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Introducción 

 

Dardot y Laval nos presentarán en el capítulo 3 y 4 de su texto “La nueva razón del mundo” 

dos modelos de neoliberalismo opuestos en su actitud respecto a su posición respecto al papel 

del Estado en la organización económica, política y social. Si bien, en ambos casos se partirá 

del papel central de la economía de mercado, cuyo principio rector será la competencia, esta 

última será comprendida de manera distinta en cada caso. Por otro lado, de acuerdo con sus 

postulados, cada una de estas propuestas propondrán la modelación de una subjetividad a 

modelar para la realización plena de su proyecto donde, en ambos casos, encontraremos al 

individuo como fundamento. 

 

El proyecto ordoliberal: política económica y política de sociedad 

 

Nacido en la Alemania de la década de los treinta del siglo XX, el ordoliberalismo partió de la 

idea de que el liberalismo no debe suponerse como un desarrollo que se da naturalmente, sino 

que se trata de un artificio al que hay que facilitar su desarrollo a través del orden. En este 

sentido, no será un proyecto naturalista pero sí partirá de la creencia en que la economía de 

mercado será el modelo ideal para enfrentar la escasez de medios sin por ello anular la libertad 

individual. En resumen, el ordoliberalismo tendrá como objetivo facilitar el desarrollo 

pleno de la competencia, supuesto básico del buen funcionamiento social, que se expresa 

de mejor manera en una economía de mercado con la finalidad ulterior de dar pie a una 

sociedad de individuos libres donde se enfrente de mejor manera el problema de la 

escasez.  

 Algunas preguntas que el proyecto ordoliberal detona son el ¿por qué se supone que la 

competencia es el supuesto básico del buen funcionamiento social? ¿cómo se comprende a la 

libertad? ¿Cómo establecer el orden deseado, bajo qué tipo de organización? Comencemos por 

la última pregunta. 

 



 

Orden: un proyecto científico 

 

En primera instancia se plantea que, además del nivel epistémico que supone el estudio del 

orden económico, es decir, el análisis de los diferentes sistemas respectivos, se persigue el 

planteamiento de un orden normativo de la economía fundado en el reconocimiento de que el 

proyecto que se persigue es precisamente un artificio que debe ser posibilitado.  

 Para dar cauce a este proyecto, se presupone que es necesario establecer los medios e 

instrumentos que se fundamentarán en un “análisis científico de la sociedad y la historia” (la 

legalidad) a la par que se reconocerá la dimensión de la libertad humana en esta tarea: “el 

<<orden liberal>> pone de manifiesto la capacidad humana para crear voluntaria y 

conscientemente un orden social justo, conforme a la dignidad del hombre.” De esta manera 

será entendido que, apelando a la dimensión moral de un análisis social e histórico, es 

necesario realizar acciones políticas y constituir las instituciones políticas requeridas. De 

acuerdo con estos propósitos, es posible detectar en el procedimiento de constitución del 

proyecto ordoliberal pretensiones de orden científico, juicio determinante que, sin embargo, al 

no pertenecer al ámbito de la naturaleza, sino al ámbito de la historia, requisan un acto de 

voluntad y de dirección institucional.  

 En esto último será claro el distanciamiento del ordoliberalismo respecto al liberalismo 

clásico y sus posiciones naturalistas, pero la proximidad con la idea de que el proyecto político 

debe fundamentarse en un análisis científico, es decir, determinante, supondrá la colocación de 

lo político en manos de los expertos y no de la deliberación abierta. La condición que se 

supondrá como necesaria para el desarrollo de una economía de mercado que por un lado, 

resuelva de mejor manera el problema de la escasez y, por otro, la conservación de las 

libertades individuales, será la competencia. Sin embargo, esta idea, precisamente por 

perseguir la idea de que la competencia es condición necesaria, no puede derivar de una 

observación naturalista, contingente, sino que, se llegará a ella a través de un proceso de 

reducción eidética (Husserl). 

 

 

 



Política económica  

Para llevar a cabo el diseño de tal proyecto, es decir su ordenamiento, se plantearán dos vías 

representadas por dos grupos: los economistas y juristas de la Escuela de Freiburg, y otro 

grupo de corte sociológico liderado por Müller-Armack, W. Röpke y A. von Rüstow. Los 

primeros apelarán al desarrollo de un marco jurídico-político que permita el desenvolvimiento 

adecuado del crecimiento económico (supuesto conductor automático del progreso social), los 

segundos, ante la preocupación de la disolución social promovida por el proceso de mercado, 

promoverán la instauración estatal de un entorno social que reintegre a los individuos a sus 

comunidades. 

 En el caso de la política económica se plantearán dos niveles: por un lado, la política 

de ordenamiento, y por otro, la política reguladora. La primera, de orden más general, 

consistirá en un marco legal que establezca las condiciones de posibilidad para el desempeño 

adecuado de la economía de mercado; mientras que la segunda, la política reguladora, 

consistirá en una especie de “policía de mercados” que vaya ajustando en el nivel de lo 

contingente los eventos al proyecto. 

   

Política de sociedad: el diseño de la sociedad neoliberal  

En el caso de la vertiente de corte sociológico, el proyecto ordoliberal partirá de un proyecto 

consistente en la fundación de un orden sociopolítico fundado en la competencia libre y leal 

entre individuos soberanos. Ante este proyecto, la realidad de la masificación producida por la 

revolución industrial supondrá un problema a resolver –ya que precisamente anulaba el 

carácter autónomo del individuo– por medio de un proyecto que enfrente la desintegración 

social observada y que permita conservar la autonomía individual a la par que reconozca 

ciertos lazos sociales que serán atribuidos a la célula familiar.  

 El modelo que se tomará como referencia para configurar el modelo de sociedad ideal 

que requisa este nuevo orden, será el de la pequeña empresa partiendo por la idea de 

descentralización y, sobre todo, desconcentración a todos los niveles, incluyendo el territorial. 

La pequeña empresa será la célula familiar entendida como unidad productiva empresarial 

inspirada en una arcaica y romántica idea arcaica de las villas agrícolas, algo que remite sin 

duda a los suburbios. 



Sin embargo, hay que aclarar, que el sujeto soberano de esta organización sociopolítica no será 

el productor, sino el consumidor, ya que, en su expresión de consumo, todos los individuos 

habrán de encontrar intereses comunes, que no comunitarios. De esta manera la libertad será 

entendida pues, como libertad de consumo, a la propiedad. La unidad familiar servirá de base 

en este modelo como el resquicio necesario para reconstituir la energía suficiente para 

enfrentar la competencia, principio fundamental y necesario que anima a esta organización 

como ya se ha planteado. 

 

El hombre empresarial 

 

A diferencia del proyecto ordoliberal, el neoliberalismo de factura austro-americana propondrá 

un proyecto que, si bien compartirá la idea de que la competencia es el principio rector del 

nuevo proyecto, se apartará con toda fuerza de toda intervención estatal, sea cual sea la 

naturaleza de esta. En este sentido, como bien señalan Dardot y Laval, parecerá que repiten el 

modelo del liberalismo clásico, sin embargo, su nueva manera de comprender la competencia 

dará lugar a una nueva clase de sujeto económico que, precisamente hará comprender a la 

economía de mercados como un proceso subjetivo. 

 

Los supuestos 

El proyecto austro-americano de L. von Mises y Hayek sostendrá que la máquina económica 

tiene una manera natural de proceder, ontológica, que se ve perturbada artificial e 

ilegítimamente por intervenciones motivadas por moralismos, intervencionismos ya políticos 

como sociales. Bajo este entendido, este proyecto apostará por la eliminación sistemática de 

todos estos artificios dañinos que adulteran el comportamiento natural de la vida económica, 

basada en la competencia, cuyo actor principal es el sujeto emprendedor. 

 En este caso, pareciera que el comportamiento del mercado que es propulsado por la 

competencia no es una pauta normativa sino ontológica a la que, precisamente, hay que liberar 

de toda normatividad artificiosa para restituir su comportamiento puro por medio de la 

empresa como forma general de la sociedad y, más radical aún, al emprendedurismo como 

facultad humana. Por tanto, un supuesto fundamental de su propuesta es que, ya que creen 

que lo que están haciendo es describir de manera realista la tendencia de la máquina 



económica hacia el equilibrio de no haber perturbaciones, entonces lo que están elaborando es 

un proyecto político “que busca crear una realidad social supuestamente ya existente”. 

Digamos que están allanando el camino a lo que “por naturaleza” tendería a funcionar 

correctamente. Para conseguir este cometido, plantean dos estrategias: creación de situaciones 

de mercado y la producción del sujeto empresarial. 

 

El proceso de mercado, la producción del sujeto emprendedor y su autogobierno 

A diferencia de los seres asistidos que el neoliberalismo austro-americano supone que crea la 

intervención estatal, se propone que el proceso de mercado crea emprededores creativos, 

individuos, según ellos, en su plena expresión de autonomía: “el individuo debe decidir él solo 

la finalidad de sus acciones, porque solo él sabe lo que es bueno para él.” (p. 139).  

 El proceso por el cual este sujeto será producido es el del mercado pues este “pone en 

acción mecanismos psicológicos y competencias específicos”. En este sentido, el proceso de 

mercado se aleja de su clásica concepción autorreguladora (que se equilibrará naturalmente) y 

se derivará hacia un proceso de autocreación, un proceso dinámico que se supondrá en 

movimiento perfecto de no ser perturbado. En este proceso, el sujeto se irá perfilando en su 

facultad de emprendimiento que consistirá fundamentalmente en la capacidad de reconocer 

oportunidades de las cuales sacar provecho (antes que los otros) para la consecución de sus 

fines. El sujeto emprendedor es entonces una “self-made person” que se realiza en función de 

su proyecto personal y que aprenderá a conducirse racionalmente, a autogobernarse, a partir de 

su aprendizaje en el mercado. En esta medida, este sujeto consumidor será soberano e relación 

con la eleccción del “mejor negocio, el mejor producto que corresponderá a su propia 

construcción de los fines y los medios”. 

 

Praxeología, mercado y conocimiento 

Asimismo, este proyecto partirá de que detectar y aprovechar las oportunidades de mercado no 

se trata solamente de un asunto de cálculo, sino de capacidad de asumir el riesgo y operar ante 

la contingencia guiados por la creatividad, por la agencia dirigida por un proyecto, por ciertas 

preferencias. Por tanto, para poder dar cuenta de esto, von Mises propondrá una teoría de la 

acción, una praxeología, que será más general de la economía polícitca y que podrá explicar 

mejor las relaciones económicas debido a que él considerará que en realidad, la competencia 



es un dato natural que moviliza a la “maquina económica” en donde el ser humano no solo 

busca alcanzar sus fines, sino también persigue ser mejor y ser mejor que los demás. 

 En función de esta lógica de la acción orientada a fines, surgirá una nueva manera de 

conocimiento que, si bien fragmentario, será aquel que sirva mejor a la competencia frente a 

los demás ya que, de acuerdo a sus suposiciones, el problema de la economía estriba en cómo 

aprovecharse mejor de la información de la que se dispone: el emprendedor en este sentido 

será por eso la pieza clave del sistema en tanto será el agente principal de la producción pues 

será aquél capaz de extraer el conocimiento del sabio y de darlo a los trabajadores para su 

ejecución. 

 

Emprendimiento 

El emprendimiento, de esta manera, adquirirá el estatuto de facultad humana y supondrá “la 

vigilancia de los cambios de circunstancias, anteriormente no percibidas, que permitan hacer 

el intercambio más provechoso de lo que era antes.” Desde esta lógica se comprenderá 

entonces que el emprendedor es un franco sujeto comercial que dispone de información e 

innovación como herramientas esenciales. Su manera de relación social se limitará a la 

interrelación con otros en la medida en que pueda conocer sus planes individuales (disponer de 

más información) con la finalidad de anticiparse y sí, ganar. Concebirse, ser emprendedor es, 

al final gobernarnos como empresas: producción e intercambio comercial, valor de cambio. 

 

 

 


