
Este libro describe las reflexiones de 
Boaventura de Sousa de Santos resultan-
tes de múltiples proyectos de investigación 
en diferentes partes del mundo, en los que 
han participado activistas y académicos 
de diferentes edades y especialidades. 
Resultan también de la participación pro-
minente del autor en el debate político de 
Portugal y Brasil, en la organización del 
Foro Social Mundial de Porto Alegre y en 
varias otras iniciativas relacionadas. 

En estos ensayos recopilados por 
Boaventura de Sousa de Santos se hace 
referencia a  movimientos sociales y pro-
puestas políticas que representan una 
nueva forma de pensar para poner en prác-
tica los valores de la igualdad, la libertad y 
el reconocimiento tanto en el contexto local 
como en el regional y global. 

El autor a través de esta obra preten-
de establecer alternativas para reformar 
ámbitos institucionales como el Estado, 
la democracia, la sociedad civil, los siste-
mas de derechos humanos, la legislación 
laboral, la política fiscal y las agencias 
financieras multilaterales, ofreciendo apor-
tes para contribuir a la renovación de las 
teorías en ciencias sociales.

A continuación se muestra la distribu-
ción del libro y su contenido.

La Caída 
del Ángelus Novus: Ensayos para una Nueva Teoría 

Social y una Nueva Práctica Política
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 ` Capítulo 8: Reinventar la democracia. El autor describe y 
realiza diferencia entre las concepciones del contrato social 
de la modernidad, la crisis que existe en estos contratos, 
también hace reflexiones referente al fascismo social y 
enuncia sociabilidades alternativas, redescubrimiento de-
mocrático del trabajo, y por ultimo plantea el Estado como 
novísimo movimiento social. 

Tal como lo señala César Rodríguez, de la Universidad 
de Wisconsin-Madinson, en la introducción de esta obra, 
Boaventura De Sousa De Santos impulsa de manera decisiva 
la reflexión sobre alternativas, iniciativas y propuestas políti-
cas de todas partes del mundo, surgidas en los últimos años 
para impulsar formas contra hegemónicas de globalización y 
transgrede fronteras tanto académicas como geográficas y cul-
turales, estando: 

[…] guiado por preocupaciones morales y políticas recurrentes –la 
construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa de la diferencia, 
la formulación de una ciencia no eurocéntrica, la transformación de 
las relaciones de poder, la construcción de una globalización contra 
hegemónica, etc.–, y no por la preocupación, dominante en los trabajos 
de muchos otros autores, de vigilar las fronteras entre disciplinas (p.13). 

Primera parte: Prolegómeno de una renovación teórica.
 ` Capítulo 1: Trata sobre el posmodernismo de oposición: describe los problemas que afrontan las ciencias 

sociales y sus posibles causas para así llegar a una teoría crítica posmoderna. 
 ` Capítulo 2: La caída del Ángelus Novus: más allá de la ecuación moderna entre raíces y opciones. En este 

capítulo el autor propone un nuevo equilibrio entre las teorías de la separación y las teorías de la unión, una 
mayor comunicación y complicidad a través de las fronteras. Propone cuatro imágenes desestabilizadoras 
el sufrimiento humano, el epistemicidio, el apartheid global y la tragedia de los comunes que interpelan to-
das ellas al pasado como iniciativa humana inadmisible, y permiten que éste se reavive y brille en nuestra 
dirección.

 ` Capítulo 3: El fin de los descubrimientos imperiales. En este capítulo el autor argumenta que la producción 
de la inferioridad es crucial para sustentar el descubrimiento imperial y por eso es necesario recorrer múlti-
ples estrategias de inferiorización.

 ` Capítulo 4: Nuestra América: la formulación de un nuevo paradigma. Analiza temas escogidos como campos 
de prueba y de desarrollo de la nueva cultura política para que tenga raíces profundas en Latinoamérica: 1. 
El siglo de Europa y América; 2. Sobre las globalizaciones contra hegemónicas;  3. El siglo americano de 
nuestra América; 4. El ethos barroco: prolegómeno a un nuevo derecho cosmopolita; 5. La contra hegemo-
nía en el siglo XX y, 6. Las posibilidades contra hegemónicas en el siglo XXI, hacia los nuevos manifiestos. 
Segunda parte: Estado, democracia y globalización.

 ` Capítulo 5: Desigualdad, exclusión y globalización: hacia la construcción multicultural de la igualdad y la 
diferencia. En este capítulo el autor indica las principales dificultades que esta situación genera a las fuerzas 
sociales progresistas, y señala también algunas vías de solución. Enuncia los sistemas de desigualdad y 
exclusión, la gestión moderna de la desigualdad y  la exclusión, la crisis de la regulación social moderna, las 
transformaciones de la desigualdad y la exclusión en tiempo de globalización. 

 ` Capítulo 6: Los procesos de globalización. Se propone una interpretación de la globalización contemporánea, 
describe brevemente sus características vistas desde una perspectiva económica, política y cultural: la glo-
balización económica y el neoliberalismo; la globalización social y las desigualdades; la globalización política 
y el Estado-Nación; globalización cultural o cultural global; la naturaleza de las globalizaciones; globalización 
hegemónica y el posconsenso de Washington. También los grados de intensidad de la globalización.

 ` Capítulo 7: La reinvención solidaria y participativa del Estado. Inicia este capítulo con un análisis del contex-
to social y político en el que se ha perfilado la tendencia a favor de la reforma del Estado. Se refiere después, 
brevemente, a las distintas alternativas de reforma que se han propuesto, para, por último, centrar la aten-
ción en la función que puede desempeñar el llamado tercer sector en la reforma del Estado, subrayando las 
condiciones que determinan el sentido político de esa función, así como el tipo de reforma a la que apunta.


