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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO.(Debe
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material).

El campo problemático definido por la Filosofía ambiental, en que busca inscribirse
la presente investigación, ha sido acusado de ser anticientífico. Sin embargo, el
saber crecientemente interdisciplinario de la Biología, disciplina de donde proviene la
metáfora que el concepto de desarrollo despliega, lo ha desmentido. El avance y la
acumulación de conocimiento científico en el campo de la biología ha inflingido así
una herida narcisista al desautorizar la continuidad conceptual progreso-desarrollo
en una concepción de la temporalidad heredera de la filosofía de las Luces.

Frente al saber producido por la ecología, la tecnociencia contemporánea emula el

mito de PentesileaV La realidad planteada por la Ecología ha apuntado en forma
insistente hacia la necesidad de desplazar conceptualmente, ergo
epistemológicamente, al Ego cogito moderno por un universo de significación nuevo.

Ese "saber sobre la casa"^ interpela un "nosotros" post moderno^. ¿Cómo tomar
decisiones políticas justas sobre este ámbito en que residimos juntos? ha sido la
pregunta acuciante planteada por los movimientos socioambientales. Así, ha surgido
la necesidad teórica de hacer una lectura praomática del diagrama del delantal
planteado por el filósofo noruego Ame Naess .

En el nivel 1 se encuentran aquellas creencias inascibles, de difícil enunciación, que
pueden proponer un principio cohesitivo a ese nosotros. En el nivel 2 se encuentran

los principios éticos que dan sentido a la apropiación individual del ideario

medioambiental. Las creencias, valores o diagnósticos permiten plantear hipótesis
científicas capaces de transformar la realidad del deterioro medioambiental con un

sentido de justicia social. El pragmatismo, como filosofía del presente, asume el
problema de la opción ético-política en toda su honda dimensión: ¿cuáles son las
consecuencias que se esperan de una investigación tecnocientífica? ¿qué hechos
Pentesilea (HEviEaíAeia), reina amazona, acudió a la Guerra de Troya tras la muerte de Héctor
para tomar su lugar. Su figura simboliza el amor femenino a la guerra. En el romanticismo será
recreada por la obra de Heinrich von Kleist(1777-1811) como una heroína dividida entre un

intenso furor de devoración del otro y una pasión de amor que la conduce al aniquilamiento de sí
misma. {Pentesilea, Fuenlabrada, Magisterio Español, 1978)

La etimología de la palabra "ecología" alude al vocablo griego oDKog, cuyo rango de significación
va desde "casa" hasta "patria", pasando por "propiedad".
"La ciencia, en los prolegómenos de la modernidad, comenzó a librar una dura lucha contra el

dogmatismo. Salió victoriosa. Pero, finalmente, se contagió los defectos de sus viejos enemigos.
Hoy los defensores de la ciencia pura se han convertido en dogmáticos epistemológicos. Por otra
parte, la ciencia se enfrenta a su propia hija: la tecnología. Pues la ciencia, para corroborar sus
hipótesis y para desarrollarse, ¿logra abstraerse del poder tecnológico? La investigación científica,
gran devoradora de recursos económicos, ¿puede desentenderse de los intereses de quienes
invierten en investigación?". Esther Díaz, Postmodernióad, Buenos Aires, Biblos. 4ta Edición
2009: 26.

"El pronunciamiento pragmatista a favor de una visión contextualizada de las creencias y del
universo moral en general se une a una gran confianza en la experiencia humana, que por sí
misma puede generar su propia crítica . Como subraya [Henry] James en la Conferencia IV:

'Concepción de la verdad según el pragmatismo", todo esto implica que las verdades o creencias
sufren invariablemente procesos de cambio a lo largo de la historia humana". Alicia Bugallo, La
filosofía ambiental en Ame Naess. Influencias de Spinoza y James. Río Cuarto, Ediciones del
ICALA, 2011: 125.
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se pretenden producir? ¿cómo se asume la construcción de futuro en la subjetividad
de los investigadores? Las opciones que permiten responder a estas preguntas son
ideas que guían la praxis científica; por eso la filosofía pragmática es una aliada
valiosa de la ciencia.

La filosofía pragmática de Ame Naess propone una búsqueda científica, racional,
que no es abstracta. Se diferencia de la propuesta de M. Heidegger (1883-1976)

respecto de la ontología del conocimiento científico®. La filosofía es una crítica de la
cultura actualmente disponible que permite una valoración diferente del sentido

común tecnocientífico. El pragmatismo como escuela filosófica permite superar el
positivismo y plantear que la ciencia y la tecnología no avanzan necesariamente
hacia un estadio mejor para la humanidad: buscan cfesarro//ar y explorar sus propias
potencialidades, pero no siempre cuentan con principios éticos claros para hacerlo.
Hay, entonces, experiencias subjetivas de todo tipo en esa práctica social a la que
llamamos "tecnociencia". La diferencia radical entre las culturas tecnocientíficas

plantea que los seres humanos somos metafísicos, teológicos y científicos a la vez a
lo largo de la historia. Y la interrelación humana, que implica actividad en cada uno
de estos ámbitos, puede tener tanto resultados positivos (nuevos artefactos) o
negativos (desequilibrios socioecológicos) para el conjunto.

En esta simbiosis de la que participamos, la economía, como disciplina de
conocimiento social, nos permite pensar la posibilidad de reducir la escala del
impacto negativo, y valores tales como la eficacia y la eficiencia permiten
problematizar la noción de "márgenes de ganancia". Este nuevo posicionamiento
ontológico dentro de la economía plantea la necesidad de desmontar su neutralidad
epistémica para que la subjetividad de los economistas y sus constreñimientos
epocales pueden ser abordados por la ética. La valoración de la diversidad vital es

un problema ético nuevo para la economía. Hay allí un novum en sentido jonasiano
(Joñas, Hans: El principio de responsabiiidad. Ensayo de una ética para ia
civiiización tecnológica. Barcelona, Herder, 1995).

Este novum da cuenta de una conflictividad que funciona como a priori ético para

cuestionar la invención del desarrollo®. Al hacerlo, al plantearnos una "genealogía
"Y, así, la problemática de la filosofía contemporánea se centra principalmente en la 'vida' a modo
de 'fenómeno originario', ya sea entendiendo que la vida se dispone como la realidad fundamental
y todos los fenómenos se derivan de ella y a ella se pueden remitir y todo y cada cosa es
entendida como objetivación y manifestación 'de la vida', ya sea entendiendo la vida como
formación de cultura, en concreto vinculándose a principios normativos y valores. Martín
Heidegger, Anotaciones a la Psicología de las visiones del mundo de Kart Jaspers. En: Hitos,
Madrid, Alianza Editorial, 2007: 25

"La afirmación de la irreversibilidad de la globalización no es necesariamente una expresión
ideológica. Lo sería si con ella (explícita o implícitamente, pero, en todo caso, como intención

eminente)se celebrara o se deplorara lo afirmado. Es claro que de hecho se lo suele deplorar o
celebrar, pero esto no quita ni agrega verdad al enunciado. Este puede interpretarse también
como el sobrio testimonio de un estado de cosas, la comprobación de un hecho, o incluso el

descubrimiento de algo profundamente arraigado en la naturaleza humana. Si así fuera, se estaría
reconociendo en el fenómeno de la globalización un tema filosófico. Es fácil reconocer ahí, al
menos, un tema de la ética filosófica. La globalización interesa a la ética, en los dos sentidos del

verbo "interesar": como promoción de un "interés" específico, y como impacto, afección o

incidencia (como cuando se dice "la bala interesó el pulmón") en las conceptualizaciones propias
de esa disciplina. Pero aquí nos interesa (en el primero de esos sentidos) la cuestión inversa: a
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del desarrollismo" en este sentido, nos encontramos con su origen sociohistórico y
podemos dimensionar su implicancia actual. Al situar que del once de julio al cinco
de noviembre de 1949, una misión de economistas del Banco Internacional para la
Reconstrucción y el Desarrollo visitó Colombia con el propósito de formular un plan
filantrópico, nos encontramos con la fecha de nacimiento de esta metáfora

económica que condifica las buenas intenciones en un lenguaje biologicista. La

filosofía, iluminada por los pensadores de la sospecha (Marx, Nietzsche y Freud) nos
permite examinar ese lenguaje desde una perspectiva capaz de revelar en él el
germen de una novedosa e insospechada forma de colonialismo que podría haber
pasado inadvertida hasta que sus efectos ambientales desequilibrantes fueran
denunciados por los movimientos sociales desencantados^.
Hay, al menos, una metáfora bélica notable en el documento.
Sólo por medio de un ataque generalizado a la totalidad de la economía en educación, salud,
vivienda, alimentación y productividad se puede romper de modo decisivo el círculo vicioso de

pobreza, ignorancia, malas condiciones sanitarias y baja productividad.®

Uno de los rasgos que más enfatiza esta perspectiva es el carácter comprensivo e
integrado para las ayudas propuestas. En ese sentido podemos ver allí una muestra
de la meticulosidad del poder, que M. Foucault llamaría "su capilaridad": una de las
formas a través de las cuales nuestra sociedad define tipos de subjetividad, formas
de saber y en consecuencia relaciones entre los hombres y la verdad. (Foucault,
Michel: Estrategias de Poder. Colección Obras Esenciales, Volumen II. Buenos

Aires, Paidós, 1999: 172). Aparece en el informe un conjunto detallado de
prescripciones que incluye objetivos y metas cuantificables, necesidades de

inversión, criterios de planificación, metodologías y hasta ordenamientos temporales
(Escobar, Arturo: Encountering Development: the making and unmaking ofthe third
word. New Jersey, Princeton University Press, 1995:25). El modo en que queda
planteada la temporalidad desde entonces demanda una aproximación filosófica, ya
que es la filosofía la que ha llegado a plantear que el seres tiempo.
Una oportunidad única se presenta en la larga historia de Colombia. Sus abundantes recursos

naturales pueden convertirse en inmensamente productivos por medio de la aplicación de técnicas
modernas y prácticas eficientes (...)[ lo único que se necesita] es un esfuerzo tenaz del mismo pueblo

colombiano. Por hacer un esfuerzo tal, Colombia no sólo conseguiría su propia salvación sino que, al
mismo tiempo suministraría un ejemplo inspirador para todas las otras áreas subdesarrolladas del
mundo.

Tanto en el plano ontológico como ético, podemos observar en el informe un anticipo
en las doctrinas de shock que inundarían la prescipción económica un cuarto de

siglo más adelante. Podemos atisbar la economía política de la opulencia,
saber, si, por su parte, la ética interesa a la globalización". Ricardo Maliandi y Oscar Thüer: Teoría
y Praxis de los Principios Bioéticos. Remedios de Escalada, Ediciones de la UNLa, 2008: 265
7 "El desencanto posmoderno ya no apunta a la libertad absoluta de la humanidad. Se ha

descubierto que la primera persona del discurso emancipatorio indica, en realidad, el lugar del
dominador. En la modernidad, la tercera persona quedaba proscripta del discurso hegemónico.
Los pueblos imperialistas acuñaban la bandera de la igualdad entre los seres humanos, mientras

le negaban al sometido la posibilidad de ser persona. (...) Estados Unidos, en cambio, goza de un
imperialismo postmoderno, multinacional, sonriente y cínico. Se escandaliza por la sexualidad de
sus gobernantes, pero no por las bombas arrojadas sobre civiles inermes." Esther Díaz, op. cit: 45
8 International Bank for Recontruction and development(1950) The bases of a development for
Colombia. Baltimore John Hopkins University Press. Pág XV.
9 lbidem:615
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característica de la cultura norteamericana, buscando implantarse en nuestro suelo ,
lo cual nos obliga a prestar atención a las voces críticas que desde el activismo
político denunciaban una apropiación de recursos.

Sin embargo, lo que aparece como más interesante para una mirada filosófica es el
concepto lineal de la temporalidad, legado problemático de la Ilustración y el
hegelianismo; ¿Podremos hacer de nuestra historia el desarrollo progresivo de la

idea norteamericana de prosperidad? La concepción prevalente en el informe parece
sugerir que sí. Se trata de una concepción de la temporalidad tecnocientífica
atravesada por el mandato cristiano (protestante) de la salvación y la fe en obras
(Haraway, Donna: Modest_W¡tness@Second_Millenium.

FemaleMan©_Meets_OncoMouse^'^. NewYork, Routledge, 1997: 8-11).
El sentimiento mesiánico y el fervor cuasi religioso expresado en esta noción de

"salvación" entraña el siguiente convencimiento: hay un único modo (el desarrollo)
en el que la nación colombiana puede convertirse en un "ejemplo inspirador".
Aunque la tarea de salvación (el desarrollo) sea compleja, las herramientas
adecuadas para ella ya han sido creadas: la ciencia, la planificación y las
organizaciones supranacionales de crédito. Estas herramientas son descriptas como
neutrales, deseables y universales. Su valor, además, aparece como ya probado en
la historia occidental. La realidad histórica de la crisis de la deuda tres décadas más

tarde, y lo señalado por las teorías que apuntaron hacia la "restricción externa", nos
impulsan a repensar aquella deseabilidad y universalidad.

En este sistema de representación el valor, el precio, la importancia y el significado
de la praxis tecnocientífica orientada al desarrollo aparecen plenamente legitimados.
Aunque descansa sobre objetivos humanitarios la representación de Colombia y
América Latina, en general, como un sector demográfico "pobre" e "ignorante", que
vive en "malas condiciones" y adolece de "baja productividad", nos incita a interrogar
críticamente el efecto ideológico de esta intención de incorporar el territorio y los
recursos naturales al modo de producción internacional. La genealogía muestra, así,
que la invención del desarrollo signó un cambio significativo en las relaciones

históricas entre Europa y los Estados Unidos, por un lado, y la mayoría de los países

de Asia, África y Latinoamérica por el otro (Escobar, op. cit: 26).
Es necesario señalar que esta invención no constituye, como en cualquier otro
campo de discursos y prácticas, una creatio ex nihilo. Hay, por demás, precursores y
antecedentes:

• British Development Act(1940): La primera materialización de importancia de
la idea de desarrollo. Puede tratarse de un intento de vigorizar el poder
imperial inglés frente a lo que se señala como "desafío"

• "Modernización de la población africana". Este proceso se dio en detrimento

de las perspectivas tradicionales sobre alimentación y organización
comunitaria que sostenían las mujeres.
• Programas de cooperación científica internacional. Como denunciara Oscar

Varsavski en su preciso momento {Ciencia, Política y Cientificismo. Centro
Editor de América Latina, Buenos Aires, 1969), el ascenso de los Estados
10 Cooper, Frederik (1991). Citado por Escobar, A. Op. Cit: 26
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Unidos como centro productor de paradigmas tecnocientíficos impactó de
modo contradictorio en la generación de hijos universitarios de los
privilegiados por el peronismo.
El comportamiento corporativista de la cúpula empresaria argentina (Castellani, Ana;
Estado, Empresas y Empresarios. La construcción de ámbitos privilegiados de
acumulación entre 1966 y 1989. Buenos Aires, Prometeo, 2009), a diferencia de la

situación que se vivió en África, produjo un recrudecimiento de los ideales
emancipatorios en los herederos de la Reforma de 1918. Eran los '60: la

arquitectura, elocuencia del poder según Nietzsche, atestiguaba que el futuro había
llegado. La imaginación en el poder invitaba a desconfiar de las buenas intenciones
del desarrollismo; dentro de una tradición de pensamiento, la inaugurada por J. E
Rodó y José Martí, en la cual el "hermano rubio" no debe ser prejuzgado pero
tampoco acríticamente identificado como benefactor.

Así, durante este año de trabajo en la Beca de Perfeccionamiento, la genealogía del
Desarrollismo mostró la imposibilidad de tomar cualquier -ismo como sustancia. De
allí surgió la orientación a escribir una tesis doctoral que tome como objeto de
estudio la producción de subjetividad que ha resultado de esta, nuestra historia en

tanto país que ha sido señalado como "subdesarrollado". Cuánto hay de estigma y
cuánto de emblema en la performatividad del discurso desarrollista es algo que
merece ser estudiado por la crítica filosófica.

7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO.
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIO. (Ver instructivo para la
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada trabajo, en el mismo
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen,
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de
participación.

"Conflictlvidad social, territorialidad y modos de acumulación. Una primera
aproximación teórica". En: Fidel, Carlos (comp.) Miradas y controversias del
desarrollo territorial en Argentina. Buenos Aires, Ediciones del Centro Cultural de la
Cooperación, 2014. Pp. 87-111. ISBN: 978-987-1650-86-6. Anexo II

"La economía interrogada desde la perspectiva ambiental ". En: Langdón, Mauricio y
Celina Lértora (comps.) La agenda filosófica hoy, temas y problemas: Actas XVI
Jornadas de Pensamiento Filosófico. Buenos Aires, FEPAI, 2014. Pp 240-252.
ISBN: 978-950-9262-67-6. Anexo III

"El surgimiento de la acumulación como valor: Marx y Nietzsche contra la

hipocresía". En: Galafassi, Guido (comp.) Apuntes de Acumulación: capital, estado y
procesos sociohistóricos de reproducción y conflictlvidad social. Ranelagh,
Extramuro Ediciones, 2014. Pp. 93-104. ISBN: 978-987-22408-1-3. Anexo IV
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"El a priori antropológico en la problematización del concepto de desarrollo". En: Gilí,
María Laura y Graziana Pérez Zavala (comps.) Estudios Latinoamericanos. Diálogos
interdisciplinarios sobre sociedad, historia, cultura, frontera y territorio. Secretaría de
Políticas Universitarias. Universidad

Nacional de Villa María. Editorial ASPHA.

Buenos Aires. 2015. Pp. 149-158. ISBN 978-987-3851-00-1. Anexo V
7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA.(Aceptados para su publicación. Acompañar copia de
cada uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido remitido. Ver
punto 7.1.)

No consigna
7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.)

No consigna
7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras)

Nietzsche, más allá de la epistemología y la metodología
¿Es el desarrollo un mito? Cabe plantearse la pregunta, en tanto las narrativas

tecnocientíficas de la Salvación han entrado en franca decadencia. En una era en que el
conocimiento ya casi no puede distinguirse de la información, es necesario que
tengamos clara la advertencia del genial alterego de Zarathustra: la sabiduría marca

límites también al conocimiento. Si admitimos que la aparente imposibilidad de poner
límites a la generación de información no es solo un escollo para la gestión, sino todo
un espacio de preguntas filosóficas en torno a la tecnología que no logran ser ni siquiera
abordadas, la advertencia de Nietzsche generará las coordenadas en que esa
imposibilidad pueda ser, al menos, reconocida como tal. Quizás abordar la reflexión
filosófica en torno a un problema que se nos vuelve acuciante sea una forma de detener

la angustia, volverla actividad. Hacer del pensamiento algo activo, agresivo, es la tarea
perentoria frente a la desesperante pasividad sedentaria en que nos ha sumido esta
(¿última?) fase del capitalismo que nos toca transitar. El pensamiento que nos ha
legado Nietzsche desobtura la posibilidad de pensar en la vida y en la tierra, antes de

intentar abonar desesperadamente el terreno de la "sustentabilidad" de un sistema que
puede oprimirnos desde el cinismo de sus valores vacuos.

(a publicarse en un libro colectivo una vez que se acuerden las normas editoriales con
los coautores)

7.5. COMUNICACIONES.(No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores)

"Nietzsche contra el mito del desarrollo". III Congreso Internacional de Epistemología y
Metodología Nietzsche y la Ciencia. Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 8 y 9 de mayo
de 2014.

"Sustentabilidad y posdesarrollo: perspectivas desde la filosofía ambiental

latinoamericana". III Jornadas de Filosofía Ambiental. Facultad de Psicología y
Ciencias Sociales, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Buenos
Aires, 22 de septiembre de 2014

"Aspectos de la recepción y asimilación de la filosofía ambiental en nuestro país". V
Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 13-14 de Noviembre de 2014.
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8.2. DIVULGACIÓN
No consigna
8.3. OTROS

No consigna

9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS.(Se indicará la denominación, lugar y fecha de
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas)

Jornada "Alimentación y Actividad Física en jóvenes escolarizados de la Provincia de

Buenos Aires. Hábitos, percepciones, desafíos y propuestas". Anexo de la H.C. Diputados,
La Plata, 6 de Diciembre de 2013.(Asistente)

Jornada "Problemáticas actuales para la culminación de Tesis y TFI de Posgrado".
Universidad Nacional de Lanús, 21 de Agosto de 2014.(Asistente)
XI Jornadas de Filosofía "La transmisión de la Filosofía. Homenaje a un maestro, el Dr.
Ricardo Maliandi". Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, Universidad de Ciencias

Empresariales y Sociales. Buenos Aires, 23 de Octubre de 2014. (Miembro del Comité
organizador y coordinadora de mesa)

10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún
entrenamiento)

Francés Nivel 4. Laboratorio de Idiomas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
51 horas.

"El neoliberal que llevamos dentro". Dictado por Dr. Alfredo Daniel García. Fundación Centro
Psicoanalítico Argentino. 16 horas.

11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO
No consigna
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Docente Instructora. Cátedra de Ética y Legislación. Licenciatura en Biotecnología. Universidad
Nacional de Quilmes.

Docente Adjunta. Cátedra Seminario de Filosofía Práctica III. Licenciatura en Filosofía. Universidad
de Ciencias Empresariales y Sociales.

13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS

ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación
de la tarea cumplida en el período)
No consigna

14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O

DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar)
Posdesarrollo y Sustentabilidad: Hacia una crítica ético-política del desarroiiismo
Las objeciones a las teorías del posdesarrollo señalan que, por focalizarse en el discurso, la
pobreza y la explotación, problemas "reales" que plantea el subdesarrollo, quedan soslayados.
También asumen que se trata de una visión demasiado generalizada y esencializada, que no logra
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detectar las condiciones históricas de disputa en los diversos proyectos sociopolíticos en pugna.
Finalmente, también se ha acusado al posdesarrollo de plantear una visión romantizada de los

movimientos sociales y las tradiciones locales. (Ziai, Aram (ed.): Exploring Post-development.
Theory and Practice, problema and perspectivas. London and New York, Routledge, 2007)
Estas críticas deben entenderse en el contexto cambiante de la producción de conocimiento en la
década de los '90, atravesada por la consolidación de tendencias y campos que venían en ascenso
desde la década anterior, a saber;
•

Postestructuralismo

•
•

Teoría de Género

•

Estudios Ambientales

Estudios Culturales

Los aportes de estas cuatro tendencias de producción teórica permitieron una mayor y por ende
mejor comprensión de cómo ha operado el concepto de desarrollo, cuál ha sido su performatividad en
el campo de la producción de subjetividad.

Durante el próximo año, la presente investigación se abocará a profundizar el análisis de las críticas
precedentes, a fin de contribuir al debate con una Tesis Doctoral que las sintetice. En este sentido,
para el año 2015 se concibe un proyecto en tres partes:

1. Estudio del modo en que el supuesto, compartido por el marxismo "vulgar" y el liberalismo, de que
el discurso no es material ha impedido reconocer que la Modernidad es, a la vez, un sistema de

discursos y prácticas. Para ello se trabajará con el texto de Gyórgy Lukács Ontologia del ser social: el

trabajo (Buenos Aires, Herramienta, 2004), bajo la orientación del Dr. Héctor Muzzopappa, cuyo
Seminario "Platón y Hegel. Fundación y disolución de la sociedad tradicional" SUgiriÓ la Orientación
propuesta al trabajo.
2. Crítica del desarrollismo como hecho discursivo, i.e. trascender la forma en que ha sido desafiado
e hibridizado en el terreno de las prácticas desarrollistas concretas. Si bien el objetivo de las teorías
del posdesarrollo nunca fue proponer una "mejor" representación de la realidad, ya que esa voluntad
ha sido señalada justamente como parte del problema, consideramos que lo planteado por el Dr.
Néstor Cordero en el seminario ya cursado "De la imposibilidad a la justificación del no-ser en la

fiosofía griega (de Parménides a Platón)" nos permite trabajar la forma en que lenguaje y
pensamiento son solidarios, el enriquecimiento progresivo de ciertos términos, y, finalmente, su
consolidación como nociones filosóficas, ilustra de manera directa la evolución de la reflexión

racional, sus búsquedas, sus atajos, sus pretendidas soluciones definitivas (Cordero, N. : Programa
del Seminario. Remedios de Escalada, 2014).

3. Por medio de la filosofía lingüística, estudiada en el Seminario "Teoría de los Signos y Filosofía en C.
S. Peirce" del Dr. Javier Legris, construir el Diagrama del Delantal del filósofo noruego Ame Naess en
objeto de crítica, tanto para la acción política como para el debate académico. Si bien se reconoce la

contienda epistemológica que funciona en el debate propiciado por las teorías del posdesarrollo,
consideramos que se trata, en definitiva, de la creencia eurocéntrica en la Verdad Lógica como el
único ámbito válido de producción de conocimiento.

Hoy, en el Centro de Teorías y Prácticas Científicas de la Universidad Nacional de Lanús,
sostenemos que una opción epistemológica es siempre un proceso político con consecuencias

materiales. El posestructuralismo ha desarrollado una noción de "globalización" que permite
cuestionar los supuestos hegemónicos que la definen solo en los términos propuestos por el
neoliberalismo. La globalización no parece ser el producto natural del desarrollo de la economía de

mercado sino una realidad histórica resistida y capilarmente negociada; es decir, objeto real de lucha
y transformación.
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Condiciones de Presentación

A. El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir:
a.

Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14).

b.

Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben
agregarse al término del desarrollo del informe

c.

Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre
cerrado).

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá
solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los
cronogramas anuales.

|(|^AAJ-(^AAAAA^
irma de la Directora

a Directora

Firma de la Becaria
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