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Introducción 

 
En los últimos años, poco a poco me he ido acercando a un tema que cada vez es de 
mayor interés para mí. Primero trabajando el tema de la subjetividad en poblaciones 
que se encuentran en la miseria y más tarde a partir de un trabajo sobre la 
Subjetividad Genérica y Descentramiento del Sujeto, me he ido encontrando con un 
aspecto de nuestra cultura actual que considero importante, al menos ha llamado a mi 
interés. Este aspecto tiene que ver con una suerte de intangibilización de nuestra 
cultura. Proceso que puede observarse con mayor claridad en el presente siglo, pero 
que tiene como antecedente los siglos anteriores. Debo reconocer que comienzo a 
tientas estas reflexiones, con una cierta confusión sobre cómo tomar este tema, sobre 
el cual me doy cuenta que poseo más interés que formación, pero bueno, esto lo hace 
más interesante. 

 
 

Desarrollo 

 
Voy a comenzar por abordar algunos temas que tienen que ver sobre el impacto que la 
ciencia está produciendo sobre las personas en lo relativo a la cantidad y velocidad de 
los conocimientos que se producen. Para esto me voy a servir de un caso actual, 
paradigmático, como lo es la informática y sus espectaculares avances.  En este campo 
ya se habla de “Angustia Informática”, expresión que intenta definir la angustia 
emergente tras la imposibilidad de estar al tanto de todos los nuevos desarrollos que 
tienen lugar. Se crean cientos de programas con sus consabidas actualizaciones 
anuales, al punto de que nunca se llega a saber bien cual es todo su contenido. Sin 
mencionar el hecho de que de todo lo que un programa posee, usamos un mínimo 
porcentaje. Cada vez que surge una actualización debemos cambiar algunos aspectos 
sobre la lógica de funcionamiento, modalidad de uso e incluso el aspecto visual de las 
herramientas. A fines comparativos esto es como si a nuestros antepasados les 
hubiesen estado cambiando la forma del martillo, pinza y serrucho todos los años. 
 
Esto trae aparejado que nuestros conocimientos se fragmenten cada vez más, no 
siendo sencillo darles un marco coherente a cada uno de ellos. Algunos opinan que por 
lo contrario esto promueve una mayor agilidad y mayores destrezas, por la mayor 
cantidad de información que se acumula o procesa. No obstante podemos a esta 
forma de ver las cosas oponerles un reparo, tal cual es que estos continuos avances 
tecnológicos producen continuos residuos a nivel de los conocimientos adquiridos. 
Realizamos grandes esfuerzos para estar actualizados, pero con cada actualización 
debemos cancelar el uso de una cantidad importante de ellos y adecuarnos 
velozmente a otros. Nuestros antepasados también pasaron por estas situaciones de 
cambio a nivel tecnológico, pero la variable tiempo era distinta. Contaron con más 
tiempo del que nosotros disponemos hoy. Podríamos profundizar en sentido a decir 
que el aprendizaje se altera desde un punto muy importante. Cuando aprendemos 
algo lo hacemos sabiendo que nos va servir, o al menos actuamos desde ese 
presupuesto. En los tiempos que corren aprendemos sabiendo que en poco tiempo 
deberemos descartar lo aprendido con gran esfuerzo hoy. Esta combinación de 
necesidad de actualización y certeza de la pronta inutilidad de lo aprendido va 
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configurando todo un modelo caracterizado por la fragmentación y la inmediatez de lo 
aprendido.  Si bien existen muchas otras cuestiones de por medio, es interesante 
observar como los jóvenes se orientan cada vez más al estudio de carreras cortas y la 
oferta de cursos de todo tipo crece día a día. 
 
Este proceso descripto en forma acaso demasiado sencilla, nos permite ver otra 
cuestión que es característica de la posmodernidad, como lo es la INTANGIBILIZACION 
de nuestra cultura. El conocimiento es cada vez más un INTANGIBLE. Las personas que 
trabajan en Empresas saben muy bien que tienen dos tipos de productos básicos para 
vender, aquellos que son TANGIBLES (una mesa, el auto, una casa) y los que son 
INTANGIBLES. Los intangibles son aquellos que básicamente pueden ser 
conceptualizados como promesas. Una Empresa de servicio que vende planes de 
turismo, no solo vende un pasaje, vende la promesa de que uno lo va a pasar bien. 
Cuando voy a un restaurante, se me promete que voy a degustar una rica comida y 
pasar un buen momento. Estas promesas pueden o no ser cumplidas y de allí la 
denominada satisfacción del cliente. ¿Pero qué es esta “satisfacción”? Pues es 
precisamente el cumplimiento de una promesa. Cumplimiento efímero, momentáneo. 
Si volvemos a la producción de conocimientos, de continuo estamos incorporando 
nueva información que se nos promete es necesaria, no obstante esto es así por poco 
tiempo. Si bien la producción de conocimientos es fenomenal, los mismos están 
teniendo sobre fines de este siglo un carácter e incidencia muy diversos de lo que fue a 
comienzos del mismo siglo. Los conocimientos pierden con gran velocidad su carácter 
“formativo” para pasar a ser “informativos”.  En un trabajo anterior expresaba, Una 
cuestión que llama a mi atención es que la modernidad fue la gran constructora de las 
metas culturales puestas en un futuro para una subjetividad genérica. La 
posmodernidad no es una crítica a las metas en si mismas, sino a la imposibilidad de 
alcanzarlas en términos genéricos. Cuando Freud nos presenta la sin razón latente en 
nuestra razón occidental, nos permite concretar una torsión hacia el deseo 
básicamente insatisfecho del hombre. Esta insatisfacción nos pone en línea a un 
descentramiento del sujeto en términos de poder tomar una cierta distancia de los 
grandes proyectos políticos totalizantes. No obstante en esta toma de distancia se 
produce un fenómeno que parece como el reverso de lo que acontecía sobre fines del 
siglo XIX. Esa fue una época de certeza de un futuro mejor. Hoy, en los fines del siglo 
XX, en líneas generales el futuro se presenta como una amenaza. Sobre los fines del XIX 
la ciencia era una esperanza de muchas cosas. En el siglo XX, cuando la ciencia ha 
descollado por sus grandes avances, en líneas generales se tiene la percepción de que 
no es por medio de la magia de la ciencia que llegaremos a buen puerto. De la certeza 
hemos pasado a la incertidumbre.  Los esfuerzos de la modernidad tras un futuro mejor 
del género, hacen cada vez más intangible el presente del sujeto posmoderno. Por 
tanto la categoría de futuro troca entre la esperanza y la amenaza. En el 
posmodernismo la intangibilidad implica es estallido mismo del sujeto.1 Este estallido 
se produce desde lo totalizante a lo inespecífico. Los límites claros (que aunque en 
rigor nunca existieron, producían efectos de verdad) se perdieron progresivamente a 
lo largo del siglo. Lo insustancial fue haciendo su aparición. Esto implica un cambio de 
paradigma que tuvo lugar en el seno mismo de la modernidad. Este cambio de 

                                            
1
 Rodolfo Escalada, Subjetividad Genérica y Descentramiento del Sujeto, pag. 59 Anuario 

1998-99, Problematizando lo Social. 
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paradigma se hizo presente cuando a partir de los propios esfuerzos de la ciencia 
moderna, la razón fue mutando, abarcando nuevas dimensiones. El positivismo puso 
un gran énfasis en la experiencia concreta. Lo evidente, lo concreto, la comprobación 
ocuparon muchas horas y esfuerzos por parte de los científicos. La física fue dando 
paso a nuevos usos de la razón. Gastón Bachellard2 señala que el universo electrónico 
es verdaderamente una "provocación racional". Un neutrino es estimado no visto. Esto 
exige poder pensar en los efectos de verdad que produce lo imperceptible en el 
mundo cotidiano. Un neutrino es esencialmente una hipótesis y no una imagen 
vinculada con la experiencia. Los físicos se encontraron ante la necesidad de avanzar 
más allá de lo evidente (de lo visible). Para esto tuvieron que poder conjeturar la 
existencia de aquello que materialmente no podían verificar. Si lo pensamos un 
instante, Freud hizo lo mismo en el campo del psicoanálisis. A partir de la experiencia 
clínica, de la evidencia de lo que los pacientes decían y hacían avanza a realizar una 
"provocación racional". Propone constructos teóricos, tópicas, instancias psíquicas. 
Estas más allá de no poder ser ponderadas, vistas, tenidas en mano, producen efectos 
a través de la intervención clínica del analista. Este cambio de paradigma fue dando 
paso  a la posibilidad de una nueva forma de pensar. Cambio que aún no cesa de 
celebrarse, pero que ya ha tenido fuertes impactos en la subjetividad humana. Esto 
que comento es de hecho mucho más que poder avanzar en la capacidad de 
abstracción en el análisis de problemas. 
La hipótesis matemática que el neutrino representa, implica la capacidad en la ciencia 
de salirse del orden del funcionamiento de las cosas, para pasar a la concepción de la 
existencia de lo imperceptible. Es decir: C resulta de sumar A + B. Nuestro énfasis se 
ponía en el pasado en explicar y verificar las relaciones causales que hacen que de esta 
suma surja C. De allí avanzamos a considerar que C posee determinadas características 
y desarrollamos determinados ejercicios que nos permiten hipotetizar que A o B 
existen, y que la relación de ambos en su carácter sumatorio terminan produciendo C. 
A pesar de que la diferencia puede ser sutil, esta racionalidad aporta el sendero por el 
cual lo intangible se fue presentificando en la racionalidad moderna. El inconsciente 
freudiano es un constructo teórico de este tipo. Sobre lo dado Freud propone la 
existencia de algo estrictamente intangible no posible de mensurar desde las 
consideraciones clásicas. La labor de Freud y muchos de sus contemporáneos llevó 
incluso a que desde las ciencias sociales emergieran nuevas concepciones, por 
ejemplo, de lo que la historia misma es, se ocupa, o debería ocuparse. Michael De 
Certau  señala... El breve examen de su práctica parece permitirnos precisar tres 
aspectos conexos de la historia; la mutación del "sentido" o de lo "real" en la 
producción de desviaciones significativas; la posición de lo particular como límite de lo 
pensable; la composición de un lugar que establece en el presente la figuración 
ambivalente del pasado y el futuro. El primer aspecto supone un cambio de dirección 
del conocimiento histórico desde hace un siglo. Hace cien años, el conocimiento 
histórico representaba a una sociedad bajo el aspecto de una recolección-colección de 
todo lo que había llegado a ser. Es verdad que la historia se había fragmentado en una 
pluralidad de historias (biológicas, económicas, linqüísticas, etc.) Pero entre estas 
positividades dispersas, como entre los ciclos diferenciados, que caracterizaba a cada 
una de ellas, el conocimiento histórico restauraba lo mismo gracias a la común relación 
con una evolución. El volvía a unir todas estas  discontinuidades al recorrerlas como 

                                            
2
 Gastón Bachellard, La Actividad Racionalista de la Física Contemporánea, pag.124 
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figuras sucesivas o coexistentes de un mismos sentido (es decir de una orientación), y 
manifestar en un texto más o menos teleológico la unicidad interior de una dirección o 
de un proceso de cambio. Actualmente, el conocimiento histórico es juzgado más bien 
por su capacidad para medir exactamente las desviaciones -no solo cuantitativas 
(curvas de población, de salarios, o de publicaciones), sino también cualitativas 
(diferencias estructurales)- en relación con las construcciones formales presentes. En 
otros términos, el conocimiento tiene por conclusión lo que era la forma del incipit en 
los relatos históricos antiguos... El conocimiento histórico pone en evidencia no un 
sentido, sino las excepciones que aparecen al aplicar modelos económicos, 
demográficos, o sociológicos a diversas regiones de la documentación.3 
Lo interesante de pensar a partir de estos conceptos es que los historiadores siempre 
estuvieron conscientes de que su trabajo de archivo no era lo suficiente para poder dar 
una explicación totalizadora de la historia. Entre material y material siempre quedaba 
un resto. Este resto fue siendo salvado por conexiones, aportes de sentido que el 
mismo historiador fue haciendo. Con lo que como el mismo De Carteau menciona en 
otro lugar el historiador queda reducido a tan solo poder contar "una historia" y no "la 
historia". En estos restos, verdaderos agujeros temporales, encontramos las 
desviaciones que los historiadores de hoy trabajan. Pero para que esto pudiera darse 
primero tuvimos que poder concretar un cambio en la epistemología científica. 
Romper con la concepción de una historia totalizante, continua, evolucionista, y poder 
centrarnos en las ausencias. En aquellas cosas que históricamente han quedado como 
faltas. Casi podría decirse que actualmente aún permanecen dos conceptos (se que soy 
simplista en este momento), una concepción que sigue persiguiendo la necesidad 
totalizadora, narcisista del hombre, acentada en los hechos supuestamente ocurridos. 
Y otra concepción que se instala a partir de las ausencia, de las faltas. Faltas taponadas 
por el aporte de sentido de los filósofos disfrazados de historiadores. ¿Pero por qué 
este afán de retomar lo ausente? Esto es particularmente interesante. Y es 
nuevamente desde los aportes del psicoanálisis donde podemos rastrear algunas 
cuestiones relevantes. El aporte de sentido con que los historiadores han pretendido 
tapar sus agujeros, no han sido cualquier cosa. En ellos se encuentran las ideologías 
imperates, las cosmovisiones, los grupos de poder. Cuando el historiador trata de 
establecer, desde el sitio donde se ejerce el poder, las reglas de la conducta política y 
de las mejores instituciones políticas, está jugando al príncipe que no es; analiza lo que 
debería hacer el príncipe. Esta es la ficción, que proporciona un espacio donde se 
escribe el discurso. ¡Curiosa ficción, que es a la vez el discurso del amo y del servidor! 
Permitida por el poder y separada de él, crea una posición donde el técnico puede, 
constituyéndose en amo del pensamiento, representar todos los problemas del 
príncipe.4 Casi podríamos aseverar que desde el siglo XVI, la historia occidental ha sido 
una historia del poder. Y por tanto en uno de sus polos la historia ha quedado como el 
medio por el cual legalizar los mismos espacios de poder. La historia inmediata de 
nuestro país muestra el gran esfuerzo de los gobiernos militares para poder instalar 
una historia signada por el Proceso de Reorganización Nacional. Reorganización 
tendiente a la instalación de nuevos sentidos totalizadores. Pero todos hemos 
aprendido que lo que no se elabora adecuadamente se repite. Los aportes de sentido 
ocultan lo realmente ocurrido, y lo real insiste. Es por esto que manifiesto que la 

                                            
3
 Michael De Certau, La Escritura de la Historia, pag. 98 

4
 Michael De Certau, La Escritura de la Historia, pag. 22 
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historia posmoderna se ha organizado más desde las ausencias, desde las faltas, que 
desde los hechos. Esta torsión es solidaria a lo que Bachellard planteaba en el trabajo 
de la física con el neutrino. Es la posibilidad de pensar en lo ausente como razón 
eficiente para una nueva racionalidad científica. 
 
¿Pero bien, hacia dónde me dirijo con todo esto, que por lo demás ya ha sido escrito? 
Pues estoy considerando la factibilidad que esto que precisamente se presenta como 
un cuestionamiento de la posmodernidad a la concepción generada desde las ciencias 
sociales en la modernidad, se constituya actualmente en una nueva tecnología de 
poder. Antes de concretar la idea quisiera retomar a Michael Foucault cuando 
manifiesta ... El momento histórico de las disciplinas es el momento en que nace un 
arte del cuerpo humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni 
tampoco a hacer más pesada su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el 
mismo mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés... El cuerpo 
humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo 
recompone... La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo en términos económicos de 
utilidad y disminuye esas mismas fuerzas en términos políticos de obediencia.5 Esta 
tecnología de poder permanece vigente y no tenemos que recorrer mucho para poder 
encontrar ejemplos claros, basta con entrar a una fábrica para encontrarnos con su 
aplicación. Se trata de aquellos procedimientos mediante los cuales se aseguraba la 
distribución espacial de los cuerpos individuales ( su separación, su alineamiento, su 
subdivisión y su vigilancia) y la organización -alrededor de estos cuerpos- de todo un 
campo de visibilidad. Se trata aparte de todas las técnicas gracias a las cuales se 
cuidaba a los cuerpos y se procuraba aumentar su fuerza útil a través del trabajo, el 
adiestramiento, etc. Se trata, por fin, de las técnicas de racionalización y de economía 
(en sentido estricto) de un poder que debía aplicarse del modo menos dispendioso 
posible, por medio de todo un sistema de vigilancia, de jerarquía, de inspección, de 
escrituras, de relaciones. En suma de toda esa tecnología que podemos llamar 
tecnologías disciplinarias del trabajo y que se instaura desde fines del siglo XVII.6  Esta 
tecnología de poder permitió lograr paulatinamente lo que en el pasado no se había 
conseguido. A través de cuerpo humano, trascender el cuerpo mismo mediante el 
acople de las energías del conjunto. Por cierto cualquiera de estas categorías las 
podemos ver hoy en la práctica de cualquier deporte, particularmente los colectivos. 
Foucault luego va a decir que sobre esta tecnología sin suprimirla, se va a construir 
otra. A diferencia de la disciplina que inviste el cuerpo, la nueva técnica de poder 
disciplinario se aplica a la vida de los hombres, o mejor, no inviste al hombre-cuerpo, 
sino al hombre viviente. En el extremo, inviste al hombre-espíritu. Diría, con más 
precisión, que la disciplina procura regir la multiplicidad de los hombres en tanto ésta 
puede y debe resolver en cuerpos individuales, a los que se puede vigilar, adiestrar, 
utilizar y eventualmente castigar. También la nueva tecnología se dirige a la 
multiplicidad de hombres, pero no en tanto ésta se resuelve en cuerpos, sino en tanto 
constituye una masa global, recubierta por procesos de conjunto que son específicos de 
la vida, como el nacimiento, la muerte, la producción, la enfermedad... Después de la 
anatomía política del cuerpo humano instaurada en el setecientos, a fines del siglo se 
ve aparecer algo que ya no es una anatomía política del cuerpo humano, sino algo que 

                                            
5
 Michael Foucault, Vigilar y Castigar – Los Cuerpos Dóciles – pag. 141-142 

6
 Michael Foucault, Genealogía del Racismo, pag. 195 
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yo llamaría una biopolítica de la especie humana.7 (idem , pag 196) Ambas tecnologías 
nos permiten pensar buena parte de los procesos de normalización que ha producido 
la cultura occidental. El trayecto señalado por Foucault se encaminó del hombre-
cuerpo al hombre-especie. Debo agregar que por supuesto, que el Estado se 
transformó en aquel que tomó a su cargo esta biopolítica. En tanto los nuevos 
esfuerzos se dirigieron a la preservación de la especie, la instrumentación de las 
políticas fue construyendo una subjetividad que anteriormente denominé como 
"genérica". El hombre fue instrumento de políticas en función del hombre-especie. De 
hecho en el presente siglo la "Declaración de los Derechos del Hombre", es una política 
que por más que hable de los derechos individuales, está concebida como rescate de la 
humanidad en sí misma. Es importante creo preguntarnos entonces donde deja al 
hombre en su vida cotidiana estas tecnologías. Jürgen Habermas (lo había reconocido 
ya) piensa que si la modernidad ha fracasado, ha sido porque ha dejado que la 
totalidad de la vida se fragmente en especialidades independientes abandonadas a la 
estrecha competencia de los expertos, mientras el individuo concreto vive el sentido 
"desublimado" y la "forma desestructurada" no como una liberación, sino a la manera 
de ese inmenso tedio sobre el que, hace ya más de un siglo, escribía Baudelaire.8 (Jean 
F. Lyotard, Que Era la posmodernidad, El Debate Modernidad Posmodernidad, pag. 
156) El proyecto moderno sobre el control de la población no ha rendido los frutos 
esperados, entre otras tantas cosas porque fue un proyecto que partió con una idea 
clara de la historia que pretendía escribir. No digo que se sabía como iban a ser los 
acontecimientos, digo que los Estados Modernos pretendieron escribir la historia a su 
buen saber y entender. O mejor expresado a su buen "saber y poder". Esto fundado en 
una racionalidad unificante, totalizadora, desató grandes tragedias en el siglo XX, las 
cuales de hecho las seguimos viendo aún por televisión. En medio de todo, los 
individuos concretos hemos asistido a un siglo que comenzamos en trenes a vapor y a 
caballo, con las enfermedades por desaparecer, con el telégrafo, y una promesa de 
que la pobreza concluiría, con las luchas obreras que se organizaron a partir de los 
sindicatos. Un siglo que termina con transbordadores espaciales e Internet. Con una 
medicina cada vez más sabia y millones de personas muriendo de enfermedades 
totalmente previsibles y con niveles de pobreza y exclusión en aumento. En medio de 
todo esto, ¿qué nueva tecnología de poder, sobre qué se basan las nuevas tecnologías 
de control social? Para contestarnos esto debemos pensar en donde hemos pasado la 
mayor parte del tiempo los individuos concretos en este siglo. Una respuesta clara es 
decir que en las Organizaciones. La modernidad generó un estilo de organización 
totalmente correspondiente a la del Estado Providencia. Las clásicas Empresas 
Estatales, donde el trabajo pasaba de generación en generación. Empresas que hacían 
sus barrios obreros, que tenían bibliotecas para los hijos de los empleados. ¿Pero hacia 
el final del siglo que encontramos? Peter Koestenbaum (filósofo, consultor de 
empresas, profesor emérito de Filosofía en la San José State University de California) 
señala... Antes que nada hay que convencer a la gente de que, en el sentido expuesto, 
estar solo, depender de uno mismo, es bueno. Es lo que el mundo de los negocios hoy 
demanda, es lo que la vida exige. Hay que capacitarse para estar en condiciones de 
responder a ese desafío. Empezando por aceptar que al dejarnos solos, las empresas 

                                            
7
 Idem anterior, pag.196 

8
 El Debate Modernidad Posmodernidad, compilación N. Casullo, Jean F. Lyotard, Que era la 

posmodernidad, pag 156 
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han violado aquel contrato "psicológico" previo por el que se comprometían a 
cuidarnos, que resultaba tan cómodo... Esa traición es parte clave de esta nueva 
economía. Como consecuencia, el segundo paso es enseñarle a la gente a superar su 
proclividad a depender, esa tendencia a mirar a la empresa en que trabaja o al Estado, 
como la madre y el padre.9 Más allá de las consideraciones personales que uno pueda 
hacer sobre estos planteos, debe reconocerse que da en el blanco de la problemática. 
Ya Foucault mencionaba... La solución que es más sofisticada, se presenta a primera 
vista como una especie de "desinversión". Como si el Estado se desinteresase de un 
cierto número de cosas, de problemas y de pequeños detalles hacia los cuales había 
hasta ahora considerado necesario dedicar una atención particular.10 (Michael 
Foucault, Saber y Verdad .- Nuevo Orden y Control Social, pag. 164) Esta desinversión 
del Estado Moderno tiene hoy su correlato en sus organizaciones. Esta traición de las 
organizaciones es el emergente de una nueva tecnología de control en donde el sujeto 
al quedar en la posición de depender de sí mismo, se encuentra en la necesidad de 
romper con sus matrices de aprendizaje más inmediatas. Los vectores clásicos de 
afiliación y pertenencia cobran nuevas dimensiones. La pertenencia está ligada a 
aspectos más egoístas y no tanto altruistas. Estoy, permanezco el tiempo 
estrictamente necesario, luego parto en búsqueda de otros horizontes. Esto claro está 
en el caso que uno pueda integrarse a una organización. El contrato social cambió. Los 
grupos dentro de las organizaciones oscilan de su antiguo rol contenedor a uno de 
perfil más exigente. La pertenencia queda ligada a la eficiencia y mayor productividad. 
Esto trae como necesario correlato, que valores como el compromiso, compañerismo y 
lealtad aparecen mediados por la nueva dinámica, los nuevos mandatos sociales. Los 
platillos de Témis ya no dicen "inocente o culpable", ahora encontramos una 
inscripción que dice "exitoso o excluido". Y a decir verdad Témis ya tampoco tiene la 
venda de sus ojos tan ajustada. Estos cambios en las organizaciones empresariales dan 
cuenta del descentramiento que anteriormente planteaba con el consiguiente estallido 
del sujeto genérico. La anatomopolítica y la biopolítica fueron tecnologías imperantes 
en la medida que el proyecto socioeconómico de la modernidad resistieron. No digo 
que estas ya no se manifiesten, pero al igual que el planteo de Foucault, considero que 
nuevas tecnologías se ensayan actualmente a caballo de las anteriores. En lo personal 
veo que de las técnicas del hombre-cuerpo transitamos hacia el hombre-especie y hoy 
una nueva técnica se imbrinca a las dos anteriores la del hombre-individuo. Lo notable 
es que las dos anteriores estaban sostenidas por un espíritu superador y ubicadas 
temporalmente en la noción de la construcción de un futuro mejor. El presente podía 
ser angustiante, pero el futuro iba a traer de las manos épocas de bonanza. Hoy la 
certeza ha sido reemplazada por la incertidumbre. Ya vimos lo que pasó con la 
"promesa" del mundo mejor, y ahora estamos instalados en un presente en el cual 
hasta hemos perdido nuestros lugares de contención clásicos como otrora lo fueran el 
Estado y las organizaciones laborales (sin perder de vista que el Estado mismo fue uno 
de los principales lugares de trabajo de las personas). Retomando lo planteado al 
principio nos vendieron una promesa, un pasaje al futuro, mientras íbamos nos 
traicionaron y ahora que ese futuro se transformó en presente el sujeto queda en 
posición de poseerse a sí mismo como testigo y referente de su propia historia. Una 
historia que se presenta por momentos como una calle demasiado angosta. 

                                            
9
 Revista Gestión, artículo Pacto con el Diablo, entrevista a Peter Koestenbaum 

10
 Michael Foucault, Saber y Verdad, Nuevo Orden y Control Social, pag. 164 
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Históricamente podemos ver durante la primera mitad de siglo dos modelos de Estado. 
Uno, el nazi, significó la cerrazón sobre la voluntad del Estado. Una tecnología de 
poder que a decir de Foulcault tuvo su fórmula en el "Hacer Vivir y Hacer Morir". Un 
modelo que planteaba la raza de los mil años bajo una concepción donde las libertades 
individuales no estaban presentes porque se trabajaba desde el presupuesto que 
todos debían ser de la misma raza (pureza racial) y poseer las mismas convicciones. El 
segundo Estado a considerar es el norteamericano. Y es en él donde podemos observar 
los comienzos de la transición que fue dando paso al "Hombre-Individuo". Estados 
Unidos siempre ejerció políticas fuertemente proteccionistas. Si comparamos las 
políticas de Estado sobre la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX de dos países, 
Argentina y Estados Unidos, encontraremos algunas diferencias fundamentales. En 
Argentina las tierras fueron distribuidas entre unas pocas familias, los Bancos y las 
grandes Empresas Inglesas tuvieron una fuerte presencia. De hecho no podemos 
olvidar ni los ferrocarriles ni la forestal. Todo esto articulado a un centralismo 
portuario que aún no termina.  Por lo contrario Estados Unidos desarrolló una política 
de desarrollo interno en la cual se incentivó a los colonos a ocupar las tierras. Cada uno 
podía extenderse y llegar hasta donde fuera capaz de hacerlo y tomar las tierras. Como 
contrapartida el Estado reclamaba que las inversiones devenidas de el ganado o los 
cultivos fueran invertidos en bancos nacionales. Podemos ver como ya en los inicios 
Argentina desarrolló una cultura interna dependiente del patrón de estancia, en tanto 
que la cultura norteamericana tuvo sus raíces en las acciones individuales de los 
colonos. Estados Unidos ha sabido conservar este viejo principio y en la década del '50 
encontramos lo que podemos signar como una transición definitiva al hombre-
individuo. El Self Made Man, es el arquetipo de una cultura, en la cual se dan 
curiosamente la articulación de dos políticas desde el Estado que por lo general hasta 
ese momento habían estado disociadas. Por un lado las políticas proteccionistas 
fueron en aumento. No debemos olvidar que nos encontrábamos en lo más duro de la 
Guerra Fría. Lo laboral, las Empresas constituyeron para el gobierno casi objetivos de 
protección militar. No obstante, a diferencia del modelo nazi, el desarrollo fue 
concebido desde el apuntalamiento del individualismo. El viejo valor que podemos 
encontrar en los colonos del siglo anterior, fue retomado con fuerza inusitada. Así 
vemos como se imbrincan dos tecnologías en forma notable. Por un lado la presencia 
de un Estado fuertemente controlador de su población, pero que al mismo tiempo 
apuntaló buena parte de su economía en incentivar el desarrollo de emprendimientos 
individuales. Debemos considerar también que lo que nosotros denominamos en 
Argentina como Pymes, en Estados Unidos poseen una fuerte presencia y es una 
importante dadora de trabajo. La traición de las organizaciones empresarias planteada 
por Koestenbaum, podemos focalizarla como un segundo momento. Tras sumir a toda 
una población en el principio del individualismo, sencillamente las organizaciones les 
dijeron, bueno... ahora se queda el más apto. Como vemos desde los colonos del siglo 
XIX, a la economía de los años '50, al exitismo actual, la calle se ha ido angostando. Y es 
importante destacar un aspecto, la globalización vigente en el mundo actual posee en 
sus entrañas una americanización del sistema económico y de las pautas laborales de 
trabajo. Es decir la globalización implica desde uno de sus polos un avance cultural de 
proporciones.  
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Sobre fin del siglo estos cambios en las relaciones laborales se agudizan al borde de 
poner ante un verdadero desafío a la tradicional labor de los sindicatos. Es aquí, donde 
desde el soporte que los avances tecnológicos han materializado, que encontramos 
otro rastro del aumento de la individualidad del hombre. Sin tomar aquí el tema de la 
corrupción que ha imperado en buena parte del sindicalismo, es necesario señalar que 
aquí conceptos como "conquistas sociales", "lucha", "defensa de los trabajadores", han 
ido tomando a lo largo del siglo distintas formas. Una problemática particular se 
avecina en el mundo respecto de la labor de los gremios. Algo que aún no se hace 
presente en los países latinoamericanos, pero que está comenzando a ser realidad en 
los países más desarrollados. El concepto tradicional de lucha sindical ha estado 
cimentado sobre pilares que hoy comienzan a resquebrajarse. El sindicalismo siempre 
actuó en función de la relación de oposición a las políticas estatales. Siempre tuvo que 
ver con un espacio determinado, tal o cual fábrica, Empresa, especialidad de los 
obreros. Ahora bien, que va a ocurrir con los derechos laborales con las nuevas 
modalidades de empleo que permiten la implementación de las nuevas tecnologías. 
Empresas norteamericanas con presencia en Estados Unidos y la India, poseen los 
horarios de trabajo organizados de acuerdo a las diferencias horarias. Así un mismo 
trabajo es realizado 24 hs al día, 365 días al años, con la particularidad que es realizado 
desde lugares tan distantes como lo son los países que sito. A las 17 hs me retiro de mi 
trabajo en Estados Unidos y le paso información a mi "compañero" que está entrando 
a trabajar en la India para que el continúe. Es evidente que esto nos lleva a pensar en 
nuevos tipos de relaciones laborales. El accionar de los sindicatos se encuentran ante 
el desafío de que los compañeros de trabajo pertenecen a distintos países, están 
comprendidos en distintas legislaciones laborales, poseen distintas religiones, culturas, 
sus concepciones de la realidad difieren y el sentido y valor que la reivindicación de 
temas como los derechos humanos, poseen distintos alcances para cada uno. ¿Cómo 
arreglárselas en un escenario tan complejo? El concepto de revolución trabajado por el 
marxismo se muestra como poco factible, a menos que alcanzáramos niveles de 
organización globales. Y el concepto de desarrollo lineal y continuo de la modernidad 
ha terminado con inmensos bolsones de pobreza y desocupación. Basta con mencionar 
que en el centro de China existen 1.000 millones de campesinos en un estado de 
extrema pobreza. El desarrollo tecnológico y científico han permitido gravitar sobre las 
poblaciones a fines de prolongar allí donde hace falta el promedio de vida. Pero esto 
ha tenido más que ver con fundamentos productivos que con la importancia misma de 
la vida humana. El individualismo ha irrumpido en escena con vigor. Si retomamos la 
Teoría de los Ambitos de Bleger, podremos ver como a pesar de que los ámbitos 
tradicionales se sostienen están cambiando en lo que respecto a las funciones que en 
cada uno de ellos se generan. El grupo como ámbito mediatizador entre la persona y la 
organización, ha pasado a tener más un perfil de producción y control de la misma. Los 
equipos de trabajo se orientan estrictamente a la eficiencia. El grupo va perdiendo 
gradualmente su rol contenedor. Las personas quedamos en posición de una directa 
relación con la organización, relación desigual y compleja. Los vínculos laborales entre 
las personas están cambiando con energía. Si pensamos en el ejemplo dado 
anteriormente, la posibilidad de que estos "compañeros de trabajos" hagan algo 
"juntos", está mediado por un soporte tecnológico que les permite ese nivel de 
producción. Por cierto este es un proceso que se inició hace ya tiempo, pero que sobre 
fines de este siglo se lo puede observar con total veracidad. las relaciones humanas 
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han comenzado a necesitar para tener lugar, algo más que dos seres humanos, se 
necesita además una computadora, del e-mail, de Internet. Las relaciones poseen 
parte de su sustento en la tecnología y además el concepto de trabajo y de eficacia 
están totalmente dependientes de las mismas. ¿Se ha puesto a reflexionar que no hay 
cosa más inútil en este momento de la historia que un empleado (por ejemplo, 
bancario) sin su computadora. ¿Acaso han conseguido algo ustedes cuando... "se cayó 
el sistema"? 
Al interior de las organizaciones laborales existe otro aspecto que nos sirve para poder 
husmear en estos procesos de intangibilización en las relaciones vinculares. En los 
últimos sesenta años ha existido un fuerte énfasis en las modalidades adecuadas de 
"liderazgo" en el interior de las organizaciones. En este tiempo se ha ido pasando por 
distintas teorías y en los últimos tiempos, producto de la profunda americanización del 
estilo gerencial de nuestro continente, hemos asistido a una línea de gestión basada en 
una teoría denominada el "Superliderazgo". Pongamos atención a un artículo de 
Faviola Vidrio Rodriguez (Profesora investigadora del Departamento de Administración 
de la UAM-Azcapotzalco) La alternativa que plantea este enfoque es simple: 
aprovechar las capacidades, la creatividad y el entusiasmo que cada persona posee a 
través de un superliderazgo. En el superliderazgo, la concepción del  líder es 
sustancialmente diferente a la noción del líder carismático o transformacional que 
posee una automotivación a toda prueba y una visión excepcional del trabajo de la 
organización, y cuya influencia en los otros es única y determinante. El superlider, 
contrariamente a lo que en un primer momento pudiera pensarse por el término, es un 
individuo capaz de guiar a los otros a influirse a sí mismos, es decir, el propósito del 
superlider es propiciar las condiciones para que cada empleado de la organización 
desencadene sus propias motivaciones y potencialidades, logrando en lo personal un 
desarrollo autodirigido que al sumarse al de los demás genere niveles de productividad 
y eficiencia mayores. El superlider entonces no se impone sobre la voluntad de los 
demás por poder jerárquico, personalidad cautivadora o capacidades extraordinarias, 
su papel es más sutil y profundo, sus acciones se centran en lograr la autodisciplina y el 
autocontrol de manera paulatina, logrando con ello que las personas participen de 
manera voluntaria y entusiasta en las tareas de la empresa. Concretamente el 
superlider propicia el autoliderazgo de los empleados. Como puede observarse esta 
concepción de gestión se basa en la automotivación de las personas que llevará a 
mayores niveles de rendimiento y que al sumarse  generan mayores niveles  de 
eficacia. El centro de la productividad no está asentado tanto en el grupo, sino más 
bien pone énfasis en el rendimiento individual. Por esto el superlider trabaja para 
generar autoliderazgos. En este trabajo no me interesa el debate sobre esta teoría, 
simplemente la expongo como un rastro más, en el que encontramos esfuerzos para 
sobrellevar el Estado de Desinversión planteado por Foucault, o la traición de las 
organizaciones mencionada por Koestenbaum. La productividad de las organizaciones 
laborales se la deposita cada vez más sobre los talentos y capacidades individuales. La 
caída del Estado Providencia produjo el estallido interno de las organizaciones. Por 
cierto no pongo ninguna objeción a que se procure la mayor calidad y los mejores 
servicios posibles desde una Empresa. El inconveniente de esta concepción es que 
requiere de personas capaces de destacar. Decir que la productividad se asienta en la 
capacidad interna de cada persona, es lo mismo que decir que van a tener trabajo los 
que sean capaces de lograr estas altas metas. Esto implica una ruptura de cierto lazo 
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solidario para con aquel que no posee grandes talentos. La lógica del más apto se sigue 
imponiendo con un nivel de sofisticación cada vez más profundo. Ya Talcott Parsons lo 
decía a mitad de siglo cuando planteaba que para sostener una sociedad no hace falta 
satisfacer las necesidades de todos sus miembros, solo hace falta satisfacer la de la 
cantidad suficiente. Esto que suena monstruoso, es más allá de toda crítica... real y 
concreto.  
 
Para concluir quisiera poder reflexionar sobre un aspecto que es conflictivo. Tal como 
es el tratar de pensar los acontecimientos y mecanismos que van operando en la 
misma época que uno vive. Esto por la sencilla razón que nuestra prospectiva se 
encuentra sumamente pegada a la afectividad que los acontecimientos nos imponen. 
Por esto a riesgo de equivocarme y retomando en alguna medida lo trabajado en 
cuanto a aquello que la historia oculta, voy a platear lo que me parece uno de tantos 
intentos de dar marco jurídico a esta tecnología del  hombre-individuo. Esto me parece 
particularmente importante debido a que toda tecnología de poder siempre necesita 
de un marco jurídico que la soporte. Consideremos por un momento lo que ocurre 
actualmente con Pinochet y el Juez Garzón. Más allá de que me resulta 
particularmente grato que cualquier dictador y asesino esté preso, en este caso hay 
cuestiones para analizar que considero van más allá de Pinochet mismo. Un Juez 
español dicta una orden de arresto sobre un general chileno, actual senador vitalicio, y 
ex dictador (esto si es posible considerar a alguien como un ex dictador). En principio la 
cosa suena muy bien. la Justicia Global irrumpiendo haciendo que uno de los 
monstruos del siglo XX caiga prisionero. Pero, ¿que es lo que este Juez español ha 
hecho con respecto a los militares franquistas que asolaron su propio país? ¿Qué ha 
hecho con los dictadores africanos que se encuentran con protección de los gobiernos 
de Francia, Inglaterra y Estados Unidos? ¿Qué ha hecho este Juez a partir de que el año 
pasado la CIA diera a conocer documentos que prueban la participación del gobierno 
de Richard Nixon y de su canciller Henry Kisinger (Premio Nobel de la Paz) en el Golpe 
de Estado que derrocó a Salvador Allende y permitió que Pinochet se hiciera con el 
Poder. A propósito de Estados Unidos, ¿por qué en las Naciones Unidas vota en contra 
del establecimiento de una corte internacional? ¿Qué hacer con el actual presidente 
Bill Clinton respecto de los bombardeos en objetivos civiles en distintos países de la 
Tierra? Algo no huele bien en el inicio de esta supuesta Justicia Global. Y es 
precisamente la situación de que se juzga a un dictador sudamericano, abandonado de 
la mano de las grandes potencias. Pero no se hace lo mismo con los dictadores que 
estas potencias protegen, ni mucho menos con los crímenes que estas producen. La 
autonomía del Poder Judicial Español irrumpiendo en la legislación de otros países, es 
un ejemplo de nuevos dispositivos de control. Es sumamente riesgoso que en términos 
globales se instale un dispositivo de control que tiene que ver con establecer dos tipos 
de Justicia, la que se aplica a los que no tienen protección de los poderosos (o que 
como Pinochet dejaron de tenerla) y la que no se aplicará, con los que en rigor han 
asesinado muchas más personas, pero que poseen el poder económico y militar 
suficiente como para incluso tener poder de veto en las Naciones Unidas. Algo más se 
vuelve intangible y son los límites de los Estados Nacionales. Estos límites se borran 
avanzando sobre la posibilidad de persecución y castigo de un solo individuo. En otras 
épocas de la humanidad diferencias como estas provocaban guerras a nivel de las 
poblaciones. Ahora el sistema jurídico avanza sobre una individualización que quiebra 
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el de las propias atribuciones que sobre sus ciudadanos posee un Estado. En lo 
personal considero que sería muy saludable que cualquier Juez de la Tierra tuviese 
facultad de juzgar a cualquier persona que cometiera delitos. Pero es particularmente 
peligroso que esto comience con las diferencias que está comenzando. 
Considero que se debe estar particularmente atentos en lo que respecta a este tipo de 
situaciones. Muchas veces ya en la historia hemos confundido el lobo por una tierna 
ovejita. Y hay que poder analizar qué es lo que queda oculto en estas historias. No 
sería la primera vez que detrás de un mecanismo que supuestamente nace para 
brindar una mayor libertad a los seres humanos, se termina convirtiendo en el 
fundamento de nuevas modalidades de control social.  
 
Sea como fuere me importa haber podido trabajar, con un cierto nivel de dispersión 
creo, algunos cuestiones que tienen que ver con la intangibilidad creciente en los 
procesos sociales y como a partir de allí podemos comprender algunas cuestiones que 
hacen a nuestro momento histórico. 
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