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La economía interrogada: repensar el desarrollo 

Oriana Cosso1 

 

Resumen 

El trabajo propuesto busca ser una contribución a la tarea de elucidar el modo en 

que los problemas que reclama para sí el campo de la economía, esto es, los 
problemas que atañen a la división social del trabajo y la resolución social del 

conflicto de la escasez y la necesidad, se emparentan con la filosofía y pueden ser 

encarados desde su cuestionamiento metodológico, antropológico e incluso ético. 
Al mostrar cómo de fondo atañen a problemas que incumben a la reflexión sobre la 

organización del modo de ser del hombre como ser social, remiten a su condición 
de vivir siempre junto a otros en un colectivo social. ¿Cómo ha de resolverse la 

relación del hombre con los otros hombres y con el medio natural en que 

transcurre su existencia? La pregunta nos la hacemos hoy, pero resuena la 
celebérrima “¿Qué me es dable esperar?” que formulara Immanuel Kant. Esta 

conclusión señala hacia la necesidad de enfocar críticamente, desde la perspectiva 
de la filosofía ambiental y el marxismo crítico, los supuestos teóricos que guían la 

praxis de los economistas, en particular su instrumentalización tecnocrática reñida 
con las conclusiones actuales de la antropología filosófica. 
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Introducción 

Mi tesis de doctorado se inserta en el Proyecto de Investigación Modos de Acumulación y 

Conflictos Sociales en la Argentina Contemporánea, bajo la dirección del Dr. Guido Galafassi en 

la Universidad Nacional de Quilmes, el cual se propone analizar crítica y comparativamente los 

diversos procesos dialécticos de acumulación/modernización/hegemonia – 

conflictos/movilización social que tuvieron y tienen lugar en la Argentina durante las últimas 

décadas y en la actualidad. El proyecto comprende diversas investigaciones que tienen, a su 

vez, como objetivo el estudio de casos particulares en los que se  expresan la emergencia, 

consolidación y transformación de relaciones entre acumulación-conflicto, con especial atención 

en las trayectorias históricas de cambio y transformación. 

Dentro de este marco, la tesis se propone llevar adelante una arqueología del concepto 

de “desarrollo”, habilitada por la crítica surgida hace ya más de una década que lo denuncia 

como el relanzamiento del proyecto de dominación económica del capitalismo. (Sach) La 

hipótesis que guía la etapa heurística, inicial, en que nos encontramos señala hacia la 

tecnocracia, o más específicamente  hacia los tecnócratas, como un pilar fundamental de este 

proyecto. La investigación se sitúa en una tradición, la fundada por Marx, que denuncia el mito 

liberal como “despotismo del capital” (Marx). En este sentido, aportes teóricos recientes invitan 

a pensar cómo capitalismo y democracia se plantean como incompatibles en tanto la existencia 

de este siempre va a propender a la sujeción de la sociedad a los dictados de la acumulación 

capitalista (Meiksins Wood, 2000) y cómo  la praxis de los economistas puede ser abiertamente 

antidemocrática, en cuanto se orienta a la imposición de cierta representación del orden social, 

no  a través de su participación en el debate democrático sino mediante la pretensión de poseer 

la clave de las leyes naturales de la organización de las sociedades humanas (Sapir, 2004: 13). 

La tesis se propone ser un aporte a la construcción de un saber crítico-emancipador, por eso 

apunta a desubstancializar el fetiche en que se ha convertido el concepto de desarrollo. 

Consideramos que en el actual estado de las discusiones, este concepto obtura la construcción 

de un proyecto político autónomo que recoja el desafío de mantener las relaciones ético-

políticas entre las personas dentro de los límites éticos de las relaciones de poder, sin caer en 

estados de dominación. (Fimiani, 2008) 

 

 

Relaciones de Poder y Ciencia Económica: la invención del desarrollo 

Como dije, mi investigación busca llevar adelante una arqueología del concepto de 
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“desarrollo”, habilitada por la crítica surgida hace ya más de una década que lo denuncia como 

el relanzamiento del proyecto de dominación económica del capitalismo (Sach). La hipótesis que 

guía la etapa heurística, inicial, en que nos encontramos, señala hacia la tecnocracia, o más 

específicamente  hacia los tecnócratas, como un pilar fundamental de este proyecto. La 

investigación se sitúa en una tradición, la fundada por Marx, que denuncia el mito liberal como 

“despotismo del capital”. La lectura de la obra de Marx fue sin duda fundamental para anclar la 

investigación dentro del ámbito de problemas de la tradición en que busca inscribirse. Una 

tradición que podríamos definir, de modo muy general y de ninguna manera plenamente 

satisfactorio, como "materialista crítica". Así, la investigación asumió como punto inicial la 

revisión de los conceptos desplegados por Marx para dar cuenta de la acumulación no como 

resultado del modo de producción capitalista sino como su fundamento histórico. La obra de 

Marx devela los mecanismos por los cuales el capitalismo logró consolidarse y, más importante 

aun, cómo ha sido y es capaz de relanzarse sucesivamente. Esos mecanismos pueden 

sintetizarse en lo enunciado como Ley General de la Acumulación (Capítulo XXIV de El Capital). 

Allí, el análisis científico de Marx permite elucidar cómo la reproducción del capital a escala 

ampliada reproduce la relación capitalista a escala ampliada: el poder disponer del trabajo ajeno 

es lo que distingue y distinguirá a los ricos de los pobres. Otro de los mecanismos que revela 

Marx es  la disminución relativa de la parte variable del capital a medida que progresa la 

acumulación y concentración, que da cuenta de cómo la acumulación va alterando la relación 

entre medios de producción y fuerza de trabajo. Finalmente, el mecanismo más repulsivo que 

detecta Marx es el de la producción del ejército industrial de reserva: cómo la creación de 

superpoblación es condición necesaria del modo capitalista de producción. Así, este "material 

humano" permanece "explotable" según las necesidades de valorización del capital. La clave 

más importante que otorgó la revisión de este clásico para la presente investigación es la 

denuncia de la hipocresía del liberalismo, sintetizada en la frase "no hay libertad de comprar ni 

vender fuerza de trabajo, sino despotismo del capital" (Marx).  Esta  conclusión habilita la 

necesidad de articular problemas filosóficos con problemas económicos, habilita para la filosofía 

la necesidad de reflexionar sobre los supuestos de las teorías económicas desde la antropología 

filosófica pero también desde la ética. 

Efectivamente, otro de los puntos en los que se detuvo la investigación durante su 

primera época tuvo que ver con elucidar el modo en que los problemas que reclama para sí el 

campo de la economía, esto es, los problemas que atañen a la división social del trabajo y la 

resolución social del conflicto de la escasez y la necesidad, se emparentan con la filosofía. Se 

trataba de mostrar cómo de fondo atañen a problemas que incumben a la reflexión sobre la 

organización del modo de ser del hombre como ser social, su condición de vivir siempre junto a 

otros en un colectivo social. ¿Cómo ha de resolverse la relación del hombre con los otros 

hombres y con el medio natural en que transcurre su existencia? La pregunta nos la hacemos 

hoy, pero resuena la celebérrima “¿Qué me es dable esperar?” que formulara Immanuel Kant 
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cuando trataba de impulsar la salida del hombre de su autoculpable minoridad. La esperanza de 

domar “la insociable sociabilidad del hombre” guió a Kant por los sinuosos caminos de la Razón 

Práctica, allí donde la Razón ya no tropieza con sus propias antinomias sino que las toma como 

punto de partida para configurar el horizonte de la vida en común. La esperanza, la pregunta 

rectora de Kant, es hoy la obstinación con la posibilidad de crear un orden social más justo, sin 

excluidos, el horizonte donde busca inscribirse la acción política. 

 

 

Ética de la Economía: ¿y ahora qué? 

Esta última clave desplazó la investigación hacia la necesidad de afrontar un obstáculo. 

Sucede que para pensar las diversas tramas de conflictividad social y su relación con los 

diversos diagnósticos que se han venido elaborando desde diversas perspectivas, es necesario 

rodear los constreñimientos que en torno a ciertos temas ha construido la ciencia económica. 

Esto condujo a la necesidad de abrir un resquicio para la crítica en el examen de la antropología 

filosófica en que se basan las teorías que construyen ese muro. Partimos del supuesto de que 

toda formulación de principios prescriptivos acerca del obrar humano debe ser sometida al 

análisis de la antropología filosófica que necesariamente subyace implícita en ella. Este análisis 

comienza por remontar los supuestos sobre "lo humano" que detentan estas teorías. ¿Cómo 

consideran al ser humano estas teorías? Preguntar esto equivale a preguntar ¿Qué conjunto de 

generalizaciones acerca de los hombres coman como supuestos para elaborar la prescripción? 

¿En relación a qué "deber" estructuran este "ser" que, solo en apariencia, se limitan a describir? 

La antropología nitzscheana ofrece un espacio para interpretar esta toma de posición 

preliminar que acabamos de esbozar en una clave nueva, ya que es pesimista y optimista a la 

vez. Por una parte, el pensamiento de Nietzsche celebra la afirmación de una potencia 

transformadora, pero también la necesaria e irreductible violencia de todo cambio. Intuimos que 

las nociones antropológicas nietzscheanas de “muerte de Dios” y “advenimiento del 

superhombre” proveen claves para la presente investigación en su pretensión de pensar la ética 

de la economía y así contribuir a la impugnación del mito del desarrollo; el cual,  suponemos, 

funciona de un modo análogo al mito del progreso en el volumen histórico que ha dejado 

vacante el metarrelato moderno (Díaz, E.: 2010, Cosso, O.: 2012).  

La zona de clivaje determinada por las nociones nietzcheanas de muerte de Dios y su 

anuncio del advenimiento del superhombre también señalan en la dirección de la denuncia 

sartreana: la moral-para, la compasión, obtura la posibilidad de pensar en la vida y en la tierra: 

"poner por encima del sentido de la tierra las entrañas de lo incognoscible" (Nietzsche). 

Encontramos un rastro de lo incognoscible en el desarrollo, ese gran significante que entraña 

promesa, reconciliación, liberación de una incuestionada "potencialidad": desarrollo económico, 
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desarrollo personal, desarrollo social. Este gran significante, que alcanza dimensiones míticas, 

busca imponerse por sobre cualquier forma de vida a través de la performatividad que le presta 

el dispositivo tecnocientífico en el que se origina. Porque el dispositivo de la posciencia, que nos 

atraviesa hoy, tiene ciertas consecuencias. En primer lugar, la de producir conocimiento 

potenciado por la tecnología (Díaz, E.), i.e. por la capacidad para intervenir y transformar 

profundamente tanto los cuerpos como la naturaleza. En segundo lugar, el dispositivo de la 

tecnociencia no requiere ya la validación intersubjetiva propia de la ciencia de antaño, cobijada 

en el metarrelato moderno del progreso, la igualdad civil y la deliberación parlamentaria. Se 

valida, más bien, por su eficacia y eficiencia, por su capacidad de intervenir "rápido" y "bien". Y 

por su capacidad de arrojar productos "innovadores" al mercado.  La antropología filosófica de 

Nietzsche es, entonces, por su naturaleza creativa y creadora, una clave para pensar 

críticamente los supuestos de la teoría económica pero también su traducción en prácticas 

políticas “transhumanizadoras”2.  

Aportes teóricos recientes invitan a pensar cómo capitalismo y democracia se plantean 

como incompatibles, en tanto la existencia de este siempre va a propender a la sujeción de la 

sociedad a los dictados de la acumulación capitalista (Meiksins Wood, E.: 2000).  Por otra parte, 

también se ha puesto en entredicho el modo en que la praxis de los economistas puede ser 

abiertamente antidemocrática, en cuanto se orienta a la imposición de cierta representación del 

orden social, no a través de su participación en el debate democrático sino mediante la 

pretensión de poseer la clave de las leyes naturales de la organización de las sociedades 

humanas (Sapir, 2004: 13). Ambas conclusiones invitan a pensar la praxis de los economistas y 

su papel en la construcción de sociedades democráticas. Específicamente, nos encontramos 

frente a la tensión entre valores democráticos y valores tecnocráticos, que es necesario explorar 

desde la ética. 

El proyecto se propone ser un aporte a la construcción de un saber crítico-emancipador, 

por eso apunta a desubstancializar el fetiche en que se ha convertido el concepto de desarrollo 

dentro del pensamiento económico. Este concepto, consideramos, debe ser repensado con las 

coordenadas que otorga la Nueva Imagen del Pensamiento que propone Gilles Deleuze (1986). 

En efecto, el pensamiento económico se nos presenta como una imagen dogmática, es decir, 

una imagen que se propone centrada en la representación para omitir pensar al representador. 

Deleuze nos enseña que para afrontar la pregunta por el sentido y el valor, es necesario 

reconocer ante todo que “pensar depende de ciertas coordenadas”.  

¿Cuáles son las coordenadas actuales del pensamiento económico? En la actualidad, 

pueden definirse como cientificistas y tecnocráticas. 

La política económica intenta modificar u orientar los comportamientos relativos tanto a 

                                                 
2 La transhumanización es la captura por parte del poder de la vida y la capacidad de creación 
humana, que deviene de la concepción del hombre como ser-para, como ser meramente 
productivo (Cragnolini, M. B. en Kaminsky, G., 2008: 61). 
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la producción y al consumo como al ahorro, e incluye, por fuerza, un buen número de 

disposiciones que atañen a la organización de la sociedad y que no son neutras. Los 

economistas (…) pretenden apoyar esas disposiciones en un discurso normativo que, a su vez, 

remite a “leyes” cuyo estatuto sería idéntico al de las leyes de la naturaleza. Sin embargo, la 

existencia de tales leyes nunca se ha demostrado. Las hipótesis están en contradicción con la 

propia naturaleza social de las actividades económicas. (Sapir, J. : 2004: 25) 

En “El Reino y la Gloria- una genealogía teológica de la economía y el gobierno”, Giorgio 

Agamben profundiza su proyecto de una genealogía del poder en Occidente y su señalamiento 

de la doble estructura de la máquina gubernamental. En esta obra se la interroga a partir de la 

articulación entre Reino y Gobierno para enfocar la relación misma entre economía y Gloria, 

entre el poder como gobierno y gestión eficaz y el poder como majestuosidad ceremonial y 

litúrgica. La pregunta de Agamben (¿Por qué el poder necesita la gloria?) nos permite situarnos 

en un locus fecundo para la filosofía práctica: el solapamiento de la política en la gestión. El 

término “oikonomía”, en el abordaje de Agamben, abandona la carga clásica de mera 

administración doméstica, disposición o gestión, para mostrarse en su acepción más amplia: 

“No hay, en verdad, un “sentido” teológico del término, sino más bien un desplazamiento de su 

denotación hacia el ámbito teológico, que poco a poco empieza a percibirse como un nuevo 

sentido” (Agamben, G.: 2008: 47-8). Este sentido se imprimirá en aquella conexión entre la 

esencia y la praxis divina: la necesidad que tiene el poder de una formulación dual, en tanto 

capacidad de dar respuestas mediante la administración activa y en tanto posibilidad de seguir 

siendo omnipotente. 

Consideramos que en el actual estado de las discusiones, el concepto de desarrollo, pero 

sobre todo la normatividad que de este se desprende, ha alcanzado un espesor que obtura la 

construcción de un proyecto político autónomo capaz de recoger el desafío de mantener las 

relaciones ético-políticas entre las personas dentro de los límites éticos de las relaciones de 

poder, sin caer en estados de dominación. (Fimiani, M.: 2008) 

Es así como, para empezar a aproximarnos al problema planteado originalmente desde el 

pensamiento ético-político, para meditar el sentido y el valor de la moralidad emergente en el 

rechazo a los postulados del neoliberalismo económico, frente a la eticidad opresiva del poder 

(Roig, A.: 2002), la antropología de Nietzsche aporta nuevas claves. Estas claves yacen en su 

instigación a abandonar el regodeo del último hombre sobre sí mismo y no ser "ni pastores ni 

sepultureros", lo cual ha de leerse como necesidad de abrir paso a uno nueva forma de pensar 

lo humano: lo posthumano. La necesidad que plantea Nietzsche de superar la moral en la 

veracidad será entonces tomada como clave antropológica y ética para la presente 

investigación: la muerte de Dios como condición de posibilidad de una moral diferente, quizás 

en su sentido originario, latino, de costumbre, hábito, forma de vida, un pensamiento sobre 

nuestras formas de vida que permite abordar problemas nuevos para la ética, en particular, el 

de la responsabilidad humana por lo no humano y el de el saber económico y su 
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instrumentalización tecnocrática. 

 

 

Algunas palabras finales 

Mi tesis de doctorado brotó de un chiste de Tato Bores. En uno de sus celebérrimos 

monólogos, Tato recordó: "En el año 1958 se creó el Ministerio de Economía. No sabemos si la 

misiadura estaba antes o se creó junto con el Ministerio". Después de reírme un buen rato, me 

quedé pensando en el trasfondo profundamente foucaultiano de ese chiste. Si le creemos a 

Freud que el chiste es la expresión del subconsciente, comprendemos la tarea profunda que se 

le asigna a la filosofía en ese cliché actual que es endilgarnos "el problema del sujeto y el 

problema del lenguaje". Si la filosofía quiere asumir el desafío epocal de sintetizar lo divergente, 

de constituirse como "diagonal entre los saberes" (Badiou3), debe empezar por lo obvio: trazar 

la diagonal entre los lugares. Las tradiciones están profundamente arraigadas. El "francesa" de 

la Filosofía Francesa no es un mero adjetivo sino una marca de identidad, así como el 

"latinoamericana" de Filosofía Latinoamericana (Ardao). Así, poner a dialogar esas identidades 

consiste en trazar diagonales entre los lugares. ¿Cómo unir esos vértices no consecutivos que 

son la Escuela de Frankfurt y la filosofía del mayo Francés? No será tarea fácil, pero la 

embergadura del problema lo amerita. 

Para comprender cabalmente el sentido y el valor de lo que se ha dado en llamar 

"movimientos socioambientales", para comprender la moralidad emergente de estos sujetos 

críticos de los preceptos de lo que se ha denominado "neodesarrollismo" es necesario, ante 

todo, plantear que se trata de un problema político y no de una interpelación a la que pueda 

responderse con argumentos técnicos. En los debates se presenta el problema en términos de 

su conveniencia para el “desarrollo local” de los territorios donde tienen lugar la lucha social y, 

de este modo, la discusión parece obligatoriamente circunscripta al campo de la economía. Sin 

embargo, es necesario reconocer que los problemas que reclama para sí el campo de la 

economía, esto es, los problemas que atañen a la división social del trabajo y la resolución 

social del conflicto de la escasez y la necesidad, son problemas que incumben a la reflexión 

sobre la organización del modo de ser del hombre como ser social, su condición de vivir 

siempre junto a otros en un colectivo social.  

                                                 
3 "La filosofía debe plantearse no ya como un saber global, sino como una disciplina subjetiva que intenta organizar 

la resistencia a la división en disciplinas. La afirmación althusserianana de que "la filosofía no tiene objeto" significa ni más 

ni menos esto: que no se inscribe en la división objetiva de disciplinas. La filosofía, frente a la posición "miserable" de 

aceptar su conversión en una disciplina ordinaria, debe asumir la posición heroica de resistir y preservar su libertad de 

circular por el campo de los saberes por otras razones que las disciplinarias. La filosofía es útil como diagonal entre los 

saberes, una diagonal cuya regla no esta determinada de antemano sino que debe ser resultado de una invención. He aquí las 

resistencias al destino técnico del conocimiento, del cual la división en disciplinas es solo un aspecto ." (Badiou, A. 

2007) 
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En un congreso similar a este, un colega antropólogo uruguayo me preguntaba: ¿se 

puede impugnar el capitalismo desde un pensamiento sobre la moral? Pienso que solo podemos 

impugnarlo desde ese tipo de pensamiento, porque la alianza estratégica del cientificismo y el 

productivismo nos ha tendido una trampa que nos impide siquiera señalarlo desde cualquier 

otro. Para pensar las diversas tramas de lo que se conoce como "el problema ambiental", 

debemos enfrentar en primer lugar, el muro feudal que en torno a ciertos temas ha construido 

la ciencia económica. 
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