
Comentario al segundo capítulo de La nueva razón del mundo, “El Coloquio Walter 

Lipptmann o la reinvención del liberalismo” 

 

En el segundo capítulo de La nueva razón del mundo Laval y Dardot dan cuenta de lo que 

ellos consideran el momento fundador del neoliberalismo –este es un paso es su tarea de 

tratar de comprender a profundidad el Neoliberalismo para combatirlo.  

El momento fundador se dará en París en el año de 1938 con el Coloquio de Lippmann y su 

prolongación es la Sociedad de Mont Pélerin en 1947. En este coloquio se reunieron 

destacados liberales para tratar de responder ante un problema inminente: las políticas 

redistributivas que podían decantar en el colectivismo, ya sea como comunismo o fascismo.  

El punto de partida era un consenso el liberalismo estaba en crisis. También dos principios 

de organización, por un lado la organización debía ser cosmopolita, en tono irónico los 

autores nos dicen que era una especie de “internacional” liberal. Por otro lado, le daban un 

gran peso a la importancia del trabajo intelectual para la refundación de la doctrina y la 

creación de instituciones académicas. Sin embargo, el punto de inflexión se daba en cómo 

refundar el liberalismo.  

Había dos grupos, uno abogaba por un Nuevo liberalismo y otro por el Neoliberalismo. Los 

primeros querían regresar a los orígenes del verdadero liberalismo y consideraban que la 

crisis venía del exterior y de la intervención política en el mercado, por ello la solución era 

defender el laissez-faire ante las intervenciones del exterior. Los segundos, por el contrario, 

veían que las causas de la crisis del liberalismo estaban en él mismo, por ello debían 

transformarlo e incluso fundarlo de nuevo.  

El argumento fundamental de los neoliberales era que el liberalismo clásico tenía por base 

una metafísica naturalista, esto es, que presuponía que hay derechos naturales y que por ello 

el orden social y de mercado funciona con leyes naturales intangibles. Contrario a esto 

Rougier, el organizador del coloquio, propone aceptar que el orden de mercado es un orden 

construido. Y que no existe primacía de lo económico sobre lo político. Si se aceptan estas 

premisas entonces el liberalismo deberá ser activo y estar dirigido a la creación consciente 



de un orden legal que pueda garantizar la libre competencia de los individuos:  “La 

novedad del neoliberalismo ´reinventado’ reside en el hecho de poder pensar el orden de 

mercado como un orden construido, por lo tanto, estar en condiciones de establecer un 

verdadero programa político […]”  

A esto le llamará Intervencionismo liberal, este se enfocará en crear un Estado fuerte liberal 

que garantice un marco jurídico que asegure las obligaciones equitativas entre los 

individuos portadores de intereses particulares, y que establezca la libre competencia. El 

Estado entonces deberá ser una autoridad imparcial que imponga reglas universales, y que 

jamás se someta a los intereses de grupos, ya sean de los más ricos o de los más pobres.  

Otras ideas que forman parte de la columna vertebral del Neoliberalismo son las del mismo 

Lippmann. Para él el colectivismo es una ‘contrarrevolución’ y la verdadera revolución es 

la economía capitalista y mercantil en todo el planeta, ya que trastorna permanentemente 

los modos de vida de los individuos. El capitalismo, nos dice, abrió, con la revolución 

industrial,  un período de revolución permanente del orden económico. El problema es que 

los hombres aún no se han adaptado a él. Por ello hay que buscar adaptarnos a esta nueva 

realidad, que es necesaria ya que fue dada por la historia, el liberalismo, entonces, es la 

filosofía que puede permitir la adaptación de los hombres y la sociedad a esta nueva 

realidad.  

El Neoliberalismo planteará además una política que cambie al hombre mismo, que pueda 

educar a las masas: “A la revolución permanente de los métodos y las estructuras de 

producción le debe corresponder igualmente la adaptación permanente de los modos de 

vida y de las mentalidades.” 

Finalmente, para que toda esta propuesta ‘revolucionaria’ funcione  hay que encargarle la 

tarea del gobierno a una élite competente que sea leal al interés general y a la libre 

competencia. Y por supuesto esta élite debe mantener lo más lejos posible al pueblo ya que 

puede tener demasiada influencia a través de la opinión pública.  

Laval y Dardot nos introducen de una manera directa e irónica a las entrañas del monstro 

Neoliberal para poder combatirlo, además nos muestran cómo sus defensores truecan 



términos como revolución para adueñárselos. Y cómo la democracia está muy lejos de ser 

apreciada por ellos.  

	


