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El Giro Decisivo 

En este capítulo los autores defienden que a partir de los años 80 del siglo pasado se 

instaura en el mundo, y en Europa en particular, una nueva lógica normativa que reorientará 

tanto las política como los comportamientos.  A esta nueva lógica que implica nuevas 

políticas, le denominan el Giro Decisivo. 

El capítulo está dedicado a explicar en qué consistió tal giro. Para ellos no se trata de la 

reinstalación del capitalismo o del liberalismo tradicional. Se trata más bien de una nueva 

estrategia, la estrategia neoliberal entendida como: “el conjunto de discursos, las prácticas, 

los dispositivos de poder destinados a instaurar nuevas condiciones políticas, a modificar 

las reglas de funcionamiento económico, a transformar las relaciones sociales de manera 

que impongan tales objetivos” p. 191-192 

La tesis de lo autores es que esta estrategia no se debió a la competencia entre empresas, 

economías y Estados, sino que se trató de una estrategia sin sujeto. Término que recuperan 

de Foucault. Así, proponen pensar “cierta lógica de las prácticas”. Esta lógica fue la que 

propició que la competencia se constituyera en norma mundial. Para defender esta tesis, 

estructuran el capítulo en torno a cuatro consideraciones: 

1. La relación de apoyo recíproco entre las políticas neoliberales y las 

transformaciones del capitalismo. 

2. La lucha ideológica emprendida por ensayistas e intelectuales contra el Estado 

entendido en términos de proveedor. 

3. Las técnicas y dispositivos de disciplina, es decir, los medios de coacción social y 

económica que obligaron a los sujetos a gobernarse con criterios de competencia y 

maximización. 

4. La racionalidad que fue imponiéndose. Se trata de un nuevo marco de inteligibilidad 

de las conductas. Ojo, esto es lo que nosotros tendríamos que considerar. La tesis 

del proyecto es que a través de los juicios emitidos por los miembros de las 

comunidades es posible ensanchar o restringir los márgenes de lo que se considera 

“inteligible”, aceptable como humanamente admisible. Aquí es donde se puede dar 

la batalla. 
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Estos cuatro ejes sirven como estructura argumental para la defensa de la tesis acerca de 

la lógica de las prácticas, de la estrategia sin sujeto. 

Una nueva regulación mediante la competencia 

En este apartado buscan mostrar cómo se fue produciendo una nueva orientación en las 

políticas aplicadas por los estados e impulsadas por el FMI y el Banco Mundial. Se trata 

de una ola de privatizaciones y de desregulaciones de la economía. Basados en la tesis 

de que la libertad dada a los actores privados es más eficaz, se comenzaron a aplicar 

una serie de dispositivos económicos que modificaron las reglas del juego entre los 

estados, los capitalismos nacionales y las clases sociales. A lo largo de los años 70 se 

fue gestando lo que los autores denominan, siguiendo a Foucault, un sistema 

disciplinario mundial que quedó claramente establecido en el llamado Consenso de 

Washington. Dicho consenso se instauraría en los países más poderosos del mundo; el 

FMI y el Banco Mundial serían los encargados de imponerlo al resto de los países con 

economías más frágiles. Serían estos organismos los encargados de hacer de la 

competencia la ley de la economía nacional. 

El auge del capitalismo financiero 

La tesis en este apartado es que el mercado financiero se constituyó en estos años como 

el agente disciplinador para todos los actores desde empresa, desde el dirigente a hasta 

el asalariado de base: todos deben estar sometidos al principio de accountability 

(rendición de cuentas) y ser evaluado de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Así, dicen nuestros autores que el capitalismo financiero se vio reforzado. Esto tiene las 

siguientes consecuencias: 

1. La concentración de beneficios y patrimonios, y la pérdida de los salarios  

2. Cambio de la relación del sujeto consigo mismo: sujeto portador de un capital a 

revalorizar. Es la instauración de la competencia también en el ámbito de la 

subjetividad. 

Para los autores, el punto es no confundir el neoliberalismo con el capitalismo 

financiero. Para ellos, el neoliberalismo es la causa del capitalismo financiero. En 

este sentido, señalan un giro fundamental: el que se produce a partir de los años 80, 
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cuando las reglas del mercado financiero se dirigen a reglamentar la competencia 

general entre todos los actores financieros a escala internacional; mientras que entre 

los años 30 y 70 se trataba de proteger al sistema financiero de los efectos de la 

competencia. 

Para ilustrar este punto, señalan la paradoja que supuso la bancarrota de los bancos 

y las instituciones financieras en los años 2000. Tras asumir riesgos para ser 

competitivas, “tropezaron” y el rescate hubo de venir de los estados. Esto llevaría en 

el 2007 al conocido y padecido principio “nacionalización de los riesgos y 

privatización de las ganancias”. En este principio los autores ven una muestra clara 

del papel que el neoliberalismo tiene asignado al Estado, a saber: ser constructor y 

socio del capitalismo financiero. 

 

Ideología 1: El “capitalismo libre” 

Este apartado se dedica a mostrar la lucha ideológica que llevaron a cabo a autores 

como Hayek, von Mises o Friedman quienes, a través de sus escritos, series de 

televisión y conferencias difundieron incesantemente la idea de que el Estado 

interventor es la fuente de todos los derroches, que es costoso, que frena la iniciativa 

que es una carga debido a la gran cantidad de impuestos que se requieren para su 

funcionamiento. Frente a este Estado-carga, reivindican un “gobierno frugal” que no 

estorbe la iniciativa privada. L. von Mises y F. Hayek fueron los encargado en los 

años 30 de enfatizar la ineficiencia burocrática. 

Para Laval y Dardot, estos planteamiento y este método iniciado por Hayek 

en El camino de la servidumbre fueron profundizados en las décadas siguientes. De 

manera que si hasta los años 70 se consideraba el paro, las desigualdades sociales, la 

inflación y todas las “patologías sociales” en relación con el capitalismo; desde los 

años 80 estos mismos males se atribuían al Estado, pasando a ser el capitalismo la 

solución. 

Ideología 2: El “Estado providencia” y la desmoralización de los 

individuos 

       En palabras de los autores: 
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“El gran tema neoliberal afirma que el Estado burocrático destruye las virtudes de la 

sociedad civil, la honradez, el sentida del trabajo bien hecho, el esfuerzo personal, la 

civilidad, el patriotismo”. P 211 

Básicamente esta es la idea que buscan enfatizar en este apartado, cómo fue 

generándose un dispositivo ideológico según el cual el Estado social es perjudicial 

para la creatividad, la innovación y la realización de sí. 

Me parece especialmente interesante cómo los autores vinculan la razón económica 

que se impuso desde los años 60 con la idea de sociedad de riesgo y 

autorregulación. (Vid. P. 215)                                                                                                                   

Así, este apartado cierra con la idea de que estos dispositivos ideológicos son los 

que han permitido la gobernabilidad neoliberal de la sociedad. 

Estos dispositivos no serían suficientes, es necesario, para el asentamientos de la 

racionalidad neoliberal, para que se produzca el giro definitivo, es necesario 

disciplinar. 

 

Disciplina 1: un nuevo sistema de disciplinas  

 

Definen disciplina como técnica de gobierno propia de sociedades de mercado. 

Tomando cierta distancia de interpretaciones de Vigilar y castigar de                           

Foucault, sostienen que: 
 “Si “gobernar es estructurar el campo de acción posible de los demás”, la disciplina puede 
ser redefinida, de forma más amplia, como un conjunto de técnicas de estructuración del 
campo de acción, distintas según la situación en la que se encuentre el individuo” p. 218 
 

Así, una de las técnicas disciplinares se expresa en la dimensión normativa de la 

libertad de elegir que se identifica con la obligación de obedecer una conducta 

maximizadora. Y esta noción de libertad requiere la seguridad de los contratos y la 

fijación de un marco estable. 

De manera que la estrategia neoliberal se finca en la gestación de situaciones 

de mercado en diversos ámbitos: la educación, la salud, etc. En tales situaciones e 

individuo se ve obligado a elegir dando por sentada la situación del mercado. Esto 

es, la única regla de juego es la de calcular su interés. 
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Los autores señalan a Friedman como uno de los exponentes máximos de 

esta nueva forma de disciplina. Líder de la Escuela Económica de Chicago, Premio 

Nobel de Economía, Friedman es propagandista de la libertad económica y 

fundador del monetarismo, cuyo principio puede enunciarse del siguiente modo: 

“para coordinar bien sus actividades en el mercado, los agentes económicos deben 

conocer por adelantado las reglas simples estables que presiden sus intercambios.” 

P. 220 Dadas así las reglas, los individuos responsables sólo tendrán que actuar 

“racionalmente”, esto es, como exige el modelo económico. De este modo, el 

cálculo maximizador es integrado, “internalizado” en lo político. 

El monetarismo puede entenderse entonces como la instauración de 

restricciones del mercado que fuerzan a los individuos a adaptarse a ellas. Un 

ejemplo es la teoría de la “tasa de desempleo natural” según la que toda lucha por el 

pleno empleo implica inflación. Y, la lucha contra la inflación fue el mecanismo 

disciplinar impuesto por los mercados financieros.  

De la misma manera, la disminución de la presión fiscal y la negativa a 

aumentar las cotizaciones sociales han sido medios para reducir el gasto público y 

los programas sociales. Todo ello en nombre del equilibro y la limitación de la 

deuda del Estado. 

Otro delo argumentos neoliberales que analizan los autores franceses es la 

denuncia de la rigidez del mercado de trabajo. Este es un ejemplo muy ilustrativo 

por que muestra con claridad cómo se busca responsabilizar a los parados de su 

situación. Ellos están desempleados por no someterse a las reglas del mercado. El 

mercado de trabajo es claramente un modelo de pura competencia. De manera que 

“si estás parado, es porque no eres competitivo.” Una clara medida disciplinaria. 

 

Disciplina 2: la obligación de elegir 

Los autores siguen profundizando en el mecanismo disciplinario de la 

libertad de elección. En este apartado se trata de mostrar cómo la libertad de elegir 

se vuelve también un asunto del Estado. El capitalismo se instaura como el único 

sistema adecuado para proteger la libertad individual, incluso en el terreno político. 

La idea de este apartado queda muy bien resumida en el dictum de Petre Drucker: El 
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espacio público s construye siguiendo el modelo de un “global shopping center”. 

Un ejemplo: la educación. 

 

Disciplina 3: Gestión neoliberal de la empresa 

Al inicio de este apartado, encontramos en unas líneas recogido todo el 

recorrido argumental previo. Veamos: 

“La disciplina neoliberal no se detiene en este modo “negativo” de [1] 

orientar las conductas mediante reglas inmutables de un plan económico que se 

espera que los agentes racionales integren en su propio cálculo. Tampoco se reduce 

a [2] la instauración de situaciones de competencia que obliguen a elegir, más allá 

de la esfera del consumo de bienes y de servicios mercantiles. [3] La extensión y la 

intensificación de las lógicas de mercado han tenido efectos muy sensibles en la 

organización del trabajo y las formas de empleo de la fuerza de trabajo” p. 227. De 

este último aspecto se ocupan en este apartado.  

En este sentido se centran en exponer la llamada “filosofía del management” 

formulada por P. Drucker.  Se trata de “guiar” las personas para que produzcan lo 

más posible. Para ello, la administración o gestión por objetivos, la evaluación de 

rendimientos y el autocontrol de resultados son los medios de gestión de los 

individuos. La eficiencia de esta forma de control consiste en la transformación del 

las necesidades del mercado o de la empresa en metas personales. De este modo, 

efectivamente, el individuo elige libremente sus metas y la responsabilidad de 

alcanzar dicha metas recae en él. 

Vinculado con este control de la subjetividad, los autores señalan cómo un 

mercado de trabajo flexible viene a eficientar el proceso disciplinario con la 

amenaza del desempleo.  

Racionalidad 1: la práctica de los expertos y de los administradores  

 

En este proceso de responsabilización a los individuos de su situación laboral o 

social juega un papel fundamental la transformación de las modalidades de 

intervención del Estado. Los expertos y administradores han sido los encargados de 

instaurar los mecanismos y dispositivos propios del neoliberalismo. Se trata de 
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élites tanto de derechas como de izquierdas convencidas de que es imprescindible 

racionalizar las políticas públicas.  

 

Racionalidad 2: la “tercera vía” de la izquierda neoliberal 

De manera contundente y clara los autores mencionan a T. Blair y G. Schröder 

como el mejor ejemplo de esa nueva izquierda que adoptó la matriz ideológica del 

neoliberalismo: sustituir la lucha contra las desigualdades por la lucha contra la 

pobreza. La solidaridad entendida como ayuda a los excluidos. En definitiva, hasta 

los intelectuales y políticos de izquierda adoptaron el discurso realista y responsable 

que parte de la aceptación de la economía del mercado, de la competencia, de la 

modernización tecnológica. De manera que el famoso libro de Anthony Giddens, La 

tercera vía, deja clara esta nueva tendencia de centro izquierda que parte de la idea 

de que los individuos deben adaptarse a la nueva realidad, y dejan de lado la 

tradicional preocupación de la socialdemocracia por proteger a los sujetos de los 

azares del capitalismo mundial y financiero. Es terrible leer el slogan de la tercera 

vía: “ningún derecho sin responsabilidad”. 

Se trata aquí de una redefinición del concepto mismo de ciudadanía. Ya no 

se entiende como participación activa en la definición del bien común de la 

comunidad política sino de “movilización permanente de individuos que deben 

comprometerse con contratos y emprendimientos… para la producción de bienes 

locales que den satisfacción a los consumidores”. P. 241 Este es uno de los aspectos 

que debemos recuperar en nuestro proyecto. Ciudadanía, democracia y juicio 

político. 

Por último, la conclusión de este capítulo es que el giro decisivo permitió 

una gran victoria al neoliberalismo, a saber: desideologizar las políticas que lleva a 

cabo.  De este modo, logran imponer una racionalidad global, la racionalidad 

neoliberal, que funciona como una evidencia supuestamente neutra 

ideológicamente.  


