
Apoltronados en la rica y vasta cultura occidental y eurocéntrica, olvidamos -a veces que hay mucho que 
aprender de otras sabidurías. Y no sólo de la oriental -juvenilmente reivindicada en nuestras latitudes desde 

los años sesenta e incluso asumida en algunos de los principios de lo postmoderno- sino también de la
musulmana o de la negroafricana -por ejemplo- menos conocidas, torpemente presentadas y hasta 

ladinamente despreciadas desde cómodas posiciones, cuando no condenadas por dogmáticos cánones. Las 
actitudes profesorales o caritativas nos salen espontáneamente ante estos mundos considerados inferiores 

en cultura e incapaces en política: ¡Hay que ayudarlos a entrar en la democracia y el mercado, así serán 
felices como nosotros! 

 
Pero, muy a pesar de nuestras torpezas y mezquindades, los musulmanes y los negros africanos siguen 

viviendo y -consecuentemente- pensando, intentando resolver autónomamente sus problemas, creando y 
escribiendo. Algunos lo hacen tan especialmente bien que llegan a convertirse en maestros de científicos 

europeos y americanos. Este fue el caso de un economista, profesor en Dakar y en París, considerado como 
uno de los investigadores y analistas sociales más lúcido, crítico y consecuente del planeta: El egipcio Samir 

Amín, muerto en 2018. 
 

En uno de sus libros, publicado en París hace ya veinte años, efectúa un análisis político del fracaso del 
desarrollo en Africa y el Tercer Mundo y llama la atención sobre la tan manida cuestión de la democracia en 
los países subdesarrollados: El carácter formal y limitado que Marx achaca a la democracia burguesa sigue 
prevaleciendo -dice Amín-, porque el capitalismo no requiere la democracia como algo fundante, desde el 
momento que separa la gestión económica y social -regidas por principios no democráticos- de la gestión 
política - regida por el principio democrático de la elección-. Por ello, en las periferias, las democracias no 

suelen ser más que expresiones de la crisis del sistema despótico normal del capitalismo. Los hechos están 
demostrando, en muchos lugares de América Latina, Africa o el Sureste asiático, que las modernizaciones en 
los marcos de proyectos burgueses sólo han “modernizado las dictaduras”, sustituyendo los viejos sistemas 

oligárquicos y paternales por violencias facistizantes “eficaces” y “modernas”. 
 

Para el capitalismo la democracia no es fundamental, mientras que es requerida necesariamente por toda 
opción popular. Así, pues, la democracia, se convierte en una condición “sine qua non” del socialismo, según 
el sabio egipcio. Porque, una vez quebrado el resorte de la competencia de los capitalistas, unas relaciones 

sociales basadas en la cooperación de los trabajadores y ya no en su sometimiento y explotación son 
impensables sin la expresión consumada de la democracia. La única manera de reforzar las posibilidades del 

socialismo dentro de una sociedad nacional popular, de aislar a las relaciones de producción capitalistas 
internas de las influencias de su inserción dependiente en el sistema mundial y de INSTITUTO DE ESTUDIOS 

SOCIALES DEL MEDITERRÁNEO, ÁFRICA Y LATINOAMÉRICA reducir su vulnerabilidad exterior es la 
democracia. 

 
Pero una democracia que, sin despreciar las buenas herencias de la burguesa occidental -respeto de los 

derechos y la legalidad, libre expresión de opiniones, elecciones institucionalizadas, separación de poderes...- 
recoja también la dimensión social de las democracias populares en sus épocas de auténtica participación 

popular -la URSS de los años veinte o la China maoista-. Detenerse en las formas democráticas occidentales 
sin contar con las transformaciones sociales exigidas por la rebelión anticapitalista de la periferia es recluirse 

en una caricatura de democracia burguesa, que por esta razón estaría condenada a seguir siendo ajena al 
pueblo y, consiguientemente, muy vulnerable. Para echar raíces -dice el consecuente pensador- nuestra 
democracia debe situarse de entrada en una perspectiva que supere al capitalismo. La ley del desarrollo 

desigual tiene que funcionar también en este terreno. 
 

Aunque el imperialismo no admita esta perspectiva, para algunos habitantes del imperio -que pretendemos 
seguir pensando libremente- estas reflexiones nos permiten comprender que quizás la democracia no sea 

un asunto unívoco, absoluto y universalizable, sino algo más complejo que votar de vez en cuando. Nos 
permiten también distinguir algunas cuestiones a veces confundidas en el magma del pensamiento único 

estandarizado: El papel de Augusto Pinochet es distinto al de Fidel Castro, por ejemplo.
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