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El cuento del desarrollo

Seguramente recuerden el cuento que Lev Tolstoi escribió en
1886: “¿Cuánta tierra necesita un hombre?”, en el que un cam-
pesino llamado Pajom se encuentra ante la soñada oportunidad
de poseer tanta tierra como pueda caminar en un día, siempre y
cuando regrese al punto de partida antes de que el sol se oculte en
el horizonte. Animado por los bashkirios, propietarios de la tierra,
inicia su marcha con la salida del sol, de manera que a la hora del
desayuno ya ha abarcado tanta tierra como desea. Como es tem-
prano, decide seguir caminando, ampliando así su futura propie-
dad, pero a cada hora que pasa anhela tener más y acelera  su
marcha para aprovechar el tiempo que resta. Aunque ya tiene más
tierra de la que necesita, la ambición le puede. Finalmente, alcanza
su objetivo y a la puesta del sol llega al punto de partida, tan ago-
tado por el esfuerzo que fallece en el instante y su logro es vano.

La ambición personal del campesino está reñida con las nece-
sidades reales y los límites impuestos por la propia naturaleza. En
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términos de huella ecológica a cada habitante del planeta sólo le
corresponden cerca de 1,8 hectáreas de tierra, pero esta realidad
es contrapuesta a las exigencias del modelo de desarrollo. En un
país como España, sus habitantes usan más de 5 hectáreas, por
lo que se necesita cinco veces su tamaño para mantener los ac-
tuales estándares de vida en términos de consumo y desarrollo.
EEUU necesita hasta 9,4; Suecia, 5,1; Dinamarca, 8; Nueva Ze-
landa, 7,7; Noruega, 6,9; Francia, 4,9 y Alemania 4,2. Todos
estos países, presentados como modélicos obtienen el exceso de
sus recursos en otras partes del planeta contribuyendo al empo-
brecimiento de muchas economías y sus ecosistemas. ¿Cómo re-
producir, entonces, en otros lugares estos niveles “ejemplares”,
que superan su propia capacidad y requieren la ocupación de
otros? No es necesario decir que esta circunstancia hace imposible
la justicia social y que obviamente el modelo no puede ser uni-
versalizable.

De alguna manera, los países desarrollados se comportan como
el campesino del cuento de Tolstoi. Aunque los valores de media
son odiosas y no todo el mundo usa el mismo número de hectáreas
en un mismo país, la realidad es que el uso de recursos más allá
de los límites recomendados es infinitamente mayor en esa parte
del mundo que convencionalmente llamamos países desarrollados,
un término caduco, mal definido y que en realidad sólo diferencia
a las sociedades insanas en su obesidad económica y consumista,
de aquellas que no lo son. Abarcar más tierra (recursos) de la que
corresponde para vivir y mantener el estatus en términos de cali-
dad de vida-consumo, lo que supone reconocer la asimetría de de-
rechos, impide que otros países y pueblos a los que se intenta
redimir de su ‘pobreza’, alcancen algún día los objetivos de ser so-
ciedades equiparables a las ‘desarrolladas’. 

No es correcto hablar de pobres sino de empobrecidos, pues en
muchas culturas y en ciertas órdenes religiosas y corrientes filosó-
ficas la pobreza corresponde a una renuncia  voluntaria, individual
o colectiva, a lo material innecesario o superfluo para vivir. En
cambio, el empobrecido se fabrica; es el resultado del abuso, la
ocupación y la apropiación, y está inevitablemente unido a la es-
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tigmatización, al desprecio cultural, la ausencia de solidaridad co-
munitaria y la despreocupación por la otredad. La pobreza indu-
cida, o sobrevenida, imposibilita la realización personal, tal como
dice Sen (2003), es la imposibilidad de disponer de los recursos
económicos que permitan acceder al alimento, la sanidad, la edu-
cación y la satisfacción de los derechos culturales, a consecuencia
de la incumplida redistribución de la riqueza.

El desarrollo, como premisa salvadora, es una quimera que en
su historia de setenta años sólo ha agrandado aún más la brecha
entre enriquecidos y empobrecidos, garantizando a perpetuidad
el mantenimiento de los principios coloniales del siglo XV, orien-
tados al ensanchamiento de las fronteras físicas y del pensa-
miento. El actual neocolonialismo surgido a mediados del siglo
pasado se sostiene por el control que ejercen los organismos in-
ternacionales responsables de imponer las directrices político-eco-
nómicas a los gobiernos, así como, por la aceptación e
implantación hegemónica de un pensamiento nacido de un ra-
cionalismo dogmático y cortoplacista, que alimenta la ambición
de vivir para progresar, vivir para crecer y vivir para trabajar; al
margen de la lógica natural.

La dominación se ha construido e implementado en el úl-
timo siglo usando las estrategias de siempre: la conquista por
las armas, la institucionalización en los modelos educativos de
unas ideas presentadas como las únicas válidas y la imposición
generalizada de estas “verdades” a través de la propaganda de
los medios de información como constructores de un escapa-
rate de seducción capaz de eliminar y estigmatizar cualquier
disidencia.

La construcción de una ética del pensamiento decolonial, debe
intervenir en los imaginarios que construyen los medios y en el
fomento de un modelo educativo que genere un pensamiento crí-
tico que tenga como obligación plantear la “demolición episte-
mológica”, la “desobediencia epistémica”, de la denuncia del
modelo que ha construido un conocimiento dominante imposi-
tivo (Mignolo, 2007; de Souza, 2011; Torrico, 2015; Chaparro,
2015, Castro-Lara, 2016).
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Denunciar sin ambigüedad el desarrollo

Criticar el capitalismo entraña el riesgo de ser descalificado, o
calificado como  comunista, anticapitalista o antisistema, concep-
tos que no significan lo mismo aunque se usen como si lo fueran.
No estamos necesariamente ante un problema de ideologías polí-
ticas, lo que resultaría muy simplista, pues el antisistema denuncia
la obviedad, los fallos del sistema, y propone soluciones que van
más allá de la mera resistencia. Es la proposición y la acción de
estos movimientos, no la simple crítica, la que pone en marcha
los mecanismos de ultradefensa militar del mercado, que convierte
a los estados en sus escuderos al pretender identificar la disidencia,
exclusivamente, con la violencia. El antisistema, puede ser un ex-
cluido inconforme o un incluido crítico, pero consecuente y con-
trario al insolidario sistema de expulsión social construido para
beneficio de una minoría (Chaparro, 2015, 174), denuncia la ob-
viedad de un fracaso y manifiesta tanto la necesidad de la resis-
tencia discursiva como de la proposición (Wallerstein, 2014).
Intentar vincular la actitud del disidente con la violencia es un
error de interpretación, Gandhi fue un disidente tenaz y pacifista,
un antisistema que puso en jaque el sistema colonial, como tam-
bién lo fue Martin Luther King.

Los principios disidentes y decoloniales han estado presentes en
foros como el de Portoalegre, en los movimientos campesinos y
ciudadanos que promovieron algunos de los nuevos gobiernos la-
tinoamericanos de principios de siglo, si bien sus agendas se han
visto frustradas por la presión exterior, el golpismo mediático y
económico de las oligarquías y una lectura decimonónica desde
el poder de los principios de la modernidad y el progreso, llegando
a quebrar las alianzas de los movimientos populares que les apo-
yaban.

Las críticas al actual modelo, construido con valores mercantiles
desde intereses hegemónicos, están relacionadas con problemas
epistemológicos y con la necesidad de hacer historiografía crítica
para construir principios decoloniales. La pregunta que surge en-
tonces es: ¿puede la comunicación-información jugar un papel es-
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tratégico en la transformación social? Seguramente, de la misma
manera que su manipulación ha contribuido a la fijación de las
verdades mentirosas sobre las que vivimos.

Pocos están de acuerdo con el orden existente, pero se asienta
sobre estructuras de poder que penetran todas las instancias de
gobierno. Para la mayoría social son más los retrocesos que los
avances en sus conquistas, pero el resultado de la medición de in-
dicadores económicos superficiales estimulados por el FMI y el
BM, como por ejemplo el PIB o la renta per cápita, no repercuten
en un reparto equitativo que es cada vez más desigual. Aún así, se
sigue propagando como inevitables las mejoras que vendrán de la
aplicación de las políticas de austericidad impuestas. Como decía
Frei Betto (2011): una cosa es que habiendo diez gallinas y diez
personas, toque a gallina por cabeza, y otra muy diferente lo que
refleja la realidad, pues lo más probable es que una persona tenga
nueve gallinas y las demás se tengan que repartir la restante. La
macroeconomía siempre dirá que hay diez gallinas y que la renta
es una por cabeza.

Las críticas al desarrollo existen desde el mismo instante de su
formulación, como metáfora que equipara el crecimiento evolu-
tivo biológico; la adaptación silenciosa de la naturaleza a ecosiste-
mas de complejos equilibrios, con el crecimiento económico. El
desarrollo hoy, gracias a la agenda de gobierno impulsada por Tru-
man, es percibido exclusivamente como crecimiento económico,
orientado a alcanzar niveles de compulsión consumista que ga-
ranticen un nivel de vida estandarizado, definido por los intereses
de aquellos que necesitan ampliar mercados y márgenes de bene-
ficio hasta el infinito. 

Para Martín Barbero, el desarrollo resultó ser una versión reno-
vada de la idea de progreso, y la democracia un subproducto de la
modernización (1987, p.193). El progreso no es más que una in-
vención destinada a poner metas que, como antídoto antientró-
pico, no demuestra ninguna eficacia, nuestra sociedad debe
superar la fe en el progreso, que al igual que la modernidad, forma
parte de un mito que debe ser desmitificado (Gray, 2014, p.15).
Como lo expresa Zaid: “Ningún progreso parece hoy más urgente
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que superar la vieja voluntad del progreso (…) hacerlo progresar,
enfrentándolo a sus resultados, ante la evidencia del suicidio uni-
versal al que nos conduce” (2004, p.13).

La agenda del desarrollo tenía en su ADN expandir y apropiarse
de mercados para generar y controlar el consumo, incrementar la
capacidad-necesidad de compra de cualquier sociedad e incentivar
el crédito fácil para el beneficio de los bancos y de las corporacio-
nes, todo lo demás, derechos humanos, libertad de expresión, jus-
ticia social, sanidad y educación universal, son efectos colaterales,
no objetivos de su acción. Basta mirar el mundo actual para per-
cibir que las políticas de desarrollo han aumentado las desigual-
dades de forma exponencial en todos los lugares y no han
brindado los beneficios deseados ni siquiera en las sociedades des-
arrolladas. Antes de la crisis de 2008, el empobrecimiento casti-
gaba a más de 60 millones de personas en la UE y a más de 43 en
EE.UU (Income and Poverty in the United States: 2015, Oficina
del Censo de EE.UU).

La acumulación en pocas manos de los recursos del planeta —
el 10% de la población mundial posee el 86% de los mismos,
mientras el 70% más pobre, más de 3.000 millones de adultos,
sólo cuenta con el 3% (Informe OXFAM, 2015)—, se une a la
evidencia de que un planeta finito no puede tener un crecimiento
permanente tendente al infinito. Como recuerda Illich, la estrate-
gia correcta es detener el crecimiento, pues el modelo de desarrollo
es reproducible pero no universalizable y ante la obesidad de de-
terminadas economías, lo obligado es iniciar el camino del decre-
cimiento, tal como lo explica en su tesis; “la estrategia del caracol”:
la economía debe comportarse como este animal, cuya concha
crece justo hasta donde lo necesita su cuerpo, a partir de lo cual
dibuja espirales decrecientes para no resultar aplastado por su pro-
pio peso; “los problemas del sobrecrecimiento se multiplican en
progresión geométrica, mientras que la capacidad biológica del
caracol sólo puede, en el mejor de los casos, seguir una progresión
aritmética” (2005, p. 291). 

No existe voluntad de contribuir a corregir los desequilibrios,
restablecer los derechos y generar una economía real basada en la
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ética del bien común. La explotación sin límite de los recursos del
planeta tiene como destino satisfacer las necesidades de las socie-
dades obesas y no garantizar el prometido desarrollo.

Manifestar este disenso no supone una actitud insensata ni cri-
minal, como pretenden algunos, radiografiar los desacuerdos para
denunciar los consensos insensatos que han puesto el planeta al
borde del abismo es el camino para construir nuevas propuestas.
No hay consensos sin disensos, y si éstos últimos no se expresan,
o se reprimen, sólo existirá imposición disciplinaria. La utilidad
del disenso y su aportación a la crítica de la modernidad y a la Te-
oría Crítica Posmoderna, siguiendo a Alberto Buela (2016) es el
reconocimiento de la diversidad. Lejos de ocultar y estigmatizar,
los disensos deben ser visibilizados para convertirse en verdaderas
oportunidades que permitan repensar el rumbo. 

La diplomacia internacional, no construye consensos, los im-
pone. Los organismos internacionales instruyen consensos sin oír
a la ciudadanía. En qué foros ciudadanos al margen de los cauces
de la corrección política instrumentalizada se ha debatido la nueva
agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) apro-
bada en 2015, tras el fracaso de los Objetivos de  Desarrollo del
Milenio (ODM, 2000-2015). El consenso político y los medios
de información controlados por los intereses de las corporaciones
continúan haciendo un discurso comprometido en el combate de
la desigualdad, pero sin alterar ni una coma la agenda desarrollista,
una paradoja tautológica.

Una sociedad que trabaje por el bien común debe abandonar el
buenismo caritativo, el deseo de salvar a otros pueblos, si antes no
está dispuesta a denunciar y renunciar a sus privilegios. La ciuda-
danía debe exigir justicia social universal y expresar sin miedo su
disenso sobre un sistema genocida, repensando y modificando sus
hábitos. 

Así como la agenda de los ODM fue un fracaso anunciado, los
propósitos de los ODS no conducen a ningún sitio al no incidir
en la causa de los problemas, limitándose a decretar las enferme-
dades que se deben extinguir sin afrontar la profilaxis necesaria.
Como resultado sus vacunas terminan siendo placebos que matan.
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Una agenda para solucionar los verdaderos problemas de la hu-
manidad debe enfrentar: el fin de la industria del armamento, de
los paraísos fiscales, de la economía especulativa, de las tecnologías
sin utilidades probadas porque agotan los recursos (Küng, 2006),
de la dietética digital (Sampedro, 2016), y debe asegurar la pres-
tación de los servicios públicos básicos, la soberanía local, el co-
mercio de kilómetro cero (KM0) en el consumo de bienes y,
lógicamente, la distribución de la riqueza desde el criterio de la
suficiencia. Debe considerar los movimientos sociales y los coo-
perativistas, la Cumbre de los Pueblos, las comunidades indígenas,
la soberanía alimentaria, energética y de los recursos esenciales.
Sólo sobre estas bases se puede construir un pensamiento decolo-
nial para nuevas economías pensadas desde lo local. Lo decolonial
también trasciende el debate clásico de vencer imperialismos cul-
turales para rescatar expresiones propias, lo decolonial es una ne-
cesidad de transformación y rescate de las formas de
relacionamiento con la naturaleza.

Los camuflajes del desarrollo

Las denuncias del desarrollo fueron siempre minimizadas, reo-
rientadas, redefinidas y convertidas en pleonasmos sin sentido:
desarrollo humano, desarrollo local, desarrollo sostenible, desarro-
llo verde... Las piruetas han sido múltiples y siempre engañosas,
modas camaleónicas que contaminan la episteme misma. Así, por
ejemplo, los dos últimos calificativos se muestran exitosos dialéc-
ticamente aunque en nada contribuyan a transformar el modelo. 

El sentido de la sostenibilidad es el de llegar hasta el límite
mismo del abismo para sostener el crecimiento. La sostenibilidad
es un peligrosísimo ejercicio de funambulismo para la humanidad,
impuesto por la gula insaciable de una minoría. Este concepto,
que surgió en las Naciones Unidas, en la Comisión Mundial para
el Medio Ambiente y el Desarrollo (Informe Brundtland, 1987),
fue introducido por las corporaciones para maquillar el modelo
desarrollista y seguir alimentando un sistema económico injusto. 
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A finales de los años setenta el concepto desarrollo sostenible se
usaba de manera generalizada para minimizar las críticas al des-
arrollo, pero en 1972, en la Conferencia de Estocolmo, se adoptó
un nuevo término que venía a reforzarlo, la sostenibilidad debía
basarse en el “ecodesarrollo”. El término no fue introducido por
los ecologistas sino por el lobby industrial estadounidense, con el
apoyo de Kissinger. Cualquier calificativo sirve de maquillaje para
mantener, a toda costa, la agenda del desarrollo. El objetivo de la
sostenibilidad es mantener cuotas de crecimiento permanentes
“sin sacrificar las generaciones futuras”, según se dice en sus pos-
tulados, pues tiene como base un principio bien sencillo: todo lo
obtenido de los ecosistemas debe igualar a su reposición y regene-
ración. Ya sabemos que difícilmente los ecosistemas pueden res-
ponder a esta exigencia, y que reponer o regenerar en la misma
medida en que se “recolecta” significa, en muchos casos, ignorar
la imposibilidad de recuperar la cadena evolutiva que generó un
hábitat único y necesario a lo largo de miles de años. 

El economista y ecólogo Herman Daly sostiene, en sus “Crite-
rios operativos para el desarrollo sostenible”, que hablar de des-
arrollo sostenible es posible siempre que no sea desde un
crecimiento sostenible: “Una economía puede crecer sin desarro-
llarse o desarrollarse sin crecer [...] Puesto que la economía hu-
mana es un subsistema de un ecosistema global finito que no
crece, aunque se desarrolle, está claro que el crecimiento de la eco-
nomía no puede ser sostenible en un período largo de tiempo”
(2003). La sostenibilidad, tal como la definió el economista de-
fensor de la bioeconomía, Georgescu Roegen (1971), no es más
que una nana encantadora: sus límites hace tiempo que se desbor-
daron, pues la huella ecología actual dobla la capacidad del pla-
neta, y ha terminado reducida a la ausencia de reparto y la
construcción de muros físicos y mentales contra “el otro”.

El desarrollo verde, el capitalismo verde y la economía verde,
planteados en la agenda de discusiones sobre Cambio Climático,
han terminado implicando: el respaldo a las empresas promotoras
de los transgénicos, la administración de los recursos de la natu-
raleza por empresas privadas, la permisividad en el robo de paten-
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tes a sus dueños ancestrales por parte de la industria farmacéutica
y la explotación irracional de los recursos con la excusa de favore-
cer el empleo. Este enfoque privilegia a los mercados e implica un
nuevo ordenamiento discursivo y geopolítico (Ribeiro, 2011), de
manera que centrar las inversiones en el llamado “capital natural”
hace que la biodiversidad y los ecosistemas que nos alimentan y
soportan la vida corran aún más peligro. La naturaleza no es ca-
pital y debe dejar de ser contemplada como un valor monetario
especulativo. 

Reivindicaciones y alteridad

Frente a estos criterios suicidas, la economía ecológica considera
la economía como un subsistema dependiente de un ecosistema
global finito. La economía ecológica cuestiona la sostenibilidad o
sustentabilidad de la economía, por los fuertes impactos ambien-
tales producidos por la continua demanda de materias primas y
de recursos energéticos; se interesa por la relación de los derechos
de propiedad y la gestión de recursos naturales, y busca indicado-
res nuevos que superen la contabilidad macroeconómica (Martí-
nez Alier, 2004).

La alternativa la encontramos en la alteridad, es decir, en el otro1

y sus propuestas de alteración de la realidad, pues en ésta están
presentes principios decoloniales surgidos desde abajo: campesi-
nos, indígenas y herederos de las economías precapitalistas, que
han aliado sus esfuerzos en defensa de su economía de vida. Este
ecologismo de los pobres surge como un movimiento social ante
los conflictos y desastres ambientales derivados del crecimiento
económico y la desigualdad social (Ibid), y en contraste con las
otras corrientes ecológicas, como el “culto a lo silvestre”; que está
más atento a la biología de la conservación, o la ecoeficiencia;, que
sólo se preocupa por la sustentabilidad del actual modelo econó-
mico. 

Estar de acuerdo con los argumentos opuestos al desarrollo, una
vez vistos los desastres ocasionados, abre una discusión manifes-
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tada en dos corrientes. La primera propone reformar, o redefinir,
el concepto de desarrollo y empezar de nuevo, lo cual ya se ha in-
tentado, constatando su fracaso: la Coca-Cola seguirá ofreciendo
el mismo contenido aunque cambie su nombre. La segunda op-
ción es desmarcarse y fijar un nuevo rumbo orientado al bien
común; las tesis expuestas por Vía Campesina y los movimientos
indígenas organizados en la Cumbre de los Pueblos, los deshere-
dados del sistema. 

Está claro que debemos propiciar el adelgazamiento de los países
desarrollados, es decir, devolver las hectáreas usurpadas. Una parte
del mundo, justamente la que no para de crecer, no necesita seguir
haciéndolo pues tiene todo lo deseable, por lo que debe empezar
a repartir mejor y decrecer. Un grafiti en el barrio de Saint Gilles,
en la Bruselas de los inmigrantes, mostraba la avaricia del sistema
con esta frase: C’est parce que nous avons ce que nous avons, que
nous voulons tout, le reste! Volvemos al síndrome del campesino de
Tolstoi: aspirar a tener mucho más allá de lo realmente necesario.

Nuestro fin como especie no es otro que cubrir las necesidades
satisfactoriamente y poder apreciar la felicidad en la vida cotidiana,
pero el PIB y la satisfacción vital no miden el mismo tipo de uti-
lidades: la felicidad no se fundamenta en la capacidad de comprar,
por más que el desarrollo se empeñe en ello, cantidad no es cali-
dad, y opulencia es más apariencia que satisfacción. Como dice
Jakson: “Somos felices cuando las cosas van bien, e infelices si van
mal; hay una conexión obvia entre prosperidad y felicidad. Esto
no quiere decir necesariamente que la prosperidad sea lo mismo
que la felicidad” (2011). 

Los dos factores que más inciden en la felicidad, como paráme-
tro de bienestar subjetivo, son las relaciones de pareja y familiares,
y la salud, factores que suponen más del 70 por ciento, seguidos
del lugar donde se vive, el dinero y las amistades. Las encuestas
realizadas llegan a las mismas conclusiones que ya expuso Amartya
Sen (2005) al reivindicar la necesidad de un hogar, un entorno fa-
miliar y de amistades, una forma digna de acceder a los recursos
para vivir y una vida sexual plena, como garantías de una buena
vida. La felicidad es algo más que la ilusión de satisfacer lo que se
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desea, pues si se sigue esta premisa la felicidad queda confinada al
futuro, de manera que siempre hay que conquistar algo más para
conseguirla, sin que ésta llegue. La felicidad es un estar, por ello
la episteme perdida de vivir la vida debe ser recuperada y fortale-
cida desde la experiencia y el aprendizaje del mestizaje cultural.

La solución a los problemas, a la imposibilidad de que las uto-
pías florezcan y a la superación de quimeras, debe llegar desde la
construcción de una agenda orientada al bien común, para ello es
obligatorio trabajar una historiografía que permita reconocer y
sentar nuevas bases epistemológicas desde principios decoloniales.
No es fácil, pero todo camino se hace al andar, como decía el poeta
Antonio Machado.

La contaminación mediática

El uso y abuso de los medios de información para la propaganda
de falsos ideales es, como hemos manifestado, una de las principales
causas de que no se hayan asumido los problemas detectados y am-
pliamente documentados desde el siglo pasado con la globalización
económica y las estrategias desarrollistas. Las utopías democratiza-
doras del Informe MacBride (1981) fueron vencidas por las qui-
meras de un capitalismo ajeno e insensible al drama humano y la
destrucción de los ecosistemas. El control de los medios por las
corporaciones, que ejercían como propietarias de las estructuras de
poder, facilitó que EEUU y Gran Bretaña, como aliado, dinami-
taran cualquier opción que permitiera una democratización de las
telecomunicaciones, las tecnologías de la información y los medios
para difundir otras realidades, alternativas, disidencias y oportuni-
dades. La descolonización del latifundio mediático es fundamental
para la decolonización de los imaginarios.

Los medios deben tener un uso cívico, orientado a la construc-
ción social. Democratizar el acceso de la ciudadanía a los medios
y enseñar la verdadera utilidad de los mensajes para crear valores
son obligaciones ineludibles. Del mismo modo, seguir enseñando
en nuestras universidades estrategias de márquetin y publicidad
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para convertir espacios públicos de encuentro en centros de con-
sumismo en los que la compra no satisface una necesidad real, es
insensato e irresponsable. 

¿Qué se comunica? ¿Cómo? y ¿quién establece el principio de
noticiabilidad? son principios que constituyen la esencia del pro-
blema. Los medios de información consiguen el doble efecto de
alertar e insensibilizar: lo que ocurre no incumbe a nadie, no forma
parte de nuestra individualidad, nadie es responsable; todo se re-
presenta alejado de cualquier opción de intervención ciudadana y
cuando surge la contestación se recurre al discurso de la desmovi-
lización y de la corrección política. Todo queda al otro lado de las
pantallas, en esa frontera imaginaria que construye el medio ante
la realidad mientras se mantiene la apariencia de normalidad con
disputas intrascendentes entre estadistas. La desinformación y la
manipulación hace tiempo que se han convertido en norma, aun-
que parezca algo nuevo bajo el paraguas de la postverdad. 

Decolonizar la forma de pensar, actuar e interpretar el mundo
exige disentir acerca de las tesis de la Comunicación para el Des-
arrollo y el Cambio Social, otra propuesta engañosa generada para
mantener el modelo, un oxímoron mayúsculo centrado en la idea
de que el crecimiento económico es la solución a todos los pro-
blemas, tal como ocurrió con la Educación para el Desarrollo. Ni
la educación, ni la comunicación, necesitan adornos: la comuni-
cación es intercambio entre iguales, en las mismas condiciones, y
sirve para empoderar, verbalizar los sueños, pensar, decir y hacer.
La educación, por su parte, es  transmisión de habilidades de vida,
valores, formas de supervivencia, formas de pensamiento y formas
de conocimiento. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo tal
como se entiende hoy? Como decía Albert Camus, nombrar mal
las cosas sólo sirve para empeorar los males del mundo. 

La Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social fue una
estrategia elaborada a partir de los años cincuenta en EEUU para
imponer los principios de la economía capitalista. Los críticos la-
tinoamericanos hablarían de la necesidad de un desarrollo endó-
geno, frente al exógeno, para salir del fracaso (Cardoso & Faletto,
1977), de manera que Beltrán traslada la idea al concepto de co-
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municación endógena. Sin embargo, esta mirada endógena no par-
tía de una episteme diferente y propia que alterara el modelo de la
economía especulativa. Como bien dice Torrico, es necesaria “una
comunicación para salir del desarrollo” (2009). Llegados a este
punto resulta más pertinente hablar de una Comunicología de la
Liberación, siguiendo el pensamiento de Beltrán. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que las críticas de Luis Ramiro Beltrán al mo-
delo, siendo certeras, pierden de vista que las rutas trazadas para la
“liberación” eran erráticas, al igual que el discurso de Díaz Borde-
nave; insistía en “otro desarrollo”, es decir; en poder redefinirlo.
Discursos válidos y valientes en sus contextos pero que necesitan
una reactualización, poner el cuerpo ante los evidentes fracasos.

Los medios de información, y en general la llamada industria cul-
tural, lejos de ayudar a soñar en la construcción de un nuevo relato,
alimentan la visión de un mundo distópico, en ruinas, sin capacidad
de sobrevivir y en total orfandad. ¿Cómo es posible que triunfen
los videojuegos que simulan guerras y desafían a matar? ¿Cómo es
posible que las series de éxito de la televisión mundial giren en torno
a la necrofilia y la desesperanza antes que en la biofilia? ¿Quién se
sorprende del empeño de los jóvenes, y los no tan jóvenes, en la ilu-
sión de la guerra y la violencia sin más? Convertir en moda y estética
la precariedad, la miseria y el empobrecimiento resulta insultante y
peligroso, porque nos aleja de la percepción de la realidad: que de
los 7.400 millones de seres humanos que habitan este planeta, más
del 60% pasan hambre y sufren malnutrición.

Sin propuestas, ni alternativas, la locura bélica, terrorista y deli-
cuencial se instala como respuesta al hartazgo, la desesperación o
el simple hastío. Pensar con las vísceras del vientre se vuelve más
urgente que hacerlo con las de la cabeza. Los narcos colombianos
o mexicanos, como los de otras regiones, se convierten en héroes
populares aplaudidos por quienes viven oprimidos en la miseria,
simplemente porque han salido de sus barrios y en ellos reconocen
el desafío a gobiernos corruptos que amparan la impunidad (ve-
ánse los casos de Escobar y el Chapo Guzmán). El terrorismo de
grupos radicalizados e integristas encuentran terreno abonado en
el desastre mismo del abuso colonial y el neocolonialismo desarro-
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llista. La violencia nunca estará justificada, pero en ausencia de
justicia y de expectativas surge el mejor caldo de cultivo. 

La virtualidad digital sustituye la ausente experiencia vicaria, a
la que convierte en un simple juego o una fantasía de la realidad,
y alimenta la violencia y la desempatización con la vida. Los me-
dios y los juegos no educan pero impregnan y socializan compor-
tamientos y el déficit democrático de los primeros favorece la
desmovilización y la apatía social. No existe una preocupación por
medir la rentabilidad social de los contenidos; el principio de que
“la gente ve lo que quiere” se concibe como una manifestación de
libertad y no como la simple constatación de que el morbo y la
casquería resultan provocadores. En cambio, la noción de servicio
público como utilidad social es denunciada como una “ñoñez”
que impide el desarrollo del libertinaje del mercado.

La creación y presentación de un mundo distópico parece alimen-
tar a propósito ese imaginario de catástrofes inevitables para hacer
crecer la resignación, “todo puede ser peor” y no hay expectativas
que no pasen por el uso de las armas. Recuperar la utopía decolonial
implica recuperar la biofilia frente a necrofilia, el amor por la vida,
no por el derecho a la vida sino a vivirla, como decía el escritor, fi-
lósofo y economista José Luis Sampedro. Aunque no creamos en
las conspiraciones, la realidad no engaña: existe una estrategia que
favorece intereses muy particulares, a la que los gobiernos no son
ajenos. En Los nuevos amos del mundo, Jean Ziegler daba pruebas
irrefutables de cómo las corporaciones intervienen en las decisiones
políticas manejando los gobiernos y las instituciones internacionales.
En1972, el Club de Roma advertía de la imposibilidad de cumplir
las agendas benefactoras y hablaba de los límites del crecimiento, lo
mismo que diría con más contundencia el informe “¿Qué hacer?”,
elaborado por la Fundación Dag HammarsKjöld, encargado por la
Comisión de Medio Ambiente de las Naciones Unidas en 1975.

¿Cómo alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, “erra-
dicar la extrema pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia,
solucionar el cambio climático…”, sin modificar el modelo eco-
nómico? La pauta que se sigue para ello es la misma de siempre,
construir muros, estigmatizar al otro y aniquilar culturas, pues
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ésta no ha cambiado, ni cambiará, sin una intervención real sobre
el modelo y sus estructuras de poder, sin la profunda transforma-
ción de los procesos de comunicación e información, y por su-
puesto; de la educación, ello constituye el principio de la
construcción social y cultural del conjunto de pueblos.

Desactivar el marco del derecho colonial

El discurso de la decolonialidad debe repensar el cómo se co-
munica, desde qué principios y revisar con profundidad el marco
de los derechos aceptados internacionalmente. El mismo principio
de la libertad de expresión carece de sentido si faltan herramientas
que procuren la libertad de pensamiento, cuestionar y dudar del
conocimiento recibido.

Los fundamentos de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos son parte de la mirada eurocéntrica del mundo, del
pacto entre naciones imperialistas surgido en un contexto de do-
minación colonial a finales de la Segunda Guerra. La Declaración
es un catálogo de derechos individuales en el que no todas las cul-
turas ven reconocidos sus fundamentos, simplemente porque no
fueron convocadas para la discusión del documento. Para muchos
pueblos ninguna persona en el ejercicio de un derecho individual
puede poner en peligro la comunidad. Esta consideración no
queda recogida y llega a afectar incluso a los derechos colectivos
de minorías, colectivos LGTB, discapacitados y las reivindicacio-
nes colectivas de los sindicatos de trabajadores. La mirada ”Uni-
versal” debe dejar de ser eurocéntrica y androcéntrica. 

Los derechos humanos, además, carecen de sentido si no se
acompañan de los Derechos de la Tierra, considerada como un
ser vivo único, compuesto por multitud de ecosistemas, que ne-
cesita mantener un delicado equilibrio para preservarse. Los de-
rechos humanos sobre la naturaleza encuentran sus límites en la
necesidad misma de vivir en ella, pues sin planeta no hay vida.
Un gran avance en este sentido fue el reconocimiento por la ONU
en 2007 de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas
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y del Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de la
Madre Tierra aprobada en 2010 en la Conferencia Mundial sobre
cambio climático (Chaparro, 2015, p.p. 40-41).

Sin la Pachamama nada es posible. No se puede destruir aquello
que nos alimenta. Lo orgánico y lo inorgánico de nuestro planeta
son esenciales para la vida, de ahí la importancia de un modelo
bioeconómico (Georgescu-Roegen, 1971) que sea capaz de com-
portarse como la propia naturaleza, siga el principio “de la cuna a
la cuna”, como lo definen McDonough y Braungart (2005), y sea
consciente de que vivimos en un planeta finito, perteneciente a
todas las especies, donde todas ellas son interdependientes y con-
forman un fractal. Se debe seguir profundizando, con una mirada
más amplia y diversa, en los derechos de segunda, tercera y cuarta
generación, reconociendo que estamos en un planeta finito, donde
la preservación de vidas es condición para su subsistencia.

Implosiones. Fuera de la zona de confort

La invención del Tercer Mundo (Escobar, 1996, 2012) fue un
acto interesado de estigmatización cultural para imponer, desde
la descalificación, una arquitectura económica-política sometida
a nuevos intereses de perpetuación colonial. La idea cobró fuerza
y contaminó el conjunto de las ciencias sociales, de manera que
los enfoques y los análisis históricos, antropológicos, económicos,
del derecho, como parte de las nuevas ambiciones científicas de
la genética y el transhumanismo han continuado esta construc-
ción, dando por válida esa creencia occidental de que el desarrollo
es la salvación (Latouche, 2005), una palabra que no  existía en el
vocabulario del resto de las culturas del planeta. La llegada del des-
arrollo obligó a inventar expresiones para referirse a éste, que re-
mitían siempre a los comportamientos del “hombre blanco”, cuyas
pautas estaban obligados a seguir los pueblos que debían adoptarlo
abandonando culturas propias (Gilbert Rist, 2002).

Alterar este orden institucionalizado se ha convertido en el
mayor desafío en este siglo de incertidumbres y sombras. Las ex-
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pectativas generadas en torno a los movimientos sociales están co-
menzando a alterar la agenda, pero sobre todo es la influencia
sobre el andamiaje de los imaginarios construidos y a desmontar
la pieza clave sobre la que intervenir.

Amin Maalouf, en su novela Los desorientados (2012), emplea la
expresión blind spot para referirse a la incapacidad de una civiliza-
ción para percibir el peligro que la acecha y le conduce a su inmi-
nente fin. El “punto ciego” del momento civilizatorio actual es el
desarrollo, aunque no se vea o, más bien, no se quiera ver. La si-
cología define como “zona de confort” un estado de seudocomo-
didad en el que el individuo se refugia para no enfrentar la
realidad, con sus sobresaltos y cambios, de manera que termina
aceptando todo, incluso la infelicidad, antes que romper la actitud
pasiva y rutinaria en la que se instala.

La incertidumbre y lo desconocido generan resistencia a los pro-
cesos transformadores, pero también porque como dice Boaven-
tura de Sousa Santos, encontramos “respuestas débiles a preguntas
fuertes” (2014, p.239) por parte de los líderes políticos, más pre-
ocupados por su ‘audiencia electoral’ y mantener su zona de con-
fort que por gobernar pensando en el bien común. La ‘audiencia
electoral’ es la construida por los medios y sus rating, pero sin la
complicidad del márquetin mediático otros serían los elegidos y
otras las soluciones. Lo paradójico y cierto es que “cualquier ciu-
dadano común, dotado de las simples luces de la vida, sabe que,
si es verdad que la desigualdad depende del mérito, no es menos
verdad que el mérito depende de la desigualdad. Y, por otro, por-
que las mismas luces muestran que, con excepción de las vacunas,
la causa de un problema no puede ser su solución”. (De Sousa
Santos, 2014, p. 240). ¿Cuándo llegarán la respuestas fuertes?

El aprendizaje decolonial contribuye a buscar salidas al colapso
para evitar la implosión de la sociedad desarrollada o al menos
una implosión descontrolada, delimitando las rutas que permiten
las oportunidades compartidas. El riesgo de los discursos decolo-
niales  en sus planteamientos epistemológicos, como vuelve a re-
cordar De Sousa Santos con acierto, reside en la posibilidad de
construir nuevos fundamentos sin permitir la intervención de a
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quienes se ha puesto deliberadamente al otro lado de los muros
construidos (Ibid); ¿será que los eurocéntricos antieurocéntricos
estén construyendo un nuevo pensamiento eurocéntrico de la de-
colonialidad?. 

Esto ocurrirá probablemente si no se incorporan en este discurso
las voces del conjunto de los ecosistemas que construyen episte-
mologías. Las epistemologías no pueden proceder únicamente de
ese campo acotado construido por el racionalismo del siglo XVII,
que si bien trajo consigo el fin de creencias ancladas en el feuda-
lismo medieval, impuso como dogma de verdad el racionalismo
y el conocimiento occidental, al margen de cualquier negociación
con otros aprendizajes, y negó la existencia de las verdades sin res-
puestas. 

El “pienso luego existo” o el conocimiento como fuente de poder
se convirtieron en patrimonio de las élites dominantes y desde la
defensa de un conocimiento “superior”, estigmatizaron los otros
saberes y justificaron la necesidad de dominar a los “salvajes”, sin
alma ni consciencia, por medio no ya de la religión sino de la cien-
cia. Estas ideas, que colonizaron el planeta de la mano de europeos
avasalladores y sus posteriores procesos migratorios, nunca tuvie-
ron la oportunidad de ser rebatidas con la mismas armas de pro-
paganda usadas para imponerlas. Los conocimientos de los otros,
vistos como impropios, acientíficos o inferiores, fueron eliminados
de la epistemología educativa.

La introducción de la teoría de la relatividad, de la mano de
Einstein, la física cuántica, y antes de la “Crítica de la razón pura”,
de Kant, como la filosofía de Feyerabend rescatando el sentir pre-
socrático en su “Filosofía Natural”, han sido un punto de inflexión
crítico no suficientemente apreciado en la demolición de los ci-
mientos coloniales. Como dice Vandana Shiva: “cuestionar la om-
nipotencia de la capacidad de la ciencia y la tecnología para
solucionar los problemas de la ecología es un paso importante en
la decolonización del Norte” (2008, p. 223). En este sentido Fe-
yerabend, afirmaría que no sólo la ciencia es lógica, sino también
la historia y la sociología, de ahí la importancia que da al mundo
homérico y sus mitos, a los que considera teorías universales, con-
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cepciones alternativas plenamente desarrolladas (Feyerabend,
2013). Lo importante en la ciencia son los procesos que fusionan
al ser humano con la naturaleza. 

La ecología de saberes debe ser reconocida a partir de: la alteri-
dad; superando los criterios de superioridad o inferioridad, la pre-
sencia de diferentes modos o maneras de pretender la felicidad;
vista como presente y no como meta, la importancia de oír y vi-
sibilizar al otro, la importancia de escuchar antes que hablar. Es
obligado hablar de epistemologías: de la alteridad, construidas
desde abajo, desde el barro (Saintout & Varela, 2014), desde lo
indígena, desde el diferente, desde el desclasado, desde lo popular,
desde la feminidad, desde el sobreviviente, desde el campesino,
desde el insurgente, desde el antisistema, desde lo decolonial,
desde la felicidad, desde el derecho a vivir la vida, y desde todos
los que contribuyen a generar conocimientos imprescindibles para
la vida. La nueva epistemología debe basarse en el reconocimiento
de la diversidad y, por tanto, en la existencia de epistemologías
(Chaparro 2016, p-150, Chaparro & Landáburu, p. 67). No se
trata de una epistemología del “Norte” contra el “Sur”, porque los
referentes geográficos no definen la sociedad empobrecida y sujeta
a la inequidad. Hacen falta nuevas miradas reivindicadoras que
rompan con la asepsia: “Nuestras academias, como academias co-
lonizadas, han sido hegemónicamente blancas y machos. Es hora
de hacerlas mestizas, indias, mujeres, transexuales y putas. Nece-
sitamos una academia otra, pero en el centro de una sociedad de
iguales” (Saintout&Varela, 2014, p.114).

Otras fuentes para pensar con los otros 

Fausto Reinaga (Ruphaj Katari) considerado el primer pensador
indígena aimara, crea en su rebeldía contra los saberes impuestos
y el orden dominante el pensamiento amaútico: “Amáutico es el
cerebro pensador. En el mundo Preamérica, el Amauta —verdad
o mito— es el cerebro que se halla en posesión de las Leyes del
Cosmos”. El ser amaútico existe para la verdad, la libertad y el
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bien, mientras el socrático existe para el error, la esclavitud y el
mal: “El pensamiento europeo es antropomorfo, edifica un
mundo egocéntrico. En tanto que el pensamiento indio de Amé-
rica edifica un mundo cosmogónico” (Reinaga, en Esteban Ticona,
2015, p. 184-5). 

En el libro Hee Yaia Godo ‘Bakarí, El territorio de los jaguares yu-
rupari, los pueblos indígenas del río Pirá, en la frontera de Co-
lombia con Brasil, han construido una magna obra sobre la
historia y origen de la gente, la curación del territorio desde la
Maloca, el manejo de los sagrados lugares, el cuidado del medio
ambiente, los acuerdos con los dueños de la naturaleza, los ins-
trumentos sagrados, el calendario ecológico, y el cuidado de la tie-
rra y las semillas. La obra es una memoria de su ciencia, un
compendio de su conocimiento milenario, Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad, destinada a las futuras generaciones con el fin
de preservar la vida en los 24 millones de hectáreas que constitu-
yen su hábitat.

Los mapas etnoculturales construidos en El Salvador por las
abuelas y abuelos de las comunidades es una apelación a la me-
moria de una cultura oral que rescata la sabiduría de sus territorios.
Para su elaboración fueron señalando sobre un mapa sin referen-
cias los lugares comunes y crearon una simbología propia. En ellos
se recogen los usos de las siembras, los telares, los productos y ca-
lendarios de la recolecta de lo silvestre, el uso de plantas para ela-
borar recetas ancestrales, tintes y medicinas; las leyendas, los mitos,
y los lugares donde se aparecen los espíritus y también aquellos
donde la guerra sembró la muerte. Este rescate, que da valor al te-
rritorio y a sus conocimientos, ha reactivado en las comunidades
una economía local que se creía perdida a partir de la cultura de
saberes recuperada, y les ha permitido sentirse nuevamente sobe-
ranos en sus vidas. La labor del colectivo RAIS (Instituto para el
Rescate Ancestral Indígena) ha abierto los ojos al reconocimiento
de los pueblos indígenas y al aporte de su cultura en un país sujeto
a la desmemoria.

Fidelia, india mapuche de Argentina que trabajaba como sir-
vienta doméstica antes de cumplir los doce años, tenía prohibido
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usar su idioma y apelar a sus costumbres. Un día, rondando el
medio siglo, decidió abandonar la casa en la que servía y recuperar
su vida. Se instaló en la localidad de El Bolsón, donde reivindicó
el derecho a su tierra ancestral, consiguiendo el apoyo de parte del
pueblo y con ello una chacra propia en un terreno que la alcaldía
quería destinar a la construcción de un campo de golf. Sin recursos,
con sus manos e ingenio, comenzó a construir su casa. Levantó dos
frágiles empalizadas de caña en paralelo, en medio de ellas intro-
dujo botellas grandes vacías de refrescos de Cola; luego  preparó el
barro, con adobe y bosta, que aplicó sobre las botellas cubriéndolas
para hacer las paredes, y finalmente colocó sobre el techo palos y
paja seca, y ató una calamina. El resultado fue un hogar perfecta-
mente climatizado por la cámara de aire que proporcionaban los
envases: “solo tengo de vez en cuando que aplicar capitas finas de
barro2”. Nadie le enseñó cómo hacerlo, pero con su ingenio y su
deseo de salir adelante desarrolló una técnica propia que maravilló
a todos. Sus dos ovejas le daban leche y lana. Aprendió a tejer como
hacían los antiguos, a sembrar según la tradición, a cocinar las re-
cetas perdidas y a comerciar lo producido con sus manos. Empezó
también a rebuscar en su cabeza las palabras perdidas para recuperar
su lengua. En la cosmovisión mapuche es imprescindible recorrer
el camino que lleva al conocimiento, obtenido de la creatividad, la
imaginación, la intuición y la comprensión. En ello se aplicó Fi-
delia, en recuperar el camino de la sabiduría ancestral que la aleja-
ron de la felicidad, de la posibilidad de tomar decisiones propias
para gobernar su destino. Su tenacidad es una lección de vida para
entender la naturaleza de lo esencial y suficiente.

Transformar el modo de vida construido por el desarrollo es ur-
gente, y no debe implicar, en ningún caso, un retroceso en la ca-
lidad de vida, sino todo lo contrario. Una nueva agenda debe
aspirar al tránsito de nuestra sociedad al posdesarrollo, al decreci-
miento feliz, como dice Maurizio Pallante (2005), construyendo
un pensamiento decolonial que sea capaz de verse reflejado en los
medios y el sistema educativo. 

Ivan Illich en “la sociedad desescolarizada” (2011) concluye que
el cambio no es posible desde las instituciones que han avalado el



281

DESBORDES COMUNICATIVOS

modelo, y que el modelo educativo es el encargado de socializar e
institucionalizar “el Mito del Consumo Sin Fin. Este mito mo-
derno se funda en la creencia según la cual el sistema de produc-
ción produce inevitablemente algo de valor y que, por
consiguiente, la producción produce necesariamente demanda (…
) Una vez hemos aprendido a necesitar la escuela, todas nuestras
actividades tienden a tomar la forma de relaciones de clientes res-
pecto de otras instituciones especializadas (…) una vez aceptada
la necesidad de la escuela, es presa fácil de otras instituciones” (68-
69). La escuela nos introduce en el sistema, y quien está fuera de
ella, como el autodidacta, es desacreditado y marginado. Lo que
Illich propugna es la ruptura con el sistema: “Mientras un indivi-
duo no sea explícitamente consciente del carácter ritual del pro-
ceso a través del cual la escuela moldea su cosmos, no puede
romper el conjuro y moldear un nuevo cosmos” (Ibid., 83).

Salir del desastre exige una Nueva Ética Mundial, tal como ex-
plica Hans Küng (2006), para reconstruir los pactos que aseguren,
realmente, el futuro de las próximas generaciones manteniendo el
equilibrio de los ecosistemas y un compromiso con el bien común.
El papel de la comunicación como correa de transmisión del de-
bate, la mediación y el reconocimiento de la diversidad, no es es-
timular el desarrollo, sino la decolonialidad. Los lobbies usan los
medios para sus intereses. El pensamiento alterativo, de la mano
de los movimientos campesinos, indígenas y ciudadanos convoca
a ocupar las ondas, a crear medios que defiendan un orden dife-
rente. Siguiendo el planteamiento de Wolton, la discusión sobre
una nueva teoría de la comunicación para el siglo XXI (2003) es
necesaria para recuperar significados, pero también para construir
nuevos equilibrios en políticas públicas que la rescaten del utilita-
rismo del mercado y permitan reflejar los disensos sobre los cuales
se deben construir nuevos pactos. 

El conjunto de estas aspiraciones deberían ser el mejor ejercicio
de solidaridad que cabe en quienes hoy todavía, desde las ONG
y el apoyo benefactor a los “subdesarrollados”, creen ingenua-
mente que el Desarrollo sigue siendo la solución. A estas alturas
todo el mundo sabe cuanta tierra necesita un ser humano. 
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La estupidez humana, por suerte, es finita, pero este espécimen
desasosiega; tarda tanto en aprender como es veloz en destruir,
pese a ello es preferible seguir soñando, atreverse a salir fuera de
la zona de confort, porque sólo lo que se sueña se puede llegar a
cumplir. 

Notas

1. Rafael Roncagliolo usaba la expresión “medios alterativos” en lugar de medios alter-
nativos para referirse al papel que deben desempeñar las radios comunitarias (1999).
2. Entrevista personal con Fidelia en su casa de El Bolsón (provincia de Bariloche, Ar-
gentina, 2005).
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