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Introducción 

Para Christian Laval y Pierre Dardot, el neoliberalismo no es sólo es una ideología              

ni una política económica, sino sobre todo una racionalidad gubernamental: la           

introyección gubernamental de ideas relacionadas con la competencia y el          

emprendimiento que sirven para que los ciudadanos se gobiernen a sí mismo, sin             

ayuda de coacciones exteriores.  

En este pequeño comentario del capítulo 1 de La nueva razón del mundo,             

revisaremos la embriología del neoliberalismo, es decir, el origen más remoto, y            

muchas veces oculto, del pensamiento que ha sido depositado en la subjetividad            

de los ciudadanos de los Estados. De acuerdo con los autores franceses, los             

elementos constitutivos de la nueva razón del mundo se encuentran, por un lado,             

en el spencerismo que defiende la ley de la evolución de las sociedades que              

mejora las condiciones sociales de la humanidad, por otro, en las reflexiones            

sobre la intervención estatal de los liberales, por lo que nos centraremos            

principalmente en identificar la conexión entre las ideas de Herbert Spencer, el            

nuevo liberalismo de J. M. Keynes y el neoliberalismo como racionalidad           

gubernamental. 

Con la finalidad de llevar a cabo nuestro objetivo, primero expondremos           

brevemente el significado del liberalismo y su crisis; después, las ideas de Herbert             

 



 

Spencer sobre la solución para superar esa crisis; finalmente, las alternativas del            

nuevo liberalismo para refundar el legado libertario de la tradición anti absolutista.  

  

1. El liberalismo y su crisis  

Los autores franceses reconocen que el liberalismo es un movimiento complejo y            

heterogéneo, por lo mismo, no puede ser definido unívocamente. “El liberalismo es            

un mundo de tensiones. Su unidad, desde el comienzo, es problemática” . Sin            1

embargo, Christian Laval y Pierre Dardot señalan algunas de las características           

del liberalismo: el derecho natural, la libertad del comercio, la propiedad privada y             

las virtudes de equilibrio del mercado.  

En este capítulo, los franceses enfatizan que el dogma principal del           

liberalismo es la creencia de que el Estado no debe intervenir en el intercambio de               

productos en el mercado para no entorpecer un mecanismo natural que trae            

beneficios indiscutibles para la sociedad. Para Laval y Dardot, el liberalismo           

dogmático se define principalmente con la doctrina del “laissez faire”, la cual            

consiste en la enseñanza fundamental de que el intercambio libre de productos            

entre los individuos genera la riqueza de los países, por este motivo, los Estados              

no deben interferir en este proceso natural y bondadoso.  

El liberalismo dogmático del siglo XIX tuvo plena confianza en que el            

mercado era un proceso natural y benéfico que no debía ser alterado por la              

intervención estatal; sin embargo, la propia dinámica interna de ese proceso, la            

1 Christian Laval y Pierre Dardot, La nueva razón del mundo, ensayo sobre la sociedad neoliberal,                
Barcelona, Gedisa, 2013, pág. 29  

 



 

propia lógica del capitalismo hizo entrar en crisis los preceptos del liberalismo y             

provocó que algunos liberales se replantearan sus dogmas más apreciados. En           

efecto, el libre intercambio en el mercado conducía a la conformación de            

monopolios que incrementaron las injusticias, las desigualdades, así como las          

crisis económicas de la sociedad liberal, por lo que fue necesario plantearse la             

pertinencia de la intervención del Estado para ajustar estos problemas inherentes           

de la doctrina de “laissez faire”.  

Los inconvenientes del capitalismo fomentaron críticas no sólo fuera del          

movimiento liberal, como el caso de los socialistas y los fascistas, sino también en              

el interior del liberalismo. La agudeza de los propios liberales formuló las críticas             

más pertinentes al dogmatismo del “laissez faire”. Laval y Dardot mencionan a dos             

pensadores liberales que hicieron observaciones muy tempranas de los peligros          

del liberalismo: Alexis Tocqueville y John Stuart Mill. El pensador francés           

vislumbró que el peligro de las sociedades igualitarias consiste en consolidar           

gobiernos centralizados y tiránicos.  

En la estela de la tradición del utilitarismo inglés, John Stuart Mill afirmó que              

las sociedades mercantilistas destruyen valores intelectuales y morales        

indispensables para la vida en comunidad, por lo que el Estado debe intervenir             

para defender el bien común de la sociedad. El pensador inglés tiene la convicción              

de que la vida comunitaria y el bienestar colectivo es lo más importante en la               

conformación política que incluso relativiza el valor de la propiedad privada. “A su             

modo de ver, la sociedad está plenamente justificada para modificar o incluso            

 



 

derogar derechos de propiedad que, tras un debido examen, no sea favorables al             

bien público” .  2

 

2. El spencerismo: la ley de la evolución social  

Herbert Spencer alertó de los peligros de las ideas utilitaristas e intervencionistas            

para establecer el bien común de Bentham y Mill (el utilitarismo empírico),y las             

combatió con sus planteamientos acerca de la evolución social (el utilitarismo           

científico). 

De acuerdo con Laval y Dardot, “Spencer considera necesario refundar el           

utilitarismo sobre nuevas bases para remediar las derivas del “utilitarismo          

empírico”(...) reivindica un utilitarismo evolucionista y biológico mucho más que          

jurídico y económico” . La finalidad de Spencer es mostrar la debilidad de la             3

argumentación del utilitarismo empírico y su conclusión intervencionista, así como          

sustituir esas ideas con un pensamiento auténticamente beneficioso. En efecto,          

para el spencerismo la utilidad no se determina de acuerdo con el criterio arbitrario              

de los gobiernos, sino mostrando el curso verdadero de la historia. “La ciencia             

sociológica podrá decir, por el contrario, qué es la verdadera utilidad, o sea, la              

fundada en leyes exactas: así, la utilidad, no evaluada empíricamente, sino           

racionalmente, prescribe mantener derechos individuales y, por implicación,        

prohíbe todo lo que les puede ser contrario” .  4

2 Ibíd. pág. 37 
3 Ibíd. Pág. 38 
4 Ibíd. Pág. 41 

 



 

Para Spencer, los pseudo liberales que pretenden determinar por sí mismos           

el bien de una comunidad y proponen la intervención del Estado para conseguir             

dicho beneficio, por un lado, traicionan su tradición liberal, por otro, comenten un             

error metodológico, porque desconocen el curso de la naturaleza humana que sólo            

puede determinar la verdadera utilidad. Es importante enfatizar, porque no lo           

hacen los autores de La nueva razón del mundo, que Spencer deposita su             

confianza en la misma ciencia en la que Karl Marx y Augusto Comte confiaron              

para determinar el curso de la historia: la sociología. No es infundado pensar que              

en los cimientos del spencerismo, así como del marxismo y el positivismo se             

esconde una raíz común: la creencia en que la historia puede ser determinada con              

claridad y que es fuente de criterios normativos de la sociedad. Esta creencia ha              

sido la fuente de ideologías totalitarias que reducen la historia a la lucha de clases,               

pero también, de un discurso aparentemente menos dañinos como el          

neoliberalismo.  

Para Laval y Dardot, el spencerismo es la fuente olvidada del           

neoliberalismo, porque aquél pone el énfasis en la competencia encarnizada entre           

los individuos. “Aunque el evolucionismo biológico de Spencer les parecerá a           

ciertos neoliberales muy anticuado, hasta tal punto que muy a menudo “olvidarán”            

mencionarlo, salvo para rechazarlo, dejó sin embargo una marca profunda en el            

curso ulterior de la doctrina liberal”.  

De acuerdo con Spencer, las especies sobreviven porque en la          

competencia biológica resultan más aptas para la vida. Herbert Spencer          

 



 

malinterpreta las ideas de Charles Darwin, ya que para aquél la supervivencia de             

las especies no depende de los rasgos genéticos, como en Darwin, sino de la              

capacidad para vencer en la lucha por la existencia. Ahora bien, este proceso no              

sólo se presenta en la biología, sino también en el comportamiento de las             

sociedades humanas y, en particular, en la economía, por lo que se ha mal              

llamado a este paralelismo “darwinismo social”. Laval y Dardot señalan          

atinadamente que para el spencerismo: “(…) la competición entre los individuos           

constituye para la especie humana, en esto asimilable a las otras especies, el             

principio mismo del progreso de la humanidad. De ahí la asimilación de la             

competencia económica a una lucha vital general, que hay que dejar que se             

desarrolle para no detener su evolución, de ahí las principales consecuencias           

políticas que hemos examinado más arriba, especialmente la condena de la ayuda            

a los más desfavorecidos, que deben ser abandonados a su suerte” . 5

Para Spencer, la sociología muestra que el verdadero destino de las           

sociedades es la lucha encarnizada entre los individuos que produce utilidad y            

bienestar para el género humano, por lo mismo, cualquier intervención para           

desviar este camino no sólo es perjudicial para las sociedades, sino perversa,            

porque atenta contra la naturaleza del ser humano. Para el liberalismo           

evolucionista, no sólo es una mala estrategia la intervención estatal para           

solucionar problemas, sino condenable porque se detiene el progreso de la           

humanidad.  

 

5  Ibíd. Pág. 46 

 



 

 

3. La refundación del liberalismo: J. M. Keynes  

Los efectos perversos del capitalismo y la crisis de económica posterior a la             

Primera Guerra Mundial condicionaron a que los intelectuales liberales soslayaran          

las propuestas extremistas del spencerismo y que retomaran las agudas críticas           

de Tocqueville y Mill para solucionar los estragos del dogmatismo liberal de la no              

intervención estatal en la economía. En efecto, el panorama crítico de los años             

veinte incidió en los pensadores para corregir la doctrina liberal del “laissez faire”,             

ya que no era razonable seguir creyendo que el libre curso del mercado podía              

evitar las catástrofes económicas.  

Uno de los principales críticos del liberalismo dogmático fue J. M. Keynes,            

ya que para él el Estado no puede mantenerse al margen de los desastres del               

mercado, sino que debe intervenir para conseguir, en la medida de lo posible, el              

bienestar de la comunidad política. Dos proposiciones podrían resumir el “nuevo           

liberalismo” de Keynes: “1. Las agenda del Estado deben ir más allá de las              

fronteras que el dogmatismo del laissez faire les habían impuesto, si se quiere             

salvaguardar lo esencial de los beneficios de una sociedad liberal; 2. Esta nuevas             

agenda deben poner en cuestión en la práctica la confianza hasta entonces            

concedida a los mecanismo autorreguladores del mercado y la fe en la justicia de              

los contratos entre los individuos supuestamente iguales” .  6

Otro representante destacado del nuevo liberalismo fue Karl Polanyi, ya que           

observó sagazmente que los Estados no sólo crean y mantienen el funcionamiento            

6 Ibíd. Pág. 62 

 



 

del mercado, sino también crean los mecanismos para ponerle freno a las            

injusticias ocasionadas por ese mecanismo económico. Para Polanyi, si de hecho           

esta intervención estatal sucede en la realidad política, la doctrina laissez faire no             

sólo no es falsa, sino que debe ser corregida conscientemente con la intervención             

del gobierno en los asuntos sociales en aras de mejorar las condiciones de las              

comunidades. Para Polanyi, “Todo desequilibrio ligado al funcionamiento del         

mercado amenaza a la sociedad que le está sometida. La inflación, el desempleo,             

la crisis del crédito internacional, el crack bursátil, todos estos fenómenos golpean            

directamente a la sociedad misma y exigen, por lo tanto, defensas políticas” .  7

La aportación intelectual de Polanyi es valiosa, ya que hace conscientes a            

los pensadores posteriores que el Estado es un estructura jurídica y social que             

tiene la facultad de crear y mantener la realidad económica, así como de revertir              

los males que esta realidad provoca. Polanyi, si proponérselo, pone las bases para             

la construcción de la racionalidad gubernamental, porque asevera que el Estado           

está presente indiscutiblemente en la conformación de la realidad económica y           

social. Las aportaciones de Polanyi serán retomadas por los neoliberales para           

destruir definitivamente la creencia de que el mercado es un hecho natural y que              

no requiere de la intervención gubernamental.  

 

Conclusión  

Los autores franceses sostienen en este capítulo que el neoliberalismo es un            

pensamiento radicalmente distinto del liberalismo, porque no parte de que el           

7  Ibíd. Pág. 58 

 



 

mercado es un mecanismo natural, sino que es una construcción del Estado,            

asimismo, tampoco se basa en el libre intercambio de productos, sino en la             

competencia entre los actores económicos. Estos dos elementos constitutivos de          

neoliberalismo están retomados del nuevo liberalismo de Keynes y Polanyi, así           

como del spencerismo, por esta razón Laval y Dardot nos dicen: “(...) el             

neoliberalismo combina la rehabilitación de la intervención política con una          

concepción del mercado centrada en la competencia, cuya fuente hemos visto           

se encontraba en el spencerismo de la segunda mitad del siglo XIX” . 8

Del nuevo liberalismo se extrajo la idea de que el mercado no es sólo una               

creación del Estado, sino que su adecuado funcionamiento depende de la           

intervención estatal. Del spencerismo se desprende la idea de que el elemento            

fundamental de la economía no es el libre intercambio, sino la competencia feroz             

entre los actores económicos. Estas aportaciones constituyen una base importante          

del neoliberalismo. “(…) los neoliberales admiten la necesidad de una intervención           

del Estado y rechazan la pura pasividad gubernamental, se oponen a toda acción             

que obstaculice el juego de la competencia entre intereses privados. La           

intervención del Estado tiene incluso un nuevo sentido: se trata, no de limitar el              

mercado mediante una acción correctiva del Estado, sino de desarrollar y purificar            

el mercado de la competencia mediante un marco jurídico cuidadosamente          

adaptado” .  9

 

8 Ibíd. Pág. 63 
9  Ibíd. Pág. 63 

 



 

 

 


