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El crecimiento global de la extrema derecha ha dado una
nueva importancia al concepto de antisistema en política.
Para entender lo que está pasando, es necesario retroceder
algunas décadas. En un texto como este no es posible dar
cuenta de toda la riqueza política de este periodo.
Ciertamente, las generalizaciones serán arriesgadas y no
faltarán las omisiones. Aun así, el ejercicio se impone por la

urgencia de dar algún sentido a lo que, por momentos, parece
no tener ningún sentido.
Los sistemas
El binarismo sistema/antisistema está presente en las
disciplinas más diversas, desde las ciencias naturales hasta
las ciencias humanas y sociales, desde la biología hasta la
física, desde la epistemología hasta la psicología. El cuerpo,
el mundo, la ciudad o el clima se pueden concebir como
sistemas. Incluso hay una disciplina dedicada al estudio de
sistemas: la teoría de sistemas. El sistema se define, en
general, como una entidad compuesta por diferentes partes
que interactúan para componer un todo unificado o
coherente. El sistema, de este modo, es algo limitado, y lo
que está fuera de él tanto puede rodearlo e influenciarlo (su
entorno) como serle hostil y pretender destruirlo (antisistema).
En las ciencias sociales, si bien ciertas corrientes rechazan la
idea de sistema, existen muchas formulaciones del binarismo
sistema/antisistema. Distingo dos formulaciones
particularmente influyentes. La teoría del sistema-mundo,
propuesta por Immanuel Wallerstein, sostiene que,
históricamente, existieron dos tipos de sistema-mundo: el
imperio-mundo y la economía-mundo. El primero se
caracteriza por un centro político con amplias estructuras
burocráticas y múltiples culturas jerarquizadas; el segundo se
caracteriza por una única división del trabajo, múltiples
centros políticos y múltiples culturas igualmente
jerarquizadas. Desde el siglo XVI, existe el sistema-mundo
moderno basado en la economía-mundo del capitalismo. Se
trata de un sistema dinámico y conflictivo que marcha a
distintos ritmos temporales y que dividió los diferentes
países/regiones en tres categorías: el centro, la periferia y la
semiperiferia, definidas en función del modo en que se
apropian (o son expropiadas) de las plusvalías de la
producción capitalista y colonialista global. El sistema permite

transferencias de valor de los países periféricos a los países
centrales, mientras que los países semiperiféricos actúan
como correas de transmisión del valor creado de la periferia
al centro (como fue el caso de Portugal durante siglos).
La otra concepción de sistema (y de antisistema) se ha
desarrollado principalmente en la ciencia política y las
relaciones internacionales. El sistema se concibe aquí como
un conjunto coherente de principios, normas, instituciones,
conceptos, creencias y valores que definen los límites de lo
convencional y legitiman las acciones de los agentes dentro
de esos límites. La unidad del sistema puede ser local,
regional, nacional o internacional. Podemos decir que, tras la
Segunda Guerra Mundial, hubo dos sistemas nacionales
dominantes: el sistema político de partido único al servicio del
socialismo (el mundo chino-soviético) y un sistema
democrático liberal al servicio del capitalismo (el mundo
liberal). Las relaciones internacionales entre ambos sistemas
configuraron un tercer sistema, la Guerra Fría, un sistema
regulado de conflicto y contención. La Guerra Fría condicionó
la forma en que se evaluaron los dos sistemas
nacionales/regionales: para el mundo liberal, el mundo chinosoviético era una dictadura al servicio de una casta
burocrática; para el mundo chino-soviético, el mundo liberal
era una democracia burguesa al servicio de la acumulación y
la explotación capitalista. Con la caída del Muro de Berlín en
1989, este sistema formado por tres sistemas entró en crisis.
A escala nacional, pasó a reconocerse solo un sistema
legítimo: el sistema liberal. La crisis del sistema internacional
de la Guerra Fría alcanzó el paroxismo con la presidencia de
Donald Trump. Vistas desde la larga duración del sistemamundo moderno, estas transformaciones políticas, a pesar de
su dramatismo, son variaciones de época dentro del mismo
sistema. En la peor de las hipótesis, podrían estar señalando
una crisis más profunda del sistema-mundo mismo.

Los antisistemas
Los movimientos que se oponen radicalmente al sistema
dominante son antisistema. A lo largo del siglo XX, fueron
antisistema los movimientos que se oponían al capitalismo y
al colonialismo (antisistema-mundo) y aquellos que se
oponían a la democracia liberal (mundo antiliberal). Algunos
movimientos estaban en contra del capitalismo/colonialismo,
pero no en contra de la democracia liberal, como fue el caso
de los partidos socialistas y de la mayoría de los sindicatos
durante las primeras décadas del siglo XX (socialismo
democrático). Otros estaban en contra del
capitalismo/colonialismo y de la democracia liberal, como los
movimientos revolucionarios (comunistas, anarquistas) y
muchos de los movimientos de liberación anticolonial, con o
sin la adopción de la lucha armada. Por último, otros estaban
en contra de la democracia liberal, pero no en contra del
capitalismo/colonialismo. Fueron los movimientos
reaccionarios, nazis, fascistas y populistas de derecha los
que, o ni si quiera aceptaban los tres principios de la
Revolución francesa (libertad, igualdad y fraternidad), o veían
en la evolución de la democracia liberal (ampliación del
sufragio, multiplicación de derechos sociales y económicos) y
en el crecimiento del movimiento comunista tras la
Revolución rusa una deriva peligrosa que acabaría poniendo
en peligro el capitalismo. Estos movimientos propusieron un
capitalismo tutelado por el Estado autoritario (fascismo y
nazismo).
Siempre fue importante distinguir entre izquierda y derecha,
entre movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios.
Los primeros, cuando lucharon contra el
capitalismo/colonialismo, lo hicieron en nombre de un sistema
social más justo, más diverso y más igualitario; cuando
lucharon contra la democracia liberal, fue en nombre de una
democracia más radical, a pesar de que el resultado fuera la

dictadura, como ocurrió con Stalin. Por el contrario, los
movimientos contrarrevolucionarios siempre lucharon contra
las fuerzas anticapitalistas y anticolonialistas, muchas veces
con el prejuicio de estar lideradas por clases inferiores o
peligrosas y, por las mismas razones, estaban dispuestos a
optar por la dictadura siempre que la democracia liberal
significase una amenaza para el capitalismo.
1945-1989
Entre 1945 y 1989 la dialéctica sistema/antisistema fue muy
dinámica. En los países centrales del sistema-mundo, lo que
hoy llamamos Norte global, el fascismo y el nazismo fueron
derrotados y solo sobrevivieron en dos países semiperiféricos
de Europa: Portugal y España. En Rusia (y países satélites),
la otra semiperiferia europea, y en China, se consolidó el
sistema chino-soviético. En los países europeos centrales la
democracia liberal se convirtió en el único régimen político
legítimo. Los partidos socialistas abandonaron la lucha
anticapitalista (en 1959, el Partido Socialdemócrata de
Alemania –SPD– se desvinculó del marxismo) y comenzaron
a hacerse cargo de la tensión entre la democracia liberal
(fundada en la idea de la soberanía popular) y el capitalismo
(fundado en la idea de acumulación infinita de riqueza), con
arreglo a la nueva fórmula dada a un antiguo concepto: la
socialdemocracia. A su vez, los partidos comunistas y otros
partidos a la izquierda de los partidos socialistas se integraron
en el sistema democrático. De hecho, durante la noche
fascista y nazi, los militantes de estos partidos (especialmente
los comunistas) fueron los que lucharon con más dedicación
por la democracia, habiendo pagado un alto precio por ello.
Es bueno recordar, a título de ejemplo, que Álvaro Cunhal,
secretario general del Partido Comunista Portugués (PCP),
estuvo preso durante quince años, de los cuales ocho fueron
en régimen de aislamiento.

En la periferia y la semiperiferia del sistema-mundo, los
movimientos anticapitalistas y contrarios a la democracia
liberal tomaron el poder en China, Cuba, Corea del Norte y
Vietnam, y en otros países alimentaron la lucha antisistema
durante muchos años, a veces recurriendo a la lucha armada,
como en los casos de Colombia, Filipinas, Turquía, Sri Lanka,
la India, Uruguay, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. El
caso más significativo de un movimiento anticapitalista pero
no contrario a la democracia liberal fue el liderado por
Salvador Allende en Chile (1970-1973), neutralizado por un
brutal golpe de Estado planeado por la CIA.
En África y Asia, los movimientos de liberación anticoloniales
confirieron una nueva complejidad a los movimientos
antisistema. Inspirados por la Conferencia de Bandung de
1955, que reunió a veintinueve países asiáticos y africanos y
otorgó fuerza política al concepto de Tercer Mundo (el
Movimiento de Países No Alineados), se proponían llevar a
cabo una doble ruptura en la lógica sistémica. Por un lado,
rechazaban tanto el capitalismo liberal como el socialismo
soviético y estaban dispuestos a luchar por alternativas que
combinaban el pensamiento político europeo y diversas
corrientes de pensamiento africano. Por otro lado, buscaban
construir un régimen político democrático de nuevo tipo
basado en el protagonismo de los movimientos de liberación.
Gran parte de esta experimentación política colapsó durante
la década de 1980 debido a errores internos y al asedio del
capitalismo global.
De 1989 hasta hoy
En el periodo más reciente, las características más
significativas de la política antisistema son las siguientes. Con
el colapso de la URSS, parecía que el mundo de la
democracia liberal había ganado la histórica competición

entre sistemas de manera irreversible («el fin de la historia»).
¿Pero quién venció? Como hemos visto, a lo largo de los
últimos 150 años los dos pilares de la lucha antisistema
fueron el capitalismo/colonialismo y la democracia liberal. ¿En
1989 vencieron el capitalismo y la democracia de manera
conjunta? ¿O la democracia a expensas del capitalismo? ¿O,
acaso, el capitalismo a costa de la democracia? Para
responder a estas preguntas es necesario examinar lo que
pasó en el periodo anterior con los dos pilares y los cambios
convergentes que se produjeron en ellos.
Tengamos en cuenta que antes de 1945 el fascismo y el
nazismo eran, en gran medida, una respuesta al crecimiento
de la militancia de las clases trabajadoras («la amenaza
comunista») combinado con altos niveles de desempleo e
inflación y el empobrecimiento de las grandes mayorías. A su
vez, los límites de la democracia liberal (límites al sufragio,
control total de las élites, ausencia de políticas públicas
universales) no permitían gestionar el conflicto social ni dar a
los movimientos socialistas la oportunidad de consolidar
alternativas. El enfrentamiento entre dos tipos de alternativas
fue feroz: el reformismo y la revolución. Después de 1945, y
en respuesta a la consolidación del mundo chino-soviético, el
mundo liberal de los países centrales buscó bajar la tensión
entre democracia y capitalismo. Para eso, las clases
capitalistas que la dominaban tuvieron que hacer concesiones
inimaginables en el periodo anterior: impuestos muy altos,
sectores estratégicos nacionalizados, cogestión entre trabajo
y capital en grandes empresas (como en la entonces
Alemania Occidental), derechos laborales robustos, políticas
sociales universales (salud, educación, sistema de pensiones,
transporte). Con esto surgieron amplias clases medias y fue a
partir de ellas que se consolidó el reformismo. En Europa
occidental, la compatibilidad entre la democracia liberal y el
capitalismo se produjo mediante la combinación de altos

niveles de protección social con altos niveles de
productividad. En Estados Unidos, el reformismo adoptó
formas mucho más tenues. También implicó una respuesta a
la amenaza comunista imaginada (macartismo), que surgió
en Alemania Occidental en forma de Berufsverbot
(descalificación para el ejercicio de ciertos cargos por parte
de comunistas y «extremistas radicales»). Pero la nueva
posición hegemónica de Estados Unidos, el activismo sindical
y la fuerza de los “treinta años gloriosos” (1945-1975)
garantizaron el surgimiento de clases medias fuertes.
Este compromiso entre democracia y capitalismo, combinado
con la desintegración de la URSS, fue lo que garantizó la
caída, en los países centrales, de los movimientos
antisistema, tanto de izquierda como de derecha. Este
compromiso entró en crisis desde mediados de la década de
1970 con la primera crisis del petróleo y la crítica de los
conservadores al “exceso de derechos” de la democracia
(derechos laborales, económicos y sociales) y la crisis se
profundizó dramáticamente después de 1989. En
retrospectiva, se puede decir que en 1989 los derrotados
fueron tanto el comunismo soviético como la
socialdemocracia. Quien ganó fue el capitalismo a expensas
de la democracia. Esta victoria resultó en el surgimiento de
una nueva versión del capitalismo: el neoliberalismo basado
en la desregulación de la economía, la demonización del
Estado y de los derechos laborales, económicos y sociales, la
privatización total de la actividad económica y la conversión
de los mercados en un regulador privilegiado tanto de la vida
económica como de la vida social. El neoliberalismo comenzó
a ensayarse violentamente en Chile y otros países del Sur
Global, y presidió las transiciones democráticas en el sur de
Europa en la década de 1970 y en América Latina en la
década de 1980.

Hasta entonces, el Estado democrático o social de derecho
era la expresión de la posible compatibilidad entre
democracia y capitalismo. A partir de 1989, la democracia
quedó subordinada al capitalismo y solo se defendió en la
medida en que defendiera los intereses del capitalismo, la
llamada “market friendly democracy”. A ella se contrapuso la
socialdemocracia que von Hayek caracterizara como
«democracia totalitaria». Como el objetivo principal es la
defensa del capitalismo, siempre que la burguesía
nacional/internacional lo considera en peligro, la democracia
debe ser sacrificada, un sacrificio que, dadas las
circunstancias, puede ser total (dictaduras militares o civiles)
o parcial (Italia de posguerra, golpes jurídico-parlamentarios
en la actualidad). La diplomacia y la contrainsurgencia
estadounidenses han sido los principales promotores globales
de esta ideología.
Los movimientos antisistema
¿Y los movimientos antisistema en este último periodo?
Nuevamente es necesario distinguir entre movimientos de
izquierda y de derecha. En cuanto a los movimientos de
izquierda, los viejos movimientos revolucionarios se
convirtieron en partidos democráticos y reformistas. La lucha
anticapitalista se convirtió en la lucha por amplios derechos
económicos, sociales y culturales, y la lucha antidemocracia
liberal se convirtió en la lucha por la radicalización de la
democracia: la lucha contra la degradación de la democracia
liberal, la articulación entre democracia representativa y
democracia participativa, la defensa de la diversidad cultural,
la lucha contra el racismo, el sexismo y el nuevo/viejo
colonialismo. Estos partidos, por tanto, dejaron de ser
antisistema y pasaron a luchar por las transformaciones
progresistas del sistema democrático liberal.

Los movimientos antisistema de izquierda continuaron
existiendo, pero, por definición, fuera del sistema de partidos.
Incluso puede decirse que se expandieron, dado el creciente
malestar social provocado por la subordinación incondicional
de la democracia al capitalismo, traducida en repugnante
desigualdad social, discriminación racial y sexual, catástrofe
ecológica inminente, corrupción endémica, guerras
irregulares, y hasta por la incapacidad de los partidos de
izquierda para frenar este estado de cosas. A los viejos
movimientos revolucionarios y sindicales les siguieron los
nuevos movimientos sociales a nivel local, nacional e incluso
global (Vía Campesina, Marcha Mundial de las Mujeres, y
varias articulaciones globales que surgieron dentro y fuera del
Foro Social Mundial que se reunió por primera vez en 2001
en Brasil). Surgieron nuevos actores sociales, a saber, los
movimientos feministas, indígenas, ecológicos, LGBTIQ, de
economía popular, afrodescendientes. Muchos de estos
movimientos tienen objetivos anticapitalistas y apuntan a
formas de democracia radical. Algunos de ellos han logrado
alcanzar estos objetivos a nivel local, transformándose así en
utopías realistas. Hasta el momento no han logrado tener una
influencia política más consistente, ni a nivel nacional ni
global, debido a dificultades en las articulaciones translocales
y al hecho de que el sistema político democrático liberal está
monopolizado por los partidos. Son movimientos pacíficos,
guiados por la idea de democracia de base intercultural, y por
la valorización de las economías populares y de los saberes
ancestrales de las comunidades campesinas, indígenas y, en
el contexto americano, afrodescendientes.

A su vez, los movimientos antisistema de derecha (la extrema
derecha) también cobraron un nuevo impulso en el último
periodo. La derrota del nazismo y del fascismo (en Portugal,
1974-76 y España, 1975-78) fue abrumadora. Cuando
sobrevivieron fue de forma muy atenuada, como en el caso
del peronismo en Argentina y del varguismo en Brasil, sin
dictadura ni glorificación de la violencia política ni odio racial.
Fue este sistema híbrido el que originalmente se llamó
populismo. Después de 1989, asistimos al surgimiento o
creciente visibilidad de grupos de extrema derecha, casi
siempre involucrados en retóricas y acciones de odio y
violencia racial. Este crecimiento es particularmente
significativo en Estados Unidos.[1] Muchos de estos
movimientos se mantuvieron en la ilegalidad o exploraron
áreas grises o híbridas que he designado como alegalidad.
En los últimos veinte años, estos grupos asumieron una
nueva agresividad, buscando la legalidad y la propia
conversión sistémica al convertirse en partidos, que
consiguieron legalizar con artificios del lenguaje y con la
complicidad de los tribunales. Cuando esto sucedió,
mantuvieron estructuras clandestinas formalmente separadas
de la estructura partidaria, pero articuladas orgánicamente
como fuentes de movilización política que los propios partidos
no tienen capacidad de garantizar.
Con la llegada de Donald Trump al poder, los movimientos de
extrema derecha ganaron nuevo aliento y se diversificaron
internamente. Entretanto, los grupos de extrema derecha y
las milicias estadounidenses habían aumentado,
especialmente después de que Barak Obama llegó al poder.
El respetado Southern Poverty Law Center identificó, en
2020, 838 «grupos de odio».[2] Algunos son nazis, están
fuertemente armados y reivindican el legado de los
movimientos de linchamiento racial del siglo XIX (el Ku Klux
Klan). Fuera de Estados Unidos, grupos paramilitares y

milicias en Colombia, Brasil, Indonesia e India se acercan al
poder institucional. Por otro lado, asumieron una dimensión
global que antes no existía o no era visible. El agente más
notorio de esta promoción, en Europa y América, es Steve
Bannon, una figura siniestra y criminal que ha sido halagada
por los medios de comunicación ingenuos o cómplices.
Estos movimientos conquistan espacio social, no gracias a la
exaltación de los símbolos nazis (a los que también recurren),
sino mediante la explotación del malestar social que provoca
la creciente subordinación de la democracia al capitalismo.
En otras palabras, explotan las mismas condiciones sociales
que movilizan a los movimientos antisistema de izquierda.
Pero, mientras para estos el malestar social proviene
precisamente del sometimiento de la democracia a las
exigencias del capitalismo, exigencias cada vez más
incompatibles con el juego democrático, para los movimientos
de extrema derecha el malestar proviene de la democracia y
no del capitalismo. Por eso, como en los años treinta, la
extrema derecha es mimada, protegida y financiada por
sectores del capital, especialmente el financiero, el más
antisocial de todos los sectores del capital.
En este contexto surgen dos preguntas. Primera: ¿por qué
resurge ahora la extrema derecha si, a diferencia de las
décadas de 1920-1930, no existe amenaza comunista ni gran
activismo sindical? Esta amenaza fue una de las respuestas a
la grave crisis social y económica que se vivía entonces. Hoy
esa respuesta no existe, pero la crisis de los próximos años
amenaza con ser tan grave como la de esos años. Los think
tanks capitalistas globales (incluidos los chinos) han estado
señalando el peligro de desestabilización política debido a la
inminente crisis social y económica, ahora agravada por la
pandemia. Saben que la ausencia de alternativas
anticapitalistas o poscapitalistas no es definitiva. Pueden
surgir a largo plazo y es mejor prevenir que curar. La

respuesta tiene varios niveles. El más profundo es el
perfeccionamiento del capitalismo de vigilancia, que, con la
cuarta revolución industrial (inteligencia artificial), permite
desarrollar controles efectivos y más precisos que nunca de
la población. A un nivel más superficial, se promueve la
ideología intimidatoria, antidemocrática, racista y sexista. El
lenguaje del pasado es, en este caso, más eficaz que el del
presente y, por tanto, la retórica de la extrema derecha habla
del nuevo peligro comunista, que ve tanto en los gobiernos
democráticos como en el Vaticano del Papa Francisco. En
Estados Unidos, el partido democrático, de centroderecha, es
atacado como izquierda radical, confusamente vinculada al
gran capital y a las tecnologías de información y
comunicación. En Brasil, la extrema derecha instalada en el
poder federal habla del peligro del “marxismo cultural”, un
lema nazi para demonizar a los intelectuales judíos. Lo que
se pretende es maximizar la coincidencia de la democracia
con el capitalismo mediante el vaciamiento del contenido
social de la democracia, débil en protección y fuerte en
represión. Los think tanks saben que todos estos planes son
contingentes y que los movimientos antisistema de izquierda
pueden tirarlos a la basura de la historia. De ahí que sea
mejor prevenir que curar.
Segunda pregunta: ¿la extrema derecha tiene una vocación
fascista o simplemente autoritaria? La extrema derecha no es
monolítica ni puede ser evaluada exclusivamente por su cara
jurídica. De ahí la complejidad del juicio. La historia nos
enseña que la democracia liberal no sabe defenderse de los
antidemócratas y, dicho sea de paso, desde 1945, nunca
como hoy se vio con tanta frecuencia que los antidemócratas
sean elegidos para altos cargos. Son antidemócratas porque,
en lugar de servir a la democracia, la utilizan para llegar al
poder (como Hitler) y, una vez en el poder, no lo ejercen
democráticamente ni lo abandonan pacíficamente si pierden

las elecciones. Inicialmente cuentan con el apoyo de los
medios convencionales y, a partir de cierto momento, con
seguidores en las redes sociales, intoxicados por la lógica de
la posverdad y los “hechos alternativos”.
Incluso antes de cualquier desenlace dictatorial, la extrema
derecha de hoy tiene dos componentes fundamentales del
nazi-fascismo: la glorificación de la violencia política y el
discurso del odio racial contra las minorías. Solo falta la
dictadura, pero algunos elogian la tortura (Jair Bolsonaro en
Brasil) y promueven ejecuciones extrajudiciales (Rodrigo
Duterte en Filipinas). El peligro de estos dos componentes
puede ser maximizado por tres factores. Primero, la
complicidad de los tribunales con una comprensión
equivocada (o peor) de la libertad de expresión. Segundo, el
deslumbramiento de los medios con la retórica “poco
convencional” de los protofascistas y el protagonismo de los
ideólogos de derecha que separan artificialmente el mensaje
político, que aprueban, de lo que consideran excesos
descartables (prisión perpetua, esterilización de pedófilos,
deportación de inmigrantes, segregación de las minorías),
silenciando que son precisamente estos “excesos” los que
atraen a parte de los seguidores. Tercero, la legitimación que
les otorgan políticos de derecha moderada, convirtiéndolos en
socios de gobierno con la esperanza de poder moderar tales
excesos. En la Alemania prenazi, Franz von Pappen se hizo
tristemente famoso, quien en 1933 jugó un papel crucial en
vencer la resistencia del presidente Paul von Hindenburg para
nombrar a Hitler como jefe de gobierno y, habiéndose
integrado él mismo a ese gobierno, demostró ser totalmente
incapaz para controlar el “dinamismo” golpista nazi.

La defensa de la democracia
La defensa de la democracia frente a la extrema derecha
pasa por muchas estrategias, algunas a corto plazo, otras a
mediano plazo. En el corto plazo, ilegalización, siempre que
se viole la Constitución, aislamiento político y atención a la
infiltración en las fuerzas policiales, el ejército y los medios de
comunicación. En el mediano plazo, reformas políticas que
revitalicen la democracia; políticas sociales robustas que
hagan efectiva la retórica de “no dejar atrás” a nadie ni a
ninguna región del país; en un país como Portugal, hacer el
juzgamiento político de los crímenes del fascismo y el
colonialismo para, con eso, descolonizar la historia y la
educación; promover nuevas formas de ciudadanía cultural y
respetar la diversidad que se deriva de ella. Acosada por la
ideología global de la extrema derecha, la democracia morirá
fácilmente en el espacio público si no se traduce en el
bienestar material de las familias y de las comunidades. Solo
así la democracia evitará que el respeto ceda al odio y la
violencia, y que la dignidad ceda a la indignidad y la
indiferencia.

[1] Véase el Informe de 2020 del Center for Strategic and
International Studies, “The Escalating Terrorism Problem in
the United States”, de autoría de Seth Jones, Catrina Doxsee
y Nicholas Harrington .Disponible en https://csis-websiteprod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/200612_Jones_DomesticTerrorism_v6.pdf,
consultado el 19 de febrero de 2021.
[2] Disponible en https://www.splcenter.org/hate-map,
consultado el 19 de febrero de 2021.

II.DE LA PARTICIPACIÓN A LA PERTENENCIA
www.ilsa.org.com, mayo 2021

Un fantasma recorre el mundo: el regreso de la extrema
derecha. Se trata de un movimiento global con ritmos
nacionales muy diferentes. Tiene muchas similitudes con lo
que sucedió en las décadas de 1920 y 1930, pero también
presenta diferencias. Analizo unas y otras con la convicción
de que la historia solo se repite si dejamos que eso suceda.
Estamos ante movimientos que surgen en medio de crisis
sociales por venir y que explotan cuando las crisis estallan.
En la década de 1920, fue la Primera Guerra Mundial y la
crisis financiera que siguió, que estallaría en 1929. Hoy se
trata de la crisis de acumulación de capital frente a las
concesiones que este tuvo que hacer al pueblo trabajador
después de la Segunda Guerra Mundial para poder competir
políticamente y con paz social con la opción socialista del
bloque soviético. La reacción comenzó en la periferia del
sistema (golpes de Estado en Brasil en 1964 y en Chile en
1973) y se convirtió en un programa global cuando en 1975 la
Comisión Trilateral declaró que la democracia estaba
sobrecargada debido a un exceso de derechos. Fue el ataque
a los derechos económicos y sociales, a la socialdemocracia,
un ataque en el que los propios partidos socialistas
colaborarían, con la tercera vía de Tony Blair. Tras el ataque
a las Torres Gemelas (2001) y la crisis financiera (2008)
comenzó el ataque a los derechos cívicos y políticos. Las

condiciones para la reaparición de la extrema derecha
estaban creadas.
La crisis pandémica y el periodo de pandemia intermitente en
el que vamos a entrar pueden ser el detonador de la
explosión de la extrema derecha. Para evitarlo, solo hay una
solución: impedir que se agrave la crisis social, lo que no fue
posible en los años 1930. Hoy, los Estados Unidos de Biden
iniciaron un vasto programa de regeneración de ingresos y de
inversión pública a contracorriente, contra todo lo que
predicaron durante el apogeo del neoliberalismo. La Unión
Europea, patéticamente, parece más presa del neoliberalismo
que Estados Unidos y siempre rehén del capital financiero
internacional. Alemania cumple en Europa el papel que
Estados Unidos desempeña a escala mundial: exporta el
neoliberalismo, pero en este momento no lo sigue
internamente. Saber hasta qué punto los programas de
recuperación y resiliencia podrán contener la grave crisis
social que se aproxima es una pregunta abierta, una crisis
que actualmente tiene tres puntos de ruptura: Colombia,
Brasil y la India. Portugal tendría unas condiciones
privilegiadas para evitar lo peor si supiera actuar como
Alemania y los países nórdicos: servirse de Europa como jefe
sin servir a Europa como empleado.
La segunda similitud/diferencia se refiere a la relación entre
democracia y extrema derecha. La similitud es que la extrema
derecha utiliza la democracia con el único propósito de
destruirla. Lo hace de muchas maneras. La principal consiste
en promover una lógica de pertenencia, sea nacionalista o
racista, contra la lógica de participación propia de la

democracia. La diferencia es radical y, por tanto, invisible.
Participamos en una realidad contribuyendo a construirla
(sociedad, democracia), mientras que pertenecemos a una
realidad ya plenamente construida (nación, raza, etnia,
casta), ya sea la construcción real o inventada. La
pertenencia confiere seguridad a quien pertenece en la
misma medida que excluye a quien no pertenece. En tiempos
de crisis, esta seguridad es preciosa.
Las opciones en las que se basan la participación y la
pertenencia son muy diferentes. En la participación, se elige
entre; en la pertenencia, se elige contra. El objetivo es
alcanzar el poder democráticamente para luego no ejercerlo
de manera democrática. Como, por ahora, el objetivo todavía
no se ha logrado, la extrema derecha seduce fácilmente a las
fuerzas de la derecha democrática, a las que ofrece el
trampolín de la llegada al poder. La derecha, por su parte,
confía en poder domesticar a la extrema derecha y esta, en
subvertirla. Fue así en Alemania en la década de 1920. Lo
que puede suceder hoy en otros países es una cuestión
abierta. En Portugal, los intelectuales de derecha, interesados
o no en la promoción de la extrema derecha, siguen la misma
línea discursiva: estamos prestando demasiada atención a la
extrema derecha y esto la favorece. Exactamente como en
Alemania a finales de la década de 1920.
La tercera similitud/diferencia se refiere a la lucha ideológica.
Esta lucha tiene cuatro frentes: el discurso de odio dirigido a
los que no pertenecen (ya sea judío, gitano, negro,
homosexual, comunista, izquierdista y, finalmente,
demócrata); la infiltración de los medios de comunicación; la

sustitución de la política por la moral; la seducción de los
estratos sociales descontentos y emergentes. Con
diferencias, se están activando todos los frentes. En Portugal,
el discurso de odio tuvo un estallido estremecedor durante los
debates presidenciales y se pudo entender que los medios
públicos estaban infiltrados. Esta sospecha se hizo realidad
con lo ocurrido recientemente en la agencia pública de
noticias, Lusa. En una noticia publicada, un periodista
identificó como "negra" (en portugués, "preta") a una diputada
suplente del Partido Socialista. En Portugal, el término
"negro" es un término racista, altamente ofensivo.
El sustituto del discurso de odio es la dramatización de todos
los errores del gobierno, especialmente si es de izquierda.
Comparativamente, el gobierno portugués tiene uno de los
mejores desempeños en la conducción de la pandemia y los
portugueses lo entendieron cooperando cívicamente con las
políticas. Sin embargo, quienes siguen las noticias más
mediáticas (incluidas las de la televisión pública), solo ven
noticias de fracasos groseros, una dramatización que
pretende apoyar la idea difundida por la extrema derecha de
la "enfermedad de la democracia" y de los "claveles negros",
que pueden justificar "gobiernos de salvación nacional".
Hoy en día, la extrema derecha dispone de las redes
sociales, una herramienta poderosa, sobre todo porque el
modelo de negocio que subyace en ellas no les permite
intervenir salvo en casos extremos. Hoy, el discurso
antipolítico y moralista es la lucha contra la corrupción y,
especialmente en algunos países, el conservadurismo
evangélico o católico. Ambos discursos son proyectos

globales y tienen su origen en la extrema derecha
estadounidense. Hoy, uno de los grupos emergentes son las
mujeres. De cara a las elecciones municipales y locales, el
partido de extrema derecha (Chega!) recluta en las redes
sociales "mujeres dinámicas e inteligentes".
La cuarta similitud/diferencia se refiere a la reinvención del
pasado. Consiste en convertir las victorias en derrotas y las
derrotas en victorias. En Alemania, la paz posible después de
la Primera Guerra Mundial se convirtió en humillación
nacional; la derrota, en algo que solo no se evitó debido a la
debilidad de los gobernantes democráticos. Hoy, en Portugal,
los intelectuales de derecha aprovechan subliminalmente el
desliz de la participación hacia la pertenencia para elogiar el
fascismo colonial de Salazar porque devolvió el orgullo
nacional a los portugueses, dio más calidad a la dirección
política y, sobre todo, no fue corrupto. Nada de esto tiene que
ser cierto para ser efectivo. Es sorprendente (pero con
antecedentes históricos) que algunos de estos intelectuales
olviden activamente que ellos mismos fueron excluidos de la
pertenencia a la sociedad fascista precisamente porque
quisieron ejercer participación política. A su vez, el fin del
colonialismo, la victoria fundacional de la democracia
portuguesa, es transformada en una derrota humillante. Por
tanto, de ahí a convertir la revolución del 25 de abril de 1974
en un acto terrorista hay un paso.
Para detener la deriva de la participación en pertenencia, la
historia podría enseñarnos algo si quisiéramos aprender. Aquí
hay una lista realista de propuestas. El agravamiento de las
desigualdades y de la crisis social deben evitarse a toda

costa con políticas de cohesión eficaces. Los servicios
públicos deben refinanciarse y repensarse, especialmente en
las áreas de salud y educación. La corrupción debe ser
eficazmente combatida. La oposición de derecha democrática
debe perder la ilusión de poder domesticar a la extrema
derecha. Los partidos socialistas que controlan gobiernos de
izquierda (en Portugal, PS) deben ayudar al resto de partidos
a su izquierda (en Portugal, Partido Comunista y Bloque de
Izquierda) a poder invertir en la participación, ya que son las
primeras víctimas de la deriva de la pertenencia (las próximas
víctimas serán los socialistas). A su vez, los partidos a la
izquierda de los partidos socialistas deben asumir que su
adversario principal es la derecha y la extrema derecha, y no
los socialistas. Los medios de comunicación públicos deben
ser escrupulosos a la hora de liquidar el huevo de la serpiente
donde se esté incubando. Si la pereza democrática afecta al
sindicato de periodistas o a la entidad reguladora de los
medios de comunicación, es de esperar que la comunidad
PALOP (Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa)
suspenda la autorización de Lusa para operar en sus países
hasta que el periodista racista sea despedido. De lo contrario,
pronto se multiplicará por muchos.

III. “TENGO MIEDO PORQUE EL PUEBLO SALE A
PROTESTAR A LA CALLE”
Entrevista de Guillermo Martínez
www.rebelión.com, Marzo 2021

Boaventura de Sousa Santos (Coímbra, 1940) lleva casi un
año confinado en su pueblo. Aproximadamente, el mismo
tiempo desde que estalló la pandemia en Portugal. Desde allí
ha escrito un completo ensayo sobre su visión de lo que ha
supuesto hasta ahora y lo de que debería suponer en el
futuro el estallido de la crisis sanitaria. El futuro comienza
ahora. De la pandemia a la utopía (Akal, 2021) es el título de
la obra en la que este reconocido sociólogo defiende un
cambio de era a nivel mundial en el que la naturaleza se
encuentra en el centro de todo. Público aprovecha la ocasión
para hablar con él sobre por qué tiene miedo a la par que
esperanza, pero también en torno al teletrabajo; la respuesta
de las organizaciones populares ante la inoperancia de los
Estados; la relación entre colonialismo, capitalismo y
patriarcado; las noticias falsas; y cómo vivir con incertidumbre
científica.

Comenta que "los privilegiados que pudieron seguir
trabajando a través del teletrabajo se cerraron en casa,
paradójicamente, para sentirse menos encerrados. Y
trabajaron aún más intensamente". La casa, el hogar, una
vez más como privilegio que no está al alcance de
cualquiera.

Sí, pero un privilegio matizado. Por un lado, los que pudieron
teletrabajar no perdieron su empleo y en algunos casos han
visto cómo la relación con sus familias mejoraba. Sabemos
que, por ejemplo, en el norte global los padres jóvenes
apenas pasaban más de 20 minutos al día con sus hijos, así
que ahora han tenido la oportunidad de estar más tiempo con
ellos. Al mismo tiempo, sabemos que en todos los países se
incrementó, sin excepción, la violencia machista y el
feminicidio, por lo que estar en tu casa puede ser bueno pero
también sinónimo de convivir más tiempo con el agresor, en
este caso tu compañero.
¿Qué impacto tendrá el teletrabajo a partir de ahora?
Digamos que el capitalismo, la nueva ola que emerge a
través de la cuarta revolución industrial de la mano de la
inteligencia artificial, ha visto en esta pandemia un
experimento global en el que poder cambiar las relaciones
laborales. Vamos a un estadio en el que no habrá fábricas,
pero tampoco protestas de sindicatos, por ejemplo, ni
huelgas, mucho más difíciles de construir si no se trabaja
codo con codo ni se conoce a los compañeros. Hay un peligro
en este capitalismo electrónico porque, de alguna manera,
significa un regreso al periodo inicial del capitalismo donde
los artesanos trabajaban en sus casas, lo único que ahora lo
haremos sometidos al empresario.
Me inquieta ver cómo los sindicatos y los partidos políticos de
izquierdas no están interesados en enfrentar este problema
que vendrá tras la pandemia. Hay una estrategia global, y no
solo en el terreno laboral, sino también en la educación,
donde se eliminarán las asociaciones estudiantiles de los
campus universitarios y será mucho más difícil articular las
demandas. A mi juicio, el capitalismo no ha pasado por

ninguna crisis, sino que se ha fortalecido con la pandemia
como ya lo hizo con la crisis financiera de 2008.

Al fin y al cabo, la idea del teletrabajo es importante porque
creará nuevas oportunidades, pero los grupos sociales más
progresistas y populares tendrán que verlo como tal y no
dejar que los intereses del capital mundial, que también ven
nuevas oportunidades, prevalezcan.
Escribe entre el miedo y la esperanza, como si el primero
fuera impuesto y la segunda lo único que nos queda. ¿De
qué tiene miedo? ¿Por qué tiene esperanza?
Tengo miedo porque el pueblo no sale a protestar a la calle.
Algunos países, sobre todo gobernados por la derecha, han
aprovechado la pandemia para legislar cuestiones que
empeoran la situación de las clases populares, como Brasil,
Colombia, Reino Unido, Estados Unidos y Hungría. Al
contrario, en India salieron a la calle pequeños campesinos y
agricultores que vieron recortados sus derechos. Mi miedo es
que los Estados, cada vez más sometidos a la lógica
capitalista, no reciban desde abajo una presión popular
pacífica para mejorar las condiciones sociales que se verán
mermadas tras la pandemia. Y también me produce miedo
que, si bien no veo lo anterior, sí observo cómo la extrema
derecha crece en todo el mundo porque ellos no tienen miedo
de protestar.
La esperanza viene del estudio que he hecho de la respuesta
que han dado algunas comunidades a los efectos de la crisis
sanitaria. Mostraron que existía una alternativa posible en la
que se podía defender la vida y la economía. Al contrario, los
gobiernos de derechas no han protegido ni la una ni la otra,

como ocurrió en los países que he comentado antes. Mi
esperanza es matizada. Pienso que deberíamos enfrentarnos
a un nuevo modelo civilizatorio, empezar una transición a
otra sociedad basada en un consumo y producción
anticapitalista, antirrascista y antipatriarcal.

Defiende que la aparición del coronavirus supone un
cambio de era. A partir de ahora pertenecemos a la
naturaleza y no viceversa, aunque todo indica que las
clases privilegiadas seguirán enrocadas en su posición
de máximo beneficio a costa de la destrucción de la
naturaleza. ¿Qué escenario enfrentaremos en esta nueva
era?
La barrera que va a separar a la izquierda de la derecha a
partir de ahora va a ser en qué posición se ubiquen. Para la
derecha la naturaleza nos pertenece, y para la izquierda
nosotros pertenecemos a la naturaleza, así que si hay
izquierdas que van a asumir la primera postura estarán
ocupando el papel de la derecha. Cualquier lucha contra la
injusticia y la discriminación tiene que incluir a la madre
Tierra, la naturaleza, como uno de los seres no humanos más
discriminados, silenciados y humillados.
"Cualquier lucha contra la injusticia y la discriminación tiene
que incluir a la madre Tierra"
Las políticas medioambientales que está promoviendo la
Unión Europea y que deben cumplir las empresas no dejan
de ser una forma continuista del capitalismo. Las empresas
se van a otros lugares, como África y América Latina, donde
sin conciencia ecológica destruyen todo lo que tienen a su
paso, tanto a nivel medioambiental como los pueblos

indígenas que aun resisten. Europa no solo puede cuidar de
los europeos, sino que debe hacerlo de todo el mundo; y todo
el mundo se debe cuidar a sí mismo. El hecho de que no se
hayan eliminado las patentes de las vacunas contra el
coronavirus es una señal muy preocupante, de lo peor que
nos puede pasar. Los grandes retos serán a nivel global, y
unos no pueden estar por encima de otros porque si no
caeremos todos.
El análisis que plantea pivota en torno a tres ejes que nos
han llevado hasta aquí y que intenta deconstruir en el
ensayo: capitalismo, colonialismo y patriarcado. En
cambio, la mayoría de las personas ni siquiera se
reconocen como oprimidas u opresoras cuando lo son.
¿Qué hay que cambiar para tomar conciencia de ello?
Lo fundamental es tener una alternativa. Las injusticias no
abren posibilidades de resistencia por ellas mismas. Hay
resistencia cuando hay alternativa, por eso defiendo que la
pandemia más grave la llevamos sufriendo desde hace 40
años, cuando nos hicieron creer que no hay alternativa
posible al neoliberalismo. Esto ha bloqueado la política y por
eso tenemos políticos mediocres en la gran mayoría de los
países. Se creó la idea de que no hay otras posibilidades y
eso hace a la gente entrar en cierto fatalismo, claramente
relacionado con el crecimiento del conservadurismo religioso.
Como la izquierda ha aceptado que no hay otra solución que
el neoliberalismo, la alternativa ahora es la extrema derecha,
que dicen que son antisistema.

Cuando vino la pandemia, la gente no pidió ayuda a los
mercados, sino al Estado, por lo que hay que fortalecer la
parte democrática del mismo y empezar un debate abierto y

claramente anticapitalista, en el que se propongan políticas
de transición. Las organizaciones sociales, las universidades,
los partidos políticos de izquierdas tienen que ver en esto que
ha ocurrido una posibilidad de cambio y darse cuenta que
vivir en una crisis permanente es una trampa, porque el único
fenómeno que nunca está en crisis es ella misma.
En la primera parte de su libro trata la devastación
provocada por la pandemia, y en uno de los capítulos
indaga en cómo el capitalismo hizo de la pandemia lo que
ha hecho a la vida humana y la naturaleza: convertirla en
un negocio, en sus propios términos. ¿Quiénes son los
vencedores y los vencidos?
Los vencedores han sido los capitalistas, quienes tenían las
tecnologías. Es el capital tecnológico el que ganó, empresas
como Google, Amazon y Apple, pero también lo será el
financiero si logra que no haya cambios importantes en torno
a la condonación de deuda de algunos países. Respecto a los
vencidos, las clases más bajas que ya venían sobreviviendo
como podían.
También reflexiona sobre la respuesta que los diferentes
Estados han dado a la crisis sanitaria. A pesar de que sin
salud no hay economía posible, el cortoplacismo ha
hecho que la recuperación sea aún más lenta y, en
muchos casos, dolorosa. En este sentido, ¿qué se ha
hecho bien y qué mal?
En Europa prevaleció la idea de defender la vida, excepto en
Suecia, lo que tuvo un resultado catastrófico. Los países que
salen peor en términos de economía y protección de la vida
fueron aquellos que minimizaron los efectos de la crisis desde
el principio, muchas veces negacionistas y gobernados por la
derecha, como Reino Unido, Estados Unidos y Brasil.

Ante la inoperancia de los Estados, en multitud de
regiones se han creado decenas de redes de solidaridad
y apoyo mutuo entre la ciudadanía. ¿Podría ser este el
germen de la utopía?
Yo defiendo la idea de la utopía a partir de la
autodeterminación de los pueblos y las comunidades, de lo
que ellos mismos piensan que es mejor para ellos. No
defiendo una solución tipo Rojava o Zapatista por todo el
mundo, porque las condiciones son distintas en cada país,
pero en muchos lugares se han protegido de la pandemia con
sus propias reglas, como los pueblos indígenas de América
Latina. Todo esto, pienso, son experimentos de alternativas
anticapitalistas, antirracistas y antipatriarcales. Quizá puedan
ser el inicio de la utopía, pero sin lugar a duda no habrá
utopía si las mujeres no son consideradas como un sujeto
político decisivo. La utopía vendrá con la autodeterminación y
los cuidados, lo que incluye a la naturaleza.
En la segunda parte del ensayo entra de lleno en la idea
de que el siglo XXI puede ser el comienzo de una nueva
era. Se decanta, según describe, por el que apunta a un
nuevo modelo civilizatorio basado en la primacía de la
vida digna y en una relación con la naturaleza
radicalmente distinta a la que mantuvimos en la era
moderna y nos llevó al borde de la catástrofe ecológica y
a un mundo distópico viral. ¿Acaso tenemos otra opción
para sobrevivir?
No. De hecho, ahora sí que no hay alternativa. O defendemos
la naturaleza o será un suicidio. La vida humana constituye
el 0,01% de la vida total del planeta, y a pesar de ser tan

poco nos arrogamos el derecho de destruirla por completo.
Nada, la alternativa es el suicidio.
Argumenta que "en tiempos de pandemia, las noticias
falsas se traducen directamente en muertes y, por tanto,
constituyen acciones delictivas que los países no están
preparados para castigar ejemplarmente, así como
tampoco están preparados para frenar eficazmente la
difusión de noticias falsas". Quienes difunden estas
informaciones falsas ¿pueden estar matando a gente?
"La difusión de noticias falsas puede constituir crímenes de
lesa humanidad"
Sí, sí pueden. La difusión de noticias falsas, de aquí en
adelante, puede constituir crímenes de lesa humanidad. Lo
muestro en el libro: una publicación en una web decía que
tomando grandes cantidades de alcohol puro o de alta
gradación matabas al virus, así que el resultado fue la muerte
de 800 personas y casi 30.000 hospitalizaciones por este
motivo en 80 países diferentes, además de que mucha gente
se quedó ciega por esto.

'Vivir con incertidumbres científicas' es el título de un
subcapítulo en su monografía. Si la ciencia es la mejor
forma que tenemos de entender la realidad, ¿cómo es
posible vivir en el desconocimiento?
Tenemos que vivir la incertidumbre con gran humildad.
Además, es necesario un cambio epistemológico en el
conocimiento. Yo lo llamo epistemologías del sur, pues hay
que democratizarlo y darnos cuenta de que no solo existe el
tipo de conocimiento científico al que estamos
acostumbrados. Por ejemplo, los saberes indígenas no

pueden ser despreciados por la ciencia. Al igual que debemos
luchar contra las noticias falsas, también tenemos que
aprender a valorar esto otro y huir de las certezas absolutas.
Si existen los dioses, quizá ellos tengan alguna certeza, pero
nosotros no, somos humanos y tenemos que vivir con la
incertidumbre.
El propósito del libro es ayudar a "quienes durante la
pandemia asumieron la defensa de la vida digna e
imaginaron políticas y modos de vida que en el futuro
puedan defendernos mejor de las pandemias". Una vez
superado el coronavirus, ¿a qué otras pandemias nos
tendremos que enfrentar?
La peor pandemia vendrá si no superamos esta crisis y
seguimos con la idea de que no existe alternativa al
capitalismo neoliberal. Habrá otras pandemias muy difíciles
también, como la de no tener acceso a la sanidad pública y la
reconversión de esta en un negocio en lugar de un bien
social; la pandemia del hambre; la pandemia de la brutalidad
policial; la pandemia de la violencia machista; la pandemia de
la falta de vivienda; y, sobre todo, la pandemia que tendremos
que afrontar si no mantenemos el agua como un bien público
y de acceso universal. Las estimaciones marcan que para
2050 la mitad de la población no va a tener agua potable al
mismo tiempo que el agua ya cotiza en el mercado de futuros.
El capitalismo hará lo que sea para adelantarse a cualquier
situación de la que se pueda beneficiar.

