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La obra de Escobar transita por el intrincado camino de analizar los discursos que
subyacen bajo los mecanismos de producción social, en el contexto de la ideología del desa-
rrollo. Escobar, quien realiza su labor docente en la Facultad de Antropología del
Massachussetts Institute of Technology, enfoca la aparición del discurso prevalente sobre el
desarrollo durante la última mitad del siglo XX, intentando determinar el contenido, motiva-
ción, y fines políticos que han organizado el aparato institucional de representación social.

A través de un lenguaje provocativo, el autor critica los modelos de imaginación y
figuración de la realidad del tercer mundo impuestos por lo que se ha venido a conocer
como ‘desarrollo’. En su concepto, la “colonización de la realidad” da cuentas de cómo
ciertas representaciones se vuelven dominantes e informan indeleblemente las maneras
a través de las cuales la realidad es imaginada e intervenida. Es así como el autor carac-
teriza al desarrollo como un espacio cultural, que da origen a una realidad producida a
partir de la representación de la misma.

La obra de Escobar sigue la línea abierta por Said, quien hace un par de décadas
criticara el proceso de “orientalismo”, a través del cual la cultura europea, mediante el
manejo del discurso, ha ‘producido’ al Oriente en términos políticos, sociológicos, ideo-
lógicos, científicos, e imaginativos (Said 1973). Escobar expande este método al tercer
mundo en general, enfocando gran parte de su obra al discurso del desarrollo en Améri-
ca Latina y particularmente en Colombia.
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El autor se propone hablar del desarrollo como una experiencia históricamente
singular, y se embarca en la exploración de los tres ejes que definen la creación de este
espacio de pensamiento y acción. Éstos son: las formas de conocimiento que lo refieren,
elaboradas a través de objetos, conceptos, teorías y otros, y a través de las cuales llega a
existir; luego el sistema de poder que regula su práctica; y por último las formas de
subjetividad alentadas por el discurso, que le permiten a las personas referir (se) como
desarrolladas o en desarrollo.

La obra comienza con la aparición y consolidación del discurso y la estrategia del
desarrollo en el período de la post–guerra, como resultado de la objetivación de la po-
breza. En este capítulo, el autor da cuenta de las condiciones históricas que hicieron
posible este proceso, e identifica los mecanismos a través de los cuales se ha implementado
la ideología del desarrollo. Entre ellos, Escobar pone énfasis en los procesos que han
profesionalizado el conocimiento acerca del desarrollo y que han institucionalizado su
praxis.

Luego, el autor articula una crítica cultural al discurso subyacente a la disciplina
conocida como economía del desarrollo (development economics). A partir de las doc-
trinas económicas occidentales que sirven de base a esta nueva disciplina, Escobar ex-
plora la manera en que la economía subdesarrollada se construye como categoría
‘científica’ y la manera en que la categoría funciona dentro del cuadro de la economía
política internacional.

Habiendo realizado impecablemente el análisis del discurso, apoyado en numero-
sas citas a Foucault, el autor luego aborda el examen de los mecanismos de acción con
los que la ideología ha contado. La crítica apunta sus dardos primero a la CEPAL, para
dirigirse con particular ácido a los programas del Banco Mundial. Esta institución, es-
cribe Escobar, “debiera ser vista como un agente del imperialismo económico y cultural
al servicio de la elite global”. Apoya su conclusión en el racionalismo fragmentador
subyacente a los programas de ‘desarrollo’ financiados por el Banco, que se abstraen de
la realidad cultural y operan conforme a esquemas basados en proteínas, calorías, e
ingresos per cápita. Las políticas sobre abastecimientos del Banco son otro foco de su
atención, pues le permiten a las empresas transnacionales controladas por las elites fi-
nancieras y a los expertos del primer mundo hacerse de jugosos contratos financiados
con fondos públicos. También señala las políticas de apoyo a corruptos gobiernos en
Brasil, Indonesia, Colombia, las Filipinas, y otros. Mención aparte merece la burocracia
interna de la institución, compuesta por más de un 70% de economistas (buena parte del
restante 30% son ingenieros), quienes no saben más que dibujar sus ecuaciones univer-
sales construidas sobre los supuestos funcionales a la ideología dominante.
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Resulta al menos curioso que en la exposición crítica del Banco no figure el regis-
tro de casos desastrosos para comunidades locales, el medio ambiente, o los derechos
humanos. Casos como las represas en el Valle de Narmada en la India, la Transmigra-
ción en Indonesia y en China, las Carreteras en el Amazonas, entre otros, apoyarían la
exposición del autor. A su vez, el análisis sobre la cultura de la aprobación en el Banco,
que valora el movimiento de grandes sumas de dinero por sobre los resultados concretos
de un proyecto, permitiría retratar con mayor precisión el funcionamiento interno de la
institución. Por último, también una mención a los índices del éxito, los que para el
Banco son exclusivamente el crecimiento económico y el crecimiento económico, ven-
drían a completar el análisis acerca de las causas que han movido a esta institución
financiera por caminos de destrucción social y ambiental.

La obra de Escobar presenta otros variados temas, como la refiguración del rol de
la mujer, los problemas en la tenencia de la tierra, los programas para el control de la
natalidad, los aspectos institucionales de los programas sobre desarrollo agrícola, etc...
En todos ellos se aprecia una visión crítica a los conceptos sobre pobreza, comunidad y
desarrollo que subyacen el quehacer del aparato institucional del desarrollo.

Uno de los capítulos mejor logrados es aquel que descompone los elementos que
informan el discurso del desarrollo sustentable. Este concepto trae una nueva construc-
ción de lo social, la cual es presentada por Escobar en forma de analogía: así como “las
figuras del dolor... son redistribuidas en el espacio en que se encuentran los cuerpos y
los ojos” (Foucault 1975), la degradación ambiental se redistribuye y dispersa en el
discurso de los economistas y políticos.

La “glotonería en la historia de la visión y del conocimiento” se expresa en discur-
sos que ensalzan el manejo ambiental, ahora de proporciones globales, como la gran
panacea del mundo. ¿Y quiénes son los autoproclamados mensajeros que traen la noti-
cia acerca del camino a seguir hacia un nuevo orden de valores e instituciones que
cristalicen la sustentabilidad? ¿Serán las mujeres del movimiento Chipko en la India,
pregunta Escobar, quienes defienden los árboles y no los proyectos de reforestación?
¿Serán los recolectores de caucho del Amazonas, los nómades africanos, los pueblos
indígenas de las Américas? Escobar dictamina que son los científicos y académicos
occidentales quienes pretenden “hablar por la tierra”, y quienes redescubren a los habi-
tantes locales como “recursos” humanos condenados por su subdesarrollo.

Uno de los temas acerca del desarrollo sustentable que Escobar percibe con gran
agudeza es el problema de la pobreza. El autor realiza un análisis profundo acerca de
cómo el concepto pobreza ha sido construido para justificar la intervención en el tercer
mundo. De acuerdo a las fórmulas ofrecidas por la Comisión Mundial sobre Medio
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Ambiente y Desarrollo (1987), una de las causas últimas de la degradación ambiental es
la pobreza (o sea, a los pobres además se les echa la culpa de la crisis ambiental). Por
consiguiente, la fórmula para realizar la sustentabilidad, propuesta por esta Comisión,
que al decir de Escobar está integrada por los occidentales y uno que otro tercer mundista
con pretensiones cosmopolitas, es el crecimiento económico. El discurso del desarrollo
sale fortalecido de la crisis ambiental, suprimiendo del debate a los habitantes locales
desarraigados de sus ecosistemas por la continua expansión de inversiones transnacionales
y mercados globales, y permitiendo que los tenedores del poder fortalezcan los métodos
de producción de significados acerca de lo cultural.

Escobar presenta una aguda crítica a cuatro aspectos del concepto de desarrollo
sustentable. Primero, la relación entre la humanidad y la naturaleza está siendo
reconfigurada en escalas globales, de manera que se pierden las perspectivas acerca de
las grandes diferencias e inequidades en los problemas de recursos y en la responsabili-
dad por el daño ambiental. Segundo, el problema de la pobreza ya anunciado engendra
“economías de visibilidad”, en las cuales los pobres son presentados como grandes masas
irracionales y oscuras desolando bosques con hachas y machetes, mientras que los gran-
des contaminadores del Norte y del Sur y el estilo de vida consumista preconizado por
el capitalismo y el desarrollo permanecen invisibles. Tercero, el discurso del desarrollo
sustentable reordena los componentes utilizados por los “sacerdotes” del desarrollo, y
preconiza al crecimiento, que debe ser sostenido y sostenible, como la panacea final.
Cuarto, el advenimiento del desarrollo sustentable significa la muerte real y simbólica
de la naturaleza, la que desaparece del espacio social al ser reconceptualizada como
medio ambiente.

Ante los procesos de globalización que presentan el desarrollo como la única alter-
nativa visible para solucionar los serios problemas sociales y ambientales que enfrentan
a la humanidad, Escobar invita a estudiar aquellas formas de resistencia en contra del
desarrollo. Concentrando su mirada en aquellas manifestaciones anti–desarrollo, Esco-
bar da cuenta de ciertos procesos del post–desarrollo en América Latina, los cuales
hablan de una búsqueda o construcción de identidad. En este aspecto, Escobar advierte
de la trampa de conceptualizar al tercer mundo como un espacio de tradiciones, y pro-
pone más bien concentrar la mirada a la reconstrucción de espacios culturales que se
suceden al nivel de los movimientos sociales. Es aquí donde el autor ofrece el concepto
de “culturas híbridas”, que corta a través de clases, orígenes étnicos o fronteras naciona-
les, particularmente en Latinoamérica donde “las tradiciones no se han ido y la moder-
nidad no ha llegado”. El proceso de hibridización corresponde a la recreación cultural
que desplaza las estrategias normalizantes de la modernidad, a la vez que contribuye a
la producción de subjetividades distintas.



Finalmente, el autor recuerda que el discurso no es sólo expresión del pensamiento,
sino que el cambiante orden del discurso es una cuestión política que conlleva la prácti-
ca colectiva de los actores sociales y la reestructuración de las existentes economías
políticas de verdad.


