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Revisitando la crítica foucaulteana del neoliberalismo

1. Punto de partida: el problema
El conjunto de artículos que conforman el presente dossier es fruto del trabajo 
colectivo a partir de una preocupación compartida por un grupo de jóvenes 
investigadorxs, quienes en esta ocasión publicamos en formato de paper un conjunto 
de desarrollos que hemos venido discutiendo en jornadas y congresos. De alguna 
manera, el eje que articula los distintos trabajos se configura en torno a una inquietud 
respecto de la potencia filosófico-política que poseen las herramientas foucaulteanas 
para problematizar nuestra actualidad. Por medio de una serie de trabajos que se 
inscriben en el vasto campo – de fronteras difusas – de lo que se denomina “Filosofía 
y Teoría Política”, pretendemos explicitar las posibilidades para una crítica de la 
gubernamentalidad neoliberal que condensan las herramientas fraguadas por Michel 
Foucault, frente a los modos más habituales de caracterización y puesta en cuestión 
del neoliberalismo.
En ese sentido, apostamos por la posibilidad de que la crítica en términos 
gubernamentales permita trascender los límites de los “lugares comunes” que 
articulan en su dispersión a un variopinto conjunto de enunciados que tienen al 
neoliberalismo como blanco. Básicamente, nos referimos al conjunto de discursos 
que, si bien se entroncan con opciones políticas diferentes – desde posiciones 
“nacional-populares”, pasando por la “izquierda latinoamericana” hasta el trotskismo, 
entre otras – se configuran en torno a una forma de problematización socioeconómica 
e histórico-jurídica de las políticas neoliberales, cuyas notas particulares 
desglosaremos a continuación. En primer lugar, se caracteriza al neoliberalismo 
como “el retiro del Estado”, en una suerte de retorno al laissez faire decimonónico 
en algunos casos, o bien a la ortodoxia de la Escuela Neoclásica en otros. Por otra 
parte, proliferan una serie de revisiones de “experiencias neoliberales recientes”, 
muy extendidas en América Latina, que dan lugar a lo que podría denominarse 
como una denuncia de las promesas incumplidas del neoliberalismo, que procura 
mostrar los “fracasos” de las aplicaciones previas del llamado “modelo neoliberal”. 
Justamente, en torno a la denuncia de estos supuestos “fracasos”, con sus efectos de 
precarización, pauperización, aumento del desempleo y de la “dependencia externa” 
(en los países sofocados por el imperio del capital financiero internacional), emerge 
la caracterización de los procesos de reforma neoliberal como un intento de “volver 
al siglo XIX”, ya que de eso se tratarían las políticas de arrasamiento de los derechos 
laborales, por ejemplo.
Ahora bien, sin desconocer la pertinencia política de determinados aspectos de las 
lecturas reseñadas, ni cuestionarlas a priori, es decir, sin impugnar discursos de corte 
socioeconómico e histórico-jurídico que expliciten la redistribución regresiva del 
ingreso que traen aparejadas las políticas neoliberales, así como también la pérdida 
de derechos que se encuentra a la base de las distintas formas de flexibilización (o 
sea, de precarización), nos preguntamos si las mismas agotan la posibilidad del 
ejercicio de la crítica. En cierta manera, la revisión de las herramientas fraguadas por 
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Michel Foucault que atraviesa los distintos artículos apunta a redireccionar en clave 
gubernamental el blanco de problematización. Por lo tanto, retomando la apuesta 
nominalista foucaulteana de “suponer que los universales no existen”1, consideramos 
fundamental interrogar al neoliberalismo en su historia efectiva. De lo que se trata, 
entonces, es de perfilar una crítica estratégica que se enfoque tanto en las formas 
de racionalización del ejercicio de la soberanía política como en las tecnologías de 
gobierno, y que prescinda de tomar como punto de partida las figuras del Estado, el 
mercado y el sujeto, en tanto “términos universales”.  

2. Modos de abordaje
El dossier se abre con un artículo de Silvana Vignale, en el que se atiende a la 
trama entre neoliberalismo y modos de subjetivación como constitutiva de nuestro 
presente. Para ello, no se problematiza al neoliberalismo como una doctrina 
económica, sino como un modo específico de gobierno que produce determinadas 
formas de subjetivación. De allí que la pregunta por la transformación del presente 
y por las formas de resistencia se entronque con la indagación acerca de los modos y 
posibilidades del ejercicio de la crítica. 
En cierto modo, podría decirse que el dossier continúa a través de la pendiente abierta 
respecto de las posibilidades de la crítica, ya que el trabajo de Iván Dalmau pretende 
rastrear la imbricación entre las nociones de crítica y saber que atraviesan el “archivo 
Foucault”, de modo tal de problematizar la densidad epistemo-ontológico-política que 
vertebra a la propuesta foucaulteana de llevar a cabo una crítica política del saber, en 
cuyo marco se inscribe la genealogía del neoliberalismo.
Luego, el dossier continúa con el artículo de Emiliano Sacchi, quien se ocupa de revisar 
la problematización foucaulteana de las formas modernas de gubernamentalidad, 
como punto de partida de la actualización del diagnóstico respecto del neoliberalismo. 
En ese sentido, el artículo propone una reformulación de dicho abordaje, previo a lo 
cual se ocupa in extenso de criticar las unilateralidades que atraviesan a los estudios 
“postfoucaulteanos” de la gubernamentalidad neoliberal, que la reducen a un modo 
de aquello que suele denominarse soft power. 
Siguiendo el objetivo de complementar el diagnóstico foucaulteano y de abordar el 
neoliberalismo sin reducirlo a su faceta de racionalidad gubernamental, el trabajo 
de Matías Saidel se propone analizar al capitalismo neoliberal como una modulación 
específica de un sistema de producción y reproducción de la vida social. En ese sentido, 
el autor sostiene que además de implementar una norma de conducta empresarial 
regida por la competencia, el capitalismo neoliberal ha puesto en funcionamiento 
lógicas claramente desposesivas y, a la vez, nuevas modalidades de cooperación de 
asalariados, usuarios, consumidores y ciudadanos cuyos resultados son expropiados 
por los aparatos de captura del capital financiero. Este desplazamiento implica 
así marcar la complementariedad entre la “hipótesis-Nietzsche”, que entiende 

1.  Foucault, M., Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978 – 1979, Paris, Éditions Gallimard 
SEUIL, 2004.
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al poder como relación de fuerzas e incluso de guerra potencial, y la noción de 
gubernamentalidad como conducción de conductas o estructuración de un campo 
de posibilidades. En ese sentido, por un lado, siguiendo a Lazzarato, la economía y la 
gubernamentalidad neoliberal aparecen como la continuación de la guerra por otros 
medios, hipótesis que resuena fuertemente con nuestra propia historia reciente. En 
ese marco, la economía de la deuda aparece como una forma de guerra no sangrienta 
pero no por ello menos efectiva. Por otro lado, el texto discute en qué medida la 
racionalidad de lo común, permanentemente tensionada por lógicas expropiativas, 
desposesivas y configuradoras, puede erigirse como una forma de cooperación y 
autogobierno alternativa respecto de la racionalidad gubernamental neoliberal.
En sintonía con el señalamiento de las posibilidades que se abren para una crítica de 
nuestra actualidad, como así también de la necesidad de actualización del diagnóstico 
foucaulteano, y de la riqueza que encierran sus herramientas arqueo-genealógicas 
para la problematización del neoliberalismo en la especificidad de su historia efectiva, 
el dossier se completa con una serie de “fragmentos filosóficos en las canteras de 
la historia”. Es decir, que las discusiones reseñadas se enriquecen por medio de 
un conjunto de artículos que se erigen en torno al ejercicio de la “labor paciente y 
sistemática sobre documentos” que caracteriza al trabajo de archivo.  
El artículo de Pablo Méndez parte del siguiente diagnóstico: hoy casi nadie pone en 
duda el predominio mundial del neoliberalismo, sin embargo, pocos son los criterios 
o las grillas de análisis que nos permitan decir dónde está ese neoliberalismo del que 
todo el mundo habla. Por el contrario, el neoliberalismo parecería estar en cualquier 
parte y a la vez en ninguna. En torno a lo cual, siguiendo el legado de Foucault, trata 
de elaborar y precisar el concepto de neoliberalismo en base al trabajo de archivo, 
entendido no sólo como un conjunto de documentos pertenecientes al pasado, sino 
más fundamentalmente como unos acontecimientos que continúan funcionando y 
transformándose en la historia, pudiendo aparecer de hecho en otros discursos. El 
objetivo consiste en llegar hasta el punto donde la racionalidad neoliberal se muestre 
en su superficie de emergencia. Para ello se retoman y reconstruyen los programas 
gubernamentales de un puñado de economistas, sociólogos y juristas de mediados 
del siglo XX. Según la hipótesis de lectura propuesta por el artículo, a través de esos 
programas podríamos percibir las formas de problematización, los métodos de 
intervención y los objetivos políticos que hacen del neoliberalismo una racionalidad 
específica de gobierno. 
Esta necesidad de articular una reflexión política sobre la base de un cuestionamiento 
epistemológico en pos de problematizar al neoliberalismo, es retomada en el artículo 
de Sebastián Botticelli. En dicho trabajo, se destaca la necesidad de repensar los 
alcances de la noción de “neoliberalismo” – en particular, en la acepción que 
le asignan los Estudios sobre la Gubernamentalidad – en pos de indagar hasta 
qué punto ella alcanza a dar cuenta de los emergentes que se suceden en nuestra 
actualidad argentina y latinoamericana. En ese sentido, se precisan referencias sobre 
algunas intervenciones llevadas a cabo desde el Estado argentino en el marco de la 
implementación de ciertas políticas sociales como los Programas de Transferencia 
Monetaria Condicionada. 
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Por último, el artículo de Mauro Benente sitúa sus reflexiones en el marco de un 
relativo ocaso de las experiencias posneoliberales de América Latina. Sin tratar de 
determinar las causas o las razones de ciertos declives de estos procesos políticos, 
subraya que no se ha puesto en cuestión uno de los engranajes de la racionalidad 
neoliberal: el empresario de sí como forma de (auto)constitución de la subjetividad. 
Con esto se busca mostrar que los procesos posneoliberales han articulado un 
potente discurso acerca del neoliberalismo en tanto gobierno de los otros, pero no 
han revisado al neoliberalismo en tanto gobierno de sí y, quizás por ello, tampoco han 
enunciado otras alternativas. 

3. Una posición compartida, una explicitación necesaria: breve 
crítica respecto de las lecturas “neoliberanizantes” de los 
trabajos de Michel Foucault
Si bien la puesta en discusión de las lecturas “pro-neoliberales” de los trabajos de 
Michel Foucault escapan del foco que jalona la escritura de los artículos que componen 
el dossier, una pregunta se nos impone de manera acuciante: ¿por qué Foucault 
presta tanta atención al neoliberalismo alemán emergido entre las décadas de 1930 
y 1940? Algunas interpretaciones recientes sostienen que se habría sentido seducido 
por el anti-estatismo neoliberal. Aquí esbozamos sin duda una lectura diferente, 
que no consiste en averiguar cuáles fueron las “intenciones” de ese “autor” llamado 
Michel Foucault; sino que se articula en torno a la posibilidad de apropiación de las 
herramientas foucaulteanas en pos de la problematización de nuestra actualidad. 
Consideramos que no puede pasarse por alto que Foucault se ocupa del 
ordoliberalismo alemán y del neoliberalismo de la Escuela de Chicago en el curso 
Naissance de la biopolitique, dictado en Collège de France en 1979, en cuyas primeras 
clases sostuvo que trataría de llevar adelante una crítica política del saber2. En dicho 
marco, la problematización de la formación y las mutaciones del discurso de la 
economía política serán claves para dar cuenta de la configuración del liberalismo 
y sus mutaciones contemporáneas en perspectiva gubernamental. Justamente, dicho 
curso se inscribe en el proyecto iniciado en el curso precedente, en el que se propuso 
llevar a cabo una historia de la gubernamentalidad3; de hecho, el curso dictado en 
1978 se cierra con la contraposición entre la gubernamentalidad de los políticos y 
lo que entonces denomina gubernamentalidad de los economistas. A esta última se 
abocará el curso del año 1979, en el que Foucault se propuso estudiar el liberalismo, 
en tanto prisma reflexivo gubernamental, como marco general de la biopolítica.
Ahora bien, tras haber delimitado el ámbito de problematización en que se inscribe 
la genealogía foucaulteana del neoliberalismo, quisiéramos puntualizar una serie de 
cuestiones. En primer lugar, Foucault explicita en el curso del ‘79 que su abordaje 
de las formas de gobierno económico se inscribe en la senda abierta por sus 

2.   Foucault, M., Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France. 1978 – 1979, op.cit.

3.  Foucault, M., Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France. 1977 – 1978, Paris, Éditions Gallimard 
SEUIL, 2004.
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indagaciones acerca de la locura, la sexualidad y la prisión; “fragmentos filosóficos 
en las canteras de la historia” cuya tonalidad crítica difícilmente pueda ser puesta en 
cuestión. Por otra parte, no resulta ocioso recordar que entre el dictado de ambos 
cursos, Foucault impartiría la conferencia “Qu’est-ce que la Critique ? (Critique et 
Aufklrärung)”4, en la que en un registro bastante cercano al implementado en su 
revisión de las prácticas antipastorales en el curso del ‘78, caracterizará la crítica 
como el arte de la insubordinación reflexiva, voluntaria, cuyas notas particulares 
podrían esquematizarse en torno al rechazo a ser gobernados, pero no en términos 
absolutos, sino “de esta manera, por estos, de acuerdo a estos fines”. 
A mayor abundancia, no puede desconocerse que, en reiteradas oportunidades, 
Foucault reivindicó el rol del intelectual como aquel que ejerce la sospecha, es 
decir, aquel que no plantea que “todo sea malo” sino más bien que todo puede ser 
potencialmente peligroso, y que esos peligros deben ser calibrados en favor de las 
posibilidades estratégicas de enfrentarlos. Al respecto, resulta más que sugestivo que 
el filósofo que forjó su celebridad a partir de sus problematizaciones respecto de las 
formas de ejercicio del poder se haya ocupado de la gubernamentalidad liberal y 
neoliberal. Justamente, podría considerarse que las formas de ejercicio del poder que 
se apoyan en la “administración de la libertad de los gobernados” se presentan por 
su sutileza como un gran desafío teórico, a la vez que un enorme peligro político. 
En ese sentido, resulta más que sugerente que Foucault inscriba su problematización 
del neoliberalismo en saga con su genealogía de la prisión, ¿acaso parte de la 
agudeza analítica de Surveiller et punir5 no radica en el modo en que problematiza la 
denominada “benignidad de las penas”? 
En la misma línea, no puede pasarse por alto que en 1981 Foucault se refiera a la 
elección de François Mitterrand como el triunfo de una posibilidad para muchos 
sectores que se encontraban en lucha, frente a la imposibilidad que habría traído 
aparejada la reelección de Valéry Giscard d’Estaing, mandatario francés cuya política 
social de orientación neoliberal había sido problematizada por Foucault en la clase 
del 7 de marzo del ‘79 en el Collège de France.
De más está aclarar que, al leer muchos de esos textos, encontraremos una aparente 
aversión hacia Estado; o cuanto menos, la sospecha de que las intervenciones 
estatales apoyadas en el biopoder bien pueden conducir hacia un régimen fascista. 
Por un lado, Foucault parecería advertir que el fascismo se encuentra en el extremo 
de las tecnologías de poder emergidas a fines del siglo XVIII; por el otro, insiste en 
la necesidad de no confundir ni entremezclar las diferentes formas de Estado que se 
fueron desarrollando desde entonces. ¿Qué significa esto?, ¿acaso en el marco de su 
genealogía del neoliberalismo ha cambiado completamente de parecer, o bien está 
intentado calibrar y precisar sus ideas previas? 
El fascismo y las políticas de bienestar no se piensan desde una entidad denominada 
Estado, sino más bien desde abajo; vale decir, desde las diferentes prácticas y 

4.  Foucault, Michel, «Qu`est-ce que la Critique ? (Critique et Aufklrärung)», Bulletin de la Société Française de 
Philosophie, Paris, Année 84 Nº2, 1990, pp. 35 – 63. 
5.  Foucault, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Éditions Gallimard, 1975.
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racionalidades gubernamentales. El problema nunca consiste en definir si está bien 
o mal el temor, la desconfianza e incluso el profundo odio hacia el Estado; por el 
contrario, el problema está en saber lo que podemos hacer con semejante régimen 
de pasiones: hasta qué punto nos sirve para hacer una crítica del presente y a partir 
de cuándo sustituye la crítica por una denuncia donde todo da más o menos igual 
¿No se podría decir, entonces, que la grilla de la gubernamentalidad es un intento de 
diferenciarse ante la fobia al Estado?; más aún, ¿no cabría suponer que hay allí toda una 
resistencia del pensamiento contra las percepciones y las sensibilidades heredadas en 
gran parte del neoliberalismo? Se trata de otro saber-mirar al neoliberalismo, mirarlo 
bien desde dentro para salir de allí desmembrando las cosas. 
Al respecto, no puede desconocerse que tras una larga reflexión epistemológico 
- política acerca de la adopción de una perspectiva nominalista para el trabajo 
histórico frente al universalismo historicista, se torna palpable que nada más ajeno 
a la rigurosidad de la historia efectiva de las prácticas que las llamadas “críticas 
inflacionarias del Estado”, así como la visión ordoliberal que, tomando al nazismo 
como campo de adversidad, hace del mismo “el punto de coalescencia” en el que 
convergen las distintas formas de dirigismo y planificación económica, como así 
también las políticas sociales de corte “socialista” (en un sentido amplísimo). ¿Puede 
pasarse por alto que, frente a la lectura ordoliberal, Foucault caracterizará al nazismo 
en términos de debilitamiento del Estado y subordinación del mismo al partido? 
¿Acaso puede desconocerse la radical incompatibilidad existente entre caracterizar 
al régimen nazi como “expansión” inusitada de la estatalidad o como subordinación 
del Estado a una suerte de “gubernamentalidad de partido”? Pudenda origo del 
universalismo histórico - filosófico.
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