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Introducción 

a presente entrevista se desarrolló en ocasión de la visita de Edgardo Lander a la 
ciudad de Córdoba, a fines de agosto del 2009, con motivo del seminario de 
posgrado “Geopolítica del conocimiento: la colonización de la naturaleza y los 

límites del planeta Tierra”, organizado por el Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba. En la misma, se dialogó acerca del hambre, la acción 
colectiva, el conflicto social y los movimientos sociales, tanto a nivel global y regional 
como local. 

L 
Edgardo Lander es uno de los representantes en América Latina, junto a una serie 

vasta de autores, del “enfoque poscolonial”1. En la ocasión de su visita, se trabajó 
alrededor de la idea central de que el “desarrollo”, tal como nuestro sentido común –
eurocentrado y subalternizado- lo entiende, viene mostrando una inviabilidad ecológico-
sistémica que ya no es posible eludir: actualmente estamos sobrecargando al planeta 
tierra en su capacidad para regenerarse en un 30%. Si continúa el actual patrón 
civilizatorio, para mediados de la década del 2030 harán falta 2 planetas Tierra para 
mantener nuestro actual estilo de vida (WWF et al 2008). Como indica Leff (2005), la 
crisis ambiental es también civilizatoria, y consigo impugna entonces las maneras de 
conocer, puesto que el pensamiento dominante sobre el planeta y su futuro, es un 
pensamiento desde y para el mundo industrial central (Lander 1996), una episteme que en 
sus mismos cimientos es excluyente y depredatoria. 

Este “desarrollo” propuesto por el patrón civilizatorio neoliberal ha estructurado a 
la Argentina como una región periférica dentro del capitalismo global, en una posición 
subalterna que bien entra a jugar dentro de las características que Scribano le asigna a la 
actual estructura internacional de acumulación de capital neo-colonial, la cual  puede 
resumirse en las siguientes características: 1) un aparato extractivo de aire, agua, tierra y 
energía, 2) la producción y manejo de dispositivos de regulación de las sensaciones y 
los mecanismos de soportabilidad social, y 3) una máquina militar represiva (Scribano: 
2007a, 2007b).  

                                                            
* Miembro del Programa de Estudios de Acción Colectiva y Conflicto Social del CEA/UE-UNC. 
Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María. Becario de Post Grado Tipo I de 
CONICET con el proyecto "Cuerpos, energía y alimentación en crisis: sobre conflictos y representaciones 
sociales en torno a la cuestión alimentaria en la ciudad de Córdoba, 2001 - 2008". Docente Adscripto en 
el espacio curricular "Sociología Política" en la UNVM. 
1 Algunos textos referentes sobre el tema son: a) Said, Edward (1979), Orientalism, Vintage, Nueva 
York; b) Lander, Edgardo (Coord.) (2000), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. 
Perspectivas latinoamericanas, CLACSO, Buenos Aires; c) Escobar, Arturo (1999), La invención del 
Tercer Mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo, Editorial Norma, Bogotá y d) Castro-
Gómez, Santiago y Mendieta, Eduardo (1998), Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, 
poscolonialidad y globalización en debate), Miguel Ángel Porrúa, México DF. 
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Desde un punto de vista diferente al anterior, Lander (2006) describe algunas 
macro características de esta época: 1) las tendencias a la destrucción de las condiciones 
que hacen posible la vida en el planeta Tierra; 2) la creciente mercantilización de todas 
las dimensiones de la vida, tanto social como natural; 3) la guerra permanente y la 
creciente militarización del planeta; 4) el ocaso histórico de la democracia liberal; 5) las 
múltiples, variadas expresiones de la resistencia, de la re-existencia de pueblos, 
comunidades, organizaciones y movimientos que desde la más amplia pluralidad de 
experiencias históricas y culturales en todo el planeta se oponen a estos procesos 
destructivos y reivindican la vida, la democracia y la diversidad cultural de los pueblos. 

En este trabajo se retoma la inquietud por preguntarnos por las mediaciones que 
posibilitan la emergencia del fantasma del hambre como el reverso solidario y 
complementario de la fantasía de un país rico (Scribano, 2004, 2005; Scribano, Huergo 
y Eynard, 2010A) y las implicancias que las diversas maneras del hambre tienen en los 
diferentes tipos de cuerpos (Scribano, Eynard y Huergo, 2010B). 

En este plexo problemático, se le indagó a Edgardo Lander acerca de la situación 
abismal que presenta nuestro país con respecto a la malnutrición de vastos sectores de la 
población, por un lado, y la producción extractivo-depredatoria de commodities para el 
mercado mundial por el otro; a la postre, se tocó la cuestión de cómo se irían delineando 
los conflictos alrededor de la cuestión alimentaria. 

 
 

Trazos gruesos 
 

Martin Eynard (E): Usted hoy dijo que 1000 millones de personas no se van a 
quedar de brazos cruzados  por  la cuestión del hambre,  de ver morir a sus hijos de 
hambre ¿Qué contextos se imagina? ¿Qué soluciones puede haber? O, ¿por dónde cree 
Ud. que pasaría la línea del conflicto, digamos? Haciendo un ejercicio de 
posicionamiento en esos sujetos, ¿qué respuestas podría imaginar que dan, o que 
podrían dar?, ¿qué acciones podrían llegar a tomar? 

 
Edgardo Lander (L): Bueno, como asunto general, yo primero diría que con toda 

seguridad ahí se va a encontrar una extraordinaria heterogeneidad. Inevitablemente, o 
sea, no estoy diciendo ninguna novedad, es una obviedad, pero creo que es un punto de 
partida; es un punto de partida para no armar una especie de abstracción formal que 
después no tenga nada que ver con la vida, ¿no? Inevitablemente, las tradiciones 
culturales y los contextos políticos particulares del lugar son diferentes y significan 
diferentes cosas, ¿no? O sea, uno puede encontrar en cosas como en Vía Campesina, por 
ejemplo… trazos gruesos, que son así como resultados de convergencias de muchas 
luchas, de muchos lugares y cómo tras de convertir como una especie de plataforma, y 
de manifiesto digamos. No sé si has visto la propuesta de la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos de Campesinos y Campesinas2 que acaba de proponerle el 
MST a las Naciones Unidas para que la Asamblea lo trate. Es como una especie de 
catálogo de los puntos que están en juego. Obviamente en diferentes lugares eso quiere 
decir diferentes cosas y para alguna gente eso no quiere decir nada y eso es inevitable. 
La experiencia global más amplia, más organizada, más sistemática y de mayor 
cobertura es, obviamente, el MST. Y a pesar de la extraordinaria fuerza de hasta 4 
millones de personas, vinculadas de alguna manera, no militantes, sino vinculados con 
                                                            
2 Se refiere a la Declaración final de la Conferencia Internacional sobre los Derechos de las Campesinas 
y los Campesinos. 24 de junio de 2009. Jakarta, Indonesia. Disponible en: 
http://www.landaction.org/spip/spip.php?article326
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los enfrentamientos y las movilizaciones y a las ocupaciones…  no han logrado frenar la 
política de apoyo a la agroindustria así como línea principal de la política del gobierno 
de izquierda… Eso era lo que uno podía suponer que era el caso más favorable, ¿no?, o 
sea donde había un partido, que venía ligado a esas luchas, un dirigente político que 
venía ligado a esas luchas, un movimiento que no es débil, sino que tiene fuerza y tiene 
capacidad de movilización y articulación, un movimiento que tiene, en el caso 
brasileño, el MST tiene también una riqueza intelectual muy importante porque 
digamos, gente como Carlos Walter Porto-Gonçalves3 por ejemplo, de la geografía 
crítica brasileña está trabajando, como en función de militancia con eso.  

E: Claro 

L: Y eso se encuentra con la construcción del imaginario de la modernidad y esta 
especie de colocación de unos sujetos en el antes, como sujetos a desaparecer, como 
sujetos que la modernidad se va a llevar por delante, o sea, que están ahí como 
“mientras tanto”… 

E: Como una especie en extinción 

L: Una especie en extinción, sí. Y eso sigue teniendo una eficacia, o sea que en el 
imaginario del conjunto de las sociedades y del mundo urbano, es muy potente, muy 
potente…  

E: Ahí se habla mucho de la funcionalidad o no del hambre, como así también de 
la pobreza, de la invención de la pobreza… ¿en qué sentido le parece que es el hambre 
funcional, o no, a todo esto?  

L: Ahí hay de todo. Hay un pensamiento político de la derecha racista que hace de 
las cosas, digamos de esta información que yo he estado discutiendo en estos días, hace 
una lectura que es la lectura “bueno… los recursos del planeta no alcanzan para todos”, 
de… “algunos se van a morir, vamos a ver que te mueras…”, es esa visión de 
inevitabilidad de que va a haber unas catástrofes de hambre, catástrofes naturales, 
etcétera. De que hay que hacer todo lo posible por preservar “nuestro modo de vida” de 
las amenazas de los que vienen de afuera. Eso es una cosa que no es, digamos, que no es 
pequeña escala. Eso es una base de fascismo racista que se está sobre todo en Europa en 
estos últimos años: ha crecido enormemente, ¿no? El hambre, para algunos sectores 
absolutamente, brutalmente racistas, es el instrumento para que se mueran y no jodan 
más.  

E: La “solución final”, digamos… 

L: La “solución final”, sí, sí… Ahí, digamos, está toda la carga de racismo-
fascismo. Eso yo lo veo, a corto plazo, como fundamentalmente referido a la sección del 
África Subsahariana. En las condiciones actuales, hay una proporción mayor que en 
cualquier otro lugar del planeta, efectivamente, pasando hambre. Y con amenazas de 
que la situación se convierta como la situación de Haití, o sea, la situación de Haití hace 
muchos años dejó de ser un problema de distribución… 

E: Ni siquiera hay acceso a la producción, está totalmente devastado el sistema 

                                                            
3 Carlos Walter Porto-Gonçalves es un geógrafo brasileño, docente de la Universidad Federal Fluminense. 
Colabora con diversos movimientos sociales, como el MST y la Comisión Pastoral de la Tierra. 
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L: La devastación ecológica que ocurrió en estos lugares… 

E: Es total  

L: Es una cosa tan grotesca, tan grotesca, que si uno simplemente mata al 10% 
más rico de la población, o la exporta para Estados Unidos y al resto lo reparte en los 
que quedan, no pasó mucho… queda más o menos igual.  Entonces eso, en la escala de 
grandes extensiones de territorio de partes africanas, es extraordinariamente alarmante, 
¿verdad? y se va a ligar, con lo último que dije esta noche: con violencia. 
 
 
Argentina: el hambre invisibilizado en el “mundo de las estadísticas” 

 
E: ¿Cuál es su opinión, viniendo de Venezuela y viniendo de su biografía como 

intelectual, cuando usted se encuentra en las noticias o en la realidad de lo que se está 
viviendo en la ciudad de Córdoba hoy cuando hay datos, por ejemplo, de un 40% de 
pobreza u otra información que está circulando ahora sobre la materia? ¿Qué 
sensación, en un plano más personal quizás,  le surge al ver eso, aquí? 

 
L: (pausa prolongada) Digamos, si no hablo como intelectual ni como 

latinoamericano, sino como una persona que viene de afuera del país, y ve el país… la 
miseria y el hambre en la Argentina está en las estadísticas, pero no en la calle. No tiene 
la visibilidad que tiene el hambre en otras partes. En Caracas hay un río, inclusive la 
composición topográfica hace que las villas miserias estén ahí, con una presencia 
permanente. Si las villas miserias están a 30 km del centro de la ciudad, por lugares 
adonde la gente “bien” no pasa, es inexistente. Es inexistente. Entonces me parece, yo 
creo, que en Argentina se crea… es así como que el mundo del hambre fuera como un 
“mundo de las estadísticas” para un sector de la población. Como que no tiene 
suficiente credibilidad. Porque una cosa que para mucha gente no tiene la cotidianidad 
de lo visible, que tuvo, por ejemplo, cuando yo vine para Buenos Aires en el 
momento… en el momento de la crisis…  

E: 2002… 

L: …cuando los cartoneros digamos estaban con los niños hasta de dos años, 
cuando había familias que uno veía –de clase media- que hasta hacía dos semanas 
estaban viviendo en un apartamento, que estaban poniendo los periódicos para dormir 
esa noche en la entrada de un edificio: papá, mamá, niño, niña, como de postal 
norteamericana… así todos rubios y catiritos4  y bien vestidos. O las colas que se 
formaban en las panaderías, cuando la panadería iba a cerrar, que decidían repartir el 
pan que no habían vendido durante el día, o sea, ahí era…  

 
 

La negación como conjuro ante el fantasma 
 

E: ¿Usted ahora lo está viendo como más invisibilizado al tema o como que ha 
mejorado la situación?, ¿o las dos cosas?  

 

                                                            
4 Jerga venezolana que significa “rubio” o “gringo” (en el sentido argentino del término: inmigrante 
europeo blanco, usualmente italiano). 
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L: La situación después de eso mejoró notablemente. De eso no queda duda. O 
sea, después de esa situación de crisis. Pero creo que con… obviamente no se resolvió. 
Y con la crisis esta5 se ha vuelto más severo, pero hoy no tiene la visibilidad que tenía 
en el año 2002 digamos, de modo alguno. Y yo creo que esa es una de las cosas que, de 
la forma como cada sociedad procesa las cosas, tiene mucho que ver con que lo asuma o 
no lo asuma, yo creo que los sectores…. 

E: Y no lo asumió, digamos…  

L: Yo creo que los sectores medios argentinos, a eso no, no lo asumían.  

E: Una especie de negación, un conjuro ¿algo así? 

L: sí, sí. 

* * * 

Antes de finalizar la entrevista le pregunto si quisiera agregar algo más, y con la 
impaciencia y lucidez de los que saben que –en palabras de Eduardo Galeano (1998)- 
este desarrollo “es un barco con más náufragos que navegantes”, ríe ansioso en el bar en 
el que estamos, como si quisiera dar cuenta de la inagotable tarea de reflexionar y hacer 
pensables y posibles otras formas de desarrollo. 

 

                                                            
5 Se refiere al conflicto campo-gobierno, la cual fue trabajado en el Boletín Onteaiken N°5. Disponible 
en: http://www.accioncolectiva.com.ar/revista/www/sitio/boletines/ver/boletin5.htm  
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