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8. El Gobierno Empresarial. Laval y Dardot 

 

 Una de las principales críticas que los autores han vertido a lo largo del texto es la 

representación que tienen los teóricos (tanto de izquierda como de derecha) del mito del 

libre mercado. Para Laval y Dardot que el debate se centre en esta “faceta” del sistema 

económico solo refleja la incomprensibilidad que se tiene del mismo, el libre mercado 

como mito pareciese fijar la atención de todos en un punto fantasma, una narración que 

exalta las opiniones de todos pero que a fin de cuentas es solo eso: un espectro, ya que “el 

verdadero debate” (y sus traducciones concretas en la sociedad) ha sido la naturaleza de la 

intervención gubernamental y sus fines dentro de la sociedad. Es decir, no una negativa a la 

existencia del Estado en donde el libre mercado sea autónomo y haya paz en la tierra, sino 

como pensar, desarrollar y explotar el Estado para que sirva a los intereses económicos. 

 Los primeros párrafos nos introducen al proceso de transformación  de la acción 

pública al de la acción empresarial, con sus reglas de competencia y exigencias de eficacia 

que recorrerán todo el capitulo como ethos de la politica post década de los ochenta a partir 

de la puesta en moda de las estrategias y modos de ser del sector privado, en donde el 

Estado (que por motivos de contraposición aun escribimos con mayúscula) pasa a ser un 

instrumento encargado de reformar y dirigir la sociedad para ponerla al servicio de la 

empresa desde el ámbito del management como modo de gestión generica valida para 

cualquier dominio. Dentro de estas primeras palabras ya surge una lógica binominal que los 

autres impondrán a la lucha de la institución pública versus el mercado, el bien común 

versus la competencia. 

De la gobernanza de empresa a la gobernanza de Estado. 

 Una de la tesis mas polémicas que encontré dentro del capítulo y que 

desgraciadamente los autores dejan al aire sin discutirla más, o si quiera usarla de excusa 

para desarrollar su hipótesis ( a menos que venga en el siguiente capítulo) es que esta 

transformación de una forma estatal de gobierno a una forma empresarial está en 

contraposición con el concepto de soberanía.  El gobierno ha pasado a ser una politica de 



integración en el mercado mundial, respetando las normas jurídicas y las ”buenas prácticas 

económicas” a partir de la idea de conducción desde 3 dimensiones del poder: la 

conducción empresarial, conducción estatal y conducción del mundo.  Si bien se podría 

argumentar que no ha habido época como la nuestra que este tan cerca de un sistema-

mundo totalitario emanada desde el ámbito económico, no veo la forma en que dicha 

gobernanza ponga en jaque al concepto de soberanía. Si bien solemos entender de manera 

general a la soberanía nacional justamente como una autonomia estatal en relacion a otros 

estados nación, históricamente el desarrollo e imposición del sistema mundo capitalista (o 

pre-capitalista dependiendo del enfoque) parte desde la unión entre grandes Estados y 

distintas empresas privadas, no podemos pensar el colonialismo ingles sin la East India 

Company asi como el desarrollo de los virreiantos españoles en América sin las empresas 

de esclavos portuguesas y holandesas. Quizás el problema venga de pensar el concepto de 

soberanía de forma tan pulcra y jurisprudencial, como un ámbito del poder o sujeto de la 

decisión politica que se encuentra fuera de su contexto sin la participación o influencia de 

las grandes empresas que al menos desde la modernidad ya pretendían una ampliación del 

mercado por todo el mundo; una genealogía de la “empresa” y como se fue gestando hasta 

nuestros tiempos podría haber ayudado a entender de mejor manera la génesis de la nueva 

razón que invocan los autores, ya que desde una perspectiva marxista se podría decir que al 

menos desde 1800 en Europa la “soberanía” fue secuestrada por la burguesía, fenoemno 

que no busco la eliminación del Estado, sino que lo instrumentalizo tanto como aparato 

ideologico como mecanismo de protección de sus intereses. 

 Regresando al texto, Laval y Dardot van explicando como el ethos empresarial va 

expulsando sus propios discursos como modelos óptimos de intervención en el mundo,  sí 

la empresa ha resultado ser una de las mas eficaces y longevas instituciones humanas (o al 

menos asi se vende) ¿ por qué no proyectar esta energía hacia un monolito torpe y tosco 

como lo es el Estado? Se le busca dar un solplo de vida a partir de estructurarlo desde el 

organigrama empresarial, asi en lugar de una relacion gobierno-ciudadanos, se piensa desde 

la relacion entre los accionistas ( e “individuos” externos como la comunidad financiera 

internacional, los organismos de peritage y las agencias de calificación) que resultan 

engendrando al Estado como una unidad productiva. La gobernanza remite a la necesaria 

coodinacion de los intercambios de producto y capitales, ejerciendo su poder derivando lo 



que puede a actores privados e integrando los códigos de la oferta y de la demanda; el 

problema viene de que muchos de los servicios que ofrece el Estado pasan de ser pensadas 

como necesidades básicas protegidas por los derechos humanos a una instancia de consumo 

de servicios, se ha borrado la diferencia entre el consumir una big mac en el Mcdonalds 

más cercano y el acceso a agua para consumo humano. 

 De la economía del bienestar pasamos a una economía del capital humano, a pesar 

de que incluso los propios sistemas empresariales ya han mostrado signos de 

inoperabilidad; es decir que ni siquiera se ajustan a sus propios modelos. Laval y Dardot 

mencionan de pasada como las agencias de calificación (que tanto han sonado como 

trompetas apocalípticas en la prensa nacional) entran en un total conflicto de intereses, el 

Estado confía una parte de la supervisión “prudencial”- palabras de los autores-  a los 

propios actores, con la excusa de que sufren directamente las exigencias de la competencia , 

por lo cual saben gobernarse a si mismo al perseguir su propio interés. ¿Cuál es el criterio 

de funcionabilidad de una agencia de calificación? Dado que, generalmente,  son los 

propios países quienes contratan el servicio para exhibir sus certificados a la inversión 

extranjera como niño con boleta de diez a sus padres, es obvio pensar que esta instirución 

buscara una agencia de calificación que mejor sirva a sus intereses, se podría argumentar 

que la competencia hara que ciertas agencias tengan mejor reputación y por eso su 

evaluación sea más valida, pero a la vez si el resto de agencias reciben mas trabajo esto 

quizás obligue a que la agencia “objetiva” tenga que reducir sus criterios de calidad para 

obtener mayores ganancias, o incluso las ganancias minimas para poder ser solvente. Aquí 

encontramos un quiebre que aparecerá mas adelante dentro del texto, dado que las agencias 

de calificación son antes que nada un negocio, las leyes por las que se rige tienen que ser 

más flexibles para poder sobrevivir, cosa que , en teoria, el Estado no tendría que  tener en 

mente salvo en el sentido de que dicha institución sea sustentable: el IMSS, Conagua, las 

universidades publicas etc. etc. no buscan generar ganancias, sino un sistema de equilibrios 

que por un lado les perimta seguir funcionando con cierta calidad a la vez que integrar al 

mayor numero de personas dentro del servicio. Quizás, si quisiéramos buscar un simil 

dentro de la historia del pensamiento filosófico y/o social, podríamos decir que esta 

invasión del ethos empresarial al rubro del Estado guarda ciertas similitudes al conflicto 

epistemológico entre las ciencias duras y las ciencias del espíritu que tuvo lugar a finales 



del siglo XVIII y a través del siglo XIX, donde el avance científico de ramas como la física 

y la química engendraron una suerte de envidia por su objetividad a las ramas sociales. El 

positivismo de Comte seria un ejemplo de como un modelo pensado para cierta clase de 

fenómenos trata de ser  traducido a un campo totalmente distinto todo con el objetivo de 

generar resultados y  leyes que pasan el umbral de la naturaleza y lo histórico.  

 

 Los siguientes subcapítulos (Gobernanza mundial sin gobierno mundial, el modelo 

de la empresa, la hipótesis del actor egoísta y racional, public choice y la nueva gestión 

publica y  la competencia en el crazon de la acción publica) funcionan como exposición 

argumental de los distintos campos en los que el ethos emepresarial ha ido poseyendo  (en 

ocasiones en tonos diabólicos) el ámbito del Estado. Laval y Dardot mencionan dos 

transformaciones generales en ese sentido: 

a) La privatización total y/o parcial de las funciones de integración del Estado, el 

empleo se convierte en poder público (pensado como la burocracia) versus la 

firma privada.  Uno de los problemas que los autores enfocan de manera 

detallada es como hay una ruptura entre ambas concepciones, por un lado el 

papel burocratico del Estado esta configurado como una jurisprudencia que 

impide (supuestamente) la intervención de privilegios o de factores externos al 

acceso a los servicios por parte de los ciudadanos, asi como también los 

procedimientos de adminisytracion publica estan regulados a partir de normas , 

legislaciones y códigos muy específicos buscando servir como red de seguridad 

de los servicios estatales; es decir, todos estamos en igualdad de condiciones 

ante los ojos del Estado (de nuevo, supuestamente), basta con cumplir con los 

requisitos necesarios para acceder a una prestación pública: registro civil, 

solicitudes de licencias etc etc., mientras que los propios servidores públicos no 

pueden hacer lo que quieran con los recursos públicos ( todo lleno de supuestos), 

esto con el objetivo de no poner en riesgo cosas como la distribución del agua, 

los caminos, transporte publico etc etc. Mientras que el sector privado, produce 

sus normas de autoregulacion de manera muy flexible, al grado de que un 

manager puede poner en riesgo la empresa si este cree que determinado 



proyecto, tecnología o inversión puede ser redituable. Al ser una institución 

privada sus marcos de regulación interna son autónomos (dentro del margen de 

la ley nacional, aunque en ciertos puntos sirviéndose de los vacios legales: ej. El 

outsourcing). El problema para los autores es que ambos sistemas son opuestos, 

la autoregulacion empresarial  tiene (en ocasiones) tales resultados positivos 

porque se permite jugar con esas determinaciones, de ahí que se le contraponga 

al Estado como un ente agil, veloz, capaz; pero en esa lentitud burocratica ( que 

puede llegar a ser desesperante) se busca proteger los recursos de la nación. La 

forma en que ambas instituciones manejan y buscar controlar los riesgos de sus 

acciones es practicmaente contraria, y esto no viene desde una perscepcion 

personal o actitud subjetiva, sino que es resultado de su propia fundamentación.  

 

b) La segunda transformación va mas en el sentido de que si bien no es posible 

privatizar ciertas instituciones estatales, lo que convendría seria adoptar el 

modelo empresarial dentro del operar del propio Estado, esto en miras de 

hacerlo funcional. Los autores hablan de crear situaciones de competencia que 

supuestamente son ventajosas para los mas aptos y los mas fuertes, y que al 

mimso tiempo permite a los individuos irse adaptando. Se busca una suerte de 

“desburocratización” de las agencias estatales, quitarles ciertos bloqueos y hasta 

hablar de autonomia dentro de ellos, de la misma forma el mecanismo de 

rendimiento esta constituido desde la lógica de los estímulos positivos y 

negativos para los empleados, ya sea desde la competencia meramente indivual 

o desde la creación de grupos que compitan con el resto de la oficina para ver 

quien da mejores resultados. Desde la empresa esto parece ser sentido común, el 

empleado que tenga mas ventas recibe un estimulo positivo extra lo cual hace 

que el resto de empleados busquen recibir el estimulo el siguiente mes, pero este 

sentido común luce completamente absurdo cuando el papel del trabajador del 

estado es revisar las condiciones de uso de suelo para un terreno o la emisión de 

licencias para conducir. 

 



  Desde esta perspectiva- en palabras de los autores- ambas transformaciones hacen 

que el Estado quede sujeto al análisis económico en la medida en que es concebido a priori 

como un agente entre otros en el sistema económico, que persigue sus propios objetivos y 

esta obligado a responder mediante una ofer a demandas cuya producción seria comparable 

a la de los otros agentes económicos privados. Ya esta asimilación del  Estado como “uno 

más” viene acompañada de una suerte de discurso de horizontalidad, la cual podríamos 

decir que esta publicitada como “todos parejos, todos iguales”, el problema es que el  

Estado pensado como uan institución publica construida desde la agencia politica de todos 

los ciudadanos no puede estar al mismo nivel, justamente se enarbola como un organismo 

constituido por, para y desde los ciudadanos para reproducir y sustentar la sociedad. 

Retomando el ejemplo del acceso al agua, todo el ámbito politico que se construye para su 

administración, regulación, conservación y repartición esta instituida bajo el prinicpio 

(quizás el bien comun de la tradición politica clásica) del acceso del mayor número de 

personas a ésta. Dado que es un recurso natural público del cual todo ciudadano es 

“dueño”, el Estado es el encargado de crear toda la insfraestructura necesaria para su 

manejo, si bien al ser un recurso natural no renovable el Estado busca nuevas fuentes de 

acceso, educar a la poblacion sobre su uso, y hacer de la institución lo mas sustentable 

posible: mientras que desde el ámbito privado, este recurso solo representaría la posibilidad 

de generar dinero, dada que esa es su lógica.  Los usuarios se convierten en consumidores, 

incluso para Laval y Dardot lo que esta nueva razón busca, es que nos pensemos y 

subjetivicemos como consumidores del propio Estado, no como sus creadores. 

 

 Antes de llegar a las conclusiones del capitulo me gustaría mencionar el papel que 

Laval y Dardot dan a la vigilancia como tecnología de control. Partiendo de los postulados 

de Bentham,- en los que no me detendré aquí-, los autores llaman a la vigilancia  un 

principio de la racionalidad neoliberal. Por un lado una vigilancia en el sentido estricto de 

la palabra, los burocrtas o funcionarios estatales estarán siendo observados lo cual impedirá 

que no cumplan con su trabajo o que se involucren en practicas de corrupción, cuestion que 

en México podríamos decir que gobierno lo ha tomado de manera literal al convetir , 

prácticamente, todas sus oficinas en pesceras humanas donde no se percibe ningun rincón 



de privacidad, rasgo demasiado invasivo. Un ejemplo drástico de esta mentalidad es 

justamente la empresa de compras por internet amazon que ha convertido sus centros de 

repartición en verdaderos infiernos tayloristas en donde los trabajadores  son regulados por 

un aparato que determina el tiempo que permanecen inactivos, ante lo cual emite una 

advertencia que si se repite en dos ocasiones mas, el trabajador es sancionado en su paga. A 

partir de esto surge el segundo elemento importante de la vigilancia: la evaluación. Laval y 

Dardot la definen como un proceso de normalización que conduce a los individuos a 

adaptarse a los criterios y procedimientos de rendimiento y calidad, esta tecnología de 

poder construye una forma muy particular de subjetividad, la evaluación genera un marco 

de reconocimiento que esta construido a partir de elementos cuantificables ( numero de 

paquetes enviados, numero de personas atentidas, artículos producidos) invisibilizando 

otros elementos totalmente ya que si no puede ser inscrito dentro de los criterios de 

calificación simplmnete no importan. La relación entre vigilancia y evaluación se presenta 

como el factor cosntituyente de la nueva forma de actuar del Estado, lo cual remite a un 

supuesto  que quizá spodriamos llamar metafísico: La ilusión de control contable de los 

efectos de la acción. Esta metodología de la economía registrable a partir de la estadística, 

algoritmos computacionales, y tablas de eficiencia asume que la realidad cuadra dentro de 

esta visión, constituyéndose como una racionalidad hegemonica que brinda los criterios de 

valor y de verdad. De aquí que una critica podría venir desde Horkheimer y Adorno en 

relacion a su concepto de mito (recordando el mito del libre mercado) y también desde 

Arendr en su cocnepcion de que es imposible determinar las consecuencias totales de una 

acción ya que esta inscrita en la historia.  

 Para terminar las conclusiones que dan Laval y Dardot de este capitulo son bastante 

concretas: a) hay una confusión de las fronteras entre el sector público y el sector privado, 

no solo en sus formas de reproducirse, mantenerse y cosntruirse, sino incluso en el sentido 

del lugar que ocupan dentro del propio sistema y sus objetivos, se piensa que como las 

empresas son estrcuturas estables, fuertes y eficaces el Estado debería tratar de asemejarse a 

estas; b) Tal asimilación/ confusión despolitiza las relaciones entre el Estado y los 

ciudadanos, pensarnos como consumidores de un Estado y fijar nuestra relacion con este 

desde el ámbito de la oferta y la demanda genera una lógica excluyente al ser que al 

pensarnos como ciudadanos no estamos cerrando la puerta a que también seamos parte del 



Estado, cuando nos pensamos como consumidores la relacion se hace contrapuesta, no 

compras algo que tu mismo vendes. C) La lógica del management o de la gobernanza 

empresarial  hace desaparecer las categorías del deber y de la conciencia profesional, si 

bien en este punto parece que los autores moralizan un poco el papel y la opinión personal 

de los propios funcionarios estatales, viene a la mente aquella imagen en donde en una 

entrevista de trabajo el empleador pregunta al solicitante el porque de su interés por el 

puesto laboral, a lo que la persona responde que siempre ha tenido mucho interés (y aquí 

podríamos incluir el deber) de no morirse de hambre. Si bien la critica de los autores viene 

desde el punto de que la lógica de la evaluación convierte a los agentes  en actores egoístas 

que no tienen ninguna opinión politica acerca de su rol en lo social, parece un poco 

exagerado dirigir la critica desde algo tan obtuso como la conciencia profesional. El 

gobierno empresarial, generado desde las estrategias de marketing, las consultorias 

financieras, las agencias de calificación, es decir, desde el ethos de una compañía privada, 

genera una imagen bastante inusual, la panacea que parece instaurarse desde la aceptación e 

interiorización de los postulados neoliberales promovidos por el FMI, la OCD o el BM no 

es más que el infierno que se vive actualmente en ciudades como Quito, Santiago, Puerto 

Principe, Beirut y Bogota. Insultando a Goya podríamos preguntarnos si el sueño de la 

nueva razón del mundo produce monstruos. 
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