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Resumen: 

Nos proponemos un estudio crítico del concepto de desarrollo, desde la constatación de su uso 

ideológico en los discursos que proliferan alrededor de las resistencias territoriales, a partir del cual 

se hace necesaria la reflexión acerca de las posibilidades y límites que este concepto nos 

impone.Tomamos, como punto de partida, los cuestionamientos elaborados desde la perspectiva 

teórica que se ha denominado Teoría del Posdesarrollo para elaborar un análisis teórico 

exploratorio. Consideramos que desde las fuertes críticas planteadas por estas teorías se puede 

aportar al análisis del conflicto social entre modelos de desarrollo y formas de vida y que la 

recuperación de un saber “movimentista”, surgido de los movimientos sociales, puede aportar a la 

reconfiguración del campo de estudio de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en una 

clave periférica y latinoamericana. 

 

Introducción 

 

Para comprender cabalmente el sentido y el valor de lo que se ha dado en llamar "movimientos 

socioambientales" es necesario, ante todo, plantear que se trata de un problema político y no de una 

interpelación a la que pueda responderse con argumentos técnicos. En los debates se presenta el 

problema en términos de su conveniencia para el “desarrollo local” de los territorios donde tienen 

lugar la lucha social y, de este modo, la discusión parece obligatoriamente circunscripta al campo de 

la economía. Sin embargo, es necesario reconocer que los problemas que reclama para sí el campo 

de la economía, esto es, los problemas que atañen a la división social del trabajo y la resolución 

social del conflicto de la escasez y la necesidad, son problemas que incumben a la reflexión sobre la 

organización del modo de ser del hombre como ser social, su condición de vivir siempre junto a 



otros en un colectivo social. ¿Cómo ha de resolverse la relación del hombre con los otros hombres y 

con el medio natural en que transcurre su existencia? La pregunta nos la hacemos hoy, pero resuena 

la celebérrima “¿Qué me es dable esperar?” que formulara Immanuel Kant cuando trataba de 

impulsar la salida del hombre de su autoculpable minoridad. La esperanza de domar “la insociable 

sociabilidad del hombre” guió a Kant por los sinuosos caminos de la Razón Práctica, allí donde la 

Razón ya no tropieza con sus propias antinomias sino que las toma como punto de partida para 

configurar el horizonte de la vida en común. La esperanza, la pregunta rectora de Kant, es hoy la 

obstinación con la posibilidad de crear un orden social más justo, sin excluidos, el horizonte donde 

busca inscribirse la acción política. Y sin embargo, al empezar a pensar las diversas tramas de los 

conflictos socioambientales nos topamos con el muro feudal que en torno a ciertos temas ha 

construido la ciencia económica. “Los economistas ortodoxos  abandonaron la idea de que la 

economía es una disciplina social como cualquier otra, y creen poseer la clave de las leyes naturales 

de la (buena) organización social, las normas que guían el comportamiento humano”. (Sapir, J. 

2004). Cabe plantearse, entonces, cuándo dejó la economía de ser una ciencia social entre otras para 

ser un conjunto de reglas para el obrar humano, qué desplazamiento dentro del ámbito de la 

reflexión ético-política le cedió ese lugar. ¿Cuándo dejó de ser la economía “un modo de conocer la 

realidad” para ser “el modo de conocer la realidad”?  

 

Consideramos que meditar y apuntalar conceptualmente los debates generados en la resistencia 

social a emprendimientos capitalistas extractivos es una tarea ineludible para la reflexión ético-

política argentina. Sin embargo, sostenemos que esta reflexión no solo no puede desentenderse de 

esta problemática, ni huir por la tangente de la identificación acrítica, tampoco, y por sobre todo, no 

puede permitirse la colonización intelectual de las luchas. La reflexión de los intelectuales no puede 

circunscribirse a aquel mandato de Hegel: “El búho de Minerva solo levanta vuelo al atardecer”. No 

puede conformarse con nombrar lo que existe, tipificar y categorizar. Nombrar no es teorizar. 

Teorizar es poner en diálogo los mejores y más honestos frutos del pensamiento humano para 

permitir que los conflictos que brotan de la “insociable sociabilidad del hombre” no sean utilizados 

por el poder político en su voluntad de dominio, ni por el poder económico en su voluntad rapaz y 

fetichista. Teorizar debe ser, para nosotros, una tarea crítica, una puesta en marcha de la praxis 

teórica que brinde herramientas a la lucha política. Este reconocimiento nos pone por delante el 

objetivo de alcanzar una reflexión situada en nuestras coordenadas latinoamericanas en articulación 

con el saber económico pero también, contra él.  

En este sentido, nos ilumina la reflexión llevada adelante por el filósofo Arturo Andrés Roig, que da 

cuenta de la condición de posibilidad del pensamiento latinoamericano: está en su germen la actitud 

de ponerse a sí mismo como valioso. Esta constatación trascendental habilita reflexiones oportunas 



en el momento histórico presente, en el que la efectividad histórica del concepto de desarrollo hace 

emerger cuestionamientos hacia la matriz colonial que lo habría engendrado por parte de 

organizaciones sociales en lucha. Sostenemos que el conflicto social es el ámbito de objetivación de 

quiebres y fracturas en el pensamiento hegemónico que es necesario abordar desde la crítica 

filosófica. 

La reflexión ético-política argentina está llamada hoy, entonces,  a recoger el desafío de las 

adjetivaciones mediáticas que sufren los grupos sociales en lucha para evitar que se reimplante la 

dicotomía “civilización o barbarie” en el debate público al que asistimos, ya que sabemos que esta 

dicotomía ha funcionado, a lo largo de la historia argentina, como universal ideológico (Roig: ss) 

para legitimar el menoscabo de la plena vigencia práctica de los derechos humanos.  

La obra  de Roig “Ética del Poder y Moralidad de la Protesta” aborda la crisis moral de la Argentina 

finisecular, condensada en el latiguillo popular de aquellos años: que se vayan todos. Su reflexión 

apuntaba a elucidar fundamentos para una “moral de la emergencia” o “moral del conflicto”, 

ubicada en la tensión que provoca afirmarse como sujetos de un enunciado crítico mientras se 

asume críticamente la subjetividad.   

La moralidad social, o moralidad del conflicto, debe ser recuperada, según Roig, en momentos en 

que la eticidad del poder muestre su carácter autoritario u opresivo. La eticidad había sido 

caracterizada por Hegel en su Filosofía del Derecho como la superación dialéctica tanto del derecho 

formal como de la mera moralidad social, la creación racional de la voluntad libre que establece así 

una relación necesaria y determinante consigo misma dentro de esta Ciencia del Estado, a la que se 

proponía contribuir. Roig recupera la contradicción, principio de movimiento inherente a toda 

dialéctica, entre moralidad y eticidad para abordar la pregunta que había planteado José Martí: La 

ley mata. ¿Quién mata a la ley? Para responder ante el escándalo del derecho injusto, es necesario 

abrevar en la emergencia de una nueva moral dentro de la protesta social (Roig: ss). Podríamos 

asumir, entonces, que la protesta grita lo que las leyes callan. 

Las leyes, así como el poder político institucionalizado, ostentan una eticidad propia, la eticidad del 

poder. Frente a la moralidad de la protesta, esta eticidad se revela como un conjunto de formaciones 

éticas opresivas que pueden denominarse universales ideológicos. La característica de estos 

universales es la de ser construcciones discursivas a las que se les confiere valor ontológico, porque 

de este modo pueden sostener las normas que pretenden regir la vida humana. En este sentido, se 

advierte la necesidad de prestar atención a los universales ideológicos que se producen y reproducen 

en cada época: no son meras construcciones discursivas sino que tienen performatividad, son 

políticos, se constituyen en principios para la organización de la conducta humana. Su alto poder 

simbólico, esto es, su poder invisible, no puede ejercerse sino con la complicidad de los que no 

quieren saber que lo sufren o que lo ejercen. En este sentido, cabe recordar que las tomas de 



posición ideológicas de los dominantes son estrategias de reproducción que tienden a reforzar en la 

clase y fuera de la clase, la creencia en la legitimidad de la dominación de clase (Bourdieu: ss).  En 

consonancia con la reflexión de Roig, lo que nos interesa señalar aquí es cómo estos principios 

ordenadores históricos funcionan para organizar una vida republicada alienada y alienante y cómo, 

por su nivel de abstracción, son funcionales a la clase que los construye: son deshumanizadores y 

deshumanizantes para los que sufren la dominación. 

A partir de esta constatación, emerge la necesidad de emprender un análisis que permita 

comprender el papel desempeñado por la ideología desarrollista, que funcionó como catalizador 

político para la experiencia histórica del concepto “desarrollo” en nuestro país. Postulamos que así 

se podrá construir un marco teórico pertinente para enfocar la trama de resistencias 

socioterritoriales de un modo que abarque la complejidad de la secuencia que se trama desde su 

momento emergente hasta la eventual consolidación y transformación de las relaciones de 

acumulación, desarrollo y conflicto como un proceso histórico cuyo escenario es el territorio, aquel 

espacio, material y simbólico, en el cual se despliegan los distintos proyectos de sociedad  y donde 

se concretan las relaciones de poder, de apropiación y de lucha. (Galafassi, G.:2011) 

Para emprender esta tarea del modo planteado se hace fundamental una revisión teórica, y aquí es 

donde la filosofía está llamada a desempeñar un rol por derecho propio. Encontramos que las 

demandas de las resistencias populares territoriales en nuestro país resuenan en otras luchas 

alrededor del mundo, en particular, en los países que en otras épocas se agruparon bajo el mote de 

“Tercer Mundo”. Estas luchas tienen elaborado para sí un discurso heterogéneo pero coherente, 

articulado en un frente común de resistencia ante las calamidades que, en paradoja aparente, las 

políticas para el desarrollo generaron en esos territorios: deterioro ambiental y desintegración del 

tejido social. Este discurso, polifónico, asistemático y antisistémico, brotó del trabajo de 

intelectuales comprometidos con movimientos sociales de base que hoy, apresuradamente, se podría 

definir como “ambientalistas”, por haber surgido como respuesta a la acuciante situación de 

deterioro del ambiente. Sin embargo, desde el punto de vista teórico, estos pensadores abrevan en 

una tradición de crítica ideológica a la Modernidad, cuyas expresiones contemporáneas son el 

ecofeminismo, los estudios poscoloniales y antiglobalización. Las diversas corrientes confluyeron 

en una obra excepcional: El Diccionario del Desarrollo. Una guía del conocimiento como poder 

(1996). Rápidamente convertida en clásico, la obra reúne una crítica antropológica de raíces 

filosóficas en la que nociones clave como “ayuda internacional”, “Estado”, “planificación”, “nivel 

de vida”, “población”, etc; son problematizadas y fuertemente cuestionadas en su papel ideológico, 

como fundamentos de la denominada “Era del Desarrollo”, durante la cual, se denuncia, no solo no 

se redujo la brecha entre los países ricos/poderosos y los países pobres/subyugados sino que más 

bien se ensanchó. Pero en particular, esta obra colectiva se empeña en mostrar, a partir de sus 



múltiples enfoques, que el desarrollo fue una empresa mal concebida, implícitamente destinada a 

suprimir la diversidad cultural en el mundo a través de la universalización de las instituciones 

occidentales. 

En el apartado correspondiente a “Tecnología”, se destaca el papel histórico desempeñado por ésta 

en la emergencia de la denominada Sociedad Tecnoindustrial. (Ullrich, O.:1996). Para considerarlo, 

debemos remontarnos a la llamada Revolución Industrial, que significó la irrupción de la 

tecnociencia en el orden de la producción, para problematizar la modificación del patrón tradicional 

de coevolución en la interacción del hombre con la naturaleza. El cambio abrupto de escala, gracias 

a la ampliación espectacular de posibilidades que permitió la tecnología, rompió esta relación 

milenaria e introdujo el problema de la degradación  ecosistémica global. (Toledo, A: 1998 y 

Pengue, W: 2008).  

De modo que la Tecnología, práctica que da soporte a la Sociedad Tecnoindustrial, es fuertemente 

cuestionada desde las Teorías del Postdesarrollo, ya que se señala que la alabada eficiencia y la alta 

productividad sólo pueden ocurrir a través de la apropiación de bienes naturales comunes y de la 

externalización de costos ambientales. (Ullrich, O. op cit) 

 

El cuestionamiento de estas nociones no implica tampoco una propuesta de retorno hacia algún tipo 

de irracionalismo. Por el contrario, es una respuesta hacia nuestra condición postmoderna 

latinoamericana, la cual, consideramos, es una oportunidad para el ejercicio de la sospecha. Se trata 

de la crisis de la idea de modernización, y con ella, de la de desarrollo en su versión totalizante, que 

nuestra condición postmoderna latinoamericana nos habilita a poner en duda, a partir de su carácter 

opresivo de la diversidad en los modos de entender la relación del hombre con su medio natural. 

 

Como se planteara también Foucault, emprendemos esta tarea como un proyecto triple: primero, es 

una arqueología, un estudio sistemático que busca reconstituir, a través de las obras de teóricos y 

pragmáticos, las configuraciones mentales que dan cuenta, hacia mediados del siglo XX, de la 

aparición del desarrollo como una empresa político-cultural; segundo, es una investigación que 

intenta revelar la existencia y significación de vínculos entre este concepto y cierta refinación de 

prácticas represivas que son descuidadas constantemente; tercero, es una crítica que indaga a partir 

de qué ideas y de qué sistemas de ideas se formó este gran significante que es el desarrollo,  que de 

modo constante contribuye a la ambigüedad de las discusiones políticas actuales.  

 

Estos interrogantes se articulan con otro que constituye, a su vez, la columna vertebral de todas mis 

derivas: cuál es el punto de fusión del saber económico con la prescripción ética, qué usos y 

estrategias los vinculan. Intuimos que es necesario remontarse a la antropología filosófica para re-



situar el pensamiento ético-político de un modo tal que pueda dar respuesta a estos nuevos 

problemas. En ese sentido intuimos, también, ya en el último paso de este camino recorrido hasta 

ahora, que las nociones antropológicas nietzscheanas de muerte de Dios y advenimiento del 

superhombre proveen claves para pensar la crisis ambiental actual a partir de la impugnación del 

mito del desarrollo; el cual,  suponemos, funciona de un modo análogo al mito de progreso en el 

volumen histórico que ha dejado vacante el metarrelato moderno. Es así como, para empezar a 

aproximarnos al problema del deterioro medioambiental desde el pensamiento ético-político, para 

meditar el sentido y el valor de la moralidad emergente de quienes hacen de esta su causa, frente a 

la eticidad opresiva del poder que busca reprimirla, la antropología de Nietzsche nos inspira a 

abandonar el regodeo del último hombre sobre sí mismo y nos insta a no ser ni pastores ni 

sepultureros. Reparar en esto nos ayuda a superar la acusación de "relativismo" que continua 

orbitando alrededor de todo lo "post-" para ver en ello la apertura hacia un pensamiento póstumo, 

que celebra la muerte de las certezas opresivas y nos libera del monótono-teísmo, la condena al 

ciclo eterno del re-petir que es pedir de nuevo, una y otra vez, lo mismo: los mismos saberes, las 

mismas respuestas.  

 

Jesús y Zarathustra son los intercesores que elije Nietzsche, en sentido deleuziano, el blanco hacia 

donde ha de apuntarse la flecha de deseo. De esta intercesión emerge la muerte de Dios como 

condición de posibilidad de una moral diferente, quizás en su sentido originario, latino, de 

costumbre, hábito, forma de vida. De la intercesión zarathustriana emerge entonces un pensamiento 

sobre nuestras formas de vida que permite abordar, creemos, el problema de la responsabilidad 

humana por lo no humano. Porque el amor a los hombres ha sido el infierno de Dios y la causa de 

su muerte. Vemos entonces cómo en la zona de clivaje determinada por las nociones nietzcheanas 

de muerte de Dios y su anuncio del advenimiento del superhombre se señala dónde había estado 

obturada la posibilidad de pensar en la vida y en la tierra. "Antaño, los crímenes contra Dios eran 

los máximos crímenes, la blasfemia contra Dios era la máxima blasfemia. Pero Dios ha muerto, y 

con él han muerto esas blasfemias y han desaparecido esos delitos. Hogaño el crimen más terrible 

es el crimen contra la tierra; es decir, poner por encima del sentido de la tierra las entrañas de lo 

incognoscible" (Nietzsche, F. 2001: 7) 

 

¿Y qué es hoy lo incognoscible? ¿Cuáles son las figuras que se proponen para ese pedestal que 

eleva nuestras miradas y las distrae de la tierra? Encontramos un rastro de lo incognoscible en el 

desarrollo, ese gran significante que entraña promesa, reconciliación, liberación de una 

incuestionada "potencialidad": desarrollo económico, desarrollo personal, desarrollo social. Este 

gran significante, que alcanza dimensiones míticas, busca imponerse por sobre cualquier forma de 



vida a través de la performatividad que le presta el dispositivo tecnocientífico en el que se origina. 

Porque el dispositivo de la posciencia, que nos atraviesa hoy, tiene ciertas consecuencias. En primer 

lugar, la de producir conocimiento potenciado por la tecnología (Díaz, E. 2000), i.e. por la 

capacidad para intervenir y transformar profundamente tanto los cuerpos como la naturaleza. En 

segundo lugar, el dispositivo de la tecnociencia no requiere ya la validación intersubjetiva propia de 

la ciencia de antaño, cobijada en el metarrelato moderno del progreso, la igualdad civil y la 

deliberación parlamentaria. Se valida, más bien, por su eficacia y eficiencia, por su capacidad de 

intervenir "rápido" y "bien". Y por su capacidad de arrojar productos "innovadores" al mercado.  

El fenómeno de la posciencia, es decir, de la ciencia después de la Muerte de Dios, nos invita a 

reflexionar acerca de las consecuencias de habitar un mundo donde el conocimiento está 

abiertamente potenciado por la tecnología y así, subordinado a ella. Hoy, la tecnociencia se erige 

como un dispositivo en el cual la neutralidad valorativa de la ciencia  encubre el eficientismo en 

relación inmanente con la tecnología. Pensar la ciencia como un volumen histórico que se 

transforma en relación con las transmutaciones del ejercicio del poder implica volver la mirada 

sobre las consecuencias, sobre las trayectorias de estos desplazamientos, que nos permiten retirar 

uno a uno los sentidos que encubren valores tales como emancipación e igualdad . O como señala 

Deleuze, oponer a los valores y a los poderes establecidos aunque más no fuera la imagen de un 

hombre libre. Hablar de libertad en este mundo de capitalismo tardío nos pone en riesgo de recibir, 

por toda respuesta, una sonrisa irónica. Y sin embargo, conduce, como mínimo, al relieve donde se 

recorta el problema que abordamos: la libertad es un significante en disputa, que se revuelca en la 

arena política del siglo pasado y por eso se arrastra hoy, como verdad de la bajeza, en su definición 

de “libertad de comprar y vender”; del mismo modo que la igualdad, hoy convertida en trámite.  

Porque el paulatino desplazamiento de la validación intersubjetiva por otra, suprasubjetiva 

podríamos decir, la validación del conocimiento a partir de su capacidad de producir mercancías es 

una clara contribución al fetichismo que sustenta el sistema de producción capitalista, clave para 

enteder los sucesivos relanzamientos de los modos de acumulacion capitalista (Bonefeld). Y sin 

embargo, el punto sobre el cual la nueva imagen del pensamiento está llamada a interrogar es el del 

desplazamiento en el terreno ético que habilita el avance de valores como eficiencia y eficacia y al 

hacerlo inocula la dominación del experto sobre el ciudadano. 

La ciencia había prometido abrir para nosotros los secretos de la Naturaleza en una fórmula que 

Kant hizo explícita cuando, en el famoso prólogo de su “Crítica de la Razón Pura” habla de 

interrogarla, como si se tratara de un testigo ante un tribunal. La aparición de la tecnociencia, por 

su parte, significó la modificación sustancial de esta relación. Así como la Revolución Neolítica, 

considerada “el inicio de la civilización humana”, había independizado a la humanidad de los 

avatares de una vida de caza y recolección, la Revolución Industrial concretó la ilusión de 



independizar del dominio de la naturaleza la producción humana. Sobre esta victoria se edificó la 

Civilización Industrial. Por medio de ella, el hombre se apropió de la naturaleza, la transformó en su 

“recurso” y, al hacerlo, la subordinó a su eventual modo de producción. 

Al respecto, hacia mediados del siglo pasado las dos tradiciones, francesa y anglosajona, produjeron 

análisis que socavaron desde sus cimientos los ideales rectores de todo este proceso histórico. Al 

hacerlo, dinamitaron la matriz determinista que sustentaba una eticidad opresiva. De esta operación 

subsiten gestos que abren grietas donde nos podemos situar para pensar la complejidad del presente. 

Por ejemplo, en la advertencia de Kuhn sobre la complejización de los paradigmas, concesión que 

se vio obligado a hacer para no se defenestrado por relativista,  nos invita a pensar si la emergencia 

del paradigmas de desarrollo sustentable no estará cumpliendo la función de contener la anomalía 

que representa hoy el deterioro ambiental dentro del paradigma que contiene esto que puede 

llamarse el mito del desarrollo.  

La generación que integra Deleuze nos despertó de aquel sueño dogmático en el que pensábamos la 

historia de la ciencia como la historia del progreso de la razón al proponernos una nueva imagen del 

pensamiento, cuyo elemento no sería ya “lo verdadero”, sino el sentido y el valor. Así, el mito 

ilustrado que había resistido parapetado tras el cientificismo de las comunidades los ataques de la 

Escuela de Frankfurt, a partir de cuyas interpretaciones nunca más volveríamos a soslayar el 

carácter bifronte de la razón, ya no logra cooptar hoy nuestras buenas intenciones y hacerlas 

marchar tras la utopía del progreso a sangre y fuego. Y sin embargo, observamos cómo la 

performatividad del concepto de desarrollo nos compele a pensar hoy si no está llamado a ocupar 

este volumen histórico vacante, si no se habría operado una torsión de aquél significante 

omnicomprensivo que fue Progreso en el siglo XIX y lo habría trastocado en Desarrollo. De esta 

torsión el principal desafío para la reflexión filosófica seria su carácter transhumante. La 

transhumanización es la captura por parte del poder de la vida y la capacidad de creación humana, 

que deviene de la concepción del hombre como ser-para, como ser meramente productivo 

(Cragnolini, M. B. en Kaminsky, G., 2008: 61) 

Frente a las promesas de felicidad que en el capitalismo tardío se devaluaron hasta abarcar solo la 

posibilidad de acceder al consumo, base material del pacto de clases que también se presenta como 

"paz social", ante la desesperación que conlleva darse cuenta del nivel de destrucción que ocasiona 

en la naturaleza la compulsión a sostener esos niveles de consumo, Nietzsche nos reconforta con sus 

palabras: "¿Qué es lo más grande que puede sucederos? Que llegue la hora del gran menosprecio, la 

hora en que os asqueeis de vuestra propia felicidad, o de vuestra razón, o de vuestra virtud. La hora 

en que os digáis: ¿Qué me importa mi felicidad si no es más que miseria o basura, o una 

voluptuosidad lamentable? Y, en cambio, ¡la felicidad debiera justificar incluso la existencia! 

(Nietzsche, F., 2001: 10). Estas palabras nos reconfortan, dijimos. Sí. Aunque suene paradójico 



asociado a un autor como Nietzsche, el gran provocador, el primer inmoralista. Pero también, un 

clivaje desde donde pensar los flujos vertiginosos que conforman la trama subterránea de la crisis 

ambiental: su noción de muerte de Dios anuncia la imposibilidad epocal de sostener una actitud de 

fuga trascendente y la insistencia en el advenimiento del súperhombre nos muestra que el cambio 

cultural ha de producirse luego de ello, con su plena convicción. Sin embargo, el planteo de 

Nietzsche es el despliegue de estos clivajes, la invitación a desatar la voluntad creadora para pensar 

estos problemas, sin que los haya pensado propiamente él mismo. "Soy un pretil a orillas del río, 

quien quiera agarrarse, que se agarre. Más jamás seré vuestra muleta" (Nietzsche, F., 2000:39).  

 

La antropología filosófica de Nietzsche es, entonces, por su naturaleza creativa y creadora, una 

clave para pensar la dimensión transhumante del mito del desarrollo, una clave para abrir lo que la 

economía ha cifrado y así responder, desde la filosofía, a los nuevos problemas del pensamiento 

ético-político. Para la filosofía ambiental, la antropología filosófica de Nietzsche ofrece una clave, 

inhóspita pero imprescindible, para pensar el sentido de la vida, humana y no humana, en y con la 

tierra, para resistir la transhumanización de nuestras resistencias y así impedir que el poder se 

apropie de nuestra voluntad de afirmarnos en la vida.  
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