La pesadilla que no acaba
nunca
Christian Laval
y Pierre Dardot
Europa se fragmenta, se desgarra, se desacredita.
Los refugiados políticos y climáticos aumentan
dramáticamente; los partidos xenófobos recogen
el sentimiento de abandono de la población empobrecida; las vidas rotas por el desempleo son incontables. Y sin embargo, las fuerzas responsables
de la crisis económica de la última década parecen
fortalecidas. ¿Cómo explicarlo?
En esta obra, última parte de una trilogía iniciada
con La nueva razón del mundo y Común (Gedisa, 2013 y 2015), Christian Laval y Pierre Dardot vuelven a estimular nuestra reflexión con un
brillante ensayo que pone su acento en la necesidad de comprender la lógica profunda de esta radicalización neoliberal, la cual lleva a cabo una
confiscación de la experiencia común y funciona como un metódico sistema de vaciamiento de la
democracia.
Pero los autores también nos recuerdan que nada está decidido todavía. El despertar de la actividad
democrática que vemos emerger en los movimientos y experimentos políticos de los últimos años
es una señal de que la lucha contra el neoliberalismo y por habitar otra Europa ya ha comenzado.
Índice: 1. Gobernar mediante la crisis. 2. El proyecto neoliberal, un proyecto Antidemocrático.
3. Sistema neoliberal y capitalismo. 4. La Unión Europea o el Imperio de las normas. 5. El nudo
corredizo de la deuda. 6. El bloque oligárquico neoliberal. 7. Conclusión. La democracia como
experimentación de lo común.
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“El hallazgo de un conflicto entre la democracia y el neoliberalismo puede parecer
amargo; sin embargo, el libro termina con notas de esperanza para el futuro: nuevas ideas que vienen de la antigua Grecia”
Chloé Rébillard – Sciences Humaines
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