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Puerta de acceso 

¿Y qué pasó con el capitalismo que iba a solucionar todos los problemas por sí mismo? Se 

pregunta Osvaldo Bayer desde la contratapa del diario1. Azorado, indignado ante “lo irracional 

e inexplicable”, el octogenario ícono de las juventudes ácratas de nuestro país lanza como 

título la pregunta- fantasma que recorrió el Mayo Francés: ¿Tenía razón Descartes? Si es como 

afirma Foucault 2, filósofo y protagonista de ese evento histórico, podemos construir un saber 

en base a esa misma pregunta, ya que lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino 

interpretar. En este caso, interpretar esa pregunta.  ¿A dónde, a quién apunta esa interpelación? 

Ese interrogante es la punta de flecha que señala el camino que emprendido en la 

investigación: el capitalismo y sus promesa de felicidad, perfección, reconciliación. La 

Modernidad y sus exclusiones. En función de ciertas intuiciones preliminares, desde hace un 

par de meses me impuse como tarea abordar ese interrogante desde la historia efectiva del 

concepto de desarrollo, esto es, desde la pregunta por su performatividad e historicidad. Se 

trata de elucidar qué se quiso hacer con el concepto de desarrollo en nuestro país, quiénes lo 

pensaron, lo sostuvieron y lo teorizaron y por qué, y al mismo tiempo, enfocar qué se hizo 

efectivamente con él.  

 Como se planteara también Foucault, emprendemos esta tarea como un proyecto triple: 

primero, es una arqueología, un estudio sistemático que busca reconstituir, a través de las 
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obras de teóricos y pragmáticos, las configuraciones mentales que dan cuenta, hacia mediados 

del siglo XX, de la aparición del desarrollo como una empresa político-cultural; segundo, es 

una investigación que intenta revelar la existencia y significación de vínculos entre este 

concepto y cierta refinación de prácticas represivas que son descuidadas constantemente; 

tercero, es una crítica que indaga a partir de qué ideas y de qué sistemas de ideas se formó este 

gran significante que es el desarrollo,  que de modo constante contribuye a la ambigüedad de 

las discusiones políticas actuales. 

Para mostrar las maniobras que interpelan las preguntas que me planteo, podemos situarnos en 

el siguiente ejemplo. En otro diario de la semana pasada, aunque de circulación provincial, se 

publica una entrevista en la que se da cuenta de una queja curiosa: “Algunos pretenden que 

seamos felices con el subdesarrollo”3. Esta persona expresa que subdesarrollo y felicidad se 

excluyen. Por lo tanto, desarrollo y felicidad estarían indisolublemente ligados en una especie 

de causalidad. ¿De qué tipo es esta causalidad? ¿Por qué aparece la felicidad, el discurso 

utópico, sostenido por un especialista y con el discurso científico como herramienta? 

   Hay allí todo un dispositivo de interpelación. Tal como lo había intuido Althusser, en cuya 

inquientante filosofía, que se negaba a morir con dios, encontraría una clave para pensar al 

modo de Foucault y quizás también contra Foucault. 

Por qué volver sobre la noción de ideología 

¿Cómo pensar los nuevos modos de enmascarar la represión? Pensar en “ideología” pero ya no 

como “falsa conciencia”, sino quizás como máscara hiperreal, con todos los efectos que 

mostrara Baudrillard 4. Pensar así “la ideología del desarrollo”, me permitiría deconstruir sin 

ponerme los zapatos de la temporada anterior, reivindicar toda la tradición crítica en la que me 
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formé, así como resituar en el plano teórico aquellas inquietudes producto del “pathos de la 

indignación” (como planteaba Marx5) en el que me sumergieron las topadoras sobre el pueblo 

de Famatina. 

El pensamiento de Deleuze y, ante todo, su advertencia sobre la acuciante implantación de 

nuevos modos de sujeción me arrojó a la metáfora de las tecnologías sociales. Su poder estar 

en evidenciar que se trata de prácticas sociales de control potenciadas por la tecnología. 

Potenciadas hacia el infinito. Hacia el ADN y el espacio sideral. Nuestras actividades 

cotidianas son las que las sostienen y las reproducen. Al llevarlas adelante, reproducimos el 

orden social que nos oprime. La auténtica resistencia estaría en no reproducir un orden social 

que te oprime. El capitalismo ha conquistado nuestro deseo y por eso hace que lo relancemos 

siempre en la misma dirección: siempre hacia adelante. Nos ha cooptado en el goce de la 

repetición, que obtura el goce de la diferencia. Allí aparece el carácter ideológico de la 

acumulación: nos hace desear tener más y más, ser más y más, gozar el acrecentamiento- del 

capitalismo. A eso lo vislumbramos platónicamente como "desarrollo". 

Cómo el "desarrollo" se volvió problema 

La clave deleuziana nos compele a indignarnos frente a esa forma de presentar algo, que en 

principio no es más que un proyecto, como “lo verdadero” y al hacerlo, lo convierte en un 

universal abstracto, que puede prescindir de la relación a las fuerzas reales que lo 

constituyeron. Deleuze nos enseña que no hay “verdad” que antes de ser tal no sea la 

realización de un sentido y un valor. Y de este modo, nos obliga a pensar que cualquier verdad, 

histórica, sociológica, económica o filosófica, debe interpretarse y valorarse según las fuerzas 

o el poder que la determinan, en primer lugar, a pensar, y a pensar esto en vez de aquello, y 

luego a actuar. Deleuze nos advierte que frente a la afirmación que sostiene que el 

pensamiento concebido como “ciencia pura” no habría hecho nunca daño a nadie, debemos 

constatar que "el orden establecido y los valores en curso encuentran constantemente en ello 

su mejor apoyo"6. En esta clave es imposible pensar que la “base científica” que pretende 
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oponerse a la utopía ambientalista sea otra cosa más que una apelación a los valores en curso 

para sostener el orden establecido. 

La crónica de Bayer, así como el desparpajo con el que el “experto” impugna la “utopía 

ambientalista”, nos asaltan desde la prensa y nos interpelan desde nuestro compromiso 

existencial con la filosofía.  Porque desde ambos lugares se señala hacia un carácter moral que 

permanece encubierto en la noción de desarrollo.  Tanto la supuesta “superioridad económica” 

desde la que Alemania prescribe y opera en la Unión Europea hoy, que es puesta en cuestión 

por Bayer con su lamento (“No hemos aprendido nada”) como la contraposición entre 

“subdesarrollo” y “felicidad” nos muestran una inquietante asimilación discursiva que debe 

ser reflexionada: la de “superioridad moral” y “superioridad tecnológica”. Al respecto, cabe 

invocar que así fue genialmente intuido por el poeta: “La más clara prueba de que Dios no 

existe es el acto de cagar. La persona que descubra un modo de sustituir el papel higiénico se 

hará rico. Entonces verán nuestra época como increíble y bárbara. Dirán: se pasaban papel por 

el culo y se ensuciaban la mano, qué gente sin Dios.”7 

La anécdota borgeana nos induce a pensar de qué modo, aunque podamos sostener que no sin 

esfuerzo hemos despertado del sueño del progreso ilimitado de la razón, todavía vemos las 

épocas anteriores como increíbles y bárbaras. Bárbaras nos parecen la ausencia de higiene y 

comfort, aunque podamos llevar adelante la crítica de estos dos valores junto con la crítica de 

las prácticas biopolíticas y nos aproximemos así de modo crítico hacia los nuevos mitos que la 

tecnología nos ofrece. 

¿Cómo reconocer el componente moral en la tecnología? Sabemos por Ricardo Maliandi8 que, 

desde el punto de vista de la ética, al considerar la técnica y la tecnología nos enfrentamos con 

su ambigüedad estructural. En sociedad nos encontramos con que habilita tanto posiciones 

tecnofílicas, actitudes de dependencia y enfervorizado o cándido entusiasmo, hasta arrebatos 

tecnofóbicos, por parte de quienes ven en esta una nueva forma de exclusión social. Ninguna 

de estas actitudes puede impugnarse desde la racionalidad, ya que no se expresan más allá del 
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nivel de la emoción, de la sensación. Sin embargo, dispara nuestras alarmas el modo en que 

cotidianamente la ambigüedad valorativa de la técnica queda soslayada en el dispositivo de la 

tecnociencia, y la presunción de que  continua operante el mito del progreso cientifico ahora 

metamorfoseado en desarrollo. Quizás estemos ante un nuevo uso táctico, en el que la 

neutralidad valorativa del conocimiento, que tanto trabajo nos ha dado desmontar, se haya 

transformado. Porque en el dispositivo de la tecnociencia, aunque ya no se pueda insistir con 

el esquematismo que intenta desligar la responsabilidad de los científicos por los efectos de las 

innovaciones tecnológicas, el efecto de encubrimiento permanece intacto9. 

Nuestra tarea, la tarea de la filosofía, según nos indicó Gilles Deleuze, es denunciar la bajeza 

del pensamiento, denunciar las “verdades imbéciles”. Denunciar en la mistificación esa 

mezcla de bajeza y estupidez que forma también la asombrosa complicidad de las víctimas y 

de los autores. Si el desarrollo ha alcanzado en la época actual el poder de un mito, si podemos 

interpretar que se ha operado sobre él una mistificación que nos maniataría en un proyecto de 

dominación colonial, debemos denunciarlo frente a quienes hoy asumen como lucha política la 

construcción un proyecto político-cultural autónomo. 

El fenómeno de la posciencia10 nos invita a reflexionar acerca de las consecuencias de habitar 

un mundo donde el conocimiento está abiertamente potenciado por la tecnología y así, 

subordinado a ella. Hoy, la tecnociencia se erige como un dispositivo en el cual la neutralidad 

valorativa de la ciencia  encubre el eficientismo en relación inmanente con la tecnología. 

Pensar la ciencia como un volumen histórico que se transforma en relación con las 

transformaciones y transmutaciones del ejercicio del poder implica volver la mirada sobre las 

consecuencias, sobre las trayectorias de estos desplazamientos, que nos permiten retirar uno a 

uno los sentidos que encubren valores tales como "emancipación" e "igualdad".  

Como nos enseñara Deleuze, cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta 

debe ser agresiva porque la pregunta es irónica y mordaz. En efecto, quien pregunte hoy para 

qué sirve la filosofía, al hacerlo nos enrostra nuestra condicion marginada de saber 

                                                 
9 
 �  E. Díaz, La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la Modernidad, Buenos Aires, 

Biblos, 2000. 

 
10 
 �  E. Díaz, op. cit. 

 



“improductivo” en un mundo reglado por el productivismo. Y sin embargo los filósofos 

cometas, esos que él señala porque iluminan el mundo a su paso entre, nos siguen presentando 

una imagen a admirar. En esta oportunidad bien cabe incluir al propio Deleuze en su metáfora. 

Deleuze, así como cada uno de los filósofos cometas que él destaca, nos siguen recordando 

que la filosofía es una empresa de desmitificación. Que podemos oponer, a los valores y a los 

poderes establecidos, aunque no fuera más que la imagen de un saber libre, comprometido en 

la construcción de un saber crítico-emancipador.   

Ahora les propongo un experimento mental. Hace algo así como sesenta años que nos 

gobiernan los economistas11. ¿Tenemos siquiera idea de lo que esto significa? 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 reirme 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 subconciente, 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". En su juego de lenguaje Tato nos propone un interesante ejercicio de 

desubstancialización. Si la filosofía quiere asumir el desafío epocal de sintetizar lo divergente, 

de constituirse como "diagonal entre los saberes"12, 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 
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"latinoamericana" de Filosofía Latinoamericana13. Así, poner a dialogar esas identidades 

consiste en trazar diagonales entre los lugares. Si mi problema responde a la interpelación de 

la tecnología y a la posibilidad de pensar lo no pensado, está atravesado por esta tension. 

¿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.  

Filosofía contra el cientificismo y la tecnocracia 

En primer lugar, el vínculo puede ser el autor que revolucionó ambas tradiciones: Nietzsche y 

su irrupción siempre intempestiva. En ese sentido recuperar su pensamiento como la 

posibilidad de vincular la preocupación por la tecnología con los nuevos modos de la 

dominación nos puede permitir, a la vez, no separar desde la fetichización academicista un 

universo de problemas que el pensamiento de Nietzsche habría habilitado. Hacerlo implicaría 

ceder a la tentación de abandonarnos al destino meramente reproductor, ceder a la tentación 

reactiva. Y tal como nos muestra  Deleuze “Mientras nuestro pensamiento está ocupado por 

fuerzas reactivas, mientras halla su sentido en las fuerzas reactivas, hay que confesar que 

todavía no pensamos”. 14 Así, junto a Nietzsche y Deleuze, el problema de la instrumentación 

tecnocrática del saber económico puede empezar a vislumbrarse, puede empezar a recortarse 

su fondo y su complejidad. 

En efecto, la dificultad de problematizar el concepto de desarrollo radica en los 

constreñimientos, de tipo cientificista, 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. 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. ¿Cómo considera lo 

humano esta teoría? ¿Qué conjunto de generalizaciones acerca de los hombres tiene supuesto 

para elaborar la prescripción? ¿En relación a qué "deber" estructura este "ser" que 

aparentemente se limita a describir? 
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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 a partir de la impugnación del mito del desarrollo; el cual,  suponemos, 

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

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

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, 

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”15. 
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Efectivamente, otro de los puntos en los que se detuvo la investigación 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, deben ser disputados por 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 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 

Hay que seguir pensando 

Deleuze recupera a Nietzsche para mostrarnos que “los griegos no hablaban de método, sino 

de paideia; sabían que el pensamiento no piensa a partir de una buena voluntad, sino en virtud 

de fuerzas que se ejercen sobre él para obligarlo a pensar.”16 Nosotros recuperamos a 

Nietzsche, hoy, porque las tramas de la conflictividad social, su vinculación con determinados 

modos de acumulación y los discursos que enmascaran la legitimación de prácticas represivas 

nos obligan a pensar el modo en el que el concepto de desarrollo opera en los discursos 

políticos actuales. Nietzsche y Deleuze han operado tal paideia sobre nosotros, que vemos allí 

una fuerza que nos obliga a pensar. Ante todo, a retomar un indicio que nos planteara la última 

obra de Foucault17: recordar que la democracia es el sustento ético de la vida en sociedad.  
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En la Grecia clásica, cuna de la democracia según nos enseñaron, la filosofía se definía a sí 

misma por la capacidad de autoproducirse de modo ético en el discurso a través de la 

parrhesía, de la franqueza. En esta pretension originaria podemos abrevar para responder con 

nuestra praxis filosófica a los desafíos que nos presenta la actualidad. Frente al optimismo 

desmesurado de la ideología o tan siquiera frente al discurso exaltado de los poderosos de todo 

tipo, cuyo fin muchas veces es la aglutinación de la voluntad colectiva, contamos otra vez con 

una clave deleuziana para pensar una respuesta: la filosofia está llamada a entristecer. 

Me propongo  firmemente entristecer con mi investigación. Someter ciertas verdades, algunas 

de la economía, otras de la sociología, a la prueba de lo bajo y al mismo tiempo, someter 

verdades “otras”, la verdad de otros sectores sociales, a la prueba de lo alto. Nuestra funcion 

como filósofos es, según Deleuze, la de denunciar la bajeza del pensamiento. Si nos 

identificamos con la tradición que comienza y encuentra sus sentido en democracia, 

denunciarlo hasta las últimas consecuencias. Tal como dijo Deleuze, “denunciar en la 

mistificación esa mezcla de bajeza y estupidez que forma también la asombrosa complicidad 

de las víctimas y de los autores”18. Si el desarrollo ha alcanzado en la época actual el poder de 

un mito, si podemos interpretar que se ha operado sobre él una mitificación que nos maniataría 

en un proyecto de dominación colonial, debemos denunciarlo frente a quienes hoy tengan por 

delante la tarea de construir un proyecto político-cultural autónomo. 
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