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Foucault, Bourdieu y la
cuestión neoliberal
Christian Laval
«Neoliberalismo» es el concepto que tanto
Michel Foucault como Pierre Bourdieu eligieron para caracterizar el momento histórico que presenciaron en los últimos años
de sus vidas. En ambos casos, sus trabajos
fueron interrumpidos por una muerte prematura, dejando inacabadas unas investigaciones que, en su divergencia de estilos
y propuestas, nos interpelan hoy con toda
su fuerza.
Christian Laval nos brinda en este estudio
las claves para recuperar el legado interrumpido de Foucault y Bourdieu. En un minucioso recorrido filosófico y político,
nos permite comprender tanto la lucidez como las limitaciones de sus propuestas.
Estos dos cursos de investigación, separados veinte años entre sí, sientan las bases
para pensar las raíces de los ejercicios contemporáneos del poder, cuya dinámica se
prolonga de modos cada vez más radicales y violentos a todas las dimensiones de
nuestra vida. Su herencia resulta ineludible hoy para desentrañar los mecanismos del
ser neoliberal y preguntarse qué política habrá que inventar para combatir su vasto
afán de dominio.
Resumen de contenidos
Primera parte. Michel Foucault. ¿Cómo nos gobierna el neoliberalismo? · 1. Un nuevo arte
de gobernar · 2. La coherencia política del neoliberalismo · 3. Gobernar a través del mercado
· 4. La actualidad del neoliberalismo a finales de los años 1970 · 5. Un análisis inacabado ·
Segunda parte. Bourdieu: la dominación neoliberal · 6. El compromiso contra el neoliberalismo · 7. Una sociología crítica de los mundos encantados · 8. De la crítica de la escolástica
económica al análisis del neoliberalismo · 9. ¿Qué es la «revolución neoliberal»? · 10. Las
implicaciones políticas de la sociología del neoliberalismo
Christian Laval (Francia, 1953) es profesor de Sociología en
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del Centro Bentham e investigador asociado del Instituto de la
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• Temas: poder, gobierno y dominación en las
sociedades contemporáneas; reflexión teórica de
Foucault y Bourdieu sobre
el neoliberalismo.
• Público: profesores y estudiantes de política, economía, filosofía y ciencias
sociales; interesados en la
realidad política, económica y social.
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