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 Si bien se puede fijar la fecha de nacimiento del neoliberalismo en 1947, con la creación de 
la Sociedad Mont Pelerin, es recién a fines de los ‘70 del siglo pasado cuando esas ideas 
comienzan a tener una fuerte relevancia teórica y política. El sur de América fue la primera región 
en que estas dieron forma a la acción de gobierno, impuestas por las dictaduras de Chile y 
Argentina. La consecuencia más relevante del accionar de esas dictaduras no ha sido tanto la 
resultante económica, sino su incidencia en la conformación de una nueva subjetividad que 
perduraría hasta nuestros días.  
 Uno de los primeros en destacar que el neoliberalismo no es la mera continuidad del 
liberalismo clásico fue Focuault, quien señaló ya en 1979 que la diferencia clave, la línea divisoria, 
pasa por la sustitución del homo economicus socio del intercambio de la antropología liberal 
clásica, por el homo economicus empresario de sí mismo del neoliberalismo. Quizá quien mejor 

haya sintetizado de qué se trata esto haya sido Margaret Thatcher, cuando en mayo de 1981 
afirmara que la economía es el método, pero el objetivo es el alma y el corazón. Estas ideas se 
habían comenzado a poner en práctica poco antes en el extremo sur de América merced a la 
acción de dos de las dictaduras más sanguinarias de las tantas que asolaron la región: desde abril 
de 1975 en el Chile de Pinochet (tras su encuentro con Miltron Friedman) y desde marzo de 1976, 
(el mismo año que Friedman recibía el Nobel de Economía) en la Argentina de Videla. En esta, el 
designio expreso de la Junta Militar era promover una profunda transformación cultural partiendo 
de la premisa de que las causas del supuesto “subdesarrollo” argentino no serían tanto de índole 
económico como culturales.   
 Sin embargo, hasta el golpe del '76, Argentina tenía una pobreza del 8% y la mejor 
estructura distributiva del ingreso de toda América Latina. Pero en esa fecha encontramos el punto 
de inflexión donde comienza el ascenso del modelo neoliberal que terminará favoreciendo un 
proceso de sobreendeudamiento, concentración de la riqueza, apertura irrestricta de los mercados 
con tipo de cambio desfavorable a la producción nacional, flexibilización laboral e inserción a una 
globalización competitiva de “capitalismo salvaje”. En palabras de Armando Poratti, “el golpe de 
estado de 1976 no termina sólo con un gobierno, un sistema político o un proyecto determinado, 
sino con el 'mundo' en que veníamos viviendo los argentinos al menos desde el proyecto 
independentista de 1810. Esto hacía que las diferencias generacionales no significaran cortes 
abruptos, y que, en muchos aspectos, pudiéramos identificarnos, diacrónicamente, con una línea 
histórica, por encima de los rasgos generacionales peculiares.”    
 Este corte abrupto se ve reflejado en el intento de quebrar una cultura en la que la 
solidaridad y el intercambio eran centrales, siendo, en todo caso, la competencia tan solo uno de 
los modos de estimular ese intercambio (homo economicus propio del liberalismo), por una cultura 

en la que la competencia sea la que informe no sólo el ámbito del mercado, sino que colonice 
todos los aspectos de la vida en común (homo economicus propio del neoliberalismo). Desde los 
primeros años de vida se impondrá al chico la necesidad de competir: ya no se juega al fútbol por 
diversión, no se estudia por el goce de aprender, no se trabaja para realizarse como persona. En 
todos los órdenes el sujeto es un empresario de sí mismo.  
 Hasta aquí, podemos encontrar en Foucault una explicación acabada y concluyente. Pero 
hay algo más: junto con esta mutación en la conformación del homo economicus, se da el 
desvanecimiento del homo politicus.   

 Por cierto, el paso de un capitalismo de acumulación a uno de consumo o, en otros 
términos, de una economía basada en la producción industrial a otra centrada en los servicios, 
con preponderancia de las finanzas, tiene su origen en los paises centrales. El impacto de las 
nuevas tecnologías, la crisis del petróleo, entre otros factores, generan las condiciones objetivas 
para la construcción de un nuevo tipo de subjetividad. El capitalismo tardío conlleva la crisis del 
sujeto moderno y de los vínculos que se habían forjado en los tres siglos anteriores motivando la 
fragmentación individual y social característica de nuestro tiempo, conformando lo que Sloterdijk 
condensa en la expresión “individualismo de masas”. Sin dudas esto es un factor ineludible para 
explicar la emergencia de la subjetividad neoliberal en los países centrales. Pero en el sur de 
América se estaba dando un proceso diferente: a inicios de los ‘70 la Unión Popular en Chile y el 
retorno de Perón en Argentina, son indicadores del vigor que tenía una concepción del individuo y 
la sociedad de tipo relacional y solidario. Mientras medio siglo antes los fascismos europeos 



habían tratado de construir un pueblo organizando las masas desde el poder estatal (desde “arriba 
hacia abajo”), en esta región los pueblos intentaban darse una nueva institucionalidad política y 
económica desde “abajo hacia arriba”, lo que fue abortado por las dictaduras.  
 Asumir esta situación histórica no implica caer en ingenuidades de ningún tipo: no se trata 
de contraponer al “pueblo” poseedor de todas las virtudes con las dictaduras malvadas y 
completamente ajenas a ese pueblo. Sin entrar a definir qué entendemos por pueblo, ni 
detenernos en esa época baste con señalar que las dictaduras “disciplinaron” a la población 
atacando las estructuras sindicales, redes solidarias, cooperativas, etcétera. Esto generó las 
condiciones políticas y sociales para que los cambios que se fueron dando en el entonces llamado 
“primer mundo” impactaran también en las sociedades sudamericanas.  
  
El marco social y político de la emergencia del neoliberalismo: 
 Si la mirada de los otros es clave en la conformación de la personalidad, hoy cada cual 
está sujeto a tantas miradas diferentes en los ámbitos residencial, laboral y familiar que su 
individualidad fragmentaria se encuentra perdida en medio de una sociedad de masas también 
fragmentada. Estas mutaciones se advierten principalmente en las grandes ciudades, que son las 
que imponen las pautas culturales e inciden en esos tres ámbitos, condicionando también la vida 
en ciudades chicas y en el medio rural: 
 1) Ámbito laboral: Si antes de los ‘70 una persona de mediana edad en busca de empleo 
mostraba en su hoja de vida que había trabajado en tres empresas distintas no iba a ser bien 
visto. Por el contrario, hoy no sería favorecido por haberse desempeñado siempre en la misma 
empresa. Ya nadie trabaja toda su vida en el mismo lugar y, si alguien lo hace, sus compañeros 
cambian, por lo que no se pueden establecer vínculos duraderos en el ámbito laboral. 
 2) Ámbito de residencia: Esto conlleva la necesidad de trasladarse de un lugar a otro en 

busca tanto de cercanía con el lugar de trabajo como de vivir en un espacio acorde al nuevo 
status adquirido, tornando imposible conocer a los vecinos y, por ende, ocurre lo mismo que en el 
caso anterior: no se pueden establecer vínculos duraderos de vecindad. 
 3) Ámbito doméstico: La alta productividad obtenida gracias al empleo de las nuevas 

tecnologías y de la mayor capacitación de los trabajadores requiere de un mayor consumo de 
productos con alto valor agregado. Una familia con diez hijos difícilmente pueda cambiar de auto 
todos los años o salir a cenar afuera dos veces a la semana. Es preciso, por tanto, que la mujer 
salga de casa y vaya a trabajar. De ese modo, no solamente tendrá menos hijos (que ya no son 
necesarios ni para morir en la guerra ni para mantener bajos los salarios industriales) sino que 
además sumará otro ingreso a la economía familiar. Si la mujer madre de diez hijos era maltratada 
por su esposo, no tenía más remedio que soportar el maltrato. Del mismo modo, el marido 
insatisfecho tampoco tenía ocasión de encontrar otra mujer. Las posibilidades de encontrar a 
alguien con quien “rehacer la vida” eran mucho más restringidas: usualmente la mujer una vez que 
se comprometía con un hombre (y lo usual era que lo hiciera a edad temprana) debía casarse con 
él y, por tanto, desaparecía de escena. Por eso, el hombre casado tampoco tenía ocasión de 
conocer mujeres: no las había en la fábrica, ni en la oficina, ni en la calle; apenas en el prostíbulo, 
pero ahí difícilmente el hombre encontrara una pareja estable que reemplace a su esposa. El 
matrimonio era indisoluble.  
  
Las consecuencias sociopolíticas 
 1) La cultura de la imagen: Cuando la gente trabaja toda la vida en el mismo lugar y vive 

siempre en el mismo barrio, conoce a sus compañeros y vecinos estableciendo un vínculo 
profundo y duradero. Este tipo de vínculo estimula una común preocupación por las cosas que 
atañen al interés colectivo. En cambio, cuando uno no conoce al otro, solamente habla de 
banalidades. Resultado: la sociedad se vuelve superficial. No es la televisión chatarra la 
responsable de la banalización de la sociedad, sino que la banalización de la sociedad genera esa 
televisión, entrando en un círculo vicioso en que la televisión a su vez refuerza esa banalización. 
La política necesariamente se hace trivial. Los candidatos hablan de cualquier cosa menos de 
política: lo importante es mostrarse, estar en los medios, hablando -precisamente- de banalidades. 
De modo concomitante, al no conocer nada de la trayectoria ni de los orígenes del otro, nos 
quedamos con lo que el otro muestra, con su imagen como única referencia. El otro ya no muestra 
lo que supuestamente es (rey, noble o campesino: fetichización de la posición social) ni lo que 
tiene (fetichización de la mercancía) sino que el otro es lo que muestra, aunque el automóvil que 



conduce sea alquilado y no haya pagado más que la primera cuota de la indumentaria que lleva 
puesta. La distinción aristotélica entre valor de uso y valor de cambio, agudamente retomada por 
Marx para señalar la primacía del valor de cambio en la sociedad capitalista de acumulación, se 
transforma en la reversibilidad de ambos valores: el calzado deportivo de moda debe su valor de 
uso a su valor de cambio. No se adquiere ese calzado porque sea de buena calidad, sino porque 
es caro. El otro es lo que muestra y muestra lo que consume. Pero también se muestra para ser 
consumido.  
 2) El narcisismo resultante: Cuando el sistema requería familias numerosas el varón era el 

proveedor del sustento. Por tanto, su poder en el ámbito doméstico era indiscutido. Él decidía lo 
que se podía y se debía hacer y lo que no. Se crecía con esa figura paterna y cuando se salía de 
casa, se seguía necesitando que alguien diga qué hacer, como la maestra al frente del aula. Ya 
adulto, se buscaba ese padre en el gobernante, sea dictatorial (Videla, Pinochet, Franco, Stalin, 
Mao o Mussolini, tanto da que sea de izquierda o derecha) o democrático (Nasser, De Gaulle, 
Perón...). En cambio hoy la vida de los progenitores gira en torno a los hijos. En virtud de los 
cambios ya analizados en el ámbito doméstico, el niño suele ser hijo único, además de único nieto 
y único sobrino, por lo que es el centro de atención de toda la familia amplia, incluyendo a la 
familia de la nueva pareja de su padre y de la de su madre. Asimismo, por primera vez en lo que 
se conoce de la historia de la humanidad, un infante apenas ingresado a la escuela primaria 
puede transmitirle a los adultos conocimientos socialmente relevantes: cuando el chico de ocho o 
nueve años le explica a sus padres cómo bajar una aplicación para ingresar a su cuenta bancaria 
desde su celular, estamos en presencia de un quiebre, de una novedad radical en las relaciones 
intrafamiliares e intergeneracionales. En función de estas nuevas realidades, cuando ese chico 
sale de su casa no necesita buscar a ningún padre: se busca a sí mismo, se saca una selfie y la 

sube a las redes sociales. Este chico descubrió que fuera de casa no hay padre ni madre, y no 
siempre sabe qué hacer con este descubrimiento. De algún modo, la generación de los nacidos en 
torno a 1970 nacieron con los cambios en los modos de producción, mientras que hoy asistimos a 
los cambios en las relaciones de producción: hablamos de los hijos de los nacidos en los setenta, 
que fue la generación de transición, cuando todos estos cambios comenzaron.  
 3) El desinterés por la política: Al no haber instancias de diálogo sobre temas que afecten 
la vida en común, no hay un ámbito donde generar debates que permitan el desarrollo de una 
ideología coherente. No han desaparecido las ideologías, pero sí la coherencia interna que estas 
tenían en los siglos XIX y XX: hoy alguien puede estar manifestando a favor de la libertad de 
cultivar marihuana junto a la misma persona que mañana puede estar en la  vereda de enfrente al 
discutir sobre el derecho a abortar libremente. Otra causa no menor del desinterés por la política 
está dado por la falta de incentivos para la acción colectiva. En un contexto de fragmentación 
como el que hemos descripto, cuando alguien tiene algún tiempo libre, en lugar de preocuparse 
por informarse acerca de la trayectoria o la propuesta de los distintos partidos o candidatos, 
prefiere destinar ese tiempo a actividades que le deparan una mayor satisfacción individual. Pero 
ese individuo siente una cierta culpa por no hacer nada por cambiar la realidad, e incluso por no 
asumir ciertas responsabilidades sociales como pagar sus impuestos o tener en blanco a sus 
empleados, mas como se cree una buena persona, encuentra en la corrupción de los políticos una 
inmejorable excusa para sentirse en paz con su conciencia. La única información que le interesa 
es la que le permite confirmar la belleza de su alma por contraste con la inmundicia de los 
políticos. Por su parte, los medios de comunicación le darán lo que él quiere recibir: solo noticias 
negativas. El escándalo tiene más rating que el debate serio y el diálogo constructivo. Eso genera 

una espiral en virtud de la cual muchas personas realmente honestas se retraen de participar 
activamente en política, dejando el campo a otros que no tienen mayor interés por el bien común. 
Esto último no es del todo nuevo. Ya en los años veinte del siglo pasado lúcidos pensadores como 
Pareto, Michel o Mosca habían explicado los problemas de la democracia... y llegó el fascismo 
como respuesta. Lo que es nuevo es que al haber descubierto que no hay un padre fuera de casa 
ya no hay lugar para un Mussolini. Por supuesto que siempre puede aparecer un líder carismático 
con caracteres paternalistas, pues por definición el carisma irrumpe como excepción sin tener en 
cuenta las tendencias de la historia, pero no podrá ejercer esos caracteres de un modo tan claro 
como los líderes de otrora ni le va a resultar sencillo rutinizar ese carisma. (La Venezuela post 
Chavez es un dramático ejemplo de esa dificultad).  
 La presencia de un padre fuerte y su correlato social, las ideologías tradicionales, 
establecían claramente lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo permitido y lo prohibido. 



Generaban estructuras dicotómicas que anulaban la percepción de la complejidad de la vida 
individual y de la existencia en común. Hoy, vale recordar la sentencia marxiana, no por reiterada 
menos potente: todo lo sólido se desvanece en el aire. Desaparecieron los fundamentos de las 
ideologías tradicionales de matriz europea y por eso la vieja Europa -y su retoño norteamericano- 
perdió la brújula.  
 Por cierto, la desaparición de los fundamentos no implica la desaparición de los 
fundamentalismos sino que, por el contrario, en un intento desesperado por imponer un sentido a 
una vida en común que pareciera dejar de tenerlo, muchos y muchas se lanzan a la negación del 
pluralismo y de la diferencia. En palabras de ChantallMouffe, esta situación “es peligrosa para la 
democracia, pues crea un terreno favorable para los movimientos políticos de extrema derecha o 
los que apuntan a la articulación de fuerzas políticas en torno a identidades nacionales, religiosas 
o étnicas. En efecto, cuando no hay apuestas democráticas en torno a las cuales puedan 
cristalizar las identificaciones colectivas, su lugar es ocupado por otras formas de identificación de 
índole étnica, nacionalista o religiosa”. 
 
Matriz cultural y subjetividad neoliberal 
 Como señalamos, estos factores resultan insoslayables para tratar de comprender las 
bases sociales y antropológicas sobre las cuales se erige un modelo de subjetividad y de 
socialidad que articula (o pretende articular) un individuo empresario de sí mismo, consumidor y 
hedonista, en reemplazo de la sociedad dividida en empresarios-burgueses y trabajadores-
proletarios, apoyada en una ética ascética del ahorro y el trabajo como valores fundantes, propia 
del liberalismo clásico. Ahora bien, en el caso argentino, la presencia de movimientos políticos, 
sociales, sindicales, religiosos y culturales de fuerte base solidaria y popular, dificultó la conquista 
de “el corazón y el alma” en 1976 y aún hoy sigue siendo un obstáculo a superar por los sectores 
interesados en imponer un modelo neoliberal: se puede intentar instituir una nueva subjetividad, 
pero siempre hay un núcleo de resistencia intrínseco al sujeto (que no es lo mismo que la 
subjetividad) que impide que el crimen sea perfecto, como gusta decir Jorge Alemán. 
 Y es que, como bien suele explicarnos Ricardo Gómez, el gran problema del 
neoliberalismo estriba en su errónea concepción antropológica. El ser humano no se limita al 
homo economicus empresario de sí mismo. Es algo mucho más complejo. Necesita de otras 

cosas para realizarse. Entre esas cosas, necesita hacer algo por los demás. Necesita ser (o al 
menos sentirse) parte de un colectivo que tenga otros fines más allá de la rentabilidad, necesita 
ser (o al menos sentirse) parte de eso que llamamos Pueblo, donde reside una potencialidad 
emancipatoria que no llegó a percibir Foucault, radicando allí su principal debilidad en el análisis 
del neoliberalismo (Cfr. El pueblo sin atributos de Wendy Brown). 

 Resulta imposible explicar cualquier fenómeno aislado de resistencia a los intentos 
hegemónicos del neoliberalismo sin comprender las concepciones de lo popular en Argentina, 
para lo que no es necesario entrar en el difícil terreno de las definiciones, sino que basta con 
quedarse en el de las descripciones. En efecto, el sustrato histórico-cultural de lo llamado popular 
en Argentina se conforma principalmente con la confluencia de las culturas andinas, guaraníticas, 
afros y criollas. Todas ellas tienen análogas concepciones relacionales y solidarias, opuestas 
intrínsecamente a un tipo de subjetividad que concibe al individuo como empresario de sí mismo. 
 Por si hicera falta, vale señalar que la noción de pueblo más usada en Argentina nada tiene 
que ver con  las concepciones fascistas, tales como el volk hitleriano o el popolo mussoliniano. 

Asimismo, rescatar el concepto de popular no tiene necesariamente que ver con la defensa de 
populismos de ninguna índole. La polisemia de ambos conceptos y la dificultad para dar una 
definición precisa no merman su potencialidad descriptiva. Por el contrario, quizá sea 
precisamente esa polisemia y esa dificultad lo que ameritan su empleo tanto por parte de la 
filosofía política como de las ciencias sociales. De hecho, resulta difícil entender el concepto de 
Democracia sin hacer referencia al demos. Vale entonces terminar estas líneas señalando lo que 

quizá sea el principal problema de legitimación del neoliberalismo: la separación entre Democracia 
y Capitalismo. La teoría política predominante durante la segunda mitad del s. XX tendía a pensar 
ambos conceptos como necesariamente unidos: el capitalismo generaba un tipo de sociedad que 
demandaba poderes y derechos propios de una democracia y, a la inversa, la democracia 
conllevaba un sistema de producción y distribución de tipo capitalista, ya se trate de un 
capitalismo de mercado con su correlato en la democracia liberal, o de un capitalismo de estado y 
su correlato en la democracia de los soviets. Hoy esta suerte de afinidad electiva se ha disuelto. 



Por el contrario, el estado actual del capitalismo conlleva a la vez un desinterés por la situación de 
las personas (sólo importan las finanzas) y una formidable concentración de riquezas, con la 
correlativa concentración de poderes.  
 Si la economía en la etapa neoliberal ha intentado con cierto éxito colonizar el ámbito de lo 
político, cualquier construcción que emprendan nuestros pueblos, necesariamente debe recuperar 
la primacía de lo político bregando, en primer lugar, por la democratización del capital financiero.  
 
 


