculturales sobre preocupaciones isomórficas. Contra el 
relativismo, debemos desarrollar criterios procedimentales transculturales 
para distinguir la política progresista de la conservadora”(p. 316). Pero con 
ello llegamos, en mi opinión, al que probablemente sea el punto más débil 
– y también uno de los más determinantes, si no el más- de toda la 
construcción de Santos. Detengámonos un momento en ello. 

      La tesis de Santos –como hemos visto- es que los derechos humanos 
constituyen únicamente una de las posibles interpretaciones de la 
dignidad humana: “todas las culturas poseen ideas sobre la dignidad 
humana pero no todas conciben la dignidad humana como equivalente a 
los derechos humanos” (p. 517); los derechos humanos tienen, además, 
un carácter ambiguo porque pueden contribuir a lo que él llama una 
“globalización desde arriba” o “desde abajo”. ¿Cómo habría que hacer 
entonces para romper esa ambigüedad a favor de su uso progresista, 
emancipatorio, favorable a la dignidad humana? Pues bien, la respuesta 
de Santos es que eso sólo puede lograrse si dejamos de concebir los 
derechos humanos en términos de universalidad,  aceptamos el 
multiculturalismo y optamos por un método que él denomina diálogo 
transcultural o hermenéutica diatópica. Todas esas ideas, por otro lado, 
están entre sí unidas. 

       Su rechazo a la universalidad de los derechos humanos (una cuestión 
que, en su opinión, pertenece sólo a la cultura occidental –p. 514-) no 
puede ser más contundente: “Mi tesis es que mientras los derechos 
humanos sean concebidos como derechos humanos universales, tenderán 
a funcionar como localismos globalizados, una globalización desde arriba” 
(p. 513). Ahora bien, el que los derechos humanos no sean universales en 
cuanto a su aplicación (Santos distingue diversos regímenes 
internacionales de los derechos humanos) no es, obviamente, ninguna 
razón para cuestionar el universalismo en cuanto a la idea como tal de 
derechos humanos. De manera que yo creo que la tesis de fondo de 
Santos para estar en contra de la concepción universalista (de la 
modernidad occidental) de los derechos humanos es que esa noción no 



permite dar cuenta más que de los derechos individuales y, con algunas 
limitaciones,  de los derechos sociales, pero no “de los derechos 
colectivos, de los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras, 
así como [de] las [ideas] de los deberes y responsabilidades frente a 
entidades colectivas, sean la comunidad, el mundo o incluso el cosmos”. 
Para introducir todas esas ideas en la cultura occidental sería necesario –
en opinión de Santos- asumir la “hermenéutica diatópica” antes 
mencionada y de la que en seguida me ocuparé (p. 525). En definitiva, la 
idea de dignidad humana de la modernidad occidental resultaría ser 
excesivamente limitada. ¿Pero es ello cierto? 

       Yo creo que no, y no estoy tampoco muy seguro de que Santos piense 
de otra manera, por lo siguiente. Su defensa de los derechos colectivos es, 
en mi opinión, perfectamente compatible con el individualismo ético, en 
cuanto tesis (diferente del individualismo sociológico o epistemológico) 
que postula, simplemente, que las únicas entidades que poseen dignidad 
son los individuos. O sea, ese individualismo ético (que va unido al 
universalismo ético y al valor de la dignidad) es precisamente la base para 
justificar la obligación (y correspondiente derecho) de proteger a todos los 
individuos sin excepción y, por tanto, también a los que forman parte de 
pueblos indígenas (y con mayor intensidad, en la medida en que su 
situación sea peor que la de otros), o a los individuos de las generaciones 
futuras. Obviamente, el individualismo y el universalismo moral no supone 
tampoco ningún obstáculo para reconocer “el derecho colectivo a existir 
como pueblos distintos”, aunque en este caso bajo la condición de que 
eso no puede significar la justificación de medidas que supongan sacrificar 
al individuo en aras de la comunidad; o sea, a nadie se le podría obligar o 
forzar de alguna manera a que permanezca formando parte de su 
comunidad o cultura de origen. Pero es obvio que con esto también está 
de acuerdo Santos, como su propia biografía pone bien de manifiesto. Y 
respecto a los “derechos de la naturaleza”, la cuestión es aquí algo más 
complicada. Quizás pueda hablar de “derechos humanos” sin más quien 
parta de una concepción “animada” de la naturaleza, como ocurre con 
ciertas culturas del presente (y ocurrió también, pero en tiempos 



pretéritos, en la cultura occidental11), pero esa, efectivamente, sería una 
vía cerrada para quien opta por el racionalismo filosófico. Para estos 
últimos (y creo que no es muy claro si a Santos habría que incluirle o no 
aquí), hablar de “derechos de la naturaleza” sólo podría hacerse en un 
sentido metafórico y para referirse, en realidad, a las obligaciones que 
todos tenemos en relación con la naturaleza, precisamente como manera 
de proteger (indirectamente) la dignidad de las personas. La defensa de 
todos estos derechos humanos (con las precisiones indicadas) es un lugar 
común  de muchas de las concepciones liberales contemporáneas y, más 
en particular, de las que representan el llamado “liberalismo igualitarista”. 
Resulta, por cierto, un tanto sorprendente que Santos no haga ninguna 
referencia a la obra de Carlos Nino que, en el mundo latino, constituye sin 
duda la referencia fundamental en esta materia.  

     Pero además, me parece que en todo el planteamiento de Santos hay 
subyacente algo muy parecido a una falacia lógica, y que consiste en lo 
siguiente. Él insiste una y otra vez en la necesidad de tratar a todas las 
culturas por igual; o, mejor dicho, en la imposibilidad de situar a alguna o 
algunas de ellas por encima de las otras, dado que todas las culturas son 
entidades incompletas (528-529), y de ahí la necesidad del diálogo 
intercultural y de la hermenéutica  diatópica: 

    “La hermenéutica diatópica se basa en la idea de que los topoi de una 
cultura individual, no importa lo fuertes que sean, son tal incompletos 
como  la cultura misma. Semejante incompletud no es visible desde 
dentro de la propia cultura, puesto que la aspioración a la totalidad induce 
a tomar parte por el todo. El objetivo de la hermenéutica diatópica no es, 
por tanto, alcanzar la completud –puesto que ese es un objetivo 
inalcanzable- sino, por el contrario, elevar la conciencia de la recíproca 
incompletud a su máximo posible entablando un diálogo, por así decirlo., 
con un pie en cada cultura. Aquí reside su carácter dia-tópico. 

    Se puede llevar a cabo una hermenéutica diatópica entre el topos de los 
derechos humanos en la cultura occidental, el topos del dharma en la 
cultura hindú, y el topos de la umma en la cultura islámica”  (p. 518). 
                                                             
11 Merece la pena traer aquí a colación a Kelsen y a su famosa distinción entre causalidad e imputación, 
que se correspondería con la contraposición entre mundo natural y mundo cultural. 



        Ahora bien, si de lo que se trata (y es de lo que trata Santos) no es 
simplemente de realizar un análisis comparativo, en términos puramente 
descriptivos,  entre diversas culturas, sino de llegar a ciertas tesis 
normativas, es inevitable situarse en un plano, por así decirlo, meta-
cultural, que suponga dar prioridad a algunos elementos que es posible 
que se den en ciertas culturas, pero no en otras. Y esto es precisamente lo 
que yo creo que hace Santos, cuando defiende que, en ese diálogo 
transcultural, habría que dar preferencia a las versiones más amplias, más 
inclusivas, de cada cultura; por ejemplo, a propósito del Corán, habría que 
preferir la interpretación que “en el reconocimiento del otro”, no deja 
fuera a los no musulmanes ni a las mujeres, o, en la cultura occidental, la 
versión socialdemócrata o marxista de los derechos humanos (que incluye 
a los derechos sociales) frente a la liberal (que los limita a los derechos 
civiles y políticos) (p. 531). Y si esto es así, entonces la dificultad lógica a la 
que antes me refería consistiría en que Santos estaría presuponiendo de 
manera más o menos implícita lo que parece negar de manera explícita, 
esto es, la superioridad de ciertos contenidos o pautas culturales: la igual 
dignidad de todos los seres humanos. Por supuesto, esa idea de dignidad 
humana no tiene por qué ser patrimonio exclusivo de una única cultura. 
Se encuentra, desde luego, formulada con mucha precisión por Kant (otro 
gran ausente en la obra de Santos), en la segunda formulación del 
imperativo categórico: no tratar a ningún ser racional únicamente como 
un medio, como un instrumento. Pero es también perfectamente posible 
que se pueda encontrar en otras culturas; recientemente, Sen ha insistido 
en que también podría rastrearse en la cultura indú. Pero no en todas 
ellas… a no ser que se defina (normativamente) lo que es una cultura de 
manera que en el concepto de cultura se introduzca ya esa idea, en cuyo 
caso el razonamiento no sería ya contradictorio, sino circular. Pero lo 
importante es que la idea de dignidad, en su núcleo, es siempre la misma: 
una idea que presupone el universalismo ético y que lleva necesariamente 
a configurar los derechos humanos como derechos universales.  

      De manera que, en definitiva, no me parece que haya ninguna buena 
razón para extrañarse de que los derechos humanos sean el lenguaje de la 
política progresista y de la emancipación humana. Por supuesto, se trata 
de un lenguaje muchas veces engañoso, interesado, etc. Pero para 



desenmascarar esos usos espurios, para construir una teoría de la 
emancipación humana, lo que se necesita, en mi opinión, no es recurrir a 
una (oscura y cuestionable) herméutica diatópica sino, lisa y llanamente, 
al diálogo racional, en el que todos los individuos (y –si se quiere- los 
grupos en los que los individuo se integran) puedan participar en 
condiciones de libertad y de igualdad. 


