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Resumen 

El presente artículo procura exponer aquellas herramientas conceptuales que podrían ayudarnos 
adiscernir la vigente problemática político-económica, a saber: la tensión democrática hallada en 
torno alrol intervencionista del Estado. Estas herramientas conceptuales, que incluyen términos 
tales como hegemonía, biopolítica, (neo)liberalismo u homo economicus, permitendilucidar: por 
un lado, los antecedentes teóricos, políticos y económicos de la racionalidad gubernamental actual 
(Estado moderno y liberalismo); por otro lado, la determinación económica (neo-liberal) de dicha 
racionalidad y su proyección en las esferas cívica y bio-psicológica (biopolítica). 

Palabras clave: biopolítica, liberalismo, neoliberalismo, homo economicus, hegemonía 

 

Abstract 

This article seeks to expose those conceptual tools that could help us discern the current political-
economic problems, namely: the democratic stress found around the interventionist role of the 
state. These conceptual tools, including terms such as hegemony, biopolitics, (neo)liberalism or 
homo economicus, let us elucidate: firstly, the theoretical, political and economic background of 
the current governmental rationality (modern state and liberalism); secondly, the economic 
determination (neo-liberalism) of this rationality and its effect on the civic and bio-psychological 
spheres (biopolitics). 
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1. Introducción 

En los cursos desarrollados en el Collège de France (1978-1979), Foucault despliega 
un prolijo entramado teórico en torno al concepto biopolítica –acuñado por el sueco 
Rudolph Kjellen a principios del s. XX–. Dicho término, analizado por el filósofo francés 
en una recopilación académico-literaria denominada Nacimiento de la biopolítica1, 
posibilita pensar un modo de racionalidad gubernamental que desvela lo que podría 
considerarse el perfil sociopolítico y civil más característico de las últimas décadas: el 
homo economicus (neo)liberal.  

Habida cuenta del amplio horizonte hermenéutico2 que dispone el Nacimiento de la 
biopolítica, y teniendo en consideración nuestro especial interés por comprender los 
antecedentes de la situación sociopolítica actual, el artículo aquí expuesto se propone 
examinar aquellas herramientas conceptuales que posibilitan un adecuado 
discernimiento de la vigente problemática político-económica. Esta problemática, 
definida en virtud de la tensión democrática que genera el poder intervencionista del 
Estado, requiere para su precisa lectura de un análisis de los conceptos biopolítica 
y(neo)liberalismo3 –los cuales vienen a definir el modo hegemónico de la racionalidad 
gubernamental contemporánea–. 

En pos de dilucidar, justamente, el quid de las relaciones entre la biopolítica, el 
(neo)liberalismo y la racionalidad gubernamental contemporánea, se vuelve 
indispensable aludir a la noción de hegemonía; ella posibilitaría detectar el acervo 
ideológico hallado en toda praxis humana, permitiendo desentrañar aquellos dispositivos 
simbólicos que determinan las fuerzas cívico-políticos. Teniendo esto en cuenta, el hilo 
argumental de nuestro artículo se desplegará sobre la base de un doble propósito, a 
saber: 

a) Analizar el papel de los procesos hegemónicos en la configuración de las  
racionalidades gubernamentales moderna y contemporánea. Dicha labor constará 
de dos partes: la primera, concerniente al estudio del discurso como eje articulador 
de los dispositivos ideológico-hegemónicos; la segunda, destinada al examen del 
contexto histórico-político en el que se fragua el nacimiento de la biopolítica, esto 
es, el con-texto(neo)liberal –definitorio de la época actual–. 

b) Examinar de qué manera –una vez asentada la biopolítica como nueva 
razón de Estado– los discursos sociopolíticos han pugnado por la colonización del 
espacio cívico a través de la articulación de pautas concretas de vida. Más 
concretamente, se determinará cómo el nacimiento de la biopolítica pudo dar 
lugar a nuevas formas de subjetividad, destacando entre ellas el denominado homo 
economicus –cuyas prácticas de juego socioeconómico aún perduran (nótese aquí la 
problemática relativa al poder intervencionista del Estado)–.  

 
 
2. Los procesos hegemónicos en la configuración de las racionalidades 
gubernamentales moderna y contemporánea: la biopolítica 

 
El presente apartado toma como base de análisis el primer objetivo propuesto en la 

introducción: realizar una disquisición de los procesos hegemónicos en la configuración 
de la biopolítica –entendiéndose esta como un nuevo modo de racionalidad 
gubernamental–. En aras de proporcionar un entendimiento crítico de las relaciones 
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conceptuales sujetas a estudio, la indagación de los antecedentes teóricos de dichos 
conceptos se vuelve un requisito imprescindible. Es por ello por lo que en los siguientes 
subapartados realizaremos una revisión panorámica del concepto hegemonía, en primer 
lugar, y biopolítica, en segundo lugar. 

 

2.1. El concepto de hegemonía de Gramsci 

El término hegemonía, desde un punto de vista etimológico, deriva de la palabra 
griega heghestai, cuyo principal significado es ser guía o líder; del verbo eghemoneno, 
alude a la acción de dirigir, comandar o gobernar4. Primando una acepción de cariz 
eminentemente político, el concepto apareció en los debates teóricos de los movimientos 
rusos del periodo revolucionario (comienzos del siglo XX) como expresión de liderazgo o 
preeminencia de unas clases sociales sobre otras5. Por aquella época, fue Lenin el que 
enfatizó prioritariamente el uso de la palabra como sinónimo de dirección política6.  

Si bien Gramsci se nutre de tales fundamentos teórico-revolucionarios, su 
utilización del concepto va más allá de la dirección política encumbrada por las 
consideraciones leninistas7:  

(…) las principales innovaciones gramscianas que introducen un cambio cualitativo en la 
tradición marxista precedente son las referidas a la necesidad de obtener la hegemonía antes 
de la conquista del poder, al imperativo de constituirse en grupo dirigente antes que 
dominante, y a la introducción de mecanismos de dirección de clase (no sólo política, sino 
también moral e intelectual) en la sociedad civil.8 

En este sentido, la dirección 
ideológico-política para la creación de 
alianzas en pos de la transformación –o 
perpetuación– de un orden social no se 
confiere solamente en el plano de lo 
político; también se extiende a otras 
esferas de la sociedad: he aquí la 
relevancia de los elementos culturales. 
Así, mediante esta concepción ampliada 
de hegemonía, el filósofo italiano fragua 
una comprensión distintiva de la 
política de alianzas basada en la suma 
de fuerzas educativas/formativas–
destinadas siempre a la constitución de 
nuevas voluntades colectivas9–. 

 

Llegados a este punto, es menester 
integrar en nuestro análisis la distinción 
gramsciana entre sociedad política y 
sociedad civil, pues allá donde la 
primera entraña en sí la razón 
gubernamental –esto es, los partidos 
políticos–, la segunda alude al conjunto 
de ciudadanos, a la sociedad gobernada. 
Si bien el autor llega a definir el Estado 
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como la suma de la sociedad política y la sociedad civil, las relaciones entre estos dos 
ámbitos se concibe variable, sujeta de manera constante a relaciones conflictivas10. Y es 
que, aunque las fronteras entre lo civil y lo político no siempre son claramente 
discernibles, Gramsci sostiene que la distinción teórica de tales dimensiones sociales es 
esencial para comprender los procesos de dominio y consenso latentes en toda lucha 
hegemónica. En coherencia con ello, Díaz-Salazar arguye: 

(…) la hegemonía puede ser entendida como producción y obtención de consenso, lo cual se 
explicita en la capacidad de dirigir a la mayoría de la sociedad, pues es imprescindible que 
los gobernantes alcancen el consentimiento activo de los gobernados11.  

Acorde con Gramsci, existen dos métodos que posibilitan el ascenso de un grupo 
social a una posición hegemónica: por un lado, el transformismo, que implica la 
absorción o integración de colectivos antagónicos en un proyecto que, si bien se muestra 
como sustentador de propósitos comunes, corresponde a intereses de clase particulares; 
por otro lado, la hegemonía expansiva, por medio de la cual un grupo sociopolítico 
emergente tiene el potencial de romper el consenso social dominante y formar –también 
consensualmente– una nueva voluntad colectiva/popular12. 

 

2.1.1. El discurso como articulador de los procesos hegemónicos 

Definiendo la hegemonía como el aglutinamiento autodirigido de fuerzas no 
solamente políticas, sino también culturales, morales e intelectuales, Gramsci articula 
una diferenciación entre el dominio de clase y la dirección de clase; por ejemplo, una 
dictadura sería el resultado hegemónico de la primera sobre la segunda. Sobre esta 
premisa teórica, el factor consenso se tornaría elemento indispensable para la generación 
de cualquier modo de adhesión civil, favoreciendo la estabilidad gubernamental13. 

Ahora bien, llegados a este punto, la cuestión radica en cómo se construye el 
consenso, esto es, el encauzamiento común de la opinión civil. En este caso, partimos de 
la base de que es la ideología, transmitida a través de los procesos discursivos, la que 
constituye las identidades políticas y, por extensión, las alianzas sociales. De ahí nuestro 
interés por el discurso, concebido como la principal unidad de análisis de los aparatos 
ideológico-hegemónicos, es decir, de los elementos que determinan la guerra de 
posiciones civil14. 

Puesto que los discursos pueden ser concebidos como prácticas que configuran 
sistemáticamente los objetos de los que hablan –de tal forma que no se refieren a 
objetos, sino que los identifican y construyen15–, toda expresión discursiva adquiere un 
cariz eminentemente performativo –esto es, capaz de hacer en la medida en que es 
expresada16–. Desde esta perspectiva, los enunciados, en cuanto núcleos del discurso, 
tienen el potencial de construir realidades –y, por ende, regímenes de verdad17– más allá 
de describir hechos independientes.   

Atendiendo las aportaciones de Kenway –de clara inspiración gramscianas18–, las 
prácticas interdiscursivas confeccionadas desde los distintos grupos sociopolíticos 
persiguen integrar a los ciudadanos en torno a un principio unificador común, garante 
del logro hegemónico. El rol de los intelectuales a este nivel es, consecuentemente, 
esencial, pues bajo la potestad de líderes culturales se activan y diseminan determinadas 
concepciones e interpretaciones cívicas.  
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Dilucidada la importancia de los dispositivos simbólico-discursivos para la 
configuración de racionalidades hegemónicas o dominantes, en las próximas líneas se 
expondrá el contexto ideológico-narrativo en el que se fraguó el pensar biopolítico. 

 

2.2. El nacimiento de la biopolítica: el papel del liberalismo  

Acorde con Foucault, una auténtica comprensión de la biopolítica supone tomar en 
consideración las circunstancias socio-históricas que permitieron su surgimiento y 
consolidación. Particularmente, interesa subrayar el rol de los modos de racionalidad 
gubernamental, los cuales, en cuanto concepciones o patrones figurados de pensamiento, 
determinan el poder de acción estatal así como el perfil psicosocial de las sociedades 
cívica y política. En coherencia con ello, el autor francés arguye:  

(…) me parece que el análisis de la biopolítica sólo puede hacerse cuando se ha comprendido 
el régimen general de esa razón gubernamental de la que les hablo (…), una vez que se sepa 
qué es ese régimen gubernamental denominado liberalismo se podrá, me parece, captar qué 
es la biopolítica.19 

Partiendo del hecho de que las prácticas gubernamentales tienen su origen formal 
en el aparato estatal, el Estado per se viene a concebirse como la institucionalización del 
quehacer político. Dada la complejidad del mismo, Foucault distingue dos dimensiones 
interdependientes: una relativa a la política interna, que alude a las medidas 
organizadoras y legitimadas dentro del Estado-nación; y otra referida a la política 
externa, que determina las relaciones interestatales. Siguiendo la lectura del filósofo 
francés, esta doble dimensionalidad gubernamental no es asimétrica en sus proyectos de 
expansión legitimadora, pues allá donde la gestión interna es ilimitada, la externa 
presenta los límites característicos de la acción interestatal. He aquí un elemento 
diferenciador entre la concepción del Estado medieval y la razón del Estado moderno: 

(…) el gobierno, según la razón de Estado en su política exterior (…), se asigna un objeto 
limitado, a diferencia de lo que había sido (…) el deseo de la mayoría de los gobernantes y 
soberanos de la Edad Media.20 

Ahora bien, ¿cuál fue el elemento causal que predispuso a la aparición de la política 
moderna? Para Foucault, el factor parece evidente: el mercantilismo o, más 
precisamente, la economía política21. No obstante, pese a la importancia del aspecto 
económico-monetario, pueden encontrarse otros dos elementos no menos significativos 
en la configuración del Estado moderno: la policía, que entraña el control civil y la 
aplicación de la gobernabilidad interna; y el ejército, que posibilita la articulación de una 
defensa ante la amenaza de una absorción imperial22.  

A raíz de las consideraciones anteriores, Foucault saca a la luz una apreciación 
fundamental para nuestros análisis: mientras que en el siglo XVII y principios del siglo 
XVIII aparece la necesidad de limitar la praxis estatal sobre la base del derecho, a partir 
del s. XVIII nace una nueva forma de poner límites al poder interno del gobierno, a 
saber: la economía política. Si atendemos estos dos criterios –el derecho y la economía–, 
observaremos que ambos parten de fundamentos sociológicos diferentes: allá donde las 
instituciones judiciales se vuelven teóricamente agentes externos en la delimitación del 
poder gubernamental –siendo constitutivas de este23–, la economía política de-termina el 
campo de la razón legislativa. De ahí que esta última (la economía política) aparezca 
como un mecanismo de regulación interna de la racionalidad gubernamental24; 
mecanismo cuya lógica se ha perpetuado de diversas formas hasta nuestros días. 
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2.2.1. La razón de Estado en el liberalismo: la reconfiguración del campo de acción 
estatal 

Para Foucault, dos son las modalidades que constituyen la delimitación interna de la 
racionalidad gubernamental, a saber: 

a) La limitación de hecho: según esta modalidad, la propia razón de Estado 
incuba en su seno el deber ser de la práctica gubernamental; de tal suerte, el 
mismo gobierno se ve en la potestad de contraer o expandir su esfera de acción. 

(…) decir que es una limitación de hecho significa que si el gobierno llega alguna vez 
a atropellarla (…) no será sin embargo ilegítimo (…) querrá decir que el gobierno que 
desconozca esa limitación será simplemente un gobierno (…) inadaptado, un 

gobierno que no hace lo que conviene25. 

b) La limitación interna: esta modalidad sigue una serie de principios, 
valederos siempre y en toda circunstancia26. En este caso, los límites, si bien se 
forjan dentro de la razón de Estado, vienen marcados por objetivos 
gubernamentales que trascienden a los agentes políticos implicados. Una 
peculiaridad del Estado moderno –y, por extensión, contemporáneo– radica 
precisamente en que la denuncia del poder gubernamental ya no recae sobre un 
sujeto político en particular, como ocurriera en el Medievo, sino en la institución 
estatal misma. 

Acorde con el autor francés, mientras que en los siglos XVI y XVII el espacio de 
gobernabilidad quedó configurado sobre la base de patrones intervencionistas, de 
vigilancia y control, el s. XVIII se caracterizó por una reducción progresiva de los mismos 
–auspiciada por los dispositivos discursivos mercantilistas y liberales–. Fue así cómo el 
mercado moderno, criticando el exceso de poder gubernamental, articuló 
discursivamente su hegemonía a través de dos vías:  

i) Por un lado, defendiendo la espontánea o natural autorregulación del 
mercado –la cual tendía por sí sola a conferir relaciones deprecio-valor adecuadas 
para el beneficio social–: 

(…) el mercado no sólo pone en evidencia los mecanismos naturales, sino que estos 
mecanismos, cuando se los deja actuar, permiten la formación de cierto precio que 
Boisguilbert llamará “natural”, los fisiócratas denominarán “buen precio” y [más 
adelante] se calificará como “precio normal”.27 

ii) Por otro lado, alegando que la eficacia del poder legislativo y soberano era 
directamente proporcional a la libertad mercantil otorgada: 

El mercado, en la medida en que a través del intercambio permite vincular la 
producción, la necesidad, la oferta, la demanda, el valor, el precio, etc., constituye un 
lugar de veridicción (…) con ello quiero decir un lugar de verificación y falseamiento 
de la práctica gubernamental.28 

Uno de los protagonistas que promovió la idea de un mercado regulado por sí 
mismo fue Adam Smith, cuyo libro –La riqueza de las naciones (1843)– defendía la no 
determinación como requisito fundamental para el funcionamiento óptimo del mercado. 
En virtud de tal consideración, el propio Foucault explica: 
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La economía política de Adam Smith, el liberalismo económico, constituye una 
descalificación de ese proyecto político de conjunto y, de manera aún más radical, una 
descalificación de una razón política ajustada al Estado y a la soberanía.29 

 

2.2.2. Estado y sociedad civil: la aparición del homo economicus 

La nueva manera de canalizar la actividad política que trajo consigo el liberalismo 
supuso una transformación en las relaciones del Estado con la sociedad civil. En aras de 
comprender cuáles fueron las principales características de tal transmutación, conviene 
retomar la diferenciación gramsciana entre la sociedad política y la sociedad civil. 
Siguiendo al pensador italiano, la distinción entre ambos tipos de sociedad parte a su vez 
de la contraposición marxista estructura-superestructura. Si bien la primera(la 
estructura) se refiere a aquella dimensión social definida por la actividad económica, es 
decir, por los modos de producción y distribución de los recursos materiales, la 
segunda(la superestructura) se describe en virtud de la actividad sociocultural. En razón 
de tal dicotomía estructural, tanto la sociedad civil como la sociedad política se 
insertarían en el ámbito de la superestructura; allá donde la primera (la sociedad civil) 
activa el funcionamiento de la actividad socioeconómica, la segunda (sociedad política) 
elabora leyes ejerciendo funciones de regulación y dominio cultural30. 

Tomando en consideración estos aspectos, Gramsci establece una correspondencia 
entre el Estado y la sociedad política, por un lado, y la sociedad civil y las organizaciones 
socioculturales (educativas, sindicales, religiosas, etc.), por otro31. Susodicha 
diferenciación vino a ser acogida a su vez por Foucault, quien concibió las tensiones 
gubernamentales y civiles como semillero de los procesos hegemónicos. Más 
concretamente, el pensador francés vio en la constitución de la sociedad civil un reflejo 
de la tecnología gubernamental liberal32 –la cual utilizaría la contraposición Estado-
sociedad civil para abogar por sus propios intereses (esto es, la defensa del libre mercado 
y la reducción de la intervención estatal en asuntos económicos)–. De acuerdo con el 
pensador francés: 

La reflexión liberal no parte de la existencia del Estado para encontrar en el gobierno el 
medio de alcanzar ese fin que aquél sería para sí mismo, sino de la sociedad (…) La idea de 
sociedad es lo que permite desarrollar una tecnología a partir del principio de que, en sí 
mismo, éste [el Estado] ya está “de más”, “en exceso”, o al menos que viene a sumarse como 
un complemento al que siempre se puede y debe preguntarse si es necesario y para qué 
sirve.33 

Considerando que el crecimiento económico es correlativo al establecimiento de 
unas condiciones de vida garantes del bienestar individual, el liberalismo incorpora en 
sus razones de Estado una serie de preocupaciones referentes a la salud, la natalidad o la 
higiene. De ahí que los problemas vitales de la población constituyan a su vez un núcleo 
de especial interés: la sociedad civil debe ser lo más numerosa y competente posible en 
beneficio del mercado –concebido siempre como espacio de riqueza común34–. De esta 
preocupación inicial surge, consecuentemente, la biopolítica; definida así por Foucault: 

(…) la manera como se ha procurado, desde el siglo XVIII, racionalizar los problemas 
planteados a la práctica gubernamental (…) [nos referimos a] los fenómenos propios de un 
conjunto de seres vivos constituidos como población: salud, higiene, natalidad, longevidad, 
razas…35 

Asentadas las bases de la racionalidad liberal que propugna, en palabras de 
Sennellart, el mercado como realidad y la economía política como teoría36, los sujetos de 



Hegemonía, biopolítica y (neo)liberalismo 

 

38 
 

derecho sobre quienes se ejerce la soberanía aparecen como una población necesitada de 
gobierno37. Es así cómo la sociedad civil, constituida en las prácticas de gobernabilidad 
liberal, engendraría en su seno un tipo de sujeto cuya racionalidad correspondería al 
sistema socioeconómico imperante: el homo economicus. 

El homo economicus es, si se quiere, el punto abstracto, ideal y puramente económico que 
puebla la realidad densa, plena y compleja de la sociedad civil. O bien: la sociedad civil es el 
conjunto dentro del cual es preciso resituar esos puntos ideales que constituyen los hombres 
económicos, para poder administrarlos de manera conveniente.38 

Con el propósito de ejemplificar el tipo de racionalidad que determinaría el perfil del 
homo economicus, cabe aludir a las palabras de Ferguson –representantes del paradigma 
discursivo de la lógica liberal–: 

Cuanto más gana el individuo por su propia cuenta, más incrementa el volumen de la 
riqueza nacional […] Cada vez que la administración, mediante sutilezas profundas, 
interviene con su mano sobre ese objeto […] no hace sino interrumpir la marcha de las cosas 
y multiplicar los motivos de queja.39 

 

3. Del liberalismo al neoliberalismo: el salto de la modernidad a la 
contemporaneidad política 

Según hemos visto hasta ahora, en todo campo sociopolítico definido los 
dispositivos discursivos que regulan las pautas de organización vital son activados, bien 
para el sostenimiento del orden civil vigente, bien para la promoción de su denuncia. No 
es de extrañar, pues, que en su reformulada razón de gobierno el liberalismo abogara por 
una acción estatal destinada a garantizar la subsistencia de los ciudadanos –concebidos 
como motores del sistema socioeconómico–. En coherencia con susodicha postura, la 
biopolítica, en cuanto espacio gubernamental dedicado a la atención del mantenimiento 
vital ciudadano, se constituyó eje articulador del sentido común40. 

Posteriormente, habiendo sido cristalizados como dispositivos ideológicos colectivos 
este tipo de discursos liberales, aparecieron otros paralelos a la evolución y al desarrollo 
de las sociedades. Fue así como, a partir del tercer cuarto del siglo XX, emergió el 
llamado neoliberalismo, planteado inicialmente como un intento de huir de las 
experiencias gubernamentales de cariz intervencionista: el socialismo soviético, el 
nacionalsocialismo alemán y las políticas keynesianas constituirían, para los neoliberales, 
una prueba de ello. Constituyendo la Escuela de Chicago y la de Friburgo dos principales 
representantes de la reformulación del nuevo liberalismo, fue la primera –con los 
llamados Chicago Boys– la que tuvo una mayor repercusión a nivel internacional. Un 
ejemplo paradigmático de ideólogo neoliberal lo representa, con todo, el profesor Milton 
Friedman, quien articuló, en pos de configurar una opinión favorable sobre el estado 
político-económico del régimen del dictador Pinochet, la siguiente expresión: el milagro 
de Chile41. 

Según Foucault, a diferencia de la narrativa liberal, el discurso neoliberal 
norteamericano se caracterizó por su afán de aplicar la lógica mercantil a otras esferas de 
la vida social no económicas: la familia, la escuela, la política penal, etc. La noción capital 
humano representaría, en este sentido, el intento neoliberal de reinterpretar en términos 
económicos –y nada más que económicos– todo un dominio que, hasta entonces, podía 
considerarse –y de hecho se consideraba–no económico42. He aquí la principal diferencia 
entre el liberalismo y el neoliberalismo: allá donde el primero tiende a reducir el poder 
estatal en pos de la libertad civil y, por extensión, puramente mercantil o económica, el 
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segundo se define en virtud de su obstinación por extender –con ayuda del Estado– la 
racionalidad de mercado a aquellos ámbitos no económicos. Nótese la paradoja: no se 
trata ya de dejar al mercado libre anulando la acción estatal, sino de utilizar el poder 
gubernamental en pos de favorecer tal libertad; ello supone intervenir en aquellas 
dimensiones sociales que determinan la competencia económica (adviértase así la 
importancia de los agentes de socialización familiares y formativos). 

No es casual, con todo, que dicha racionalidad neoliberal se apoyara en una 
concepción conductista del ser humano y, por ende, del ciudadano. Siendo lo 
mensurable aquello que presenta cierta sistematicidad y posibilidad de pronóstico, el ser 
humano se concibió como un sujeto con reacciones sistemáticas, cuantificables y 
medibles. Las técnicas de estudio del comportamiento humano impulsadas por 
psicólogos como Skinner supusieron, en este sentido, un claro ejemplo del patrón 
medición-cuantificación-predicción que el paradigma socioeconómico neoliberal hizo 
suyo.  

Apoyándose en la concepción conductista, la lógica neoliberal se diseñó en torno al 
siguiente razonamiento: habida cuenta de la determinación exógena del ciudadano en 
cuanto animal racional, el Estado ha de predisponer los estímulos necesarios para 
garantizar el libre funcionamiento del mercado. Y es que concebir el comportamiento 
humano como una variable regulable supone aceptar, en última instancia, que la 
conducta puede adecuarse a las condiciones del juego socioecónomico. El propio factum 
discursivo de definir una conducta racional en virtud de la asignación óptima de recursos 
escasos a fines alternativos demuestra la herencia conductista del pensar neoliberal.  

Véanse de nuevo los antecedentes narrativos del homo economicus43, ahora 
redefinido como subjetividad civil capaz de operar –merced a la fuerza de los aparatos 
ideológicos del Estado–de acuerdo con los dispositivos simbólicos del libre mercado. En 
el caso de referirnos a la figura del homo economicus actual, dichos antecedentes se 
hallarían en la producción en masa propulsada por el fordismo y el taylorismo44 a 
mediados del siglo XX. Comprar para poder ser más y mejor puede considerarse un 
slogan que resume la promoción de la vigente cultura del (mal)gasto, de la obsolescencia 
programada45 o percibida46 y del frenesí consumista. De ahí que Foucault cuestione: 

¿Qué produjeron la economía y el Estado burgués y 
capitalista? Una sociedad en la que los individuos son 
arrancados de su comunidad natural y se juntan en 
una forma, de alguna manera, chata y anónima (…) El 
capitalismo produce masas.47 

Precisamente, la integración de la lógica 
neoliberal en la esfera estatal y cívica desembocó 
en las formas de configuración sociopolítica que 
definen nuestro siglo XXI. Dichas formas 
suponen un nuevo modo de operar biopolítico en 
el que las decisiones gubernamentales se rigen 
en razón de los índices de natalidad/mortalidad, 
así como de los porcentajes de población laboral 
o desempleada. Así, la biopolítica, desde su 
articulación neoliberal, vendría a enfatizar la 
preocupación por la mente y el cuerpo sanos y 
competentes, siempre flexibles a las 

modificaciones económicas que El mercado establezca. Se desecha y margina, de esta 
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manera, todo cuerpo social o individual que no pueda ser marcado por las pautas del 
capital humano y la productividad. Véase entonces de qué modo el temple vital –
biológico/corporal, psicológico/mental– queda trazado por la regla económica. 

 

4. Leyendo la actualidad: la flexibilización laboral, ¿dispositivo hegemónico 
liberal o neoliberal?  

Una medida política muy discutida en los últimos años es aquella relativa a la 
flexibilización laboral como garante de la mejora económica. Y es que, en efecto, la crisis 
económica actual, desencadenada a partir de la explosión de la burbuja inmobiliaria en 
2006/07, ha traído consigo la repetida demanda de una medida política que asienta sus 
raíces en la noción flexibilización del trabajo. Si bien ella se había planteado ya en las 
propuestas gubernamentales de Tatcher (UK) y Reagan (EEUU) a partir de los años 70-
80, la situación crítica que atraviesa España en nuestros días ha reactualizado la 
problemática político-económica que tal expresión (flexibilización laboral) plantea. Pero, 
¿qué se entiende por flexibilización? Atendiendo las observaciones de los apartados 
anteriores, ¿debe considerarse la medida sociolaboral que dicho vocablo supone un 
producto de pretensiones liberales o, más bien, neoliberales? Precisamente, la respuesta 
de la primera pregunta nos remitirá, cual condición de posibilidad, a la resolución de la 
segunda. 

En la medida en que la flexibilización laboral se establece como criterio para 
liberalizar o reducir los compromisos fijados en el régimen de contratos –esto es, aquel 
que instaura las condiciones de relación salarial o empresarial entre contratantes y 
contratados–, ella puede concebirse un dispositivo de marcado talante liberal. Ahora 
bien, conviene hacer notar que, en tanto en cuanto tal criterio de flexibilización se 
conforma como una demanda empresarial que procura garantizar el buen 
funcionamiento del Mercado libre–merced al interés compartido de los agentes 
implicados–, él no lleva implícito simplemente una reducción del poder estatal en la 
esfera laboral; a su vez supone una modificación del perfil psicosocial del trabajador. En 
este sentido, la flexibilización, pese a ser entendida en términos principalmente 
institucionales y laborales, posee una proyección biopolítica, ligada –como apuntábamos 
anteriormente– a la transformación/adaptación de los sujetos contratados. 

En razón de esto último, no es casual que el sociólogo Sennet, en su libro La 
corrosión del carácter (2006), describa con detalle las repercusiones que el mencionado 
criterio de flexibilidad laboral tiene sobre el perfil psicológico de los ciudadanos: la 
ausencia de rutina laboral, la imprevisibilidad e inseguridad salarial, la constante 
exposición al riesgo y la nueva disposición del trabajo cortoplacista serían, entre otros 
aspectos, resultado de una estructura socioeconómica en la que no solo la acción 
gubernamental debe estar de-finida; también el propio estilo vital de los individuos –de-
finidos entonces según su condición de activos o parados–.Esta estimación pondría 
nuevamente en la arena del debate sociopolítico la siguiente cuestión: ¿en qué medida 
una mayor libertad –como correlato dialógico (no exento de críticas) de la desregulación 
burocrática– tiende a generar, en efecto, grados más elevados de inseguridad psicosocial? 

Adviértase de qué manera, sobre la base de lo expuesto, el quid de la problemática se 
halla en el entremedio de las dos posturas enfrentadas, es decir, en la tensión que recorre 
la distancia entre las aspiraciones gubernamentales por la regulación y las pretensiones 
empresariales –mercantiles– de liberación. 
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5. Reflexiones finales: la problemática del estado y su tensión democrática 

Habida cuenta de los análisis anteriores, constatamos que el debate que plantean las 
posturas liberales y neoliberales, en cuanto definidoras de la situación sociopolítica 
actual, radica en la problemática del poder estatal. Más específicamente, se trata de un 
problema que tiene su raíz en la aparición del Estado Moderno y, como consecuencia, en 
su relación con una sociedad civil cada vez más crítica con la omnipotencia 
gubernamental. Esta problemática tiene su reformulación en la esfera jurídicaa través de 
la confrontación entre losderechos individuales (prioridad de la razón política liberal y la 
razón económica neoliberal) y los deberes sociales (prioridad de la razón político-
económica socialista, anticapitalista o comunista). 

En el artículo Armonía Mundi. La ética humanista en la sociedad de la información 
(2004), Fernández advierte de forma esclarecedora el rango de la problemática que 
hemos venido desbrozando, dejando en evidencia que la búsqueda de equilibrio entre el 
interés de las unidades particulares y el mantenimiento de la suma de sus partes 
constituye –y ha constituido asiduamente– un debate de gran calado filosófico. Es por 
ello por lo que el autor afirma: “(…) nuestro gran problema sigue siendo hacer 
compatible la afirmación de la subjetividad con la legitimación del orden social”48. 

Así las cosas, cabe considerar en qué medida la solución a la problemática 
mencionada estriba en la superación de los antagonismos hallados entre aquellas fuerzas 
que defienden la libertad individual y económicay aquellas posturas que propugnan la 
igualdad social y la protección estatal.Las cuestiones fundamentales radican, pues, en los 
siguientes puntos: ¿es posible una reconciliación entre el derecho individual y los 
deberes sociales?, ¿sobre qué bases sociopolíticas y económicas hemos de apoyarnos para 
ello? ¿Es preferible abogar por una mayor libertad económica o por una mayor seguridad 
e igualdad social?  

Puede que, tal y como aduce el politólogo Ernesto Laclau, un sistema democrático 
solo sea posible aceptando la tensión de estos antagonismos y diferencias. Y es que, 
acorde con sus teorías sobre la hegemonía sociopolítica, la riqueza democrática deriva, 
precisamente, de la pluralidad. 

(…) la ambigüedad de la democracia puede ser formulada en los siguientes términos: 
requiere unidad, pero sólo puede ser pensada a través de la diversidad. Si cualquiera de estas 
dos dimensiones incompatibles prevalece más allá de cierto punto, la democracia se vuelve 
imposible.49 

En virtud de la necesidad de cierto conflicto regulado para el sostenimiento de la 
pluralidad democrática, esto es, la multiplicidad sociopolítica, las vías resolutivas 
adoptadas, más que homogeneizar, deberían respetar el juego de la lucha hegemónica. 
En cualquier caso, se trata de no caer en posturas absolutas que desemboquen en 
regímenes totalizadores como los acaecidos durante el s. XX. He ahí la importancia 
histórica de las huellas del pasado; huellas que, como sugiere Gramsci, solo podemos 
medir con justicia a través de la madurez política que otorga el tiempo. Quizá así, solo 
así, seamos capaces de tomarle el pulso a la historia de nuestro presente para 
responderle favorablemente. 

(…) los nudos causales son complejos y enredados, y para desatarlos hace falta el estudio 
profundo y amplio de todas las actividades espirituales y prácticas, y ese estudio no es 
posible sino después de que los acontecimientos se hayan sedimentado en una 

continuidad.50 
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NOTAS 
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