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Debacle ambiental, movimientos sociales en lucha 
y estado de excepción. La propuesta emancipatoria 

de Walter Benjamín contra las consecuencias 
de la racionalización instrumental y la biopolítica 

 
 

David Pequeño1 
 
 
Los procesos de intervención instrumental sobre la naturaleza y la lógica 
productivista-desarrollista basada en la razón instrumental y ciencia 
 
El viejo paradigma de productivismo-desarrollismo, fundamentado en la posibilidad 
de crear fuentes de trabajo asalariado a cualquier precio, fuertemente imbuido tanto de 
la lógica “libremercadista” como de aquella que apela a la intervención estatal, 
buscando nunca contradecir las dinámicas de los flujos de capitales y sus necesidades 
corporativas, es el que está detrás de muchas de las políticas de los Estados de América 
Latina. Desde el fomento de los modelos monocultivadores sojeros y madereros, la 
extracción minera, las represas hidroeléctricas, los emprendimientos de producción de 
pulpa de celulosa sobre el río Uruguay, por mencionar un cúmulo de actividades y 
sólo un caso particular. 
Estas expresiones de las estrategias políticas de grupos corporativos entramados con 
los intereses de los gobiernos, tienen como base de arraigo una lógica orientada a 
concebir a la naturaleza como bien apropiable, domesticable y explotable, la misma 
que surge dando sustento a la modernidad occidental y sus paradigmas cientificistas, 
matriz política de las cual nuestros estado-naciones son herederas.  

                                                 
1 Maestrando en Psicología Social Comunitaria, Facultad de Psicología. UBA. Profesor en 
Filosofía. Docente de la Facultad de Psicología. UBA. E-mail: davidpequeno@psi.uba.ar 
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Es así, que hay un despliegue de esta matriz de dominio y violencia en la constitución 
de la razón instrumental - calculadora, que disuelve lo local en lo global, que dinamiza 
la acción totalizante de las diferencias y la generalidad, y el ímpetu de universalidad, la 
que asimila cualidad a riquezas. Es el emplazamiento o provocación constante de la 
naturaleza entendida como almacén principal de existencias de energía (Heidegger; 
1994), que se instaura como episteme, como estabilidad. El tiempo es el de los objetos y 
su apropiación (Castoriadis; 1999). Los objetos son obstáculos al movimiento, lo que 
deviene estática, la ley de la duración del mundo y de las cosas, que no permite la 
vivencia del aquí y ahora inmersa en el cálculo y en el plan2 de la racionalidad 
calculadora. La reducción abstracta, la mutilación reductiva que geometriza el espacio, 
ordenándolo para la batalla, la “guerra preventiva” 3.   
Como afirma Latour: “…la ciencia reposa sobre la certidumbre, la investigación sobre 
la incertidumbre, lo desconocido, el riesgo, la apuesta; la ciencia reposa sobre ideas o 
microteorías, la investigación sobre prácticas; y la ciencia es autónoma, la investigación 
es conectable o esta conectada […] Conectar la ciencia y la política ha resultado ser una 
empresa casi imposible a pesar del considerable número de intentos. En cambio, 
conectar la investigación con la política es mucho más fácil. […] A continuación, la 
ecología ha modificado las relaciones de duración de los fenómenos comprometiendo 
la acción política en temporalidades no sólo largas sino también heterogéneas, que 
pueden llevar a irreversibilidades, los milenios, las generaciones. Por último, ha 
subvertido por completo los problemas de escala comprometiendo a la vez a miles de 
millones de seres humanos y unas decisiones locales de acuerdo con cortocircuitos que 
ni los políticos ni los científicos estaban preparados para pensar. Las relaciones con el 
tiempo, el espacio, la magnitud, lo humano, el saber, el derecho, la moral, se 
encuentran reabiertos a la vez en el ámbito de la antigua política y en el ámbito de la 
antigua ciencia” (Latour; 2006) 
La ciencia se transforma en una fuente de poder por su propio carácter práctico, se 
hace política en el mismo sentido que adquiere poder y en una política de un nuevo 
tipo. A la vez que transforma a la sociedad en un inmenso laboratorio donde ya las 
consecuencias sobre individuos y comunidades, del accionar instrumental aplicado, no 
cuentan en la consideración de los actores impulsores de los mismos. (Latour 2001, p 
19). 
La noción de progreso que de esto deviene, está firmemente consustanciada con la de 
mercado, que se vuelve funcional a ella, al regular las relaciones sociales en la sociedad 
moderna, relaciones que son tributarias de las ideas de ciencia y técnica: así, el 
liberalismo económico promocionó el progreso al precio de la dislocación social. 
                                                 
2 Para Castoriadis el proyecto es un elemento de la praxis, considerada en sus vínculos con lo 
real. Es la intención de una transformación de lo real, guiada por una representación del sentido 
de esta transformación. En cambio el plan es el momento técnico de una actividad, que 
considera objetivos y medios para cumplirla. (Castoriadis 1993, p 133). 
3 Este planteamiento ha sido reactualizado en la consideración de la guerra preventiva con la 
que se desató el ataque sobre Iraq, que puede ser considerada parte de un resurgimiento de la 
doctrina política de la soberanía de la razón de estado  de la era tardocapitalista, sobre la 
soberanía imperial en función de una racionalidad orientada a su utilidad obligada a sacrificar 
el propio fin con el que se está orientando, por ejemplo, una guerra  por los derechos humanos 
en la que se sacrifican los derechos humanos. 
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(Digilio 2002, p216) La tecnología y la ciencia puesta en función del fortalecimiento de 
la misma han colocado a la naturaleza toda en función de su disposición, a la vez que 
dispone las condiciones para un desaforado proceso entrópico4. Como parte del 
proceso de subsunción real la naturaleza ha sido integrada al terreno capitalista, 
agudizando la crisis en el campo ambiental. (Hardt y Negri, 2000, p239). 
 
 
Debacle ambiental y social y estado de excepción permanente 
 
¿Cómo no derivaría la aplicación de los imperativos sistémicos de la modernidad sobre 
la naturaleza y los marcos organizativos de la sociabilidad de lo humano en una 
constante, persistente y siempre creciente aplicación del estado de excepción5 en que toda 

                                                 
4 La segunda ley de termodinámica o principio de la entropía ofrece la dimensión cualitativa del 
problema ambiental en ese aspecto esencial que es la asimilación de residuos provenientes del 
uso de recursos. Según este principio la materia y la energía se degradan continua e 
irrevocablemente desde un estado de no disponibilidad, o de una forma ordenada a una forma 
de desorden, independientemente de que sea utilizada o no. Cuando decimos de recursos en 
estado natural, o cuyo uso no suponga problemas en la asimilación del ecosistema, nos 
estaremos refiriendo a un estado de baja entropía. Por el contrario cunado se constata la 
existencia de un alto grado de residuos que el ecosistema es incapaz de asimilar y regenerar 
(materiales dispersos y energía disipada) se incrementa el «desorden», es decir, se produce una 
alta entropía que también significa una decreciente disponibilidad de materia y energía. La 
entropía es una expresión del desorden y éste presenta una tendencia a incrementarse en los 
sistemas cerrados. El sistema económico contemporáneo de la «racionalidad económica» es un 
sistema cerrado de alta entropía que introduce una cantidad creciente de unidades de material y 
de unidades de calor no asimilables por la biosfera. El principio de la entropía dispone que 
mientras no haya flujos externos de energía, la entropía siempre se incrementa. Así, mientras el 
sistema económico es un circuito cerrado (el flujo de materia y energía circula por el subsistema 
económico global, y es reintegrado al ecosistema global en forma de residuos y de calor), la 
biosfera es un sistema cerrado en materiales, pero abierto en energía, que recibe un 
ininterrumpido flujo de energía procedente del Sol, y es precisamente este aporte el que permite 
la tercera función de la biosfera (como soporte de la vida). De acuerdo con esto último, el actual 
sistema económico tendría que establecer una relación de reciprocidad con el ecosistema que en 
términos generales viene a significar una reconversión del acutal «sistema económico»que 
debería dirigirse hacia una «economía de los sistemas abiertos (Naredo, 1995), que implique 
una decreciente utilización de los recursos no renovables y una creciente utilización de los flujos 
energéticos exógenos a la biosfera (energía solar). Los procesos entrópicos, en suma, nos llevan 
hacia formas de vida cada vez más dependientes, vulnerables y degradadas y, por tanto, tiene 
su correspondencia en la dimensión de lo social. (Alguacil Gómez, Julio, Revista Polis, Univ. 
Bolivariana, Chile, nº 5, p 365.)   
5   Un posible punto de partida para estas reflexiones lo constituye la figura del estado de 
excepción que aparece en varios textos de Agamben ya que resulta extremadamente útil para 
pensar algunas cuestiones que hacen a la situación mundial contemporánea, donde en palabras 
de Ricardo Forster: “gran parte de la humanidad se ha convertido en homo sacer de las nuevas 
formas de la biopolítica y del orden económico mundial. Allí donde las fuerzas militares de 
EEUU han intervenido (Somalia, Rwanda, Kosovo) lejos de impedir la consumación de los 
genocidios no han hecho otra cosa que favorecer su realización. Cientos de miles de asesinados, 
millones de refugiados convertidos en parias atestiguan, con su inmenso sufrimiento, el precio 
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vida es puesta en función de su apropiación utilitaria en pos del beneficio y la 
dominación? 
Así como la cuestión de la biogenética no puede nunca, en las condiciones en que se 
desarrolla su práctica –en la esfera de la eugenesia humana como en el ámbito de la 
intervención transgénica en animales y plantas- en el marco de los actuales cánones 
regulatorios estar más allá siempre del principio de precaución, una actitud basada en 
que toda consideración ética, parte de reducir esta fundamental esfera práctica a una 
consideración gnoseológica. El otro que ha de ser considerado sujeto ético es, desde esta 
perspectiva racionalista moderna, primero un otro que se considera pasible de ser 
unificado, completado en el propio horizonte gracias a la fuerza del juicio 
determinístico, a la poderosa acción sintética del entendimiento, ser considerado objeto 
traducible, reductible a las propias categorías. Queda un intento de una posibilidad 
propositiva: el de si una postura que aprehenda en sus fundamentos una re-
direccionalización de su práctica hacia una amplitud renovada, desde una 
hermenéutica refundadora de la subjetividad, puede establecer el imprescindible 
cambio emancipador de la subjetividad moderna. No ya basada esta subjetividad en la 
epistemología cartesiano-newtoniana, que desde la “revolución copernicana” de Kant, 
que no hace posible sino un discurso -aquel propio de la ciencia que construye su 
objeto- y, plantea para la intersubjetividad que dimana de ello, la constricción a asumir 
un “consenso” en el seno del cual se espera que todos los individuos “racionales”, 
logren un acuerdo, la conmensurabilidad. Desde una motivación hermenéutica 
planteada como alternativa, podríamos ampliar las bases de la intersubjetividad no 
sólo a un acuerdo, sino más allá, a una posible conversación, una oportunidad de 
ponernos de acuerdo, sobre la base de una perspectiva holística, que tome en 
consideración entre otras cosas las miradas, las intenciones, las sensibilidades, que de 
lugar a la consideración de la aplicación circunstancial de imprescindible “principio de 
responsabilidad” ante los emprendimientos tecnológicos y sus consecuencias. Dice 
Rorty:  
“Seremos epistemológicos donde comprendamos perfectamente bien lo que está 
ocurriendo, pero queremos codificarlo para ampliarlo, fortalecerlo, enseñarlo o 
«buscarle la base». Tenemos que ser hermenéuticos cuando no comprendamos lo que 
está ocurriendo, pero tenemos la honradez de admitirlo, en vez de adoptar una actitud 
de extrema liberalidad al respecto…” (1995: p. 292). 

                                                                                                                                               
que la humanidad está  pagando no por los supuestos "errores" de cálculo de las potencias 
occidentales sino, más grave aún, por la efectiva implementación de un orden mundial fundado 
en una transgresión, que en la experiencia de la guerra yugoslava es de una evidencia 
inconstrastable- del derecho internacional y por la autonomización de las tecnologías militares y 
de las acciones determinadas por una finalidad sin otro destino que la perpetuación del 
dominio. La razón tecnocrática ha consumado su propio periplo, ha dado una nueva vuelta de 
tuerca a su girar sobre sí misma con absoluta independencia de las necesidades de los seres 
humanos, exclusivamente dirigida a la realización de su propia esencia”.5 Agamben encuentra 
que es una tarea imprescindible el desarrollo de una teoría del estado de excepción que hoy 
falta en el derecho público, ya que los juristas parecen considerarlo una cuestión de hecho, no 
un problema jurídico: el estado de excepción se fundaría en el estado de necesidad y  éste no 
puede tener una forma jurídica, siendo más bien un problema político.  
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Porque justamente la manipulación y la solicitación sobre la naturaleza y sobre las 
condiciones de lo viviente, hacen que esas actividades desde la insuflada 
instrumentalidad de esta racionalidad epistémica, no sean sino concluyentemente 
despojadas de una consideración éticamente plena de las mismas, abandonadas a su 
carácter de objeto manipulable y, como tal, resultado de una operación de excepción 
respecto a la aceptación de estas instancias como sujeto de derecho. Una perspectiva 
plenamente ética, debería considerar no ya como objeto la naturaleza, sino como una 
otredad, como absoluta exterioridad a la propias consideraciones reduccionistas. 
La década del ´90 en Argentina, y en varios países de la región, ha marcado el punto de 
inflexión de la práctica ejecutiva de los gobiernos fundada en los “decretos de 
necesidad y urgencia”. Mediante los mismos, se proveen de una herramienta por 
medio de la cual instauran una situación de hecho en que la excepción a la formalidad 
constitucional se hace permanente. Tomamos de Agamben el análisis que realiza de 
esta última situación poniendo de relieve que, al igual que toda teoría que apela al 
estado de necesidad, naufraga al creer que la necesidad es un dato objetivo, cuando 
claramente implica un juicio subjetivo, dado que según el autor “…sólo son necesarias 
y excepcionales aquellas circunstancias declaradas como tales por una decisión: no sólo 
la necesidad se reduce en última instancia a una decisión, sino que aquello sobre lo que 
ella decide es, en verdad, un indecidible de hecho y de derecho”.6  
El panorama respecto a la autorización y la participación funcional de los gobiernos 
señalados respecto a condiciones que agravan las condiciones de devastación de 
amplias áreas de la naturaleza, como también los habitats y las condiciones de vida de 
comunidades, está ligada de manera directa a la implementación de la modalidad de 
administrar bienes y recursos de estos países mediante la apelación al estado de 
excepción permanente. La actitud de funcionarios ejecutivos y judiciales, está orientada 
en exceso hacia el polo de corporaciones y grupos empresarios que desforestan, 
intervienen, desplazan poblaciones o envenenan poblaciones sin otro motor que la 
obtención de utilidades. 
Es inaceptable la teoría según la cual en el estado de necesidad el juez elabora un 
derecho positivo de crisis para colmar las lagunas del derecho en los casos no 
previstos. Porque no se trataría aquí de una carencia del texto legislativo, sino de una 
suspensión del ordenamiento vigente para garantizar su existencia y su aplicabilidad a 
una situación normal, específicamente ligada a la defensa de la sustentabilidad de las 
comunidades y sus entornos naturales. Esta carencia “…tiene que ver con su relación 
con la realidad, la posibilidad misma de su aplicación. Es como si el derecho tuviese 
una fractura esencial que se sitúa entre la posición de la norma y su aplicación y que, 
en el caso extremo, puede ser colmada solamente a través del estado de excepción, esto 
es, creando una zona en la cual la aplicación es suspendida, pero la ley permanece, 
como tal, en vigor”.7  
El estado de excepción es, en efecto, la tierra de nadie entre el derecho y el hecho 
político, pero este espacio vacío de legislación constituye la condición de posibilidad de 
la existencia del estado de derecho mismo. Así el estado de excepción “...es el 

                                                 
6 Agamben, G. (2005), Estado de excepción. Homo sacer, II, I,, Buenos Aires, Adriana Hidalgo 
editora, p.68. 
7 Idem, p. 70. 
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dispositivo original a través del cual el derecho se refiere a la vida y la incluye dentro 
de sí  por medio de la propia suspensión, entonces una teoría del estado de excepción 
es condición preliminar para definir la relación que liga y al mismo tiempo abandona 
lo viviente en manos del derecho”.8  
 Esto “viviente” que aparece como “resto” no politizable en la antigüedad, como zoé, o 
simple vida natural, se ha convertido sin embargo en objeto privilegiado de una serie 
de tecnologías de los estados modernos, en el estado de excepción la nuda vida es, a la 
vez, aquel lugar donde la vida es apresada en el orden jurídico al mismo tiempo que 
queda fuera de él. 
En su descripción del pasaje del poder “soberano” al “biopoder”, Foucault encara la 
tarea de bosquejar la que denomina “estatización de lo biológico”.9 Esa descripción se 
llevaba a cabo explicando la acción de lo político dinamizada por el precepto del 
“hacer vivir y dejar morir”,10 estrategia implementada para la previsible puesta en 
práctica del incremento de la fuerza útil de las características productivas de la vida de 
los hombres. Ya no son los dispositivos disciplinarios los que se ponen en juego en esta 
práctica política, antes bien, es la multiplicidad de los hombres y sus procesos vitales el 
objeto de la misma, considerados como “…una masa global, afectada por procesos de 
conjunto que son propios de la vida, como el nacimiento, la muerte, la reproducción, la 
enfermedad, etc”.11 La higiene y la medicalización de la población sustituye en el 
Estado biopolítico a la consideración de lo territorial propio de los Estados-nación de la 
etapa de soberanía. Mecanismos y cálculos del poder tienen centrada su mirada sobre 
la vida biológica de los hombres. Agamben desliza un tenue reproche sobre la obra del 
autor de Vigilar y Castigar afirmando que su teorización respecto a los mecanismos del 
bio-poder omitió la referencia a los alcances de esta trágica praxis en los Estados 
totalitarios del siglo XX. Ha sido –para Agamben- Karl Löwith el primero que ha 
podido dar cuenta del hecho de que el principal objetivo de la acción política de los 
totalitarismos es el dominio sobre la vida biológica de la población.12  
Es central el señalamiento que Agamben hace respecto a la relación íntima entre 
democracia de masa y Estado totalitario –que, ahora sí- ni Löwith ni Foucault pudieron 
ver- que marca una relación de continuidad entre ambos regímenes, continuidad 
sesgada por el hecho de que hace tiempo en ambos modelos la política ha devenido 
bio-política, más precisamente, potencialmente tanatopolítica. En este horizonte, las 
diferencias entre izquierda y derecha, privado y público, liberal y totalitario se hacen 
efímeras y superficiales, dado que el rasgo central que las aúna es que su objeto se 
encuentra centrado en el dominio del control de la nuda vida, el actual sujeto político.13  
Corpus, cuerpo, como fundamento de la democracia moderna, inseparable de la 
historia de la misma, lo básico de la zoe, antes de la cualificación de la vida propia de la 
bios. Cada cuerpo individual se divide o fragmenta en la corporalidad, en adelante, el 
centro de interés de la política, centralidad del cuerpo, que reconoce la igual naturaleza 

                                                 
8 Idem, p. 24. 
9 Foucault, M. (2000), Defender la sociedad, Bs.As., FCE, trad. Horacio Pons. 
10 Foucault, Op. cit., p. 218 
11 Idem, p. 220. 
12 Agamben, Homo Sacer, p. 152. 
13 Idem. 156. 
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del cuerpo de los hombres y que se agrupan en un solo cuerpo representado en la 
metáfora hobbesiana, el Leviatán: “...en la base [del Estado-nación moderno] no está el 
hombre como sujeto libre y conciente, sino, sobre todo, su nuda vida”.14  
En la actualidad se desarma la ficción que identifica a hombre y ciudadano, y el estado 
de excepción al que se ven sometidos los millones de refugiados del mundo 
contemporáneo manifiesta el desmoronamiento de esta ficción, originaria de la 
soberanía moderna, haciendo comparecer en la escena política la simple nuda vida. 
Y más adelante: 
 “…la nuda vida en que estos hombres fueron transformados, no es (…) un hecho 
extrapolítico natural, que el derecho deba limitarse a comprobar o reconocer; es más 
bien, en el sentido que hemos visto, un umbral en el que el derecho se transmuta en 
hecho, y el hecho en derecho, y en el que los dos planos tienden a hacerse 
indiscernibles”.15  
En esta descripción de la cuestión actual respecto al planteo de Agamben y el estado de 
excepción, surge la cuestión biopolítica en su faceta negativa: aquella que considera a la 
vida estando en el entrecejo de la decisión última del soberano, aquel que (para 
Agamben), no sólo en la modernidad, sino en todo el periplo de la civilización 
occidental ha sido el ejecutor de la ley y, a través de ésta el ejecutor de la violencia que 
define sobre vida y muerte. Siguiendo en esto el análisis parcialmente disidente de 
Roberto Esposito, éste afirma:   
 “.. funciona despojando a la vida de su carácter formal, de su calificación, y 
reduciéndola a simple zoé: materia viviente. Aunque este despojamiento de la vida no 
llega nunca hasta el extremo, siempre deja el espacio para alguna forma de bíos (vida 
calificada). Pero, precisamente, el bíos es fragmentado en varias zonas a las que se 
atribuye un valor diferente, según una lógica que subordina las consideradas de más 
bajo valor, o aun carentes de valor, a aquellas a las que se otorga mayor relieve 
biológico. El resultado de este procedimiento es una normalización violenta que 
excluye lo que se define preventivamente como anormal y, al fin, la singularidad 
misma del ser viviente”. 16 
Parece atinente esta perspectiva ya que se vincula exaltándolo, con aquello que 
pretendo destacar en Foucault, la posibilidad de una forma de hacer filosofía –que 
nunca más confirmado que así, siempre es una manera de hacer política- permite una 
genealogía de nosotros mismos, una manera de encarar las opciones no determinísticas 
que afirman la libertad de actuar y cambiar las cosas que merecen ser cambiadas. En 
ese sentido, siguiendo el planteo de Esposito, se puede afirmar que, no sólo existe la 
consideración de la biopolítica tal cual la entiende Agamben, sino que también hay un 
biopolítica “afirmativa”. Esta sugiere una relación vivificante entre el poder y los 
sujetos, los potencia y los hace fuertes ante lo adverso y es, a la manera de las potencias 
spinozianas una fuente de resistencia, de pasiones alegres ante la represión y las 
pasiones tristes, ya no desde la trascendencia desde la cual actúa el soberano ejecutor 

                                                 
14 Idem, p. 163. 
15 Idem, p. 218. 
16 Cfr. entrevista de Edgardo Castro al filósofo Rober Esposito   
(http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2005/03/12/u-936812.htm) 
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de la ley, cuando no su excepcional decisor, sino ahora desde la inmanencia de la 
propia vida.  
 “Así, la norma no tiene que gobernar o discriminar a los sujetos desde lo alto de su 
generalidad, sino que tiene que ser absolutamente singular como cada vida individual 
a la que se refiere. Se podría, en fin, hablar de política de la vida y no sobre la vida. No 
sólo si la vida, cada vida individual, es sujeto y no objeto de la política, sino también si 
la misma política es repensada mediante un concepto de vida de acuerdo con toda su 
extraordinaria complejidad interna, sin reducirla a la simple materia biológica. Me doy 
cuenta de que, por ahora, nos quedamos en el plano de los enunciados; que ejemplos 
importantes de mi libro, como los del nacimiento y de la carne, no bastan para definir 
el cuadro de una nueva biopolítica afirmativa”.17. 
La cuestión de la biopolítica que en Foucault es una cuestión eminentemente moderna 
–en lo que lo acompaña Esposito- es para Agamben –siguiendo a Heidegger- una 
cuestión propia de la cultura occidental. Esta forma de poder sobre la vida, y 
específicamente sobre la población, una forma de adaptación del poder cuando las 
formas básicas de la soberanía estatal dejan paso a una intensificación del dominio ante 
la “explosión demográfica y la industrialización”.18 Y aquí una de las llamadas de 
atención de Esposito: la postura de Foucault no es “destino ontológico”, una 
determinación que inscribe a la vida en su necesaria desnudes ante el poder. La vida 
es, como lo prefigura Foucault, una potencialidad de retomar siempre su potencia y 
actuar, liberarse. 
- La praxis de los movimientos sociales reivindicatorios de preservación de sus habitats, los 
recursos naturales y la biodiversidad como manifestación de un nuevo paradigma 
emancipatorio. 
Afirma la socióloga argentina Norma Giarraca en una comunicación a colegas de una 
lista de Internet: 
 “A las viejas instituciones, las viejas ideas no tienen soluciones para estos nuevos 
problemas. Y estos son "problemas" gracias a la acción social (de lo contrario serían 
"consecuencias no deseados del desarrollo"[…]. Sólo la acción colectiva, las 
organizaciones sin intereses económicos involucrados pueden aportar ideas y 
soluciones; pueden llegar a acuerdos con las poblaciones uruguayas ilusionadas con la 
vieja "idea de desarrollo" poniéndolas en contacto con otras que ya pasaron por el 
engaño” 
. Es lo mismo que se visualiza ya en el denominado “efecto Esquel”, junto con otros 
casos como el de los indígenas bolivianos en su lucha por mantener sus ancestrales 
cultivos ante el avance de políticas que intentan desarticularlos e ilegalizarlos, tiene 
como sustento su permanencia en el tiempo, junto con la creación de tramas 
conceptuales novedosas, que permiten articular las luchas con las cosmovisiones 
indígenas de las que manan y con las fuentes ideológico-doctrinales derivadas de los 
paradigmas emancipatorios heredados de la modernidad europea. 
 El elemento novedoso surgente en estos movimientos que se plantean desde la crisis 
de la representación y en defensa de la vida, los recursos naturales y el ecosistema 

                                                 
17 Análisis extraido de una entrevista de Edgardo Castro al filósofo Rober Esposito   
(http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2005/03/12/u-936812.htm) 
18 Foucault 2000, 226. 
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como totalidad está en su nexo vivificante con la experiencia asamblearia fruto de 
numerosos y complejos procesos de las últimas décadas de conflictiva vida social en 
estas tierras. El entramado complejo en que distintos actores sociales se reúnen en su 
seno los hacen multisectoriales y policlasistas. En un marco de enormes asimetrías –me 
refiero a las que devienen del poder económico de las multinacionales y grupos 
empresarios que detentan la explotación de emprendimientos que devastan en 
ambiente frente a las organizaciones de vecinos, campesinos y pueblos originarios que 
sólo tienen su organización para oponerse a las presiones- las luchas continúan y son 
un reguero incesante. Ante esto la vía institucional, generalmente ligada a los bandos 
del poder, toma la forma de judialización de las protesta, un fenómeno que en 
Argentina particularmente tiene su origen aproximadamente en 1996 contra piqueteros 
y luchadores sociales. Si detrás de toda instauración de la norma está la cuestión de un 
juicio sobre la necesidad, enfrentarse a la demanda subjetiva que subyace a la misma es 
propio de la praxis emancipatoria de los movimientos sociales contra la 
excepcionalidad que motiva a la norma. 
Siguiendo a Svampa y Gargarella, ellos encuentran que:  
“En tales situaciones, las disputas alcanzan un rango constitucional. En una mayoría de 
casos, los problemas no son difíciles de resolver: a veces involucran conflictos de 
derechos constitucionales con otros de carácter infra-constitucional; en otras derechos 
contra meros intereses; [...]. Peor aún, en ocasiones, y frente a la desidia del poder 
político, los conflictos terminan derivándose a la esfera judicial que, salvo excepciones, 
viene a reproducir -insólita e injustificadamente- la ecuación de poder reinante en la 
esfera política, y desfavorable a quienes sufren las violaciones de derechos mas graves. 
[…] En todos estos casos, el problema no es solamente que el conflicto se politice o se 
judicialice, sino que, en cualquiera de las dos esferas, el conflicto sea desnaturalizado, 
privándose al mismo del contenido de derechos que lo distingue y que debiera marcar 
el modo en cómo resolverlo. El riesgo es, en definitiva, tratar a estas disputas como si 
no fueran, ante todo, disputas que involucran derechos, es decir, escamotear la 
cuestión de fondo y tratar a estos conflictos como si involucraran, meramente, un 
enfrentamiento entre intereses particulares contrapuestos.”19 
La cuestión no parece dejar de estar centrada en la aplicación permanente del estado de 
excepción, y no de manera “injustificada” como señalan estos autores, sino totalmente 
funcional a la dinámica de la sociedad basada en el consumismo y el saqueo ambiental. 
Se dice más arriba que se apelará a la hermenéutica como una ocasión para enfrentar 
estos dilemas señalados, que traen como consecuencia una racionalidad epistémica, 
plenamente dispuesta para aplicar sobre lo viviente las arbitrariedades de un estado de 
excepción permanente, que ni trepida al ocluir meridianamente el principio de 
responsabilidad sobre individuos y comunidades. Volviendo a Rorty, éste afirma que, 
así como la epistemología a la que aludimos tiene como objeto lo conocido al que 
describe, la hermenéutica hace suyo aquello que no conocemos. La conmensurabilidad 
a la que la epistemología pretende reducir, para manipular, calcular y disponer de lo 
viviente tiende a abrir el camino a un riesgo cada vez más agravado, cuanto mayor es 
el potencial de solicitación tecnológica sobre lo vivo. Toda la tradición que aquí se 

                                                 
19 - Gargarella R. y Svampa, M., “Nuevos conflictos, viejas complicidades”, Revista Ñ, 
24/02/2007 
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señala se inspira en esta lógica paradigmática dominatriz occidental, que descansa en 
que el conocimiento es aquello que hace a toda filosofía, reducida a teoría del 
conocimiento.20 Como conclusión previsible de este impulso, la sintaxis del discurso en 
que todo objeto conocido puede ser expresado con términos del propio lenguaje, deja 
afuera a todo lo que no se redime a ese armazón lingüístico, donde toda naturaleza se 
refleja especularmente en nuestro aparato cognitivo que lo unifica. Dice Rorty: 
“Nuestra duda es que es posible que alguien o algo esté relacionándose con el mundo 
en términos para los que nuestro lenguaje no tiene equivalentes. Dicho más 
sencillamente, sólo es preguntarse si no necesitaremos cambiar nuestro vocabulario, y 
no solamente nuestras afirmaciones”.(1995; p. 319) 
Este planteo permite arrojar luz respecto también a las posibles alternativas. Para 
Agamben la que es objeto del estado de excepción es vida desnuda. Aquella que se 
hace pasible de transformarse en artífice de los postulados de un paradigma 
emancipatorio –como aquí se propone, encarnado en los movimientos sociales que 
defienden su ambiente y sus condiciones de dignidad- no es nunca la vida desnuda, 
sino como plantea Espósito siempre es vida formada, forma de vida, y en su defensa se 
articula la propuesta desde una biopolítica “positiva”. Hans Jonas (1984) entrevió que 
la capacidad de destrucción del hombre como especie a partir del uso intensivo de la 
tecnología va mucho más lejos que la capacidad de establecer previsiones básicas, y, 
que las implicancias de la aplicación furibunda del modelo neoliberal de ciencias a esta 
devastación que se constituye en una amenaza extraordinaria a la vida. También 
visualizó que la responsabilidad ética que tenemos al respecto es incuestionable. Como 
afirma E. Lander “…es posible concluir que el experimento más extraordinariamente 
vasto en la historia de la ciencia y la tecnología moderna está sustentado sobre la más 
absoluta irresponsabilidad, altos niveles de ignorancia y mucha incertidumbre. Ha 
estado totalmente ausente el principio de precaución.”21  
La violencia que hay detrás de la aplicación del estado de excepción está en relación al 
hecho de que toda la violencia “mítica-jurídica” es violencia como expresión de su 
nexo con el derecho, y en nuestra sociedad todo medio violento está en relación a la 
obtención de un fin, algo que constituye el núcleo de la denuncia de Benjamin. La 
alternativa de Benjamin, por otro lado se aborda desde las dos representaciones 
temporales. 
La conciencia del «ahora» de Benjamín, en vez de referir permanentemente a un 
“futuro” que busca saldar la distancia entre la relativa pobreza de experiencias que no 
pueden cubrir las expectativas que estaban cifradas en ellas, se despliega sobre un 
pasado del que busca hacernos responsables. La idea de Benjamín es que nuestra 
perspectiva tiene que tener en cuenta las injusticias cometidas desde una nueva noción 
ética:  
“…se da una solidaridad entre los nacidos después y los que les han precedido, una 
solidaridad con todos los que por la mano del hombre han sido heridos algunas vez en 
su integridad corporal –justo cuando el actual sujeto político es pura corporalidad- 
[…]; y que esa solidaridad sólo puede testimoniarse y generarse por la memoria”.22  

                                                 
20 Rorty, 1995,  p. 322. 
21 Lander, 1994, p. 40. 
22 Idem. 
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Como pago de una deuda que debemos desde nuestra actualidad hacia el pasado, pero 
orientada hacia el futuro, esperando desde allí la verdadera redención 
“revolucionaria”. La historia no es ya sólo trama de influjos con miras a un futuro al 
que la historia se ve unidimensionalmente orientada, sino también la reflexión sobre 
un pasado que presiona a ser tenido en cuenta, para reparar las injusticias, reconciliarse 
con el recuerdo en una “trama comunicativa universal”.23 
Es posible entonces re-apropiarse del tiempo pasado para convertirlo en un 
instrumento de lucha de la clase sometida, de los encarnados en los movimientos 
sociales que se debaten con esperanzas por sus reinvindicaciones lo que llevará a la 
consecución de una humanidad emancipada. Este tiempo mesiánico que advendrá no 
es el telos de la historia, sino su interrupción. Constituye el final del devenir histórico, 
pero no su finalidad o meta. 
Por otro lado esta reapropiación no ha de llevarse a cabo en términos ingenuos, 
creyendo que es posible la aprehensión del pasado “tal cual fue”, sino que ha de 
hacerse desde la perspectiva de un observador distanciado, conciente de que la historia 
escrita desde una perspectiva verdaderamente materialista ha de resultar útil, no ya a 
la vida, como en la segunda intempestiva nietzscheana, que Benjamín cita, sino al ideal 
de una humanidad emancipada, encarnada en los territorios y las comunidades que los 
habitan. 
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