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Otros títulos de interés: 
 

Podría parecer innecesario  denunciar una vez más el absurdo de un mercado 
omnisciente, omnipotente y autorregulador. La presente obra, sin embargo, 
demuestra que este aparente caos procede de una racionalidad cuya acción es 
subterránea, difusa y global. Dicha lógica construye y define la esencia del 
neoliberalismo. Al explorar su génesis doctrinal, los autores despejan numerosos 
malentendidos: no se trata de un retorno al liberalismo clásico, ni un retorno a un 
capitalismo «puro», y sostener este contrasentido es no entender sus nuevos 
rasgos. Por múltiples vías, el neoliberalismo se ha impuesto como la nueva razón 
del mundo, que hace de la competencia la norma universal de los 
comportamientos, sin dejar intacta ninguna esfera de la existencia humana. Una 
lógica tan corrosiva erosiona hasta la concepción clásica de la democracia, e 
introduce formas novedosas de sujeción que constituyen, para quienes las 
rechazan, un desafío político e intelectual inédito. Sólo entendiendo esta 
racionalidad se le podrá oponer una verdadera resistencia y abrir la puerta a otro 
porvenir. 

 

Christian Laval es profesor de Sociología en la Universidad de París X Nanterre y 
director del programa en el Collège international de philosophie. También es miembro 
del Centro Bentham e investigador asociado del Instituto de la Fédération Syndicale 
Unitaire. Está especializado en la filosofía utilitarista de Jeremy Bentham, sobre el cual 
ha publicado varias obras, como La escuela no es una empresa (2004), y en el análisis 
de las políticas educativas de inspiración neoliberal. Actualmente participa en las 
revistas Revue du MAUSS y Cités et La Pensée. Entre sus trabajos recientes destacan: 
L'Homme économique, Essai sur les racines du néolibéralisme (2007), La nouvelle école 
capitaliste (2011) y  Marx au combat (2012).  

 

Pierre Dardot es docente y filósofo especializado en la obra de Marx y Hegel. Junto a 
Christian Laval, fundó en 2004 el grupo Question Marx. En colaboración con  este autor 
ha publicado varios libros sobre Marx y su obra, como Sauver Marx? (2007) y Marx, 
Prénom: Karl (2012), que han despertado el interés de los grupos de izquierdas en 
diversos países.  

 

En La nueva razón del mundo, ambos desarrollan  la genealogía de la representación 
utilitarista más neoliberal, que Laval ya había iniciado en su libro La nouvelle école 
capitalist, con el objetivo de contribuir a la renovación del pensamiento crítico.  

 

«Este libro es una llamada urgente a impulsar la teoría crítica y 
social del orden actual a diferencia de los análisis más comunes».  
Le Monde Diplomatique 

«Un análisis fundamental de la "sociedad neoliberal". Su cuerpo de 
investigación son la historia de las ideas, la filosofía y la sociología».  
Le Monde 
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