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PREFACIO

Boaventura de SouSa SantoS y 
 tereSa Cunha

Es tan difícil imaginar el fin del capitalismo como imaginar que el capitalis-
mo no tenga fin. El capitalismo, de forma articulada con las otras formas de 
poder modernas, el colonialismo y el heteropatriarcado, es hoy más injusto y 
más excluyente con grupos sociales más amplios presentes en más regiones del 
mundo que en cualquier periodo anterior. La injusticia y la exclusión provocan 
víctimas, y estas, siempre que pueden, resisten y luchan, de manera organizada 
o no, contra dichas injusticias y exclusiones. Hoy la resistencia y las luchas se 
siguen produciendo. Según las Epistemologías del Sur, la visibilidad de dichas 
luchas sólo es posible a través de una sociología de las ausencias y su acredita-
ción, como formas de liberación anticapitalista, lo cual exige que su significado 
sea simbólicamente ampliado utilizando una sociología de las emergencias. La 
construcción de estas dos sociologías es el desafío que nos proponemos afron-
tar en este libro. Pretendemos ampliar las posibilidades de pensar y reconocer 
proyectos concretos de emancipación sobre la base de sociabilidades económi-
cas que resisten al capitalismo o que están al margen de él. Queremos llevar a 
cabo un ejercicio colectivo de pensamiento posabismal para el cual los sistemas 
de opresión se piensan para ser transgredidos. Así pues, nos proponemos rea-
lizar un enfrentamiento teórico y empírico que implica varias tareas. 

La primera de ellas se basa en una premisa fundacional: las experiencias 
económicas en el mundo exceden, con mucho, la experiencia capitalista del 
mundo. Uno de los pasos más importantes consiste en reconocer la hegemonía 
del capitalismo neoliberal en la contemporaneidad y, al mismo tiempo, dar el 
debido relieve a la existencia de prácticas económicas subalternas que operan 
en los márgenes y se rigen por principios y lógicas ajenos y contrarios a él. 
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La segunda tarea está relacionada con la sociología de las emergencias. 
Consiste en relatar el pluriverso de la economía a través de la artesanía de las 
prácticas. Pretende construir un corpus de conocimientos que va más allá del 
presente sin olvidarse nunca de él: rescatar la estrecha relación entre demo-
cracia, participación y abundancia de vida; la conexión primordial entre jus-
ticia social, justicia sexual y justicia cognitiva; el modo en que las economías 
del Buen Vivir implican alternativas que surgen siempre de los contextos y las 
luchas concretas en los que se conciben y se aplican. 

La tercera tarea, relacionada con la anterior, consiste en discernir en esa 
pluralidad las experiencias que denominamos ruinas-semilla, es decir, aque-
llas que el capitalismo no ha destruido o no ha colonizado totalmente y per-
manecen vivas en la memoria y en muchas prácticas pese a estar escondidas o 
ser arrojadas a las esferas más recónditas de la vida. Son ausencias-presencias, 
memorias y alternativas de futuro al mismo tiempo. Sin evitar contradiccio-
nes y a partir de experiencias diversas y fuertemente arraigadas, tomamos la 
cosmovisión del Buen Vivir como la ruina-semilla, mostrando así su fuerza 
heurística y pragmática en la transformación emancipadora del mundo. 

Este libro no sólo está pensado para quienes se dedican a la sociología 
económica o la economía solidaria. Se trata de una interconexión entre la 
economía política, el ecofeminismo, los estudios sobre el trabajo y otras eco-
nomías que, lejos de ser categorías cerradas o limitadas a una sola disciplina, 
son manifestaciones vivas de la imaginación y las competencias colectivas de 
resistencia y transformación. En consecuencia, resulta interesante tanto para 
la comunidad académica como para activistas, funcionarios de instituciones 
internacionales, profesores y otras personas que observan el mundo y quieren 
comprender la diversidad de las sociabilidades económicas a partir de un 
enfoque crítico e interdisciplinar, sin desperdiciar ninguna experiencia. Par-
tiendo del pluriverso de las economías presentes en el mundo, tiene el objeti-
vo de instigar la reflexión sobre las posibilidades de descolonizar, desmercan-
tilizar y despatriarcalizar las sociedades y las instituciones. 

Este es uno de los ocho volúmenes de la colección “Epistemologías del 
Sur”. Los libros de la colección se publican en tres lenguas: portugués, espa-
ñol e inglés. En portugués ya están publicados Demodiversidade. Imaginar 
novas possibilidades democráticas, coordinado por Boaventura de Sousa San-
tos y José Manuel Mendes (Lisboa, Edições 70, 2017; Belo Horizonte, Autên-
tica Editora, 2018); O Pluriverso dos Direitos Humanos: a diversidade das lu-
tas pela dignidade, coordinado por Boaventura de Sousa Santos y Bruno Sena 
Martins (Lisboa, Edições 70, 2019; Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2019). 
En español están publicados los siguientes volúmenes: Demodiversidad. Ima-
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ginar nuevas posibilidades democráticas, coordinado por Boaventura de Sousa 
Santos y José Manuel Mendes (México, Akal, 2017); El pluriverso de los dere-
chos humanos, coordinado por Boaventura de Sousa Santos y Bruno Sena 
Martins (México, Akal, 2019); Conocimientos nacidos en las luchas. Constru-
yendo las Epistemologías del Sur, coordinado por Boaventura de Sousa Santos 
y Maria Paula Meneses (México, Akal, 2020), y, coordinado por Boaventura 
de Sousa Santos, Sara Araújo y Orlando Aragón Andrade, Descolonizando el 
constitucionalismo. Más allá de promesas falsas o imposibles (México, Akal, 
2021). Finalmente, en inglés, están publicados: Knowledges Born in the Strug-
gle. Constructing the Epistemologies of the Global South, coordinado por Boa-
ventura de Sousa Santos y Maria Paula Meneses (Nueva York y Londres, 
Routledge, 2019); Demodiversity: Toward Post-Abyssal Democracies, coordi-
nado por Boaventura de Sousa Santos y José Manuel Mendes (Nueva York y 
Londres, Routledge, 2020), y The Pluriverse of Human Rights: The Diversity 
of Struggles for Dignity, coordinado por Boaventura de Sousa Santos y Bruno 
Sena Martins (Nueva York y Londres, Routledge, 2021). Los volúmenes so-
bre Metodologías y Salud están en prensa. La colección “Epistemologías del 
Sur” presenta los resultados del proyecto aliCe – Espelhos estranhos, lições 
imprevistas1 y plantea cuestiones que siguen animando las discusiones del 
Programa de Investigación “Epistemologías del Sur”, dinamizado desde el 
Centro de Estudos Sociais de la Universidad de Coimbra, con la coordina-
ción de Boaventura de Sousa Santos, Bruno Sena Martins, Cristiano Giano-
lla, João Arriscado Nunes, José Manuel Mendes, Maria Paula Meneses, Sara 
Araújo y Teresa Cunha. 

Agradecemos profundamente a los activistas y académicos de todo el 
mundo que colaboran en los volúmenes que componen esta colección y que 
respondieron al desafío de producir conocimiento y ciencia emancipadora 
capaz de defender la dignidad de todas y todos, y restituir la esperanza. Que-
remos mostrar nuestro profundo agradecimiento y admiración especialmente 
a las autoras y los autores de los capítulos de este libro, Economías del Buen 
Vivir. Contra el desperdicio de las experiencias. Sin embargo, hay muchas más 
personas que participaron en hacer realidad esta publicación. Para que el 
proyecto aliCe se volviera posible y diera pie a las reflexiones incluidas en 

1 El proyecto internacional de investigación “aliCe – Espejos extraños, lecciones impre-
vistas: definiendo para Europa un nuevo modo de compartir las experiencias del mundo”, 
financiado por el Consejo Europeo de Investigación, del 7.º Programa Marco de la Unión 
Europea (fp/2007-2013)/erC Grant Agreement no. 269807, se realizó entre 2011 y 2016, y 
fue dirigido por Boaventura de Sousa Santos.
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esta colección, fue fundamental la participación de estas personas, de cuatro 
continentes, en las diversas actividades realizadas a lo largo de cinco años, 
como encuentros académicos, Talleres de la Universidad Popular de los Mo-
vimientos Sociales, Conversaciones del Mundo, foros de discusión, entrevistas 
individuales y colectivas, exposiciones, conciertos y otras iniciativas artísticas 
y sociales. Queremos dar las gracias a todas las personas, movimientos y orga-
nizaciones que aceptaron recorrer este camino con nosotros y que nos lanza-
ron desafíos y nos enseñaron a desaprender para aprender de otra manera. 

Es importante hacer una mención especial al Centro de Estudos Sociais, 
por ser el espacio institucional que acogió el proyecto aliCe y en el cual este 
se ha desarrollado, y también a las personas que forman parte de sus estruc-
turas científicas y administrativas. Sin ellas, el éxito del proyecto no habría 
sido posible, y mucho menos el Programa de Investigación “Epistemologías 
del Sur” que se plasmó en él. Entre todas las personas implicadas nos gustaría 
destacar a algunas que a lo largo del tiempo y en cada momento han sido im-
prescindibles: la colaboración aplicada y competente de Lassalete Paiva y la 
incansable e inestimable Rita Kacia Oliveira, que se entregó en cuerpo y alma 
al proyecto y a su filosofía emancipadora. En el caso específico de este volu-
men, queremos dar especialmente las gracias a nuestros colegas Luciana Ja-
cob, Sharit Bhowmik, in memoriam, y René Ramírez. Por último, nos gustaría 
dejar unas palabras de agradecimiento al trabajo de revisión diligente, minu-
cioso y muy competente de Victor Ferreira, y a todos los traductores de los 
textos originales a las demás lenguas de la colección. La edición en español es 
fruto del entusiasmo de nuestro compañero-editor Jesús Espino. Su cariño 
por esta serie es la manifestación de su complicidad con las Ciencias Sociales 
críticas, poscoloniales e interculturales que pretendemos desarrollar y de su 
solidaridad con las luchas por una sociedad más justa que damos a conocer 
en este libro. 


