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Entre el universal y los particulares: 

sobre la utilidad e inutilidad de la 
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una crítica de nuestra actualidad 
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When it becomes a moral appellative, the term 
“neoliberalism” resigns its critical possibilities: the 
sides have already been arranged, the rules have 
been established and the only thing left to do is 
play a game whose results, in several ways, are giv-
en in advance. Considering this warning, this arti-
cle aims to articulate a political reflection based on 
an epistemological problematization. For this pur-
pose, we will refer to some interventions carried 
out by the Argentine State within the framework 
of the implementation of particular social policies 
such as the Conditional Cash Transfer Programs.
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Abstract
Cuando se convierte en un apelativo moral, el 
término “neoliberalismo” resigna sus posibili-
dades críticas: los bandos ya han sido dispuestos, 
las reglas han quedado establecidas y lo único que 
queda por hacer es jugar un juego cuyos resultados, 
en más de un sentido, vienen dados de antemano. 
Considerando esta advertencia, el presente escrito 
se propone articular una reflexión política sobre la 
base de un cuestionamiento epistemológico. Para 
ello se precisan referencias sobre algunas interven-
ciones llevadas a cabo desde el Estado argentino en 
el marco de la implementación de políticas sociales 
como los Programas de Transferencia Monetaria 
Condicionada.
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1. 
En Latinoamérica, el término “neoliberalismo” designa un proceso que ha sido 
constitutivo de nuestras identidades particulares y colectivas, un periodo histórico 
iniciado por las dictaduras cívico-militares de la década de 1970 que, sobre la base 
del shock provocado por los crímenes de lesa humanidad ejecutados de manera 
planificada, desmantelaron la estructura económico-productiva regional, debilitaron 
los sistemas jurídicos de reaseguro de derechos civiles y desmembraron el entramado 
sobre el que se asentaban las redes de solidaridad social. Este proceso impulsado por 
organismos internacionales así como también por corporaciones económicas locales 
cuyas responsabilidades aún no han sido totalmente esclarecidas dejó un oscuro 
legado cuyas sombras se extienden hasta nuestra actualidad. Aquel terror generado 
por la desaparición sistemática de personas hoy encuentra una siniestra forma de 
continuidad en el desamparo que se cierne sobre las poblaciones vulnerables (o 
directamente vulneradas), en la amenaza del desempleo generada por los sucesivos 
golpes económicos que disciplinan la fuerza de trabajo y en el bombardeo mediático 
que exacerba nuevas formas de individualismo profundizando la atomización en la 
que se disuelven las posibilidades de nuestra vida colectiva. Puestas en relación con 
nuestro presente y con nuestro futuro, las consecuencias de este proceso resultan, 
aún, imposibles de mesurar. De allí que, en todo lo referido a la tarea de dar cuenta de 
nuestra actualidad, la cuestión del neoliberalismo siga siendo acuciante. 
Pero el término “neoliberalismo” también remite a una corriente político-económica 
cuyas manifestaciones abarcan un rango histórico más amplio que comenzó con 
el Coloquio Walter Lippmann (1938) y con la creación de la Fundación Mont 
Pèlerin (1947). Suele adjudicársele a dicha corriente una condición eminentemente 
proyectual, es decir, suele interpretársela como la implementación de un diseño 
estipulado con el fin de contrarrestar, socavar y finalmente reemplazar a las dinámicas 
del Welfare, un plan que fue desarrollándose desde antes del fin de la Segunda Guerra 
y que alcanzaría a concretar sus objetivos globales durante los últimos lustros del siglo 
XX. El estudio de esta corriente posibilitaría comprender a los procesos dictatoriales 
latinoamericanos y a sus consecuencias en el contexto de la tendencia mundial que 
los promovió. 
Sin embargo, cabe señalar que esta acepción más general produce muchas veces 
una sustancialización que convierte al neoliberalismo en un universal que parece 
existir con cierto grado de independencia respecto de las prácticas situadas epocal 
y geográficamente, de modo que éstas últimas –las prácticas– se convierten en 
emanaciones particulares de ese universal, mientras que a éste –el universal– se 
le adjudica un carácter transhistórico. Esto habilitaría la posibilidad de señalar la 
vigencia o debilitamiento de las tendencias neoliberales, sus avances y sus retrocesos, 
su superación o su eventual retorno. Esta sustancialización le otorga al término 
“neoliberalismo” la función de un apelativo moral que sirve para identificar facciones 
y para ubicar a las fuerzas involucradas dentro de un esquema maniqueo en el que 
los “impulsores del neoliberalismo” terminan oponiéndose a quienes proponen “una 
nueva justicia social”. Cuando esto sucede, dicho término resigna sus posibilidades 
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críticas: los bandos ya han sido dispuestos, las reglas han quedado establecidas y lo 
único que queda por hacer es jugar un juego cuyos resultados, en más de un sentido, 
vienen dados de antemano.
El presente escrito se propone articular una reflexión política sobre la base de un 
cuestionamiento epistemológico. Para ello se destaca la necesidad de repensar los 
alcances de la noción de “neoliberalismo” en pos de indagar hasta qué punto ella 
alcanza a dar cuenta de los emergentes que se suceden en nuestra actualidad argentina 
y latinoamericana. Se aspira a que esto funcione en favor de un cierto ejercicio de 
la crítica que no se contente con el horizonte de los estereotipos y que apunte a la 
incomodidad para reafirmar su potencia transformadora. 

2. 
Las investigaciones que se valen del pensamiento de Michel Foucault para construir 
un abordaje crítico del neoliberalismo suelen tomar especialmente en cuenta los 
cursos que el autor francés dictó en el Collège de France en los años de 1978 y 
1979. En dichos cursos se destaca una serie de elementos que operaron durante el 
surgimiento del liberalismo británico del siglo XVIII y que luego fueron reformulados 
por el ordoliberalismo alemán del siglo XX. En la reconstrucción foucaultiana, 
dichos elementos aparecen vinculados con los modos en los que las dinámicas de 
saber-poder –en el contexto de la modernidad europea– comenzaron a plantearse 
como objetivo educar el alma de la ciudadanía y transformar los procesos vitales 
en fenómenos mercantiles. Estas nuevas formas de producción de subjetividad se 
constituyeron desde el funcionamiento conjunto de las instituciones restrictivas 
y las teorías de la Economía Política: mientras que la administración policíaca del 
Estado y de la vida de las poblaciones establecía límites para las conductas, los 
saberes económicos comenzaron a producir cierta forma de libertad que funcionaba 
de manera correlativa: las disciplinas encerraban y concentraban; las tendencias 
mercantiles incitaban a comportarse de una cierta manera, integrando nuevos 
elementos en las dinámicas del gobierno. 
La perspectiva foucaultiana sitúa las figuras relacionadas con la dimensión estatal 
dentro de la historia más general de las prácticas de gobierno, posibilitando una 
“genealogía del Estado moderno y de sus diferentes aparatos a partir de una historia 
de la razón gubernamental”1. También habilita una analítica de los grandes problemas 
estatales que atiende a las formas de producción de subjetividad en las que la policía 
de la vida y la economía de los comportamientos (funcionando conjuntamente con la 
anatomía política de los cuerpos individuales) conforman un proyecto que amalgama 
lo gubernamental y lo científico. 
Sobre estos señalamientos propuestos por Foucault durante la segunda mitad de la 
década de 1970 se asientan muchas de las indagaciones en torno al neoliberalismo 
que se desarrollan en nuestras academias argentinas y latinoamericanas. Resulta 
interesante, sin embargo, rastrear de qué modo el pensamiento desarrollado por 

1.  Foucault, M., Seguridad, territorio, población. Curso en el Collègue de France (1977-1978), Buenos Aires, FCE, p. 
405. 
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Foucault en sus trabajos más estrictamente epistemológicos como Las palabras 
y las cosas o La arqueología del saber también podría funcionar como un aporte 
fundamental dentro de las indagaciones que buscan dar cuenta de las características 
del neoliberalismo. 
En ese sentido, un primer elemento de la epistemología foucaultiana que cabe destacar 
es el carácter de construcción que cualquier concepto supone. Desde perspectivas 
como la de Foucault, los conceptos no aparecen para captar rasgos que pudieran 
tener en común distintos emergentes; antes bien, son agrupaciones que responden 
a ciertas reglas epistémicas y que introducen una regularidad explicativa allí donde 
sólo había casos particulares. Dentro de la episteme moderna –a la que quizás 
nosotros, en parte, seguimos perteneciendo–, la generación de conceptos responde a 
un afán clasificatorio, una forma de relacionar lo visible con lo invisible que permite 
establecer jerarquías2. En ese sentido, la estipulación de un concepto atiende a una 
necesidad cultural y humana, y no puede comprenderse como un reflejo más o 
menos fidedigno de la realidad.
Recuperando este tipo de consideraciones, cabe afirmar que, a la hora de pensar 
críticamente nuestra actualidad, quizás no sea exactamente prioritario definir qué 
es el neoliberalismo –pregunta importante pero no fundamental– ni establecer, 
cumpliendo con las exigencias de la identificación, si tal o cual teoría, autor, norma 
legal o representante electo son o no son neoliberales. El neoliberalismo debe ser 
rastreado en sus sentidos inmanentes, esto es, como una racionalidad que se despliega 
territorialmente y alcanza a modular subjetividades –y a ser reproducido por ellas– 
sin necesitar una estructura exterior. Desde esta perspectiva, no puede comprenderse 
al neoliberalismo si no se tienen en cuenta los modos de vida que él impulsa y las 
adaptaciones que esos modelos han experimentado localmente, los diversos tipos de 
sufrimiento que han producido y las tácticas y estrategias de resistencia que frente a 
él se han suscitado. Considerar estos intercambios invita a pensar no sólo el modo 
en el que el neoliberalismo ha configurado nuevas subjetividades sino también 
cómo ciertas prácticas de adaptación, transformación y reinvención han alcanzado 
a modificarlo3. Con lo cual la caracterización del neoliberalismo estará siempre 
en construcción y deberá ser sometida a reiteradas revisiones, pues involucra un 
concepto desafiante que obliga a una constante reactualización de nuestros ejercicios 
de atención.
El segundo elemento de la epistemología foucaultiana que cabe recuperar tiene 
que ver con una cierta comprensión de la historia que busca ubicarse “más allá de 

2.  En ese sentido, convendrá tener en cuenta la advertencia articulada por Pierre Rosanvallon, quien señala el 
problema que suponen los manuales en los que “el arte de la clasificación sustituye la reflexión y la comprensión 
de las obras”. De este modo –siguiendo los ejemplos propuestos por el historiador francés–, calificar a Benjamin 
Constant de “liberal puro” o a Henri de Saint-Simon de “socialista utópico” en nada contribuye a la comprensión 
de las ideas promovidas por uno y otro autor. Rosanvallon, P. “Para una historia conceptual de lo político. Nota de 
trabajo”, en Prismas. Revista de Historia Intelectual, Nro. 6, 2002, p. 128.
3.  Cfr. Gago, V., La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular, Buenos Aires, Tinta Limón, 2014, pp. 
9 y ss.
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la hermenéutica”4, en donde ese “más allá” no pretende configurar una perspectiva 
superadora sino que se propone nada más –y nada menos– que diferenciarse de la 
historiografía habitual. Tal objetivo obligará a reemplazar las totalizaciones por los 
análisis de la rareza, la búsqueda del fundamento trascendental por la descripción 
de las relaciones de exterioridad y el rastreo del origen por la enumeración de 
acumulaciones5. De este modo, se tomará distancia de una comprensión lineal e 
incluso teleológica de la historia del neoliberalismo, esa narración para la cual tiene 
sentido hablar de avances, retrocesos y resolución de contradicciones. Tomando 
distancia de esta perspectiva de corte clásico, aparece una reconstrucción que atiende 
a las discontinuidades y a las rupturas, que propone una crítica del conocimiento que 
opera como una “ontología del aniquilamiento de los seres”6 al afirmar que lo que 
existe, existe en tanto proceso de transformación; para expresarlo ontológicamente: 
lo que es, es su diferir. 
Desde esta mirada, no tendría sentido hablar de progresión ni de superación, así 
como tampoco podría plantearse el retorno de ninguna configuración pasada, pues 
la repetición se convierte en una imposibilidad. Tampoco tendría sentido señalar 
una secuencia de momentos lógicos a lo largo de los cuales el neoliberalismo, desde 
tiempos que podrían remontarse hasta la formación de los Estados modernos, va 
encontrando la forma de abrir su cauce mediante reformulaciones axiomáticas que le 
permiten superar los obstáculos que se le presentan. La alegoría del curso fluvial que 
avanza hacia el inexorable destino de un océano definitivo no debería aplicarse a la 
historia de la impronta neoliberal. 
El tercer elemento que puede señalarse aparece como una ampliación del anterior: 
desde la acepción foucaultiana del poder, no puede suponerse una forma de 
gubernamentalidad particular que exista únicamente a partir de un impulso que 
llega “desde arriba”. En este sentido, el neoliberalismo no puede comprenderse sólo 
como una política global que se derrama desde los grandes centros de poder hacia 
la periferia, un diseño que los think tanks imperialistas fueron capaces no sólo de 
planificar sino además de ejecutar de manera minuciosa y acabada. Tampoco debe 
interpretarse desde el modelo de un esquema holístico cuya ejecución responde a 
una secuencia de etapas que se continúan: equiparar el devenir del neoliberalismo a la 
condición de un plan ejecutado de manera consistente e inapelable implica adjudicarle 
un poder superlativo y, al mismo tiempo, subestimar el grado de capilaridad que sus 
formas alcanzan; equivale a suponer una condición homogénea que no permite ver 
sus pliegues particulares, sus manifestaciones bastardas, adulteradas, espurias y –
especialmente– azarosas. 
Esto no significa que no tenga sentido rastrear las características del neoliberalismo en 
un plano mainstream que llevará de Mises y Hayek hasta el consenso de Washington 
pasando por Friedman y Becker, Thatcher y Reagan. Pero reducir el neoliberalismo 

4.  Cfr. Dreyfus, H. L. y Rabinow, P., Michel Foucault. Más allá del estructuralismo y la hermenéutica, Buenos Aires, 
Nueva Visión, 2001.
5.  Cfr. Foucault, M., La arqueología del saber, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, pp. 212-213.
6.  Deleuze, G., Foucault, Buenos Aires, Paidós, 1987, p. 167.
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a una lógica que, desde su lugar hegemónico, se despliega sometiendo a todo lo que 
pueda pensarse “por debajo” implica perder de vista la centralidad que el impulso de 
cierto tipo de libertades desempeña dentro de la gubernamentalidad neoliberal. Allí 
se destaca una característica primordial, pues la libertad de la que hablamos, claro 
está, no puede difundirse ni mucho menos funcionar desde la imposición. 
Un cuarto señalamiento nos lleva a considerar una de las condiciones más generales 
del pensamiento foucaultiano: su carácter extramoral. El ejercicio de la crítica 
propuesto por Foucault adopta la forma de una arqueología y una genealogía de la 
actualidad que se proponen indagar las condiciones que hacen a nuestro tiempo. 
Pero esta indagación se despliega desde un punto de vista para el cual “el bien” y “el 
mal” no pueden funcionar como criterios evaluativos pues son una parte de aquello 
que se está indagando. La crítica foucaultiana no se lleva a cabo para deslindar la 
condición moral de los elementos que configuran nuestro tiempo ni tampoco para 
dirigir acusaciones, establecer culpas o distinguir víctimas de victimarios. Esto no 
implica que desde una perspectiva foucaultiana cualquier mutación en los juegos 
políticos de la verdad pueda considerarse aceptable. Por el contrario, esto quiere decir 
que “nada está bien” y que “todo es peligroso”7. E incluso entre esos peligros resulta 
necesario distinguir cuáles deben considerarse más peligrosos que otros. En ese 
sentido, el ejercicio de la crítica se asemejará más a la advertencia que a la condena, y 
se aproximará menos a la acción de impugnar que a la tarea de desentramar aquello 
que nos hace ser lo que somos8. 
Cierto es que este carácter extramoral vuelve muy polémico al pensamiento 
foucaultiano y muy dificultoso el aprovechamiento político de sus aportes: el ámbito 
de la política puede estudiarse o analizarse desde una perspectiva extramoral, pero 
establecer las condiciones de posibilidad de una acción política que no esté anclada 
en compromisos morales resulta mucho más complejo y problemático.
La pregunta que se impone en este punto es la siguiente: ¿resulta legítimo exigir 

7.  “Ayer, cuando me preguntaron si estaba de acuerdo con lo que Rorty decía –cuando decía que todo está bien; 
que hay un juego en cierto momento, un juego de verdad y un juego político, y otro distinto en un momento 
diferente, y ambos son igualmente buenos– mi respuesta fue: para mí, nada está bien; todo es peligroso, pero no 
todo es igualmente peligroso. Y pienso que ésa es la tarea de los intelectuales: este trabajo intelectual no debe estar 
directamente relacionado con un tipo de gobierno o una estructura política, sino que debe ser, siempre, crítico hacia 
ellos desde el momento en que ya no podemos creer en alguien que supuestamente nos representa y gobierna. Es un 
interés negativo, sistemáticamente negativo. Y creo que es la única tarea política e intelectual que podemos realizar 
como intelectuales”. Foucault, M., “Mesa redonda realizada en Berkeley en 1983”, Archivo del IMEC. Citado en 
Fortanet Fernández, J. (2010) Foucault y Rorty. Presente, resistencia y deserción, Zaragoza, Prensas Universitarias de 
Zaragoza, p. 301. 
8.  “Es muy cierto que –cuando escribo un libro– me niego a adoptar una postura profética, es decir, aquella que 
consiste en decirle a la gente: esto es lo que tenéis que hacer, o también: esto está bien y esto no. Lo que en realidad les 
digo es: así es como, grosso modo, me parece que son las cosas y las describo de forma que las posibles vías de ataque 
queden perfectamente dibujadas. Pero con esto no obligo a nadie a lanzarse al ataque. Si más tarde (pero esto es una 
cuestión que sólo me incumbe a mí) quiero (a propósito de las cárceles, de los asilos psiquiátricos, etc.) llevar a cabo 
un cierto número de acciones prácticas, afirmo enseguida que la acción política pertenece a un tipo de intervención 
totalmente distinta de las intervenciones escritas o librescas. Se trata de un problema colectivo, de un compromiso 
personal y físico. No se es radical por pronunciar determinada palabra. No: la radicalidad está en la existencia”. 
Foucault, M., “Lo que digo y lo que dicen que digo”, en Tarcus, H. (comp.), Disparen sobre Foucault, Buenos Aires, El 
Cielo por Asalto, 1993, p. 253. 
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al pensamiento foucaultiano que cumpla con esta última condición? Ciertas 
posiciones que responderían afirmativamente a esta pregunta acusan a Foucault de 
ser “indulgente” con los desarrollos neoliberales, pues fueron señalados por él como 
formas de gobierno “mucho menos burocráticas” y “mucho menos disciplinarias” 
que las que se encontraban vigentes a fines de los años ’709; de este modo, Foucault 
habría adoptado la visión del neoliberalismo para criticar tanto a la cerrazón de los 
planteos de izquierda como a las imposiciones características del Estado de Bienestar. 
Otros planteos que responderían negativamente a este interrogante destacan la 
importancia de los aportes de Foucault por ser uno de los primeros intelectuales que 
leyó rigurosamente los textos que hoy se nos presentan bajo el rótulo de “neoliberales”, 
adjudicándole una condición de seriedad que el mundo académico “progresista” les 
había negado hasta entonces por considerarlos una mera propaganda10.
En última instancia, el debate de fondo apunta a definir el rol del intelectual: 
Foucault afirmó que la labor política que un intelectual puede desarrollar en tanto 
intelectual pasa por llamar la atención sobre las condiciones “que parecen neutrales 
e independientes” para “atacarlas de modo tal de desenmascarar la violencia política 
que se ha ejercido a través de éstas de manera oculta”11. Con lo cual, desde la mirada de 
Foucault, la función política que el intelectual puede desarrollar conserva un carácter 
eminentemente negativo, pues sólo podrá actuar políticamente en tanto colabore con 
la posibilidad de reformular los espacios desde los que se piensa el presente, es decir, 
sólo podrá aportar a una dimensión política de una manera indirecta. 

3. 
Al pasar por alto consideraciones como las señaladas en el apartado anterior, ciertas 
indagaciones que declaran abrevar en el pensamiento de Foucault interpretan al 
neoliberalismo de un modo que poco se diferencia de otro tipo de reconstrucciones 
más habituales o más difundidas. Aun cuando hagan foco en las transformaciones 
suscitadas por la irrupción de las tecnologías disciplinarias dentro de la producción 
laboral o se preocupen por la influencia que las tendencias biopolíticas ejercen sobre 
la producción de conocimiento, estas indagaciones suscriben varios de los criterios 
de los cuales el derrotero del pensamiento foucaultiano buscó diferenciarse. 
Entre esos criterios, vale mencionar: una cierta concepción del sujeto que se 
corresponde con aquella que enarbolaban las filosofías humanistas, una teoría social 
que centra sus estudios en el análisis de las relaciones de producción económicas y, 
especialmente, una filosofía de la historia según la cual la labor historiográfica debe 
establecer los orígenes, definir las continuidades, avances y retrocesos, diferenciar 
las etapas y explicar cómo y por qué se pasa de una etapa a la siguiente; en definitiva, 
mostrar cómo una tendencia cuya identidad se afirma a priori se abre camino a través 

9.  Zamora, D. y Behrent, M. C., Foucault and Neoliberalism, Oxford, Polity Press, 2015.
10.  Cfr. De Lagasnerie, G., La derniere leçon de Michel Foucault: Sur le néolibéralisme, la théorie et la politique, Paris, 
Fayard, 2012. 
11.  Chomsky, N. y Foucault, M., La naturaleza humana. Justicia vs. Poder. Un debate, Buenos Aires, Katz, 2006, p. 
23. 
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del tiempo siguiendo un recorrido más o menos rectilíneo. 
Asimismo, muchas de estas indagaciones despliegan un análisis discursivo que 
poco tiene que ver con consideraciones de corte foucaultiano, pues se proponen 
poner al descubierto la falsedad contenida en los enunciados que ciertos grupos de 
interés habrían impulsado para generar percepciones deformadas de la realidad. 
De este modo, señalan las ficciones que suponen los tipos antropológicos del homo 
oeconomicus y del homo redemptori, denuncian la manipulación y el engaño que 
encerrarían los mandatos relacionados con la ética de la felicidad y del consumo, 
buscan evidenciar el carácter cosmético que supondrían preceptos como la 
Responsabilidad Social Empresarial o el Capitalismo Consciente, y explicitan las 
falacias en las que incurrirían las críticas al intervencionismo estatal. Pero el rol que 
estas indagaciones le adjudican a los discursos no se corresponde con la propuesta 
que Foucault articula desde nociones como la de práctica discursiva. Estas prácticas 
no son para Foucault formulaciones de ideas o deseos, ni tampoco el producto de una 
racionalidad planificadora; antes bien se trata de “un conjunto de reglas anónimas, 
históricas, siempre determinadas en el tiempo y en el espacio, que han definido, para 
una época dada y para un área social, económica, geográfica o lingüística dada, las 
condiciones de ejercicio de la función enunciativa”12. Analizar ciertos textos y ciertas 
alocuciones en términos de prácticas discursivas implica indagar qué es lo que hace 
que un determinado enunciado pueda ser formulado y que genere ciertos sentidos. De 
ese modo, los discursos no son pensados como algo diverso o alejado de las dinámicas 
del poder ni pueden abordarse como como un agregado a éstas13. Las prácticas 
discursivas tienen una modalidad propia de existencia en tanto que rigen, reforman 
y transforman otras prácticas y, al hacerlo, denotan y constituyen una racionalidad 
determinada. Aprovechando nociones como ésta, el trabajo foucaultiano no apunta 
a encontrar una verdad de la historia sino a componer una historia de las verdades.
Además, muchas de las indagaciones que dicen abrevar en el pensamiento de 
Foucault atienden prioritariamente a la cuestión del gobierno del Estado por sobre el 
gobierno de las conductas. O, en todo caso, plantean una relación entre estos niveles 
según la cual lo segundo queda supeditado a lo primero. Estas perspectivas insisten 
en ver al neoliberalismo como una racionalidad que se manifiesta principalmente en 
el nivel de lo que podrían llamarse los “grandes actores políticos y económicos”, es 
decir, las organizaciones financieras internacionales, las administraciones estatales, 

12.  Foucault, M., La arqueología del saber, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, pp. 154. 
13.  “No intento encontrar detrás del discurso una cosa que sería el poder y que sería su fuente, como en una 
descripción de tipo fenomenológico o de cualquier método interpretativo. Yo parto del discurso tal como es. En 
una descripción fenomenológica, se intenta deducir del discurso algo que concierne al sujeto hablante; se trata de 
reencontrar, a partir del discurso, cuáles son las intencionalidades del sujeto hablante, un pensamiento que se está 
formando. El tipo de análisis que yo practico no se ocupa del problema del sujeto hablante, sino que examina las 
diferentes maneras en las que el discurso cumple una función dentro de un sistema estratégico donde el poder está 
implicado y por el cual el poder funciona. El poder no está, pues, afuera del discurso. El poder no es la fuente ni el 
origen del discurso. El poder es algo que funciona a través del discurso, porque el discurso es, él mismo, un elemento 
en un dispositivo estratégico de relaciones de poder”, Foucault, M., Dits et Écrits III, 1976-1979, París, Gallimard, 
1994, p. 465 (la traducción está tomada de Castro, E., El vocabulario de Michel Foucault, Buenos Aires, Universidad 
Nacional de Quilmes, 2004, p. 95). 
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los conglomerados industriales, los grandes monopolios comerciales, etc. Las 
subjetividades aparecen ya no como la particularización de esas grandes lógicas 
sino como su consecuencia última, lo que desdibuja la correlación que pueden 
establecerse entre ambos horizontes. Suscribiendo los principios de una geometría 
política clásica, esas consideraciones metodológicas obturan la posibilidad de indagar 
en nivel microfísico en el que también se produce el despliegue de la racionalidad 
neoliberal: no permiten dar cuenta de los modos en los que las subjetividades 
articulan y reproducen los criterios neoliberales, así como tampoco permiten 
dar cuenta de cuánto esos criterios se han expandido ni de cómo han mutado en 
eventuales combinaciones con otras racionalidades preexistentes a nivel territorial. 
En este sentido, plantear el problema del gobierno –cómo gobernar y cómo aceptar 
ser gobernados– implica un corrimiento muy marcado respecto de los enfoques 
que se centran en el papel represivo que la órbita estatal juega dentro de la dinámica 
de la producción económica. Al mismo tiempo, es necesario recordar que desde la 
perspectiva foucaultiana las relaciones de poder suponen un nivel relativamente 
independiente respecto de las relaciones de producción14.
No se trata aquí de cuestionar la validez de estas perspectivas ni mucho menos 
impugnarlas, pues todas ellas expresan a su modo un compromiso político y colaboran 
con la proliferación de ámbitos de debate y, especialmente, con la generación de 
nuevos intentos de transformación. En momentos en los que las acciones políticas 
deben luchar por la reconfiguración de sus posibilidades, denostar este tipo de 
aportes hablaría de una torpeza estratégica imperdonable. Pero resulta necesario 
llamar la atención sobre la incompatibilidad que se produce entre los criterios que 
ellas suscriben y el pensamiento focaultiano a fin de evitar encierros, contradicciones 
y aporías. 

4. 
La Teoría del Capital Humano tiene por antecedente los desarrollos propuestos por 
los economistas Theodore W. Schultz y Harry G. Johnson durante la década de 1950, 
trabajos que dieron lugar a una serie de acepciones posteriormente explicitadas por 
autores de la Escuela de Chicago como Gary Becker o Mark Blaug. Estos autores 
forjaron la noción de Capital Humano como una categoría que permite analizar 
la lógica con la que las personas gastan sus recursos más importantes (dinero y 
tiempo), ya no en pos de un disfrute presente sino porque esperan que dichos gastos 
les reporten en el futuro ciertos beneficios concretos. Estas consideraciones que se 
despliegan en un plano subjetivo tendrían un correlato macroeconómico: el Capital 
Humano pasa a designar un factor económico dependiente no sólo de la cantidad de 
personas que se involucran en los procesos productivos sino también de la calidad, 
del grado de formación y de las capacidades de dichas personas.
Ya a fines de la década del ’70, Michel Foucault interpretó estos desarrollos 
como un cambio de referencias dentro del campo de los análisis económicos: 

14.  Cfr. Foucault, M., “Lo que digo y lo que dicen que digo”, en Tarcus, H. (comp.), Disparen sobre Foucault, Buenos 
Aires, El Cielo por Asalto, 1993, pp. 247-254.
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en la interpretación foucaultiana, los autores de Chicago amplían los límites 
de sus consideraciones pasando a abarcar no sólo los procesos de producción, 
intercambio y consumo sino también toda la actividad humana general. Al hacerlo, 
consiguen extender la racionalidad mercantilista hacia otros dominios que no eran 
prioritariamente económicos, con lo cual convierten a la economía en una ciencia 
general del comportamiento humano15. 
En las aproximaciones desarrolladas por Foucault, la Teoría del Capital Humano 
permite distinguir al neoliberalismo estadounidense del neoliberalismo europeo: 
mientras que los europeos abogan en favor de un Estado que se limite a fijar las 
reglas del juego quedando todas las funciones referidas a la planificación libradas a 
las decisiones mercantiles, los estadounidenses van más allá al afirmar que la fuerza 
de trabajo debe ser tomada como un capital y que el trabajador debe ser considerado 
desde el punto de vista de la asignación eficaz y eficiente de recursos. En ese sentido, 
la Teoría del Capital Humano supone una mutación epistemológica que va a invadir 
todo el campo social: una nueva forma de gobierno que requiere la transformación 
del individuo humano en un empresario de sí que debe abocarse a producir y 
consumir libertad. De allí que se convierta en una clave explicativa de buena parte 
del funcionamiento de la producción económica pero también de los sistemas de 
organización social, pues en ella hunden sus raíces algunos de los principales 
ordenadores de la interpretación de la realidad. 
El tiempo transcurrido desde aquél momento ha permitido confirmar la intuición 
de Foucault: los principios de la Teoría del Capital Humano se han convertido en 
criterios a partir de los cuales los individuos pasaron a pensarse a sí mismos en 
términos de “inversión” y “crecimiento”. Los nuevos saberes acuñados por las 
ciencias del comportamiento se han erigido como una referencia decisiva en la 
configuración de la competencia y la meritocracia, ethos que resulta correlativo al 
funcionamiento del capitalismo contemporáneo: lo humano se piensa como objeto 
de gerenciamiento –desde sus aspectos psicológicos hasta sus aspectos genéticos– 
mientras que la sociedad se articula como un mercado sin fronteras compuesto por 
“individuos-empresas” movilizados por la competencia permanente, lógica que los 
une y al mismo tiempo los separa. 
Aquél conjunto de señalamientos presentados por Foucault a fines de la década del 
’70 sirven para caracterizar las actuales dinámicas del “gobierno a distancia”16 que 
combinan la creciente autonomización de los sujetos con la creación de nuevas formas 
de inseguridad que apuntan estimular la competencia mediante una “modulación” de 

15.  Cfr. Foucault, M., Seguridad, Territorio y Población: curso en el Collège de France: 1977-1978, Buenos Aires, FCE, 
2004. También LÓPEZ-RUIZ, O., “La ‘invención’ del Capital Humano y la inversión en Capital Humano”, en Revista 
Gestión de las Personas y Tecnología, Nº 13, Santiago de Chile, Universidad de Santiago de Chile, 2012, pp. 71-84.
16.  Cfr. Rose, N. y Miller, P., “Political power beyond the State: Problematics of Government”, en British Journal of 
Sociology, Vol. 43, Nro. 2, London, London School of Economics and Political Science, 1992, pp. 173-205. 
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las prácticas de los sujetos a través de intervenciones sobre el “medio ambiente”17. 
Esta perspectiva habilita una “recodificación del rol estatal” que promueve un 
progresivo desplazamiento de prácticas de gobierno hacia instancias sub-estatales, 
supra-estatales y no-estatales18. 
Sin embargo, tal ampliación “más allá del Estado” de la analítica del gobierno no hace 
de la órbita estatal un ámbito más: si bien el Estado no puede ser comprendido como 
el origen único de la autoridad soberana, nunca deja de ser una referencia central en 
lo que respecta a la forma que adoptan las relaciones de poder en su conjunto19. 
Este punto se vuelve particularmente sensible pues obliga a reflexionar respecto de la 
diferencia histórica y geográfica que nos separa tanto del contexto de la intelectualidad 
francesa de la década del ’70 como de los intereses que motivaron el desarrollo de los 
Estudios sobre la Gubernamentalidad de corte británico. En efecto, en un sentido 
histórico, la génesis de los Estados latinoamericanos estuvo íntimamente vinculada 
con ciertas rupturas que expresaron afanes emancipatorios y que, en más de un 
modo, resultaron contrarios a muchas de las tecnologías de gobierno vigentes en ese 
momento. Éstas no son características que las reflexiones foucaultianas, remitidas casi 
siempre al surgimiento de los Estados europeos, tomen en cuenta. Al mismo tiempo, 
Foucault piensa dentro de un contexto epocal en el que aún subsistían las principales 
estructuras de los Estados de Bienestar y las dinámicas de las sociedades salariales, 
por lo que ni él ni sus contemporáneos consideran problemas como la soberanía 
económica o la exclusión social, al menos no en el sentido que esos términos suponen 
hoy para nosotros. 
De allí que en lo referido a pensar críticamente sobre nuestra actualidad argentina 
y latinoamericana, la perspectiva gubernamental pueda funcionar como un aporte 
que colabore con la posibilidad de aproximar la reflexión a los grados de complejidad 
que suponen los fenómenos relacionados con el neoliberalismo. Pero nos estaríamos 
haciendo un flaco favor si, radicalizando y mal entendiendo ciertos desarrollos 
foucaultianos, quitásemos al Estado de nuestro horizonte de consideración.

5. 
Para componer una reflexión que busque dar cuenta de las actuales dinámicas 
de gobierno que se despliegan en nuestra región puede atenderse a las formas de 
intervención que desde la órbita estatal se articulan bajo la forma de políticas sociales. 
En ese sentido, resulta interesante observar cómo la perspectiva gubernamental 
desdibuja las fronteras que separaban la esfera estatal de la esfera social haciendo 
aparecer a la implementación de planes y programas como una superficie en la cual se 

17.  Cfr. Castro - Gómez, S., Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo 
en Michel Foucault, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2010. También Castro - Gómez, S., Historia de la 
gubernamentalidad II. Filosofía, cristianismo y sexualidad en Michel Foucault, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 
2016. 
18.  Cfr. De Marinis, P., “16 comentarios sobre la(s) sociología y la(s) comunidad(es)” en Papeles del CEIC, Nro. 15, 
Bilbao, Papeles del CEIC, 2005, pp. 1-39.
19.  Cfr. Foucault, M., “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la «Razón Política»”, en Tecnologías del yo, Buenos 
Aires, Paidós, 2008, pp. 95-140. 
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concreta el entrecruzamiento entre ambos planos: las intervenciones estatales ya no 
descienden desde el Estado hacia lo social sino que configuran una suerte de “conjunto 
intersección” en el cual, en un mismo movimiento, se definen los problemas y se 
estipulan los modos de su tratamiento.
Este tipo de consideraciones llevará nuestras miradas hacia el otro extremo: en lugar 
de preocuparnos en primera instancia por definir qué implica el neoliberalismo, 
deberemos estipular un ámbito concreto –por caso, las formas de intervención 
estatal– en pos de anclar nuestras indagaciones sobre la base de prácticas concretas. 

6. 
Durante la década del ’90, en un contexto signado por la preeminencia de las 
propuestas de “Lucha contra la pobreza”, los organismos crediticios promovieron 
la adopción por parte de los Estados nacionales de políticas que se orientaran a 
contener o reducir los niveles de pobreza e indigencia, y que incorporaran criterios 
como la focalización del gasto, la descentralización de la gestión y la articulación con 
el “tercer sector”. También impulsaron enfoques como la “gestión social del riesgo”, 
el “empoderamiento”20 y la implementación de lógicas de evaluación de resultados 
sustentadas en la ya mencionada Teoría del Capital Humano21.
A partir del despliegue regional de estas propuestas comenzaron a ganar terreno 
los denominados Programas de Transferencia Monetaria Condicionada22. Estos 
programas consistieron en la asignación de montos fijos de dinero a las familias 
en situación de vulnerabilidad exigiendo a cambio el cumplimiento de una lista de 
compromisos asociados al “mejoramiento de sus capacidades humanas”23. Por lo 
general, este “mejoramiento” implicaba para los beneficiarios una doble obligación: 
atender a la escolarización de los hijos y sistematizar el cuidado de la salud familiar 
profundizando el contacto con instituciones sanitarias. La Teoría del Capital 
Humano aportó el fundamento sobre el cual se asentaba la posibilidad de exigir el 
cumplimiento de estos compromisos. Los diseños de estos programas afirmaban que, 
al quedar supeditadas al desarrollo de las “capacidades humanas” por parte de los 
destinatarios y de sus familias, las transferencias monetarias no sólo disminuirían 
la “pobreza actual” sino que además impactarían en la “pobreza futura”, obturando 
su ciclo de “transmisión intergeneracional”24. Sobre la base de afirmaciones como 
esta, los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada se presentaron como 

20.  Banco Mundial, Gestión del riesgo social en Argentina. Documento elaborado por el Grupo de Protección Social del 
Departamento de Desarrollo Humano Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Buenos Aires, 2000. BANCO 
MUNDIAL, Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001: lucha contra la pobreza, Washington D.C., 2001. 

21.  Banco Mundial, El empoderamiento y la reducción de la pobreza: libro de consulta, Washington D.C., Banco 
Mundial, 2002. 

22.  Banco Mundial, Transferencias monetarias condicionadas. Reducción de la pobreza actual y futura, Washington 
D.C., Banco Mundial, 2009. 
23.  Cecchini, S. y Madariaga, A., Programas de transferencias monetarias condicionadas. Balance de la experiencia 
reciente en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, ONU, 2011. 
24.  Banco Mundial, Transferencias monetarias condicionadas. Reducción de la pobreza actual y futura, Washington 
D.C., Banco Mundial, 2009. 
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una superación de las políticas “asistencialistas”, en tanto que no sólo procuraban 
una transferencia de ingresos sino que también –y fundamentalmente– promovían 
modificaciones en el comportamiento de las personas pobres que producirían efectos 
positivos y “sustentables” en la reducción de la pobreza.
En Argentina aparecen como ejemplos de este tipo de programas el Plan Trabajar 
(1996-2001) y el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (2002-2009)25. Con 
posterioridad, diversas experiencias se replicaron a nivel nacional y subnacional, 
siendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) la más importante por su alcance y 
por su grado de institucionalización. 
Recuperando algunos de los criterios involucrados en estas propuestas, el gobierno 
argentino lanza en 2009 el Programa de Ingreso Social con Trabajo –también conocido 
como “Argentina Trabaja” por el nombre de su principal línea de implementación–. 
Por su masividad y su presupuesto, esta iniciativa representó la intervención estatal 
más importante en materia de promoción de la Economía Social. 
Este programa dispone la transferencia de un incentivo mensual en dinero a 
personas en situación de vulnerabilidad social a condición de que éstas dediquen 
cierta cantidad de horas semanales a capacitarse mediante la participación directa en 
proyectos productivos, contraprestación que puede ser, en ocasiones, reemplazada 
por la finalización de estudios primarios y secundarios. 
Hasta este punto, el programa responde a los lineamientos promovidos por los 
organismos internacionales: transfiere ingresos de manera focalizada a personas 
designadas como “vulnerables” a la vez que condiciona dicha transferencia al 
desarrollo de ciertas capacidades por parte de los destinatarios. De este modo, se 
supone que la “inversión social” del Estado generará una “tasa de retorno” aceptable 
que se verificará en un mayor grado de “empleabilidad” de los destinatarios del 
programa, así como también en un incremento de sus “oportunidades” de “superar” 
la pobreza.
Sin embargo, el Programa “Argentina Trabaja” muestra un rasgo que resulta por lo 
menos llamativo, pues establece que la contraprestación laboral debe ser realizada en 
el marco de una cooperativa de trabajo. Para ello, el programa crea asociaciones de 
este tipo, dentro de las cuales los destinatarios participan de planes de saneamiento 
integral del hábitat, mejora de espacios comunitarios y producción en talleres de oficios 
como herrería, carpintería, panificadoras, etc. Sobre este esquema básico, el programa 
contempla una serie de intervenciones orientadas al desarrollo de las cooperativas 
conformadas dentro de su marco (cursos sobre cooperativismo, seguimiento y 
asistencia técnica, articulación con otros programas de promoción de la Economía 
Social, organización de circuitos comerciales, etc.), disposición implementada con 
vistas a que dichas unidades alcancen un funcionamiento independiente que permita 
a sus miembros prescindir de las transferencias monetarias estatales.
Esta novedad tuvo lugar en un contexto en el que el fenómeno del cooperativismo 
había ganado un terreno considerable en la agenda pública gracias al impulso que 

25.  Cruces, G. y Rovner, H., Los programas sociales en Argentina hacia el Bicentenario: visiones y perspectivas, 
Buenos Aires, Banco Mundial, 2008.
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habían adquirido diversas formas alternativas de producción y comercio a partir de 
la crisis de 2001-200226. En este marco, el cooperativismo se constituyó no sólo como 
una estrategia de subsistencia de los trabajadores desocupados sino también como 
una reivindicación de su capacidad de gestionarse de manera autónoma y horizontal, 
llegando incluso a ser postulado como el pilar de un proyecto económico y político 
alternativo basado en la “economía social y solidaria”27. 
Los documentos difundidos en ese momento por el Ministerio de Desarrollo Social 
afirman que esta apelación al cooperativismo atiende a la necesidad de revertir el 
proceso de “pérdida de la cultura del trabajo” que venía dándose desde fines del siglo 
XX28. 
De acuerdo con esta mirada, el debilitamiento y la precarización del mercado de 
trabajo heredados de las décadas anteriores no sólo habrían tenido consecuencias 
en relación al “capital humano” de las personas relegadas a la desocupación, sino 
que también habrían erosionado un dispositivo fundamental de integración social 
como aquél que supone la inclusión en el mundo laboral29. A partir de su apelación 
a una serie de prácticas y valores solidarios, la organización cooperativa del trabajo 
no sólo ofrecería una vía para el mejoramiento de la situación económica de los 
involucrados, sino que también contribuiría con el fortalecimiento de los vínculos 
sociales y territoriales. La incorporación de este tipo de criterios –siempre de 
acuerdo a los documentos publicados por el Ministerio– significaría una superación 
de la perspectiva individualista que habría caracterizado a las intervenciones 
implementadas durante las décadas anteriores30.

7. 
En una primera aproximación crítica, las lógicas involucradas en los Programas 
de Transferencia Monetaria Condicionada desarrollados por el Estado argentino 
podrían funcionar como claros ejemplos de tecnologías de gobierno neoliberales, 
en el sentido que Foucault y los Estudios sobre la Gubernamentalidad asignan al 
término. 
Sin embargo, en este programa en particular, los desarrollos comúnmente 
identificados con el neoliberalismo como las propuestas de Lucha contra la pobreza 
y la Teoría del Capital Humano aparecen ensamblados con ciertos elementos de la 
tradición cooperativista que, al menos en primera instancia, marcan una disonancia 
respecto de los criterios generales de la racionalidad neoliberal. Por lo tanto, antes 

26.  Arcidiácono, P. y Bermúdez, A. (2015) “Clivajes, tensiones y dinámicas del cooperativismo de trabajo bajo 
programas sociales. El boom de las cooperativas del Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja” en 
Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, Nro. 7, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Ciencias Económicas, pp. 3-36. 

27.  Coraggio, J., Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital, Quito, Abya Yala - FLACSO, 2011. 
28.  Ministerio de Desarrollo Social, Políticas Socio-productivas para el Desarrollo Local, Buenos Aires, 2005.
29.  Ministerio de Desarrollo Social, La Bisagra. Políticas sociales en acción, Buenos Aires, 2007. 
30.  Ministerio de Desarrollo Social, Patria cooperativa. Experiencias de organización colectiva y economía social, 
Buenos Aires, 2015.
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de encasillar apresuradamente al fenómeno dentro de categorías preestablecidas, 
convendrá interrogar las implicancias y los alcances de este singular ensamble.
En una interpretación posible, esta “anomalía” de la política social argentina 
podría comprenderse como un ejemplo en el cual se verifica cómo la lógica 
neoliberal subsume a aquellas prácticas que pudieran funcionar como maneras 
de resistencia frente a ella. Desde esa lectura, la incorporación de elementos del 
cooperativismo dentro del esquema básico de los Programas de Transferencia 
Monetaria Condicionada sugeriría el accionar de un Estado que, completamente 
alineado con los organismos crediticios internacionales, echaría mano de la forma 
cooperativa como una “interfaz” a partir de la cual se podría desactivar la potencia 
transformadora contenida en las experiencias de organización popular. Optar por 
esta vía explicativa equivaldría a atribuir al neoliberalismo el poder de imponerse 
sobre todo aquello que se muestra ajeno a sus direccionamientos. Al mismo tiempo, 
comportaría una generalización que no permitiría indagar las posibles coincidencias 
que pudieran establecerse entre las propuestas de la Economía Social y ciertas 
tecnologías vinculadas al neoliberalismo, sobre todo aquellas que operan mediante la 
activación y movilización de compromisos y afinidades “micro-morales”31.
Otra manera de analizar este fenómeno podría conducir a identificarlo como una 
forma de resistencia interpuesta por el gobierno del Estado argentino ante el avance 
del neoliberalismo. Siguiendo esta línea, programas como éstos ejemplificarían el 
carácter anti-neoliberal del proyecto kirchnerista en el campo de la política social, 
lo que se verificaría especialmente en la implementación de criterios novedosos 
que habrían resignificado drásticamente las propuestas de “lucha contra la pobreza” 
impulsadas por los organismos internacionales. Así, el “recurso del cooperativismo” 
aparecería como una limitación a las tendencias neoliberales que hacen del “auto-
desarrollo” y la competitividad los únicos horizontes de subjetivación concebibles. 
En la medida en que se ven obligados a conformar una cooperativa de trabajo, los 
beneficiarios de este tipo de planes deberían atender al desarrollo del conjunto pues 
este se convierte, al menos parcialmente, en condición del desarrollo individual32. 
Optar por esta vía explicativa colaboraría con la posibilidad de reconocer las 
potencialidades políticas contenidas en la afirmación de los valores del cooperativismo. 
Sin embargo, también supondría que la voluntad de un gobierno o de una plataforma 
política-partidaria, actuando desde la centralidad del Estado, podría llegar a superar 
a las tendencias neoliberales o al menos ponerles un límite. De ese modo, se estaría 
perdiendo de vista que el despliegue del neoliberalismo no se produce únicamente 
por el impulso de las grandes decisiones de la política pública, sino también por el 
encadenamiento de prácticas y saberes que, de manera siempre inacabada, inestable 

31.  Rose, N., “¿La muerte de lo social? Re-configuración del territorio de gobierno” en: Revista Argentina de 
Sociología, año/vol. 5, número 008, Buenos Aires, Consejo de Profesionales de Sociología, 2007.
32.  “Lejos del fundamentalismo de mercado, sin dudas, las cooperativas son ejemplos de que otra economía es 
posible. Pero lo que es más importante, estas experiencias hablan de una transformación colectiva que dice no al 
individualismo para consolidar nuevos caminos basados en la solidaridad. Formas cotidianas y concretas de sostener 
que «la patria es el otro»”, Ministerio de Desarrollo Social, Patria cooperativa. Experiencias de organización colectiva y 
economía social, Buenos Aires, 2015.
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e incluso contradictoria, se reproducen a nivel de las subjetividades: aquella 
racionalidad empresarial que modela lo pensable y lo deseable. Muestra de esto 
sería el hecho de que, aún en el caso de que haya tenido que ver efectivamente con la 
intención de recorrer un camino alternativo respecto del neoliberalismo, el programa 
en cuestión no prescinda de la noción de “capital humano” a la hora de darse un 
marco de sentido.
Por último, podría intentarse una aproximación a esta particular combinación de 
tendencias aparentemente divergentes prescindiendo del afán de encontrar en ella 
una prueba que confirme las presunciones sobre el espíritu o bien “neoliberal” o bien 
“rupturista” del proceso político en cuyo seno fue ensayada. De ese modo, podría 
reconocerse en el plan “Argentina trabaja” una suerte de hibridación bastarda, una 
rareza de la política argentina que no sería el resultado de voluntades conscientes y 
proyectos políticos sino de una compleja tensión entre los lineamientos y sugerencias 
de los organismos internacionales de crédito y los intentos de lograr una agenda 
con pretensiones autónomas, tensión en la que se manifestarían muchas de las 
particularidades azarosas de nuestras condiciones históricas recientes. Conocer las 
implicancias concretas de esta hibridación entre la Teoría del Capital Humano y la 
organización cooperativa de la producción podría significar un aporte valioso para 
lograr una comprensión más profunda del alcance y, sobre todo, de las significaciones 
que la impronta neoliberal muestra al interior de nuestra realidad local. 

8. 
Escapa a las posibilidades de este escrito avanzar sobre los interrogantes planteados 
al final del apartado anterior. Lo que puede afirmarse en este punto es que, para dar 
cuenta de ellos, los desarrollos teóricos construidos en el occidente noratlántico 
pueden constituir una muy interesante base propedéutica, pero de ninguna manera 
alcanzarán a colmar una perspectiva de análisis que necesariamente debe ser propia, 
cuya construcción tenemos por delante. Las indagaciones sobre la “racionalidad 
neoliberal” iniciadas por Foucault y continuadas por los autores de los Estudios sobre 
la Gubernamentalidad se nos ofrecen como aportes valiosos. Pero dichos aportes 
resignan rápidamente su potencia crítica si perdemos de vista que no encontraremos 
en ellos la respuesta a preguntas que, por cierto, sus autores nunca se formularon: qué 
es el neoliberalismo en nuestra actualidad latinoamericana y cuánto de él se reproduce 
y se reactualiza en nuestras instituciones y en nuestras propias subjetividades.
En éste último sentido, interesará pensar el nivel molecular en el que la racionalidad 
neoliberal se ha expandido, pero también sus mutaciones aleatorias y sus 
transformaciones azarosas. Para ello también habrá que dejar de lado el horizonte 
implicado en el juego de las identidades, esa dicotomía que conduce a la búsqueda de 
rasgos que ratifiquen la presencia o confirmen la ausencia de un neoliberalismo al que 
se le asigna un carácter sustancial. Esto obligará a dejar de pensar únicamente en el 
plano mainstream y a afirmar que el neoliberalismo es mucho más que una doctrina 
impulsada desde los think tanks imperiales y que funciona en un nivel mucho más 
cercano e íntimo que lo que buena parte del progresismo regional está dispuesto 
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a asumir. Esto implicará abocarse a caracterizar una impronta neoliberal que 
funciona en el nivel de la totalización que expresan los criterios de las organizaciones 
pertenecientes tanto al ámbito privado como al ámbito estatal, y también –y de 
manera correlativa– en el nivel en los criterios que balizan las decisiones individuales 
orientando la indeterminación propia de lo humano hacia el binarismo característico 
de las lógicas mercantiles, buscando reducir las posibilidades de la acción a las 
regularidades de la conducta.
Por último, se trata de tener siempre presente el modo de sometimiento que implica 
suscribir acríticamente categorías y definiciones gestadas en otras latitudes, pues al 
“pensar con los de arriba” siempre estaremos “pensando desde abajo”. La perspectiva 
foucaultiana invita dejar de recibir de manos de otros el objeto sobre el que se supone 
que debemos reflexionar. Ese es quizás el sentido último de la ontología de nosotros 
mismos al que Foucault nos compromete: encarar en primera persona la búsqueda de 
nuestra historia y no aceptar que otro la cuente por nosotros; se trata de “un trabajo 
que tiene que realizar uno mismo. Hay que bajar al fondo de la mina; es algo que exige 
tiempo, que cuesta esfuerzo”33. Sólo de ese modo evitaremos quedar prisioneros de un 
pensar ajeno. 
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33.  Foucault, M., Entrevista publicada en el diario Liberatión el 21 de enero de 1983, citada en Eribon, D., Michel 
Foucault, Barcelona, Anagrama, 1992, pp. 338.
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