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La uto pía neo li be ral y sus crí ti cos*

The Neo li be ral Uto pia and its Cri tics

Jorge VERGARA ESTÉVEZ
Uni ver si dad de Chi le, Chi le.

RESUMEN

El ob je ti vo de este ar tícu lo es do ble. De una 
par te, es una re cons truc ción ten ta ti va de la es truc -
tu ra teó ri ca del neo li be ra lis mo, mos tran do que
esta teo ría tie ne una es ca sa ca pa ci dad ex pli ca ti va,
y es, bá si ca men te, un pro yec to po lí ti co de ca rác ter 
utó pi co, es de cir, irrea li za ble, aun que no hu bie ra
nin gu na re sis ten cia de la so cie dad al in ten to de
rea li zar la. De otra, es una ex po si ción sin té ti ca de
las crí ti cas a esta teo ría rea li za das por Tony
Andrea ni, Pie rre Bour dieu, Vi via ne Fo rres ter,
Franz Hin ke lam mert, Nor bert Lech ner, y por el
au tor de este ar tícu lo. Estas cues tio nan ra di cal -
men te su con cep ción del hom bre, su teo ría eco nó -
mi ca, de la so cie dad y la po lí ti ca, y no han sido
res pon di das por los teó ri cos neo li be ra les. Se
mues tra que la vi gen cia de esta teo ría se debe mu -
cho más al he cho de que se ha con ver ti do en el dis -
cur so de las eli tes eco nó mi cas y po lí ti cas en gran
par te del mun do, y a la ac ción de la pu bli ci dad y
los me dia. El ar tícu lo fi na li za ofre cien do una in -
ter pre ta ción so bre el neo li be ra lis mo como un pro -
yec to po lí ti co de so be ra nía de la eli te del mer ca do.
Pa la bras cla ve: Uto pía, neo li be ra lis mo, crí ti -
cas, La ti no amé ri ca.

AB STRACT

The ob jec ti ve of this ar ti cle is two-fold.
On the one hand it is a ten ta ti ve re cons truc tion of
the theo re ti cal struc tu re of neo li be ra lism,
poin ting out that this theory has litt le ex pla na tory 
ca pa city, and it is ba si cally a po li ti cal Pro ject of a 
uto pian ca rác ter, that is to say, un rea li za ble, even 
if the re were no so cie tal re sis tan ce to its
rea li za tion. On the ot her hand it is a synthe tic
ex po si tion of the cri ti cisms of the theo ries
pre sen ted by Tony Andrea ni, Pie rre Bour dieu,
Vi via ne Fo rres ter, Franz Hin ke lam mert, Nor bert 
Lech ner, and by the au tor of this ar ti cle. They
ra di cally ques tion their con cep tion of man, of his
eco no mic theory. of so ciety, and of po li tics, and
have not been res pon ded to by neo-li be ral
theo rists. It is de mons tra ted that the pre sent
stan ding of this theory is mostly due to the
dis cour se of eli te eco no mies and po li cies
throug hout the world, and the ac tions of pu bli city 
and the me dia. The ar ti cle ends by of fe ring an
in ter pre ta tion of neo li be ra lism as a po li ti cal
pro ject of the so ve reignty of the market elite.
Key words: Uto pia, neo li be ra lism, cri ti cism,
La tin Ame ri ca.
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* Ver sión re vi sa da y am plia da de una con fe ren cia ofre ci da en el De par ta men to de Fi lo so fía de la Uni ver si dad de 
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ti que, Lau ra Bron di no, Jor ge Dot ti y Pa tri ce Ver me ren (eds.), en la co lec ción La Fi lo so fía en co mún de Edi to -
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La te sis cen tral de este ar tícu lo es que la teo ría neo li be ral pre ten de ser una in ter pre ta -
ción no sólo plau si ble, sino ver da de ra, no sólo so bre la eco no mía, sino am plia men te so bre
la rea li dad hu ma na y so cial. Sin em bar go, en las úl ti mas dé ca das ha sido ob je to de di ver sas
y pro fun das crí ti cas que han cues tio na do y re fu ta do sus prin ci pios teó ri cos. Esta teo ría, asi -
mis mo, con tie ne una uto pía, en el sen ti do de un pro yec to irrea li za ble, aun cuan do to dos es -
tu vie ran de acuer do en in ten tar po ner lo en prác ti ca, por que con tie ne con cep tos tras cen den -
ta les, que sólo pue den ser pen sa dos, pero no son rea li za bles his tó ri ca men te1. Sin em bar go,
pese a es tos cues tio na mien tos los au to res neo li be ra les han ig no ra do has ta aho ra es tas crí ti -
cas, y esta teo ría man tie ne una gran in fluen cia so bre las de ci sio nes po lí ti cas y eco nó mi cas,
en gran par te de las so cie da des. Po dría de cir se que la in fluen cia de esta teo ría se basa mu -
cho más en los “efec tos de po der” de su dis cur so, que en la con sis ten cia y va li dez de sus ar -
gu men tos, pues to que se ha con ver ti do en el dis cur so de las eli tes de po der eco nó mi co y po -
lí ti co en mu chas so cie da des. Di cha in fluen cia es po ten cia da por la di fu sión cul tu ral ma si va
–me dian te la pu bli ci dad y los me dia–, de un mo de lo de vida in di vi dua lis ta y po se si vo.

Este aná li sis se rea li za en un con tex to in te lec tual don de tie ne sig ni fi ca ti va pre sen cia
la te sis del fin de los me ta rre la tos y de las uto pías, sos te ni da des de hace va rias dé ca das por
au to res de di ver sas co rrien tes, la cual ha lle ga do a con ver tir se en un dog ma de “el pen sa -
mien to úni co”. Dice por ejem plo, Lyo tard que “en la so cie dad y cul tu ras con tem po rá neas,
so cie dad pos tin dus trial, cul tu ra post mo der na (...), el gran re la to ha per di do su cre di bi li dad,
sea cual sea el modo de uni fi ca ción que se le ha asig na do: re la to es pe cu la ti vo, re la to de la
eman ci pa ción”2. En su opi nión, esto se de be ría a que la na tu ra le za del sa ber se ha trans for -
ma do. La cri sis de los gran des me ta rre la tos se ha bría pro du ci do, prin ci pal men te, por el de -
sa rro llo del co no ci mien to cien tí fi co tec no ló gi co, el cual ha lle ga do a iden ti fi car se con el sa -
ber, y éste en tra ba en con tra dic ción con di chos dis cur sos glo ba les. Más aún, pen sa ba que el
no ta ble de sa rro llo del co no ci mien to de las úl ti mas dé ca das y la re vo lu ción cien tí fi co-tec -
no ló gi ca, ba sa da en la mi croe lec tró ni ca, la com pu ta ción y la bioin ge nie ría ex cluía los dis -
cur sos que no fue ran in me dia ta men te apli ca bles tec no ló gi ca men te3. En este mis mo pe río -
do, el de sa rro llo del co no ci mien to tec no ló gi co ha fa vo re ci do el sur gi mien to de dis cur sos,
de op ti mis mo tec no ló gi co, como los de Nor bert Wie ner y Alvin Tof fler, se gún los cua les
es tá ba mos en tran do en un pe río do de cre cien te bie nes tar, donde la tec no cien cia re sol ve rá
la ma yo ría de los pro ble mas. En este nue vo con tex to, las cues tio nes a los cua les tra ta ron de
res pon der los gran des me ta rre la tos po drían re sol ver se como problemas tec no ló gi cos.

Esta in ter pre ta ción de Lyo tard pro vie ne de la tra di ción po si ti vis ta y cien ti fis ta, y no
per mi te com pren der el pa pel que si guen te nien do los dis cur sos no cien tí fi cos en la po lí ti ca,
en la eco no mía, y en la vida so cial. Tal vez se po dría en con trar el ori gen le ja no de esta te sis
en We ber que sos tu vo que con el pro ce so de ra cio na li za ción cre cien te ha bía ter mi na do la
épo ca de las cos mo vi sio nes. La te sis del fin de las ideo lo gías y los me ta rre la tos era plau si -
ble, en el pe río do en que fue for mu la da, ya que se ha bía lle ga do a una fase de ago ta mien to
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1 HINKELAMMERT, Franz (1984): Crí ti ca de la ra zón utó pi ca, DEI, San José de Cos ta Rica.

2 LYOTARD, Jean-Fran çois (1993): La con di tion post mo der ne, Édi tions de Mi nuit, Pa ris, 1979 (La con di -
ción post mo der na, Pla ne ta-Agos ti ni, Bar ce lo na.

3 Ibí dem.



de la teo ría mar xis ta, tan to oc ci den tal, como de ver tien te so vié ti ca, así como del li be ra lis -
mo so cial, li ga do al key ne sia nis mo.

Sin em bar go, esta te sis sólo con si de ró los me ta rre la tos y las uto pías crí ti cas. Estas se
orien ta ban a rea li zar “los va lo res nor ma ti vos de la mo der ni dad” (Ha ber mas): la dis mi nu -
ción de de si gual da des, el au men to de las li ber ta des como “ca pa ci da des efec ti vas de ha cer”
(De wey), la bús que da de au to no mía, de au to go bier no y au to de sa rro llo. En las úl ti mas dé -
ca das ob ser va mos, en cam bio, una (re)emer gen cia de otro tipo de me ta rre la tos y uto pías
po lí ti cas y cul tu ra les. Entre ellas se en cuen tran los fun da men ta lis mos re li gio sos (cris tia -
nos, mu sul ma nes y otros); los na cio na lis mos ra di ca les; las teo rías neo con ser va do ras y la
pro pia teo ría neo li be ral. Estas pos tu ras pue den ser de no mi na das, la tus sen se, con ser va do -
ras, pues to que bus can man te ner o re cu pe rar cier tos va lo res y for mas de vida, las cua les
con si de ran muy va lio sas, las que es ta rían per dién do se con la trans for ma ción de las so cie -
da des y los pro ce sos de glo ba li za ción. La re la ción en tre es tas uto pías y la mo der ni dad es
con flic ti va, pues to que re cha zan sus prin ci pa les as pec tos, to tal o par cial men te. Por ejem -
plo, no acep tan el prin ci pio de la au to no mía de las dis tin tas for mas de ac ción so cial, es pe -
cial men te de la po lí ti ca, pues to que bus can sub or di nar la a la religión o al mercado.

El neo li be ra lis mo es el más im por tan te de es tos me ta rre la tos, no sólo por su di fu sión
glo bal, sino por que cons ti tu ye la teo ría que guía a los or ga nis mos eco nó mi cos in ter na cio -
na les. Escri be el fi ló so fo li be ral John Gray

Hoy, el li bre mer ca do glo bal cons trui do a raíz del co lap so so vié ti co tam bién se
está de sin te gran do, y por ra zo nes si mi la res. Los neo li be ra les son de ter mi nis tas
eco nó mi cos, igual que los mar xis tas. Creen que to dos los paí ses es tán des ti na dos
a adop tar el mis mo sis te ma eco nó mi co y, por ende, las mis mas ins ti tu cio nes po lí -
ti cas. Nada pue de im pe dir que el mun do se con vier ta en un in men so mer ca do li -
bre, pero el ine vi ta ble pro ce so de con ver gen cia pue de ace le rar se. Los go bier nos
oc ci den ta les y los or ga nis mos trans na cio na les pue den ser las par te ras del nue vo
mun do. Por im pro ba ble que pa rez ca, esta ideo lo gía sus ten ta ins ti tu cio nes ta les
como el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal. Argen ti na e Indo ne sia tie nen pro ble mas
muy di fe ren tes, mas para el FMI la so lu ción es la mis ma: am bas de ben con ver tir se 
en eco no mías de li bre mer ca do4.

La de no mi na ción de “neo li be ra lis mo” apa re ció a me dia dos del si glo pa sa do; y en la
dé ca da de los se sen ta, al gu nos au to res ale ma nes la em plea ban para re fe rir se al li be ra lis mo
so cial y a los teó ri cos de la eco no mía so cial de mer ca do, Wil hem Röpke y otros, cu yas teo -
rías eran “nue vas” con re la ción al li be ra lis mo pre ce den te. En los paí ses an glo sa jo nes se
em plea, ac tual men te, la am plia ca te go ría de “neo con ser va do res”, en la cual se in clu ye, en -
tre otros, a Frie drich Ha yek, Mil ton Fried man, Ja mes Bu cha nan, Gor don y Ro bert No zick.
Aun que es tos au to res com par ten al gu nos plan tea mien tos y preo cu pa cio nes con Pe ter Ber -
ger, Da niel Bell y otros au to res re pre sen tan tes del neo con ser va du ris mo, se di fe ren cian de
ellos en as pec tos sig ni fi ca ti vos5.
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4 GRAY, John (2003): “El fin de la his to ria toca a su fin”, en: http://www.pro me teo li bros.com/ca rre ra.asp..

5 HINKELAMMERT, Franz (1984): Crí ti ca de la ra zón utó pi ca, ed. cit.; Hen ri LEPAGE (1979): De main le
ca pi ta lis me, Li brai rie Ge né ra le Fran çai se, Pa ris, (Ma ña na el ca pi ta lis mo, Ed. Alian za, Ma drid); Jor ge



Inten ta re mos mos trar aquí que la teo ría neo li be ral –que se ría un me ta rre la to para
Lyo tard–, cum ple las fun cio nes de una ideo lo gía y, a la vez con tie ne una uto pía. Su vi gen -
cia no re si de sólo en el te rre no in te lec tual como for ma de pen sa mien to eco nó mi co y so cial,
sino como una ló gi ca ope ran te de la ac ción so cial. Pue de de cir se que es un me ta rre la to
pues to que in ten ta res pon der a las prin ci pa les pre gun tas so bre el hom bre, la li ber tad, el sen -
ti do de la vida hu ma na, y qué es la so cie dad y sus ins ti tu cio nes.

La teo ría neo li be ral fue fun da da por los eco no mis tas aus tria cos Lud wig von Mi ses y
Frie drich von Ha yek, dis cí pu lo del pri me ro. Pue de con si de rar se Li be ra lis mus de Mi ses,
cuya pri me ra edi ción es de 1927, como su obra fun da cio nal. Ambos, es pe cial men te Ha yek, 
tu vie ron un pa pel im por tan te en el de ba te de los trein ta con Key nes y los eco no mis tas li be -
ra les so cia les, que crea ron la teo ría eco nó mi ca del Esta do de Bie nes tar. Sin em bar go, en el
ni vel aca dé mi co como en el po lí ti co, el key ne sia nis mo se con vir tió en la teo ría he ge mó ni -
ca. Los plan tea mien tos de los eco no mis tas neo clá si cos, in clu yen do a Ha yek y Mi ses, per -
die ron vi gen cia y se man tu vie ron vi gen tes sólo en al gu nos en cla ves, es pe cial men te en al -
gu nas uni ver si da des, como la de Chica go. Se ini ció un pe río do de gran de sa rro llo del Esta -
do de Bie nes tar en Eu ro pa y Esta dos Uni dos, que se ex ten dió has ta me di dos de los se ten ta
del siglo pasado.

Ambos au to res, exi lia dos del na zis mo, y ad mi ra do res del li be ra lis mo an glo sa jón, en
la dé ca da de los cua ren ta del si glo pa sa do, reo rien ta ron sus in ves ti ga cio nes y ela bo ra ron
una crí ti ca ra di cal del Esta do de Bie nes tar, des de una pers pec ti va po lí ti ca ra di cal men te an -
ties ta ta lis ta y de mi ti fi ca ción del mer ca do. En 1944, Mi ses pu bli có Bu ro cra cia y Ha yek su
co no ci da obra Ca mi no de la ser vi dum bre. Ambos li bros son si mi la res y com ple men ta rios.
Mi ses ase ve ra que el Esta do de Bie nes tar im pli ca la ile gí ti ma ex ten sión del apa ra to del
Esta do, re gi do por la ló gi ca bu ro crá ti ca, y, con ello, y esto con lle va la bu ro cra ti za ción de la
eco no mía y de la vida so cial. Pen sa ba que la ló gi ca bu ro crá ti ca ca re ce de cri te rios para me -
dir su efi cien cia, a di fe ren cia de la eco nó mi ca re gi da por el prin ci pio de la ma xi mi za ción de 
la ga nan cia. Los bu ró cra tas in ten tan pla ni fi car la eco no mía me dian te la crea ción de em pre -
sas pú bli cas y es ta ble cien do re gu la cio nes a las em pre sas pri va das, con la fi ja ción de pre -
cios má xi mos, li mi ta ción de los be ne fi cios, al tos im pues tos, etc. Todo ello, creía Mi ses, in -
ter fie re la ló gi ca de la ga nan cia, que es “el úni co mé to do que con tri bu ye a la ra cio na li za -
ción y el cálcu lo de pro duc ción de bie nes ne ce sa rios”6. Este nue vo sis te ma li mi ta ba la li ber -
tad eco nó mi ca in di vi dual y obs ta cu li za ría el cre ci mien to eco nó mi co. Su pre dic ción fue
com ple ta men te erró nea, pues to que el pe río do de tres dé ca das, des de 1945 a 1975, ha sido
el de ma yor cre ci mien to eco nó mi co de las eco no mías estadounidense y europea.

El ca mi no de ser vi dum bre de Ha yek es ex plí ci ta men te po lí ti co, y se pro pu so rea li zar
la crí ti ca tan to de las so cie da des de eco no mía pla ni fi ca da, como la de las del Esta do de Bie -
nes tar. Para ello, Ha yek am plió el con cep to de so cia lis mo, in clu yen do el es ta li nis mo, el na -
zis mo, y el so cia lis mo de mo crá ti co, y, a la vez, mi ni mi zó sus di fe ren cias. El li bro está iró ni -
ca men te de di ca do a “Los so cia lis tas de to dos los par ti dos”, que cons ti tui rían, se gún Ha yek, 
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VERGARA (1992): “La con tri bu ción de Pop per a la teo ría neo li be ral”, en: Pop per y las cien cias so cia les,
Fe lix SCHUSTER (ed.), Cen tro Edi tor de Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res; Jor ge VERGARA (2000): “El mo -
de lo neo li be ral de de mo cra cia”, Anua rio de Fi lo so fía Ju rí di ca y So cial 1999, So cie dad Chi le na de Fi lo so fía
Ju rí di ca y So cial, Val pa raí so.

6 MISES, Lud wig von (1944): Bu reau cracy, Yale Uni ver sity Press, 1944 (Bu ro cra cia, Unión Edi to rial, Ma -
drid, 1974), p. 123.



la ma yor par te de la po bla ción de las so cie da des oc ci den ta les. Su con cep to de so cia lis mo
in clu ye cual quier for ma de “in ter ven cio nis mo es ta tal” que pre ten da re gu lar los mer ca dos,
o dis mi nuir las con se cuen cias ne ga ti vas ge ne ra das por el au to ma tis mo de los mer ca dos. En 
este sen ti do, su obra es una reac ción, en el es tric to sen ti do de la ex pre sión, con tra las for -
mas de ca pi ta lis mo re gu la do y po lí ti cas so cia les que fue ron sur gien do en Eu ro pa, des de
Bis mark, se gún Ha yek. Estas se fue ron am plian do des pués del Pri me ra Gue rra Mun dial,
cuan do las so cie da des eu ro peas en fren ta ron las ne ga ti vas con se cuen cias so cia les de la re -
vo lu ción in dus trial, así como el gran de sa rro llo de los mo vi mien tos so cia lis tas7. Ha yek
sos tu vo que la de mo cra cia era in com pa ti ble con el in ter ven cio nis mo eco nó mi co es ta tal.
Este ha bría lle va do las so cie da des oc ci den ta les al bor de del abis mo de la “ser vi dum bre”,
pues to que el in ter ven cio nis mo eco nó mi co im pli ca ría la pér di da de la li ber tad, y el des li za -
mien to ha cia el to ta li ta ris mo. Ci tan do a Hölder lin sos tu vo que el in ten to del Esta do de ha -
cer un pa raí so en la tierra, produce el infierno.

Po cos años des pués, en 1947, en Sui za, Ha yek fun dó la So cie dad Mont-Pelè rin, jun -
to a los eco no mis tas Lud wig von Mi ses, Mil ton Fried man, Frank Knight, el fi ló so fo Karl
Pop per, y un con jun to de po lí ti cos, his to ria do res y pe rio dis tas. Su ca pí tu lo chi le no, crea do
en los se ten ta del si glo pa sa do, re úne a ex mi nis tros de eco no mía de Pi no chet, eco no mis tas
y po lí ti cos de de re cha. En su pri me ra se sión, Ha yek pro pu so como ta rea de la nue va so cie -
dad: “pur gar de la teo ría li be ral tra di cio nal de cier tas ad he ren cias ac ci den ta les que se le han 
ane xa do a lo lar go del tiem po” (1947, cit. Estu dios Pú bli cos Nº 6, 1982: 5). Estas ad he ren -
cias ac ci den ta les” eran las teo rías de la jus ti cia so cial, de la res pon sa bi li dad so cial del Esta -
do res pec to a las ne ce si da des bá si cas de la po bla ción, la so li da ri dad y otras, es de cir, las
con cep cio nes que fun da men tan el Esta do de Bie nes tar. En sólo trein ta años, has ta fi nes de
los se ten ta, los neo li be ra les de sa rro lla ron una am plia teo ría que com pren de una con cep -
ción del co no ci mien to y la cien cia, del hom bre, su li ber tad, la igual dad, la so cie dad, el de re -
cho, la eco no mía, el Esta do, la po lí ti ca y la de mo cra cia y otros aspectos.

Los au to res neo li be ra les se lla man a sí mis mos “li be ra les” o “ver da de ros li be ra les”.
Sin em bar go, esa de no mi na ción es de ma sia do ge ne ral, pues exis ten di ver sas for mas de li -
be ra lis mo, cada una de las cua les tie ne su pro pia con cep ción del hom bre, de la eco no mía,
del Esta do, la po lí ti ca y otros as pec tos. Esta auto de no mi na ción ge né ri ca no ex pli ci ta la di -
fe ren cia de es tos au to res con el li be ra lis mo clá si co in glés y fran cés de los si glos XVII y
XVIII. En el si glo XX el li be ra lis mo se di vi dió en dos gran des ra mas: el li be ra lis mo so cial y 
de mo crá ti co, fun da do por John Stuart Mill, al que se ins cri ben John De wey, Ha rold Las ki,
Craw ford Macp her son, y otros; y el li be ra lis mo con ser va dor, de Lord Acton, Ben ja min
Cons tant, del que for ma par te el “neo li be ra lis mo”8. Ha yek y gran par te de los au to res neo li -
be ra les se de cla ran he re de ros de Adam Smith, aun que Mi ses ha bía se ña la do que su pos tu ra
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7 POLANYI, Karl (1944): La gran trans for ma ción. Los orí ge nes po lí ti cos y eco nó mi cos de nues tro tiem po,
F.C.E, Mé xi co, 1992.
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te nía di fe ren cia sig ni fi ca ti vas con los clá si cos9 Macp her son, por su par te, sos tie ne que
com par ten “la teo ría po lí ti ca del in di vi dua lis mo po se si vo”10. Sin em bar go, se ha mos tra do
que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la con cep ción de la eco no mía, del hom bre y otros
te mas11. Esto per mi ti ría afir mar que su “es truc tu ra teó ri ca” es di fe ren te.

Los es fuer zos por de ter mi nar cuáles se rían las ca rac te rís ti cas co mu nes de todo li be -
ra lis mo han sido in fruc tuo sos12. Por ejem plo, aun que to dos los li be ra les se de cla ran in di vi -
dua lis tas, sus con cep cio nes so bre el in di vi dua lis mo muy di ver sas y opues tas13. Sa be mos,
asi mis mo, lo que no es acep ta ble para nin gu na de sus co rrien tes, por ejem plo, una dic ta du ra 
del par ti do co mu nis ta como el ré gi men chi no o un au to ri ta ris mo po lí ti co cle ri cal como el
ira ní; sin em bar go, Ha yek y Fried man apo ya ron la dic ta du ra mi li tar de Pi no chet, cuya po lí -
ti ca eco nó mi ca era con cor dan te con sus teorías.

La de no mi na ción “neo li be ral” se ría la más ade cua da por que este li be ra lis mo apa re ce 
como el más “nue vo”, a la vez que ex pli ci ta su di fe ren cia con el li be ra lis mo so cial14. Los
prin ci pa les opo si to res teó ri cos de los neo li be ra les son Stuart Mill, Key nes, De wey y otros
li be ra les so cia les, más que los au to res so cia lis tas15.

Des de su pers pec ti va, los neo li be ra les tie nen ra zón al de no mi nar se sim ple men te
como li be ra les. Ellos creen que hay un sólo y ver da de ro li be ra lis mo, des de Smith a Ha yek.
Creen que la con fu sión se ha bría pro du ci do por que hay au to res que erró nea men te son con -
si de ra dos li be ra les, los que he mos lla ma do “li be ra les so cia les”, pero que en rea li dad son
so cia lis tas16. Los neo li be ra les tie nen una con cep ción di co tó mi ca y po la ri za da del uni ver so
po lí ti co y teó ri co: creen que éste se di vi de en tre una mi no ría de (neo)li be ra les y una ma yo -
ría de so cia lis tas. La es truc tu ra teó ri ca, del neo li be ra lis mo di fie re del li be ra lis mo clá si co
in glés y fran cés de los si glos XVII Y XVIII, aun que ha yan in cor po ra do al gu nas de sus te -
sis. La de no mi na ción “neo li be ral” pa re ce la más ade cua da, pues to que in di ca, a la vez, su
per te nen cia al cam po li be ral, y su especificidad.

Pre sen ta re mos tres as pec tos cen tra les de la es truc tu ra teó ri ca del neo li be ra lis mo, en
los cua les se ma ni fies ta su ca rác ter utó pi co. Si guien do a Macp her son17, pue de de cir se que
una es truc tu ra teó ri ca se com po ne de un con jun to de enun cia dos de alto ni vel de abs trac -
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15 HAYEK, Frie drich (1960): The cons ti tu tion of Li berty, Uni ver sity of Chica go Press, Chica go (Los fun da -
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ción, con cor dan tes en tre sí18. Estos pue den ser prin ci pios ex plí ci tos en las ar gu men ta cio -
nes prin ci pa les o bien su pues tos re le van tes, pero con te ni dos en las ar gu men ta cio nes se cun -
da rias. En ésta, como en otras teo rías so cia les, no hay una ní ti da se pa ra ción en tre la for mu -
la ción de prin ci pios teó ri cos abs trac tos y las ar gu men ta cio nes, a di fe ren cia de los que acon -
te ce con los pa ra dig mas cien tí fi co-na tu ra les19. Por ello, es que di chos prin ci pios de ben ser
ex pli ci ta dos me dian te una in ves ti ga ción her me néu ti ca, cu yos re sul ta dos siem pre son sus -
cep ti bles de in cor po rar se a “el con flic to de las in ter pre ta cio nes”. Por ello, es que lo ase ve -
ra do en este en sa yo es una in ter pre ta ción me jo ra ble o re fu ta ble, sólo una “an ti ci pa ción her -
me néu ti ca”20. Otra di fe ren cia re le van te es que los pa ra dig mas de las cien cias na tu ra les se
re fie ren a ob je tos muy de li mi ta dos, por ejem plo, los fe nó me nos lu mí ni cos, a di fe ren cia de
las gran des teo rías so cia les que son me ta rre la tos que sue len con te ner con cep cio nes del co -
no ci mien to, del hom bre, de la so cie dad y sus prin ci pa les ins ti tu cio nes. Po dría de cir se que
“la pre ten sión de co no ci mien to” de la teo ría neo li be ral es la de res pon der a las prin ci pa les
pre gun tas kan tia nas so bre el hom bre: “¿Qué es el Hom bre? ¿Qué pue do co no cer? ¿Qué
debo (o de bie ra) ha cer? ¿Qué pue do es pe rar?”21.

Los neo li be ra les han in ten ta do cons truir su teo ría del mis mo modo que Hob bes y
Loc ke, los fun da do res del li be ra lis mo. Es de cir, pre ten den fun dar su con cep ción de la so -
cie dad en una teo ría del co no ci mien to y la cien cia, y del hom bre. Sin em bar go, no lo han lo -
gra do. Se mos tra rá que el “nú cleo duro”, como di ría La ka tos, de esta teo ría es su con cep -
ción del mer ca do. Su con cep ción del hom bre ha sido abs traí da de la si tua ción de la so cie -
dad con tem po rá nea, y por ello no han po di do es ca par de la cir cu la ri dad. En la an tro po lo gía
neo li be ral con ver gen ar mó ni ca men te tres tra di cio nes teó ri cas: el eco no mi cis mo de los clá -
si cos in gle ses, lle va do a sus úl ti mas con se cuen cias; el dar wi nis mo so cial, y con cep cio nes
con ser va do ras.

Esta con cep ción an tro po ló gi ca se com po ne de va rios prin ci pios. Se gún el pri me ro, el 
hom bre es un in di vi duo po se si vo. La re la ción de pro pie dad de sí mis mo, de sus ca pa ci da -
des y de sus bie nes se ría la co ne xión prin ci pal a los otros y al mun do. Es tan im por tan te el
de re cho de pro pie dad, que tan to Loc ke como los neo li be ra les, con si de ran jus ti fi ca ble ma -
tar a quie nes lo tras gre dan. La ac ti vi dad hu ma na prin ci pal se ría la eco nó mi ca y ésta se rea li -
za ría en el mer ca do. Por ello es que las fun cio nes hu ma nas esen cia les se rían las de po seer,
in ter cam biar, acu mu lar y con su mir. Los hom bres ac tua rían o de be rían pro ce der guia dos
por el egoís mo, y la con duc ta ade cua da se ría el cálcu lo de ma xi mi za ción de be ne fi cios y
mi ni mi za ción de cos tos. Y esto ad quie re un sen ti do éti co para es tos au to res, pues en su opi -
nión, la éti ca es in ma nen te al mer ca do, y por tan to su “im pe ra ti vo ca te gó ri co” se ría el de ac -
tuar siem pre res pe tan do sus re glas, es pe cial men te el de re cho de pro pie dad y los con tra tos,
y bus can do siem pre ma xi mi zar el pro pio be ne fi cio, pues de ello re sul ta rá el ma yor bien
para to dos. Sin em bar go, para Ha yek –como se ex pon drá–, la ma yo ría de los hom bres no
ac túan o no pue den ac tuar como ma xi mi za do res racionales.
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Para es tos au to res, el hom bre es un ser mo ná di co es in de pen dien te de los otros y nada 
debe a la so cie dad. Sólo ha bría in di vi duos, y la so cie dad no se ría sino el nom bre del con jun -
to de ellos22. La hu ma ni dad, las na cio nes, las cla ses se rían abs trac cio nes, pues to que las
“to ta li da des” se rían im pen sa bles23. Si guien do la teo ría neo clá si ca, con ci ben al ser hu ma -
nos como un ser eco nó mi co abs trac to, un so lip sis ta para el cual los otros y la rea li dad ex ter -
na tie nen sólo una dé bil exis ten cia. Los hom bres no ten drían de ne ce si da des de re pro du cir
su vida; tie nen “so la men te pro pen sio nes a con su mir, in cli na cio nes psi co ló gi cas que or ga -
ni zan sus de man das”24. Tam po co for man par te de la na tu ra le za, la cual es vis ta so la men te
como ob je to de cálculo.

Sos tie nen que la ra zón es ins tru men tal y sub je ti va. Los fi nes se rían sólo pre fe ren cias
in di vi dua les, de ci sio nes so be ra nas del con su mi dor. Con si guien te men te, para Ha yek las
cien cias son sub je ti vas. El hom bre se ría un ma xi mi za dor ra cio nal, o de be ría ser lo siem pre,
y a la vez un su je to de de seos, que son ad mi nis tra dos por su ra zón cal cu la do ra. El mer ca do
no es sólo ex ter no: se gún Fried man, exis te un mer ca do den tro de la sub je ti vi dad, en el cual
el su je to cal cu la dor com pra el tiem po de des can so al su je to de de seos. El cálcu lo eco nó mi -
co se con vier te en el cri te rio cen tral para com pren der la rea li dad hu ma na, per so nal y so cial,
y de be ría ser lo para to mar de ci sio nes. Fried man, por ejem plo, ofre ce un aná li sis de los hi -
jos como bie nes de con su mo o de ca pi tal para ayu dar a las pa re jas a de ci dir ra cio nal men te
si los tie nen o no25. Ham mer mesh y Soss han ela bo ra do una teo ría eco nó mi ca del sui ci dio,
Bec ker de las con duc tas al truis tas, etc. Este es el “im pe ria lis mo de la eco no mía”, se gún Tu -
llock26, el cual se ría el prin ci pio de in te li gi bi li dad del fe nó me no humano.

Los neo li be ra les afir man, como los con ser va do res, que los hom bres son na tu ral men -
te de si gua les, y que no exis te una igual dad bá si ca de ca rác ter éti co, po lí ti co y ju rí di co,
como lo ase ve ran la ma yo ría de las teo rías con tem po rá neas. Las de si gual da des na tu ra les
ex pli ca rían las de si gual da des eco nó mi co so cia les. Ha yek afir ma que la ma yo ría de los
hom bres se mue ve por im pul sos pri ma rios, ata vis mos ge né ti cos del pa sa do tri bal. Estos se -
rían la so li da ri dad, la dis tri bu ción igua li ta ria del pro duc to y el tra ba jo en co mún. Se rían in -
ca pa ces de au to dis ci pli na y de com pren der “las le yes abs trac tas que ri gen la vida so cial”27.
Por ello, la ma yo ría se ría in fe rior en su ca pa ci dad de adap ta ción. Cons ti tu yen “la masa”.
Fren te a ella exis ti ría una pe que ña eli te que po see ría to das las cua li da des po si ti vas de que
ésta ca re ce. Sus miem bros po see rían au to con trol y sí com pren de rían di chas le yes abs trac -
tas. Triun fa rían en la com pe ten cia del mer ca do por que es tán me jor adap ta dos a ella, y pue -
den com por tar se como efi cien tes ma xi mi za do tes ra cio na les. La li bre com pe ten cia ge ne ra
ga na do res y per de do res, y como Gal braigth ha se ña la do, para Fried man los paí ses, las em -
pre sas y los hom bres dé bi les no tie nen derecho a vivir.

 Jorge VERGARA ESTÉVEZ
44 La utopía neoliberal y sus críticos

22 VERGARA, Jor ge (1984), “La con tri bu ción de Pop per a la teo ría neo li be ral”, ed. cit.

23 POPPER, Karl (1940): “What is Dia lec tic?”, in: Con je tu res and Re fu ta tions. The Growth of Scien ti fic
Know led ge, Rout led ge & Ke gan Paul, Lon don, 1972 (“¿Qué es la dia léc ti ca?”, en: Con je tu ras y re fu ta cio -
nes. El de sa rro llo del co no ci mien to cien tí fi co, Pai dós, Bar ce lo na, 1989).

24 HINKELAMMERT, Franz (2001): El nihi lis mo al des nu do. Los tiem pos de la glo ba li za ción, ed. cit.

25 FRIEDMAN, Mil ton (1966): Teo ría de los pre cios, Ma drid.

26 TULLOCK, Gor don (1980): “El im pe ria lis mo eco nó mi co”, Estu dios Pú bli cos Nº 1, di ciem bre, Cen tro de
Estu dios Pú bli cos, San tia go de Chi le. 

27 HAYEK, Frie drich (1978): Nue vos Estu dios, Eu de ba, Bue nos Ai res.



El va lor prin ci pal para los neo li be ra les es la li ber tad. Estos au to res con ci ben la li ber -
tad como abs trac ta, sólo in di vi dual, ne ga ti va y bá si ca men te eco nó mi ca. Ha yek abs trae de
la mul ti di men sio na li dad del fe nó me no de la li ber tad casi to dos sus as pec tos: (a) la li ber tad
in te lec tual y psi co ló gi ca, por que po dría de bi li tar la creen cia en la res pon sa bi li dad in di vi -
dual; (b) la li ber tad po lí ti ca, pues to que el ple no ejer ci cio de la li ber tad in di vi dual no la re -
quie re; “un pue blo de hom bres li bres no es ne ce sa ria men te un pue blo li bre”28; (c) la di men -
sión so cial, pues ella se ría un atri bu to ex clu si va men te in di vi dual, (d) la di men sión de po -
der, por que la li ber tad no se ría una ca pa ci dad de ha cer, ni se re la cio na ría con las po si bi li da -
des de ac ción, ésta es la “li ber tad po si ti va” (Las ki), ni con la po se sión de me dios: ”ser li bre
pue de sig ni fi car li ber tad de mo rir(se) de ham bre”29 Los neo li be ra les de fi nen la li ber tad
como au sen cia de coer ción in ten cio na da e ile gí ti ma del Esta do y de ter ce ros. Su ám bi to de
ejer ci cio par ex ce llen ce es el mer ca do, por ello es bá si ca men te eco nó mi ca. Con sis te en la
ca pa ci dad de en trar o no en re la cio nes de in ter cam bio: es li ber tad eco nó mi ca en y para el
mer ca do, para com prar y ven der. Con si guien te men te, afir man la li ber tad eco nó mi ca fren te
a las re gu la cio nes eco nó mi cas del Esta do30

La li bre com pe ten cia ge ne ra de si gual da des que son ine vi ta bles y, se gún Ha yek, ne -
ce sa rias, por que los sec to res triun fa do res pue den dis po ner de ma yor ex ce den te para in ver -
tir, crear em pre sas y ge ne rar em pleos. Se pro du ci ría una pro por ción in ver sa: a ma yor li ber -
tad eco nó mi ca, me nos igual dad eco nó mi ca-so cial. Cual quier in ten to del Esta do de dis mi -
nuir las de si gual da des, li mi ta ría la li ber tad. Más aún, dice Fried man que la mano vi si ble de
la po lí ti ca siem pre ob tie ne re sul ta dos ne ga ti vos ines pe ra dos (1980). El ar gu men to re cuer -
da al de Spen cer quien se opu so a las le yes que li mi ta ban el tra ba jo in fan til en el si glo XIX,
por que res trin gían la li ber tad con trac tual31. Los neo li be ra les sólo acep tan aque llas igual da -
des for ma les ne ce sa rias al de sa rro llo de la so cie dad de mer ca do: igual dad ante la ley, ante
el sis te ma ju di cial y ante el mer ca do32.

Estos au to res asu men la con cep ción con ser va do ra del hom bre como ser de nor mas y
tra di cio nes. En opo si ción del Ilu mi nis mo que des ta có la ca pa ci dad de exa men crí ti co de las 
tra di cio nes y de crea ción de nue vas nor mas so cia les, Ha yek pien sa que en sus in te rac cio nes 
los hom bres, es pon tá nea men te, crean nue vas nor mas, las cua les com pi ten en tre sí. Las más
efi ca ces, que ha cen más adap ta dos a los gru pos que las prac ti can, se con vier ten en tra di cio -
nes que hay que con ser var33. Más aún, es tas tra di cio nes de ben ser res pe ta das, in con di cio -
nal men te, aun que no se pa mos como fun cio nan, pues el or den so cial de pen de de su cum pli -
mien to. Esta es la idea cen tral de las teo rías con ser va do ras de la so cie dad: el or den so cial
siem pre es frá gil e ines ta ble, y se man tie ne por el res pe to de las nor mas. Si se las trans gre -
den de modo rei te ra do se pro du ce el caos34.
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Po de mos plan tear nos si esta con cep ción del hom bre es una teo ría des crip ti va y ex pli -
ca ti va, o bien un pro yec to nor ma ti vo. Como se ex pu so, lo con ci ben como un ser abs trac to,
ca ren te de cor po ra li dad, de ra cio na li dad re pro duc ti va, co mu ni ca ti va, de re la cio nes cul tu -
ra les y de so cia bi li dad; éste es el “homo oe co no mi cus, un être de rai son”, como ha di cho
Andréa ni35. Los neo li be ra les han se cu la ri za do la idea me die val del alma con vir tién do la en
ra cio na li dad eco nó mi ca que mira “al mun do sub spe cie com pe ten cia per fec tae”. A la vez,
ésta es una con cep ción utó pi ca irrea li za ble: no es po si ble re du cir todo el fe nó me no hu ma no 
a su di men sión eco nó mi ca36.

Res pec to a la idea del hom bre como ma xi mi za dor ra cio nal, en la cual ha in sis ti do
Fried man, el mis mo Ha yek re co no ce que la ma yo ría, “la masa”, se gún dice, ac túa mo vi do
por “ata vis mos” como la so li da ri dad, la bús que da de la jus ti cia so cial”, la dis tri bu ción se -
gún ne ce si da des y otros ar caís mos. Sin em bar go, como lo ana li zó We ber, hay un pro ce so
cre cien te de ra cio na li za ción for mal, o de pre do mi nio de la ra cio na li dad ins tru men tal, como 
lo ex pu so Hork hei mer. Pero, mu chas con duc tas no co rres pon den al mo de lo de ma xi mi za -
ción ra cio nal, pues to que ca re cen de efi cien cia en la elec ción de los me dios ade cua dos, por
ra zo nes muy di ver sas, y re du cir las a ata vis mos ar cai cos es una con je tu ra fá cil men te fal sea -
ble. Asi mis mo, la teo ría del hom bre como ma xi mi za dor ra cio nal su po ne un co no ci mien to
trans pa ren te del su je to so bre cuál es su “be ne fi cio” o “in te rés pro pio”, pero, con fre cuen -
cia, las per so nas ha cen lo que no les con vie ne sea por que no lo sa ben, se equi vo can, o por -
que sus im pul sos emo cio na les im pi den o se im po nen so bre su cálcu lo ra cio nal. Más aún, lo
que cada uno de no so tros con si de ra su in te rés pro pio es una cons truc ción so cio cul tu ral que
ad mi te di ver sas in ter pre ta cio nes. Esta teo ría ig no ra los apor tes del psi coa ná li sis y otras teo -
rías que mues tran que, ha bi tual men te, la con duc ta no se guía por cri te rios de ra cio na li dad
for mal. Por ello, es que la teo ría eco no mis ta so bre la con duc ta hu ma na no per mi te com -
pren der o ex pli car mu chas ac cio nes, ni tam po co aprehen der su va rie dad, com ple ji dad y es -
pe ci fi ci dad cul tu ral. Tam po co pue de de cir se que para los neo li be ra les ésta sea sólo una
fruc tí fe ra hi pó te sis para rea li zar in ves ti ga cio nes es pe cí fi cas37. Esta con cep ción del hom bre 
asu me para ellos el ca rác ter de un prin ci pio on to ló gi co, y es, asi mis mo, un com po nen te
cen tral de la ma triz cons ti tu ti va de la cien cia eco nó mi ca: la an tro po lo gía del si glo XVIII38.

Para los neo li be ra les, la so cie dad es el con jun to de in ter cam bios, prin ci pal men te
eco nó mi cos, que se pro du cen en tre los in di vi duos. Di chos in ter cam bios van ge ne ran do, es -
pon tá nea men te, nor mas que, a tra vés del tiem po, se con vier ten en tra di cio nes efi cien tes. La 
so cie dad se ría, en ton ces, un con jun to de tra di cio nes eco nó mi cas, ju rí di cas, éti cas, lin güís -
ti cas y otras. Estas cons ti tu yen dis tin tos “ór de nes au to ge ne ra dos” que no pue den ni de ben
ja más ser mo di fi ca dos por la ac ción so cial cons cien te39. El prin ci pal de es tos ór de nes es el
mer ca do, des cri to como el úni co or den eco nó mi co po si ble, ya que la pla ni fi ca ción eco nó -
mi ca, en cual quie ra de sus for mas, es imposible.
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35 ANDRÉANI, Tony (2000): Un étre de rai son. Cri ti que la l’hom me oe co no mi cus, Édi tions Syllep se, Pa ris.

36 HINKELAMMERT, Franz (1985): La cul tu ra de la es pe ran za y so cie dad sin ex clu sión, DEI, San José, Cosa 
Rica, p.142.

37 LEPAGE, Hen ri (1979): De main le ca pi ta lis me, ed. cit. pp. 15-55.

38 NAREDO, José Ma nuel (1987): La eco no mía en evo lu ción. His to ria y pers pec ti vas de las ca te go rías bá si -
cas del pen sa mien to eco nó mi co, Si glo XXI, Ma drid, 1996.

39 HAYEK, Frie drich (1960): The cons ti tu tion of Li berty, ed. cit.



El ca rác ter utó pi co del neo li be ra lis mo se ma ni fies ta, asi mis mo, en su con cep ción del
mer ca do. Este es un tema cen tral, pues to das las con cep cio nes neo li be ra les se de ri van o
fun dan en di cha con cep ción. Esto ha lle va do a sos te ner que teó ri ca men te es un “mer ca do -
cen tris mo” (Hin ke lam mert). Sus teó ri cos han de sa rro lla do una con cep ción que sa cra li za el 
mer ca do, atri bu yén do le en alto gra do las per fec cio nes que la teo lo gía cris tia na atri bu ye a
Dios en gra do ex cel so y ab so lu to. Así, se gún Fried man, el mer ca do es el más jus to, por que
da a cada uno en pro por ción exac ta de los que éste da, por ello se ría un per fec to in ter cam bio 
de equi va len tes40. Se ría el más sa bio por que sus pre cios li bres reu ni rían más in for ma ción
que toda la que po dría co no cer un hom bre. Se ría, tam bién, lo más ge ne ro so por que da bie -
nes tar a to dos41. Se ría la fuen te de vida pues to que per mi te que vi van más per so nas. Se ría lo
más po de ro so en la tie rra por que pue de ha cer mu cho más que los Esta dos, o lo que po dría
lo grar cual quier gru po de hom bres. El mer ca do es vis to como un ser vi vien te, pues pien san
que po see me ca nis mos pro pios de au to rre gu la ción. Se gún Ha yek y Fried man se ría com -
ple ta men te li bre, por que na die está obli ga do a en trar en una re la ción eco nó mi ca42. Se ría un
ám bi to ple na men te de mo crá ti co, se gún éste mis mo au tor, por que cual quie ra pue de vo tar
por los pro duc tos que de sea. El mer ca do se ría ne ce sa rio, pues sin él los hom bres vol ve rían
a la bar ba rie. Tam bién, se ría in su pe ra ble y de fi ni ti vo, pues cual quier in ten to de aban do nar
la so cie dad de mer ca do con du ci ría a la bar ba rie, y pau la ti na men te se iría re cons ti tu yen do la 
so cie dad de mer ca do43. El teó lo go cris tia no No vack en fa ti za has ta el pa ro xis mo este su -
pues to ca rác ter sa gra do del mer ca do, al sos te ner que las em pre sas tras na cio na les re pre sen -
tan a Cris to en la tie rra, y tal como Él son escarnecidas y perseguidas.

La au to rre gu la ción del mer ca do se ba sa ría en la teo ría neo clá si ca de la com pe ten cia
per fec ta. Estos au to res pre sen tan su con cep ción como una “teo ría eco nó mi ca”, es tric ta -
men te cien tí fi ca ba sa da en la teo ría ma te má ti ca de la com pe ten cia per fec ta de los fun da do -
res de la teo ría neo clá si ca: León Wal ras y Wil fre do Pa re to. Con si guien te men te, los neo li -
be ra les han afir ma do la exis ten cia de una ten den cia al equi li brio de los fac to res eco nó mi -
cos en el mer ca do. Ha yek ase ve ra, sin em bar go, que no se ha po di do de mos trar como fun -
cio na.

El úl ti mo as pec to se re fie re a lo que Ha yek lla mó “mi uto pía po lí ti ca”. Qui zá la úni ca
vez en que re co no ció el ca rác ter utó pi co del neo li be ra lis mo. Pro pu so un sis te ma po lí ti co
bi ca me ral, en el cual la pri me ra cá ma ra es ta ría for ma da por re pre sen tan tes po lí ti cos, los
cua les de sig na rían un equi po de go bier no que ejer ce ría el po der eje cu ti vo, como su ce de en
los re gí me nes par la men ta rios. La se gun da, es ta ría com pues ta por re pre sen tan tes que no
po drían per te ne cer a par ti dos po lí ti cos, y se rían ele gi dos en tre los triun fa do res, los que se
con si de ran “los me jo res alum nos de su cla se”. Este le gis la dor se ría un hom bre prác ti co
“res pe ta do por su pro pie dad y sa bi du ría”44. Ha yek pro po ne que los le gis la do res pro ven gan
ex clu si va men te de la eli te del mer ca do. El sa ber po lí ti co par ex ce llen ce se en con tra ría en la
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40 FRIEDMAN, Mil ton (1980): “La co rrien te se re vier te”, Estu dios Pú bli cos Nº 1, Di ciem bre, Cen tro de Estu -
dios Pú bli cos, San tia go de Chi le. 

41 HAYEK, Frie drich (1960): The cons ti tu tion of Li berty, ed. cit.

42 FRIEDMAN, Mil ton ( 1962): Ca pi ta lism and Li berty, ed. cit.

43 Idem (1945); Pop per, K (1971): The Open So ciety and Its Ene mies, Prin ce ton Uni ver sity Press, 2 vols., New
Jer sey, (La so cie dad abier ta y sus ene mi gos, Pai dós, Bar ce lo na, 1981).

44 HAYEK, Frie drich (1978): Nue vos Estu dios, ed. cit, p. 92.



ac ti vi dad eco nó mi ca. Si así fue ra, la le gis la ción ha bría rea li za do la con cep ción ha ye kia na
del es ta do de de re cho: es de cir, las nor mas fa vo re ce rían el de sa rro llo del mer ca do, y es ti -
mu la rían la com pe ten cia, de la que de pen de la re pro duc ción y el éxi to de la vida so cial. Ha -
yek está con cien te que su uto pía di fie re de lo que se lla ma de mo cra cia: “su gie ro lla mar lo
de mar quía, un sis te ma en que el de mos no ten dría po der bru to”45.

El ra di cal eco no mi cis mo neo li be ral se ex pre sa en esta “uto pía”. Ella se basa en la
cues tio na ble iden ti fi ca ción en tre el éxi to en el mer ca do y la ca pa ci dad po lí ti ca. La masa,
com pues ta de per de do res, ca re ce ría del per so nal know led ge46 que se mues tra en el éxi to en
el mer ca do. Este sis te ma po dría de no mi nar se oli gar quía de mer ca do, o sim ple men te plu to -
cra cia. Asi mis mo, mues tra su con cep ción de la po lí ti ca y del de re cho: am bas de ben sub or -
di nar se a la ló gi ca del mer ca do. Es el “im pe ria lis mo de la eco no mía”47, que se ejer ce en la
re la ción en tre po lí ti ca y eco no mía48.

LAS CRÍTICAS A LA TEORÍA NEOLIBERAL

La uto pía neo li be ral, en sus dis tin tos as pec tos, ha re ci bi do mu chas crí ti cas. Se ex -
pon drán aho ra las de Pie rre Bour dieu, Nor bert Lech ner, Franz Hin ke lam mert, Vi vian ne
Fo rres ter y la mía. Estos au to res pro vie nen de dis ci pli nas di fe ren tes, y en al gu nos ca sos han 
de sa rro lla do sus cues tio na mien tos sin co no cer los de los otros. Sin em bar go, cons ta ta mos
que di chos plan tea mien tos son, en casi to dos sus as pec tos, y en la ma yor par te de los ca sos,
con cor dan tes y com ple men ta rios.

La prin ci pal crí ti ca de Lech ner al pen sa mien to po lí ti co neo li be ral –es pe cial men te de
Frie drich Ha yek y Ger hard Rit ter–, for ma par te de una in ves ti ga ción so bre “El pro yec to
neo con ser va dor y la de mo cra cia”. Su aná li sis se si túa en la com ple ja re la ción en tre de mo -
cra cia y li be ra lis mo. Lech ner ve di cho pen sa mien to como “una con tra rre vo lu ción que in -
vier te un pro ce so se cu lar de de mo cra ti za ción, como una reac ción “a la ame na za de la li ber -
tad bur gue sa por la de mo cra cia roja”49. Reac ción con tra los prin ci pios de la so be ra nía po -
pu lar y la re pre sen ta ción par la men ta ria: reac ción con tra toda vo lun tad de eman ci pa ción so -
cial”50. Como sa be mos, des de el si glo XIX el “li be ra lis mo con ser va dor”51 con Ben ja mín
Cons tant, Lord Acton, Orte ga y Gas set fue ha cién do se cada vez más crí ti co fren te a la de -
mo cra cia, en ten di da como so be ra nía po pu lar y de mo cra cia so cial. Lech ner mues tra la opo -
si ción en tre esta for ma de li be ra lis mo y la de mo cra cia ex po nien do la pos tu ra de Rit ter. Su
te sis cen tral es que la “de mo cra cia en su sen ti do ori gi na rio, no es se gu ri dad de la li ber tad
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45 Ibí dem.

46 POLANYI, Mi chael (1966): The Study of Man, Uni ver sity of Chica go Press, Chica go (El es tu dio del hom -
bre, Pai dós, Bue nos Ai res).

47 GORDON, Tu llock (1980): “El im pe ria lis mo eco nó mi co”, ed. cit.

48 VERGARA, Jor ge (1984): “La con tri bu ción de Pop per a la teo ría neo li be ral”, ed. cit.; y “El mo de lo neo li be -
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per so nal fren te a la ar bi tra rie dad y la coac ción in jus ta, sino in me dia ta do mi na ción del pue -
blo (...). El Esta do de mo crá ti co es el más ili mi ta do de los dés po tas”52.

Ha yek tien de a iden ti fi car de mo cra cia (so cial) y el so cia lis mo y atri bu ye a éste la pre -
ten sión “de crear de li be ra da men te el fu tu ro de la hu ma ni dad”53. Su pro yec to es “el de rro ca -
mien to de la po lí ti ca” que im pli ca re du cir o mi ni mi zar el po der de los in te re ses par ti cu la res
y cor po ra ti vos de or ga ni za cio nes y sec to res so cia les, li mi tan do el po der del Esta do, des po -
jan do a éste de toda ca pa ci dad para in ter ve nir el mer ca do, re dis tri buir in gre sos, y evi tar que 
los “per de do res del mer ca do” cai gan en la mi se ria. En suma, dice Lech ner “se im pu ga la
exis ten cia mis ma de la po lí ti ca en tan to po der de dis po si ción so bre las con di cio nes so cia -
les”54. Apo yán do se en We ber mues tra que –a di fe ren cia de lo afir ma do por los neo li be ra -
les–, el mer ca do no es un ám bi to aje no y ca ren te de re la cio nes de po der, sino que tie ne
como sus va lo res im plí ci tos: “la lu cha de in te re ses, las re la cio nes ca pi ta lis tas de pro duc -
ción, la dis tri bu ción de acuer do al po der ad qui si ti vo de cada cual”55. El Esta do está in ser to
en las re la cio nes de po der de cada so cie dad, es pe cial men te como el po der que hace cum plir
los con tra tos y san cio na la tras gre sión de las nor mas ne ce sa rias a su fun cio na mien to. Lech -
ner se ña la que los neo li be ra les “pro po nen una uto pía. Su no ción de li ber tad su po ne que to -
das las re la cio nes so cia les se ri gen úni ca men te por una ra cio na li dad for mal. Pre ten der neu -
tra li zar toda con fron ta ción po lí ti co-ideo ló gi ca a fin de “fun cio na li zar” to das las re la cio nes
so cia les en un “sis te ma”, el mer ca do (…). La ra cio na li dad for mal como ley ab so lu ta eli mi -
nan do todo con flic to en tre pos tu la dos ma te ria les con tra pues tos, o sea, abo lien do la po lí ti -
ca”56. Este se ría el pro yec to de una so cie dad “sin po der”, en la me di da en que las re la cio nes
de po der se ha brían na tu ra li za do y di lui do en las re la cio nes mer can ti les, y por ello se ha -
brían in vi si bi li za do. To das las for mas de ac ción so cial es ta rían fun cio na li za das a la di ná -
mi ca de las re la cio nes mer can ti les. La in te gra ción so cial y cul tu ral ya no se rea li za ría en el
ám bi to de la ac ción po lí ti ca, la cul tu ra y la so cie dad ci vil, sino que se realizaría en el ámbito
del mercado.

En tex tos pos te rio res, Lech ner in sis tió en este as pec to. En su opi nión, la in te gra ción
so cial no pue de al can zar se en el mer ca do. Como se ha di cho, éste seg men ta, frag men ta, in -
clu ye a unos y ex clu ye a otros57. En Amé ri ca La ti na, se ña la que las so cie da des ac tua les, en
su bús que da de la co mu ni dad per di da, han he cho de la de mo cra cia el re fe ren te sim bó li co;
jus ta men te, por que el de sa rro llo del mer ca do pro du ce cre cien te di fe ren cia ción y seg men -
ta ción. Esto se ex pre sa, por ejem plo, en el alto gra do de de si gual dad en la dis tri bu ción del
in gre so en la ma yor par te de los paí ses la ti noa me ri ca nos58.
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Pos te rior men te, ha se ña la do que la ten sión o con tra dic ción en tre neo li be ra lis mo y
de mo cra cia sur ge de los sig ni fi ca dos bá si cos de cada una de es tas ca te go rías:

Sub ya cen te al neo li be ra lis mo (al igual que en la teo ría de sis te ma de Luh mann) es
la exis ten cia de un or den auto-or ga ni za do y au to rre gu la do. El prin ci pal me ca nis -
mo de au to rre gu la ción se ría, se gún la con cep ción neo li be ral, el mer ca do; la
“mano in vi si ble” e im per so nal del mer ca do per mi ti ría un equi li brio es pon tá neo
en tre los in te re ses en pug na. Dada la cre cien te com ple ji dad so cial, ha bría que en -
tre gar al li bre des plie gue de las “le yes del mer ca do” la coor di na ción de las re la -
cio nes so cia les. En la me di da en que el or den so cial se ría un re sul ta do no in ten cio -
nal pue de pres cin dir se de la de li be ra ción pú bli ca59.

El mer ca do sus ti tui ría las de ci sio nes po lí ti cas por de ci sio nes ba sa das en cálcu lo de
in te re ses. “La po lí ti ca en tan to ám bi to de coor di na ción de li be ra da re sul ta su per flua. Si el
ob je ti vo ex plí ci to del neo li be ra lis mo es des po li ti zar la eco no mía, el ob je ti vo im plí ci to es
des po li ti zar la vida so cial. Se tra ta no sólo de su pri mir las pre sio nes de los in te re ses or ga ni -
za dos, que dis tor sio nan los equi li brios au to má ti cos del mer ca do, sino de li mi tar al má xi mo
el ejer ci cio de una vo lun tad co lec ti va”60, es pe cial men te por que ésta tien de a orien tar se por
in te re ses no re duc ti bles a la ló gi ca del mer ca do. Más aún, el pro yec to neo li be ral bus ca au -
men tar la li ber tad in di vi dual, como li ber tad de mer ca do eli mi nan do todo lí mi te ba sa do en
el in te rés ge ne ral, y con ello bus ca des po li ti zar la so cie dad. Asi mis mo, “tal con cep ción
des car ta las ten den cias des truc ti vas y ex clu yen tes del mer ca do y, por lo tan to, no se hace
res pon sa ble de sus con se cuen cias”61. Di chas con se cuen cias in de sea das, como se verá, son
un tema cen tral de la crí ti ca de Hin ke lam mert a la con cep ción neo li be ral del mercado.

La crí ti ca de Bour dieu al neo li be ra lis mo se ha rea li za do en di ver sos tex tos. Se exa mi -
na rá un ar tícu lo cuyo nom bre sin te ti za su te sis cen tral: “Le néo-li bé ra lis me uto pie (en voie
de rea li sa tion) d’u ne ex plo ta tion sans li mi tes“62. El au tor ve las po lí ti cas del Fon do Mo ne -
ta rio Inter na cio nal y de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio como la bús que da de la rea -
li za ción de una uto pía, que se pre sen ta como ex pre sión de la teo ría eco nó mi ca, y la cual se
ha con ver ti do en un pro gra ma po lí ti co. Su teo ría es “una pura fic ción ma te má ti ca fun da da,
des de su ori gen, so bre una for mi da ble abs trac ción, que, en nom bre de una con cep ción tan
es tre cha como es tric ta de la ra cio na li dad, iden ti fi ca da con la ra cio na li dad in di vi dual, con -
sis te en po ner en tre pa rén te sis las con di cio nes eco nó mi cas y so cia les res pec to a las nor mas
ra cio na les y de las es truc tu ras eco nó mi cas y so cia les, que son la con di ción de su ejer ci -
cio”63. Ella crea una “opo si ción ar bi tra ria, en tre la ló gi ca pro pia men te eco nó mi ca, fun da da
so bre la com pe ten cia y la efi ca cia y la ló gi ca so cial, so me ti da a la re gla de la equi dad”64.
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En otras pa la bras, se ña la Bour dieu que la teo ría neo li be ral se basa en la teo ría de la
com pe ten cia per fec ta, la cual ya se ha bía men cio na do. Esta es un con jun to de ecua cio nes
ma te má ti cas de equi li brio de los fac to res en el mer ca do, es pe cial men te de la de man da y
ofer ta. Se ña la que esta teo ría de la com pe ten cia per fec ta es abs trac ta, en el sen ti do en que
ex clu ye las con di cio nes rea les so cia les y eco nó mi cas del fun cio na mien to de los mer ca -
dos rea les. Estas con di cio nes son, jus ta men te, las que ha cen po si ble el fun cio na mien to de 
di chos mer ca dos, que son siem pre fe nó me nos so cia les in ser tos en tra mas de re la cio nes
so cia les, eco nó mi cas, po lí ti cas y cul tu ra les es pe cí fi cas. Por ejem plo, en su es tu dio so bre
el mer ca do de vi vien das en Fran cia, Bour dieu mues tra que la de man da y ofer ta de di chos
bie nes, no son da tos in con di cio na dos, sino que “de pen den, a su vez, de modo me nos o
más di rec to, del con jun to de con di cio nes eco nó mi cas y so cia les ge ne ra das por la “po lí ti -
ca de vi vien da”65.

Esta “teo ría”, de so cia li za da y des his to ri za da, sin em bar go, po see ac tual men te, y más 
que nun ca, los me dios de ha cer se ver da de ra, y de con ver tir se en em pí ri ca men te ve ri fi ca ble. 
Es un dis cur so “tan di fí cil de com ba tir por que cuen ta con to das las fuer zas de un mun do de
re la cio nes de fuer za, que él mis mo con tri bu ye a ha cer como es. Espe cial men te, lo hace
orien tan do las de ci sio nes eco nó mi cas de los que do mi nan las re la cio nes eco nó mi cas, agre -
gan do así su fuer za pro pia, pro pia men te sim bó li ca, a es tas re la cio nes de fuer za”66. Este
pro gra ma po lí ti co de ac ción está acom pa ña do de “un in men so tra ba jo po lí ti co (ne ga do, por 
que en apa rien cia es pu ra men te ne ga ti vo), que con sis te en crear las con di cio nes de rea li za -
ción y fun cio na mien to de la teo ría”67. Este im pli ca la des truc ción sis te má ti ca de las re gu la -
cio nes es ta ta les de pro tec ción de los Esta dos na cio na les, así como de los co lec ti vos que
obs ta cu li zan el de sa rro llo del mer ca do: las na cio nes, los gru pos de tra ba jo, las or ga ni za cio -
nes por los de re chos de los tra ba ja do res: sin di ca tos, aso cia cio nes, coo pe ra ti vas, in clu so la
fa mi lia, “la cual me dian te la cons ti tu ción de mer ca dos seg men ta dos por edad, pier de par te
im por tan te de su con trol so bre el con su mo68.

El ob je ti vo cen tral es rees truc tu rar el sis te ma eco nó mi co para que se apro xi me a la
des crip ción teó ri ca, es de cir, se pro cu ra crear un sis te ma que ac túe como una ca de na de
coer cio nes so bre los agen tes eco nó mi cos para que se com por ten como co rres pon de a la di -
ná mi ca del mo de lo. Bour dieu mues tra que la ex tre ma mo vi li dad de los ca pi ta les en los mer -
ca dos in ter na cio na les, y la in for ma ción com pa ra da so bre ni ve les de ren ta bi li dad, per mi ten
mo vi li zar los ca pi ta les a las áreas de ma yor ren ta bi li dad. Esto crea con si de ra bles exi gen -
cias a las em pre sas para adap tar se a los re que ri mien tos del mer ca do. Los ac cio nis tas pue -
den im po ner nor mas a los di rec ti vos ad mi nis tra ti vos, me dian te la di rec ción fi nan cie ra, y
con ello orien tan las po lí ti cas la bo ra les de con tra ta ción y sa la rios. De este modo, tien de a
ge ne ra li zar se un sis te ma de com ple ta fle xi bi li dad la bo ral, me dian te un con jun to de pro ce -
di mien tos de con tra ta ción y des pi dos. Asi mis mo, la bús que da de me jo rar la pro duc ti vi dad
im po ne la com pe ten cia den tro de la em pre sa, en tre sus fi lia les, de los dis tin tos equi pos, en -
tre las per so nas, etc. Se es ti mu la, in clu so, la au toex plo ta ción de al gu nos di rec ti vos a los
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cua les, sien do em plea dos, se les hace res pon sa bles de las ven tas, de su su cur sal, como si
fue ran “in de pen dien tes”. A la vez, se em plean di ver sas téc ni cas de ad mi nis tra ción des ti na -
das a de bi li tar las so li da ri da des colectivas.

El mun do la bo ral se vuel ve dar wi nia no y la ad he sión al tra ba jo y a la em pre sa se ba -
san “en la in se gu ri dad, el su fri mien to y el es trés”69. Esto su ce de en un con tex to de cre cien te
in se gu ri dad, en gran me di da ge ne ra da por “la exis ten cia de un ejér ci to de re ser va de la
mano de obra do ci li za da por la fle xi bi li za ción y la ame na za per ma nen te de la ce san tía”70.
He aquí la pa ra do ja de un sis te ma que ape la a la li ber tad de los in di vi duos, pero que ha es ta -
ble ci do la vio len cia es truc tu ral de la ce san tía. De este modo, “el fun cio na mien to ar mo nio so 
del mo de lo ma croe co nó mi co, y el prin ci pio de mo ti va ción “in di vi dual” del tra ba jo re si den, 
en úl ti ma ins tan cia, en un fe nó me no de ma sas: la exis ten cia de un ejér ci to de re ser va de ce -
san tes”71. Esta si tua ción ge ne ra no sólo in se gu ri dad sino, fre cuen te men te, an gus tia, des -
mo ra li za ción y con for mis mo. Este pro ce so está po ten cia do cul tu ral men te: hay una ce le -
bra ción pú bli ca del triun fa dor, el mer ca do pe netra cada vez más las for mas de pro duc ción
ar tís ti ca, del cine, de las pu bli ca cio nes, etc.

Tony Andréa ni ha pu bli ca do un no ta ble es tu dio crí ti co: Un être de rai son. Cri ti que
de L’ho mo oe co no mi cus. El tex to se ini cia con una pre sen ta ción de las teo rías ac tua les so -
bre el tema, es pe cial men te de las con cep cio nes neo clá si cas y las teo rías de la ac ción ra cio -
nal. Andrea ni dice “que rría mos trar en este li bro, en pri mer lu gar, que el homo oe co no mi -
cus sig ni fi ca una cons truc ción in te lec tual ex tre ma da men te po de ro sa, que está con quis tan -
do to dos los es pa cios del sa ber y la vida co ti dia na, y la cual ha lle ga do a ser el ho ri zon te del
pen sa mien to de nues tra mo der ni dad (...), y tam bién una re pre sen ta ción cul ta, fun da da en la
eco no mía neo clá si ca, la que ha lle ga do a ser el mar co de re fe ren cia de toda la eco no mía
con tem po rá nea”72. Asi mis mo, mues tra el ca rác ter abs trac to de su ra cio na li dad ins tru men -
tal. El homo oe co no mi cus es un cal cu la dor ob je ti vo, que po see la com ple ta in for ma ción y
pue de, por tan to, ha cer las com bi na cio nes de bie nes se gún los ni ve les de sa tis fac ción. Es un 
ser ais la do que no es afec ta do por las in fluen cias so cia les73. Este con su mi dor ra cio nal ma -
xi mi za sus sa tis fac cio nes, así como el em pre sa rio en cuen tra la com bi na ción de fac to res de
ca pi tal, me dios de pro duc ción y tra ba jo, la cual le per mi te el ma yor nivel de ganancia.

Andréa ni ex pli ci ta los prin ci pa les su pues tos de esta teo ría y los cues tio na. En pri mer
lu gar, es dis cu ti ble el su pues to de la com ple ta au to no mía de los in di vi duos adul tos en sus
de ci sio nes en el mer ca do, ig no ran do o mi ni mi zan do las in fluen cias a que es tán so me ti dos.
Por ejem plo, “se ha cons ta ta do que exis ten nor mas de con su mo re la ti va men te ho mo gé neas
en el in te rior de un gru po so cial, y di fe ren te de las de los otros gru pos”74. Se gun do, tam bién
es cues tio na ble el su pues to o prin ci pio de que to dos los in di vi duos ac túan siem pre, mo vi -
dos por la bús que da de su pro pia sa tis fac ción, por las ra zo nes ya in di ca das. Tam po co es
evi den te que ex pe ri men ta mos ni ve les de cre cien te sa tis fac ción en pro por ción di rec ta a la
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can ti dad de bie nes con su mi dos. Más bien, su ce de lo con tra rio, a ma yor can ti dad de bie nes
po seí dos de un mis mo tipo, la ad qui si ción o con su mo de un nue vo bien con lle va un me nor
ni vel de sa tis fac ción. Por ejem plo, po dría plan tear se, más allá del aná li sis de Bour dieu, si el 
con su mi dor com pul si vo se mue ve por el prin ci pio del pla cer o el prin ci pio ta ná ti co. Res -
pec to del tra ba jo, el cual es vis to por los neo clá si cos sólo como cos to, como sa cri fi cio del
tiem po li bre, es ne ce sa rio con si de rar otros as pec tos que po see como fuen te de pla cer, de
de sa rro llo de las pro pias ca pa ci da des y de sentido de la vida.

Asi mis mo, el mo de lo neo clá si co “hace de sa pa re cer las re la cio nes de po der en tre los
hom bres, para rees ta ble cer las (ra me ner) como re la cio nes en tre los hom bres y las co sas”75.
Tam po co, las des crip cio nes so bre el com por ta mien to de los em pre sa rios, ge ne ra das des de
esta pers pec ti va del hom bre eco nó mi co, per mi ten en ten der cómo se pro du ce la ga nan cia.
Las di ver sas teo rías so bre la em pre sa in vi si bi li zan las re la cio nes de po der que se pro du cen
en su in te rior, y que ha cen po si ble su fun cio na mien to. La ad mi nis tra ción es con si de ra da
una fun ción téc ni ca, la que se con cen tra en cier tas ma nos, sólo por ra zo nes de efi ca cia.

Andréa ni ha mos tra do que el homo oe co no mi cus no es sólo un mo de lo ex pli ca ti vo,
sino tam bién nor ma ti vo. Cons ti tu ye la base de un am plio dis cur so ideo ló gi co que con vo ca
a ac tuar se gún sus nor mas. Ci tan do a Fran ces co Albe ro ni, mues tra que en la so cie dad nor -
tea me ri ca na ac tual el vo lun ta ris mo de la eco no mía ca pi ta lis ta de ma xi mi za ción de los be -
ne fi cios se ha ex ten di do al te rre no eró ti co y al amor. La ma yor par te de los sol te ros y los ho -
mo se xua les con cu rren a si tios y es pa cios, rea les o vir tua les, que se me jan su per mer ca dos
eró ti cos, don de cada cual, si sabe bien lo que bus ca, pue de en con trar las per so nas ade cua -
das a sus ex pec ta ti vas, al me nos de las con cien tes. Tam bién, en las se ries de te le vi sión nor -
tea me ri ca nas se mues tran di ver sos per so na jes que bus can cier tos fi nes, y para ello in tru -
men ta li zan a los otros has ta lo grar sus ob je ti vos76. En este sen ti do, los me dios co mu ni ca ti -
vos y la pu bli ci dad cons ti tu yen una edu ca ción re fle ja per ma nen te orien ta da a ade cuar las
con duc tas rea les al mo de lo teó ri co del hom bre como ma xi mi za dor. El homo oe co no mi cus
ins pi ra cre cien te men te las con duc tas del homo ame ri ca nus y del eu ro peus.

La crí ti ca de Hin ke lam mert es una de las más com ple jas y pro fun das a esta teo ría. Se
ha de sa rro lla do du ran te tres dé ca das, des de 1970, y es una par te im por tan te del de sa rro llo
de su pen sa mien to77. Se ex pon drán bre ve men te al gu nas de sus prin ci pa les as pec tos. En pri -
mer lu gar, cues tio na ra di cal men te la po si bi li dad, pro pues ta por di ver sos au to res neo li be ra -
les, de apli car el aná li sis eco nó mi co a com por ta mien tos li ga dos a la ló gi ca de re pro duc ción
de la vida. Ana li za un tex to de Fried man, que ya he mos ci ta do, en el que éste pro po ne a las
pa re jas que es tán pen san do te ner hi jos, que con si de ren los ni ños como bie nes de con su mo,
o bien como bie nes de ca pi tal78. En el pri mer caso, el gas to que im pli ca te ner los es com pe ti -
ti vo con el de una nue va casa, au tos o via jes. La pa re ja de be rá eva luar, de acuer do al cri te rio 
de ma xi mi za ción de sa tis fac cio nes, cuál de es tos bie nes de con su mo le re sul ta ría más pla -
cen te ro. En el otro caso, la pa re ja de be rá ha cer un cálcu lo de ren ta bi li dad a lar go pla zo para

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 10, No. 31 (2005), pp. 37 - 62 53

75 Ibíd., p. 30.

76 Ibíd, pp. 35 a 37; y ALBERONI, Fran ces co (1986): El ero tis mo, Ed. Ge di sa, Mé xi co.

77 VERGARA, Jor ge (2001): “La con tri bu ción de Hin ke lam mert a la crí ti ca la ti noa me ri ca na del neo li be ra lis -
mo”, Po lis, Nº 2, Uni ver si dad Bo li va ria na de San tia go. Re pro du ci do en: www.re vis ta po lis.cl.

78 FIEDMAN, Mil ton (1966): Teo ría de los pre cios, op. cit; Hin ke lam mert, Franz (1977): Las ar mas ideo ló gi -
cas de la muer te, Sí gue me, Sa la man ca.



ver si le con vie ne más te ner un hijo, com prar otro bien de ca pi tal para tra ba jar con él, o rea -
li zar cual quier otra inversión.

Hin ke lam mert sos tie ne que éste es sólo un ejer ci cio in te lec tual. Este cálcu lo no es
real men te po si ble, por que no se pue de re du cir a una me di da co mún ti pos de sa tis fac cio nes
tan di fe ren tes, y tam po co pre ver qué can ti dad de sa tis fac ción pro du ci ría cada op ción. Tam -
po co es po si ble cal cu lar con pre ci sión el cos to eco nó mi co de te ner un hijo y man te ner lo
has ta la adul tez. Asi mis mo, este aná li sis par te del su pues to on to ló gi co que los hi jos son
bie nes eco nó mi cos. Esta re duc ción im pli ca una de gra da ción de lo hu ma no, ya pre sen te en
el con cep to de “ca pi tal hu ma no“ de Fried man. El ob je ti vo de esta pro pues ta, se gún Hin ke -
lam mert, no es ope ra ti vo, sino ideo ló gi co: se bus ca ho mo ge ni zar sim bó li ca men te lo so cial
y lo hu ma no por el “im pe ria lis mo de la eco no mía”, por los va lo res de cam bio: “toda la de -
ni gra ción hu ma na con te ni da en tal re duc ción ab so lu ta de to dos los fe nó me nos hu ma nos a
una ex pre sión mer can til, no ex pre sa más que la de ni gra ción que es tas re la cio nes mer can ti -
les sig ni fi can”79.

Un se gun do ni vel de crí ti ca, se re fie re a la teo ría de la com pe ten cia per fec ta de los
neo clá si cos, que es la base de la con cep ción del mer ca do de los neo li be ra les. Tem pra na -
men te, a co mien zo de los se ten ta, Hin ke lam mert ad vier te ya que la afir ma ción de es tos au -
to res de una ten den cia al equi li brio de los fac to res en el mer ca do no ha sido pro ba da80. Cita
al pro pio Ha yek, que a me dia dos del si glo pa sa do, dijo que no se sa bía como ope ra ba di cha
ten den cia. Sin em bar go, sos tu vo que era una ta rea cen tral de la cien cia eco nó mi ca pro bar
su exis ten cia, pues to que a los hom bres ac tua les ya no les bas ta ba con la afir ma ción de
Smith de la exis ten cia de “la mano in vi si ble de la Di vi na Pro vi den cia”81.

Pos te rior men te, en su Crí ti ca de la ra zón utó pi ca, Hin ke lam mert hace suya la crí ti ca
del eco no mis ta Oskar Mon gens tern. Este in ves ti ga dor des cu brió que, en la teo ría de la
com pe ten cia per fec ta, el su pues to de la pre vi sión per fec ta o co no ci mien to per fec to de cada
ac tor eco nó mi co de la con duc ta de los otros, con du ce a una “pa ra do ja in so lu ble”82. Si fue ra
po si ble cal cu lar “los efec tos del com por ta mien to fu tu ro pro pio so bre el com por ta mien to
aje no fu tu ro y vi ce ver sa” en una ca de na sin fin, en ton ces se pro du ci ría la pa ra li za ción de
los ac to res, y no se ría po si ble nin gu na com pe ten cia83. Por ejem plo, si cada ju ga dor de aje -
drez pu die ra pre ver, an tes de co men zar un par ti do, la res pues ta que ten drá su opo si tor fren -
te a cada ju ga da que haga, y vi ce ver sa, el jue go no se ría po si ble. El par ti do se pue de ju gar,
si y sólo si cada uno de los ju ga do res ca re ce de co no ci mien to per fec to de to das las con se -
cuen cias de su ac ción, y de la res pues ta del otro.

Hin ke lam mert ha ex ten di do la ar gu men ta ción de Mon gens tern. Ha mos tra do que el
con cep to de com pe ten cia per fec ta, por los su pues tos que con tie ne, y por su ca rác ter mis mo, 
es un con cep to-lí mi te no em pí ri co, que sólo pue de ser pen sa do, pero nun ca rea li za do, aun -
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que to das las con di cio nes fue ran fa vo ra bles. Por ello, es que es un con cep to ra di cal men te
utó pi co, y au to con tra dic to rio, pues to que en una si tua ción de

com pe ten cia per fec ta na die com pi te. El pro ce so so cial de la com pe ten cia mer can -
til pre su po ne que la com pe ten cia no sea per fec ta. Si fue ra per fec ta no ha bría ra zón 
para com pe tir (...). La com pe ten cia em pí ri ca como pro ce so real pue de mu chas co -
sas, ex cep to una apro xi ma ción li neal a la com pe ten cia per fec ta; es de cir, lo que no
pue de es pro du cir una ten den cia al equi li brio (...). No pue de ha ber tal ten den cia
por que el equi li brio es lo con tra rio de la com pe ten cia. Com pe ten cia es de se qui li -
brio84.

En obras pos te rio res, Hin ke lam mert ha en ri que ci do y com ple ji za do su crí ti ca a la
teo ría neo li be ral. En uno de los úl ti mos, en El nihi lis mo al des nu do, mues tra que di cha teo -
ría está a la base de la ló gi ca de las de ci sio nes eco nó mi cas, las cua les se guían ex clu si va -
men te por los cri te rios de efi ca cia, en ten di da como ma xi mi za ción de la ren ta bi li dad85. Esta
es una ló gi ca de ra cio na li dad frag men ta ria, in ca paz de per ci bir los efec tos in de sea bles y
des truc ti vos de sus ac cio nes. En su in ten to de rea li zar el mer ca do to tal es com ple ta men te
in ca paz de com pren der los lí mi tes am bien ta les del cre ci mien to eco nó mi co, así como los lí -
mi tes so cia les y psi co so cia les. Des de la pers pec ti va de la ra cio na li dad ins tru men tal eco no -
mi cis ta no pue de de ter mi nar se el lí mi te de re sis ten cia de la rea li dad hu ma na o na tu ral que
se está in ter vi nien do. Sólo pue de co no cer se di cho lí mi te cuan do se lo ha tras pa sa do: cuan -
do se han pro du ci do efec tos am bien ta les y de de ses truc tu ra ción so cial irre pa ra bles86.

Los neo li be ra les con si de ran cual quier cues tio na mien to –sea des de la ló gi ca re pro -
duc ti va, a par tir del prin ci pio de res pe to de toda for ma de vida, des de la ne ce si dad de la so -
li da ri dad y de la equi dad so cial, o la pro pues ta de dis mi nuir las cre cien tes for mas de ex clu -
sión so cial–, como un obs tácu lo al de sa rro llo del mer ca do, y bus can ig no rar lo o anu lar lo.
De este modo, la apli ca ción in con di cio na da de la ló gi ca mer can til, uni da a la de la efi ca cia
tec no ló gi ca, es tán pro du cien do una cre cien te des truc ti vi dad am bien tal y de la so cia bi li dad. 
Hin ke lam mert re cuer da la idea de Pop per y la hace ex ten si va a “las re for mas es truc tu ra les”
neo li be ra les: el in ten to de rea li zar la uto pía del mer ca do to tal está pro du cien do el infierno.

Hin ke lam mert ha mos tra do que el efec to de ver dad de la uto pía neo li be ral se basa,
asi mis mo, en los con di cio na mien tos y dis ci pli na mien tos de la pu bli ci dad, como de la de -
ses truc tu ra ción y ex clu sión de toda al ter na ti va, y por ello el ha cer apa re cer la so cie dad de
mer ca do neo li be ral como el úni co or den so cial po si ble. Pro po ne ana li zar la pu bli ci dad
como un con jun to de mi te mas, en el sen ti do ex pues to por Levi-Strauss en Antro po lo gía
es truc tu ral. “Los mi te mas con for man un mito to tal, pero ex plí ci ta men te no lo re ve lan en
nin gu na par te. Son com pren si bles a par tir de la cons truc ción re fle xi va del mito to tal”87. La
pu bli ci dad con vier te en fi lo so fía po pu lar las ilu sio nes y ex pec ta ti vas que ofre ce el mer ca -
do. La pu bli ci dad mi ti fi ca las mer can cías, ofre ce la rea li za ción de los sue ños, re vi ve el mito 
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del pro gre so li gán do lo al pro gre so téc ni co, y al bie nes tar de la hu ma ni dad. Es un mito que
sur ge des de los dis tin tos ac to res eco nó mi cos y que mi ti fi ca el propio mercado.

Asi mis mo, la uto pía neo li be ral del mer ca do to tal bus ca le gi ti mar se pre sen tán do se
como el úni co or den so cial po si ble. Inclu so, sus re pre sen tan tes eco nó mi cos o po lí ti cos
pue den re co no cer al gu nos efec tos in de sea bles y des truc ti vos del mer ca do, pero afir man de
in me dia to de que no hay otra po si bi li dad. Hin ke lam mert ase ve ra que no es que no haya al -
ter na ti vas po si bles, lo que su ce de es que el sis te ma las hace im po si bles88.

REFLEXIONES SOBRE LAS CRÍTICAS A LA UTOPÍA NEOLIBERAL

Po drían ha cer se mu chas re fle xio nes so bre la crí ti ca a la uto pía neo li be ral. La pri me ra 
es que es tos cues tio na mien tos afec tan al nú cleo cen tral de esta teo ría, e im pli can la cri sis
del “pa ra dig ma” neo li be ral, usan do la ter mi no lo gía clá si ca de Kuhn y La ka tos. Sin em bar -
go, los au to res neo li be ra les no han res pon di do a las im por tan tes crí ti cas que se han for mu -
la do a su teo ría des de los años cua ren ta del si glo pa sa do, las cua les se han am plia do y di ver -
si fi ca do en las úl ti mas dé ca das, con Jac ques Atta li, Raúl Pre bisch, Jor ge Mi llas, Craw ford
Macp her son y mu chos otros. La vi gen cia del neo li be ra lis mo, pese a su evi den te cri sis teó -
ri ca –de modo aná lo go a lo que su ce dió con el pa ra dig ma to lo mei co, se gún Kuhn–, se debe
en mu cho ma yor me di da a de ter mi na das con di cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas, que a la con -
sis ten cia de su teo ría89. Su apa rien cia de ver dad se ge ne ra por la ac ción con jun ta, como lo
han vis to Bour dieu y Hin ke lam mert, de las prác ti cas que trans for man la rea li dad so cial
para apro xi mar la a la teo ría, del efec to de la pu bli ci dad, de la in dus tria cul tu ral y, en ge ne -
ral, de la cul tu ra nor tea me ri ca na. Los pro ce sos de mo der ni za ción neo li be ral que es tán su -
frien do la ma yo ría de las so cie da des, in clui das las eu ro peas, han sido acom pa ña dos, y no
por ca sua li dad, de in ten sos pro ce sos de acul tu ra ción, de “nor tea me ri ca ni za ción cul tu ral”.
El pro ce so eco nó mi co, po lí ti co y cul tu ral de Esta dos Uni dos ha de sem pe ña do una pro fun -
da in fluen cia en el de sa rro llo y ca rac te rís ti cas de la teo ría neo li be ral. Por ello, es que Ha yek 
de di ca su prin ci pal obra Los fun da men tos de la li ber tad: “A la des co no ci da ci vi li za ción
que se está de sa rro llan do en Amé ri ca”90. Po de mos de cir que la crí ti ca al neo li be ra lis mo no
pue de li mi tar se a mos trar las in con sis ten cias y de bi li da des de su teo ría; debe ex ten der se a
las con di cio nes so cia les y cul tu ra les ligadas al proyecto neoliberal.

Bour dieu ha mos tra do, de ma ne ra no ta ble, como los po lí ti cos, eco no mis tas y em pre -
sa rios neo li be ra les in ter vie nen la rea li dad para in ten tar ha cer la coin ci dir con su mo de lo
abs trac to, y a pe sar de que di cen bus car rea li zar la li ber tad in di vi dual han crea do un vas to
sis te ma de coer cio nes la bo ra les, eco nó mi cas y sim bó li cas cada vez ma yo res. Estas con du -
cen a una si tua ción de ma xi mi za ción de la ex plo ta ción y de sub or di na ción de los em plea -
dos a los em plea do res. Si Bour dieu hu bie ra po di do ana li zar las si tua cio nes la bo ra les en
Amé ri ca Lti na su te sis, pro ba ble men te, se hu bie ra re for za do, pues to que és tas van en cre -
cien te de te rio ro, y se com bi na con otras for mas de coer ción, como las dis cri mi na cio nes ét -
ni cas, de gé ne ro y eta rias. Por ejem plo, el ba jí si mo ni vel pro me dio de sa la rios obli ga a una
ge ne ra li za da au toex plo ta ción de los tra ba ja do res lla ma dos “in de pen dien tes“. Este ni vel de
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sa la rio exi ge a las per so nas, en va rios paí ses la ti noa me ri ca nos, a to mar dos em pleos, o a en -
deu dar se con ban cos y ca sas co mer cia les, y ello crea nue vas for mas de sub or di na ción.
Bour dieu pen só que la uto pía neo li be ral era po si ble y des cri bió lo que cre yó que era el pro -
ce so de su rea li za ción. Se po dría com ple men tar su aná li sis mos tran do que la má xi ma ex -
plo ta ción del tra ba jo está con te ni da como po si bi li dad en las po lí ti cas eco nó mi cas re co -
men da das por la teoría neoliberal.

Para Ha yek y otros au to res el va lor eco nó mi co del tra ba jo es ta ría (aún) dis tor sio na do 
en fa vor de los asa la ria dos por la ac ción de las or ga ni za cio nes sin di ca les y del Esta do, los
cua les tien den a es ta ble cer sa la rios mí ni mos y, en ge ne ral, a ri gi di zar el mer ca do del tra ba -
jo. Su pro pues ta ex plí ci ta es la anu la ción de to das las nor mas de la le gis la ción la bo ral que
pue dan fa vo re cer a los asa la ria dos, pues ellas es ta rían aten tan do con tra el prin ci pio de
igual dad ante la ley, es ta ble cien do dis cri mi na ción po si ti va e in jus ti fi ca ble para los asa la -
ria dos, ba sa dos en la erró nea y pe li gro sa creen cia en la jus ti cia so cial. Ha yek con vo ca al
Esta do y de las em pre sas a em pren der una de ci di da po lí ti ca des ti na da a de bi li tar el mo vi -
mien to sin di cal, a frag men tar lo, e im pe dir que pue da te ner in ci den cia real en el ni vel de sa -
la rio. Y esto se ha rea li za do en gran par te del mun do. La com ple ta li be ra li za ción del mer ca -
do de tra ba jo per mi ti rá, se gún los neo li be ra les, que sus pre cios se fi jen sólo por el jue go de
la ofer ta y la de man da, evi tan do las ac tua les dis tor sio nes91.

Esto lle va ría a ha cer des cen der gran par te o to dos los sa la rios, de una par te, y de otra,
a au men tar la tesa de ga nan cia de los em plea do res. Como se mos tró, para los neo li be ra les
no exis ten ne ce si da des hu ma nas bá si cas, como lo pen sa ba Adam Smith, las cua les es ta ble -
ce rían un lí mi te ob je ti vo al des cen so de los suel dos. Más aún, Ha yek, en su úl ti ma obra, rei -
te ró su opi nión que los que no con si guen ac ce der al mer ca do de tra ba jo y al con su mo no tie -
nen nin gún de re cho fren te a la so cie dad: “no to dos los se res vi vien tes tie nen de re cho a se -
guir vi vien do”92. Sin em bar go, los neo li be ra les con ti núan afir man do que este au men to de
la ga nan cia del sec tor em pre sa rial, en vir tud de los au to ma tis mos del mer ca do, será de be -
ne fi cio fu tu ro de los em plea dos. Ha yek su po ne que los em pre sa rios au men ta rán su ni vel de
in ver sión pro duc ti va, en ton ces se crea rán nue vos em pleos, au men ta rá la de man da y sub i rá
el va lor del tra ba jo. Esta op ti mis ta pro yec ción está ba sa da en la con fian za ili mi ta da de los
neo li be ra les de que a lar go pla zo el mer ca do li bre siem pre trae rá ma yor bie nes tar. Es ob vio
que en el ac tual con tex to de glo ba li za ción eco nó mi ca esta ar gu men ta ción ha que da do ob -
so le ta. Actual men te, la ma yor con cen tra ción de in gre so en los sec to res em pre sa ria les no
ga ran ti za un au men to de la in ver sión pro duc ti va, pues gran par te se des ti na al capital
especulativo.

La fac ti bi li dad de la uto pía neo li be ral, cual quie ra sea la for ma que se la en tien da,
como “mer ca do to tal” o “to ta li ta ris mo mer can til” (Hin ke lam mert); como el rei na do de la
ra cio na li dad for mal y la su pre sión de la po lí ti ca (Lech ner); como la má xi ma ex plo ta ción
del tra ba jo (Bour dieu), o de otros modo, es un tema con tro ver ti ble para los pro pios crí ti cos
del neo li be ra lis mo. Como se ha mos tra do, la po si ción de Bour dieu es dis tin ta de la de Hin -
ke lam mert. Estas pos tu ras se ba san en dos con cep cio nes dis tin tas de uto pía. En la de Bour -
dieu se re co no ce la in fluen cia de la teo ría de Mann heim so bre la uto pía que se ría un pro yec -
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to so cial no rea li za do aún y rea li za ble; en cam bio, Hin ke lam mert se basa en el con cep to de
Pop per: la uto pía es aque llo que ja más pue de rea li zar se –por que sus con cep tos son sólo en -
tes de ra zón, que pue den sólo ser pen sa bles–, que aun que to dos es tu vie ran de acuer do en
in ten tar lo, y el pre ten der rea li zar la pro du ce re sul ta dos in de sea bles y des truc ti vos. Las con -
se cuen cias de am bos pos tu ras son tam bién di fe ren tes. En un caso, que da abier ta la po si bi li -
dad al ar gu men to neo li be ral: los sa cri fi cios que con lle va la rea li za ción de la com pe ten cia
per fec ta po drían lle gar a ser com pen sa dos, en un fu tu ro in de ter mi na do, por los efec tos po -
si ti vos de su ple na rea li za ción. Para Hin ke lam mert, en cam bio, esta po si bi li dad ar gu men tal 
está ce rra da: los efec tos ne ga ti vos e in de sea bles de po lí ti cas neo li be ra les son per ma nen tes
y se pro fun di zan con el tiem po, por que nun ca se pue de al can zar la competencia perfecta.

El aná li sis del ca rác ter utó pi co de la teo ría neo li be ral no ex clu ye ni es con tra dic to rio
con el exa men del dis cur so neo li be ral como ideo lo gía. Como se sabe, Mi ses y Ha yek in sis -
ten que sus pro pues tas no co rres pon den sólo a los in te re ses par ti cu la res de los em pre sa rios
y sec to res fi nan cie ros, sino que trae rán bie nes tar para to dos93 Hin ke lam mert –ha cien do
suya la in ter pre ta ción de Hork hei mer y Ador no del con cep to de ideo lo gía de Marx–, con si -
de ra al neo li be ra lis mo como una ideo lo gía pues to que ape la a in te re ses ge ne ra les de la so -
cie dad94. Su ca rác ter ideo ló gi co se ex pre sa en que los neo li be ra les ac tua les in ten ta le gi ti -
mar de ci sio nes eco nó mi cas y so cia les, en la teo ría neo li be ral, por ejem plo la de pri va ti zar
em pre sas pú bli cas95. Se dice en ton ces –en nom bre de la teo ría neo li be ral–, que las fun cio -
nes em pre sa ria les co rres pon den sólo al mer ca do y no al Esta do; las em pre sas pú bli cas se -
rían casi siem pre de fi ci ta rias; se rían fuen te de co rrup ción y de clien te lis mo po lí ti co; se rían
ine fi cien tes; ca re ce rían de ca pa ci dad de in ver sión y cre ci mien to; es ne ce sa rio au men tar los
es pa cios del mer ca do; las pri va ti za cio nes se rían un re qui si to ne ce sa rio para te ner una eco -
no mía abier ta y glo ba li za da; su ven ta se ría ne ce sa ria para fi nan ciar el gas to so cial, etc. De
este modo, el dis cur so neo li be ral es usa do en el es pa cio pú bli co in clu so por quie nes no
creen que di chas me di das sean de bien co mún, o de in te rés ge ne ral, pero que es tán in te re sa -
dos en que se apliquen.

EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA UTOPÍA NEOLIBERAL

Fi nal men te, se mos tra rá el ca rác ter po lí ti co de la uto pía neo li be ral. Esta in ter pre ta -
ción crí ti ca se basa tan to en plan tea mien tos de los fun da do res del neo li be ra lis mo, Mi ses y
Ha yek, como en los aná li sis de al gu nos de sus crí ti cos más im por tan tes: Lech ner, Hin ke -
lam mert y Fo rres ter. Pue de con si de rar se el li bro Li be ra lis mo de Lud wig von Mi ses de
1927 como la obra fun da cio nal del neo li be ra lis mo, pues en ella se dice que el li be ra lis mo
“es un pro gra ma po lí ti co y ja más se per mi tió al li be ra lis mo fun cio nar en su ple ni tud”96. Mi -
ses sos tie ne que su dis cur so di fie re en as pec tos im por tan tes del de los clá si cos; con si de ra a
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la so cie dad re gi da por la di vi sión del tra ba jo y orien ta da por la ac ti vi dad eco nó mi ca; ca rac -
te ri za la li ber tad como ne ga ti va; afir ma el prin ci pio de la au to rre gu la ción del mer ca do;
cues tio na el “in ter ven cio nis mo es ta tal” el cual pro du ci ría siem pre re sul ta dos in de sea bles
con tra rios a los bus ca dos; de cla ra que “el ca pi ta lis mo es el úni co sis te ma via ble”; y afir ma
que el so cia lis mo es eco nó mi ca men te imposible.

Por su par te, Ha yek, tem pra na men te, en su es tu dio “Indi vi dua lis mo: el ver da de ro y
el fal so”, ca rac te ri za sus in ves ti ga cio nes como la bús que da de “una fi lo so fía so cial com -
ple ta y cohe ren te que cons ti tu ya una ayu da de fi ni ti va para la so lu ción de los pro ble mas de
nues tra épo ca”97. Pos te rior men te, ca li fi ca su pro pues ta de un nue vo or den cons ti tu cio nal
de no mi nán do lo “uto pía po lí ti ca“. Di cho mo de lo po lí ti co pue de in ter pre tar se como un in -
ten to de con so li dar la ló gi ca de mer ca do me dian te el sis te ma le gis la ti vo, y evi tar las dis tor -
sio nes que in tro du cen los po lí ti cos. Pero, tam bién im pli ca un in ten to de tras pa sar di rec ta -
men te el po der po lí ti co a la eli te del mer ca do, pues to que, ha cien do suya la idea de Loc ke,
el po der po lí ti co con sis te en el po der de le gis lar. Por ello, es que el neo li be ra lis mo no es un
pro yec to de res tau rar el po der de una mi no ría que lo ha bría per di do con el de sa rro llo del
Esta do de Bie nes tar y la de mo cra cia de ma sas, sino de con cen trar el po der eco nó mi co y po -
lí ti co en una sola eli te, a la vez eco nó mi ca y política.

En ese sen ti do, pue de de cir se que esta uto pía está ins pi ra da en el sis te ma po lí ti co nor -
tea me ri ca no en el cual, his tó ri ca men te, ha sido muy es tre cha la re la ción en tre di ri gen tes
po lí ti cos y em pre sa rios. En este sen ti do, tie ne ra zón Lech ner: la uto pía neo li be ral con lle va
el fin de la po lí ti ca como de ba te so bre los mo dos po si bles de or ga ni zar la so cie dad y de to -
mar las de ci sio nes co lec ti vas. La po lí ti ca se con ver ti ría en mera ad mi nis tra ción del úni co y
de fi ni ti vo or den social.

Los idea les de la im per so na li dad del mer ca do y del es ta do de de re cho se gún Ha yek
sólo pue den lo grar se si se “de rro ca la po lí ti ca”; en ten di da ésta como un sub sis te ma au tó no -
mo del eco nó mi co, con una ló gi ca de po der que no coin ci de y que es di ver gen te o con tra -
dic to ria con la ló gi ca del mer ca do, como lo mues tran Rit ter y Lech ner. Cree que sólo así po -
drían res ta ble cer se las con di cio nes del ple no fun cio na mien to de éste. Di cho de rro ca mien to 
de la po lí ti ca re quie re que una nue va eli te reem pla ce a la an te rior, y ésta se ría la neo li be ral.
De ahí que los neo li be ra les ac túen como un “par ti do po lí ti co” ex clu si vo, de “van guar dia”,
que re úne em pre sa rios, po lí ti cos, eco no mis tas y otros pro fe sio na les. Este es un par ti do
tras ver sal, una “mi no ría con sis ten te”, cu yos miem bros per te ne cen a dis tin tos par ti dos, a la
ad mi nis tra ción del Esta do, a las fuer zas ar ma das, las igle sias, los me dios co mu ni ca ti vos,
los or ga nis mos in ter na cio na les, es pe cial men te los cre di ti cios y la Orga ni za ción Mun dial
de Co mer cio, y a di ver sas or ga ni za cio nes. De ahí la im por tan cia que asu me la crea ción de
cen tros neo li be ra les de los “Cen tros de Estu dio” (Thinks Tanks) en casi to dos los paí ses.
Esta eli te está uni da por sus co mu nes “idea les li be ra les”, por su co mún per te nen cia a la
“Bus si nes Class”, y a la lla ma da “cla se po lí ti ca”.

Des de la pers pec ti va neo li be ral, no hay con tra dic ción en tre los idea les de la im per so -
na li dad del mer ca do y del es ta do de de re cho, en ten di do como go bier no de las le yes y no de
los hom bres, con la con cen tra ción del po der en la eli te del mer ca do. Ella se ría una cla se ex -
cep cio nal: “la cla se uni ver sal”, que re pre sen ta ría los in te re ses de la so cie dad en con jun to,
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pues to que sus in te re ses se rían in me dia ta men te uni ver sa les. Rea pa re ce aquí una idea fun -
dan te del li be ra lis mo en el si glo XVII, como lo mos tró Las ki; la te sis de la ar mo nía prees ta -
ble ci da en tre los in te re ses de la eli te bur gue sa y de la so cie dad, la con vic ción de que lo que
lo ade cua do para el sec tor em pre sa rial cons ti tu ye el bien co mún de la so cie dad98. La eli te
del mer ca do se ría la úni ca ca paz de com pren der pro fun da men te, me dian te su per so nal
know led ge, las le yes abs trac tas que ri gen la vida so cial. Su po der no se ría ar bi tra rio, sino
ple na men te le gí ti mo por que se ría la ex pre sión y ma ni fes ta ción de las le yes ob je ti vas que ri -
gen la so cie dad. El ori gen de es tas con cep cio nes se en cuen tra en la con cep ción de de mo -
cra cia cen si ta ria y eli tis ta de Loc ke, pero su fuen te más di rec ta es la con cep ción le ni nis ta y
es ta li nis ta del par ti do revolucionario.

Fo rres ter99 y Hin ke lam mert100 han des ta ca do la no ta ble si mi li tud en tre la es truc tu ra
teó ri ca del neo li be ra lis mo y del es ta li nis mo, aun que no han ana li za do en de ta lle di cha re la -
ción. El neo li be ra lis mo y el es ta li nis mo se pa re cen en que son eco no mi cis mos ra di ca les en
los cua les los se res hu ma nos no va len por sí mis mos, sino en cuan to sir ven para de sa rro llar
las fuer zas pro duc ti vas, o bien en cuan to son úti les al mer ca do, o son va lo ra dos por éste. En
am bos ca sos se afir ma que exis te una cla se so cial cu yos in te re ses son in me dia ta men te uni -
ver sa les y coin ci den axio má ti ca men te con los de la so cie dad. En el pri mer caso, di cha cla se
era la de los re pre sen tan tes del pro le ta ria do –el Par ti do Co mu nis ta y, es pe cial men te, la no -
men cla tu ra–, en el otro, la cla se em pre sa rial, the Bus si ness Class. Asi mis mo, es tas con cep -
cio nes re co no cen sólo al gu nos de re chos hu ma nos, en un caso par cial men te los so cia les, y
en el otro, prin ci pal men te, los po lí ti cos e in te lec tua les, pero nun ca la to ta li dad de ellos. En
am bos ca sos, se tra ta de teo rías ob je ti vis tas o po si ti vis tas, aun que con con te ni dos di fe ren -
tes, ba sa das en la creen cia en las le yes ob je ti vas de la his to ria, cuyo cum pli mien to es ine xo -
ra ble, a las cua les no pue de opo ner se la vo lun tad hu ma na. Com par ten una si mi lar re pre sen -
ta ción de la cri sis ac tual como si tua ción lí mi te in to le ra ble, en la cual las ma yo rías es tán de -
gra da das y no son ca pa ces de com pren der su es ta do de ser vi dum bre. La úni ca po si bi li dad
de su pe ra ción de la cri sis re si de en que la eli te que co no ce di chas le yes lo gre guiar a las ma -
sas y li de rar la cons truc ción de un nue vo or den de pros pe ri dad, ar mo nía y li ber tad. Para lo -
grar lo las men cio na das eli tes de ben “to mar el po der”, con cen trar lo en sus ma nos y apli car
ri gu ro sa men te las “trans for ma cio nes es truc tu ra les” ne ce sa rias. Las dos bus can le gi ti mar se 
me dian te uto pías eco no mi cis tas. En el es ta li nis mo fue la del ple no de sa rro llo de las fuer zas
pro duc ti vas, y en el neo li be ra lis mo es la de “el mer ca do to tal”101. Sin em bar go, hay di fe ren -
cias sig ni fi ca ti vas que ha bría que ana li zar en su con cep ción del Esta do, del mer ca do, so bre
el modo que se ejer ce la coer ción, so bre los már ge nes de li ber tad to le ra bles y otros temas.

En este sen ti do, se re fuer za la te sis de Hin ke lam mert de que el neo li be ra lis mo es un
nue vo to ta li ta ris mo, “al cual nada ni na die pue de es ca par”102, no sólo por que quie re rea li zar 
“el im pe ria lis mo de la eco no mía”, sino por que di cho to ta li ta ris mo co rres pon de al con cep to 
clá si co del po der to tal para la eli te del mer ca do. El ideal del es ta do de de re cho, como so be -
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ra nía de las le yes, se con vier te para los neo li be ra les en el go bier no de los úni cos hom bres
que pue den le gis lar, en una teo ría de so be ra nía no sólo del mer ca do, sino de la eli te em pre -
sa rial; y la im per so na li dad del mer ca do im pli ca la per so na li za ción de su ad mi nis tra ción po -
lí ti ca en la eli te po lí ti ca-eco nó mi ca.

La teo ría neo li be ral fue ela bo ra da en tre los años vein te y se sen ta del si glo pa sa do en
un mun do de Esta dos na cio na les don de la in ter na cio na li za ción del mer ca do mun dial y de la 
crea ción de blo ques po lí ti cos re que ría de Esta dos fuer tes. Sin em bar go, se ha con ver ti do en 
la fi lo so fía po lí ti ca de la nue va fase de los pro ce sos de glo ba li za ción en la que se han crea do 
nue vas for mas de po der in ter na cio na les103. Como lo mues tra Vi via ne Fo rres ter, ya no se ría
ne ce sa rio con cen trar el po der de le gis lar en la eli te na cio nal del mer ca do104. La apli ca ción
ra di cal del mo de lo neo li be ral en un con tex to de glo ba li za ción eco nó mi co po lí ti ca ha crea do 
“una ex tra ña dic ta du ra” en la cual los po de res po lí ti cos de los Esta dos na cio na les es tán su -
pe di ta dos a po de res su pra na cio na les ins ti tu cio na les, como el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio -
nal y la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio, y fác ti cos como las trasnacionales.

Este nue vo to ta li ta ris mo, esta “ex tra ña dic ta du ra” no re quie re de un lí der ca ris má ti -
co, ni un par ti do po lí ti co de ma sas, como en Unión So vié ti ca y en la Ale ma nia nazi. Inclu -
so, pue de to le rar cier tas for mas de di si den cia y no re quie re em plear todo el po der del Esta -
do para re pri mir cual quier for ma de pen sa mien to que no sea fun cio nal al sis te ma. Hace uso
de modo in ten si vo y di ver si fi ca do de to dos los me dios de co mu ni ca ción, y de pro duc ción y
di fu sión de re pre sen ta cio nes, para di fun dir un “pen sa mien to úni co”, me dian te una pro pa -
gan da in ten si va y di ver si fi ca da de in ter na li za ción de la ideo lo gía neo li be ral que jus ti fi ca y
pre sen ta como ra cio nal la cre cien te irra cio na li dad del sis te ma105. Sin em bar go, éste es sólo
uno de los me ca nis mos de dis ci pli na mien to, pues como lo han mos tra do otros au to res, los
dis cur sos de los gru pos de po der no son sólo pen sa mien tos ideo ló gi cos que ape lan a in te re -
ses ge ne ra les, sino tam bién in clu yen pen sa mien tos cí ni cos los cua les no pre ten den jus ti fi -
car, sino que son ex plí ci tos dis cur sos de po der106. Por ejem plo, cuan do los em pre sa rios
ame na zan con ce rrar las fá bri cas o lle var se sus ca pi ta les si un go bier no cam bia el sis te ma
im po si ti vo, di chos enun cia dos ya no son ideo ló gi cos, no ape lan a nin gún in te rés ge ne ral,
sino que son una ex pre sión des nu da y cínica de coerción.

Más aún, el com pro mi so de los in di vi duos con el sis te ma ac tual, pese al cre cien te
ma les tar fren te al mis mo, se re pro du ce me dian te otras vías que no pa san por la per sua sión,
sino por me ca nis mos fác ti cos, por el con di cio na mien to eco nó mi co, y la con quis ta de la
sub je ti vi dad. Se tra ta de for mas de “he ge mo nía fác ti ca”107 Estos son la pu bli ci dad, el en -
deu da mien to pri va do, la alie na ción en el con su mo, la eva sión te le vi si va y otros108.
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Fo rres ter mues tra que este “to ta li ta ris mo mer can til” tie ne su re gla de oro, su dic tum
im pla ca ble en la bús que da de la ma xi mi za ción de la ga nan cia. Este es un tema ape nas men -
cio na do, y las gran des de ci sio nes pú bli cas y pri va das se jus ti fi can por la bús que da de la efi -
ca cia, la com pe ti ti vi dad, las ne ce si da des de ra cio na li za ción, y otros ob je ti vos de in te rés ge -
ne ral. Pero, tras esta re tó ri ca se en cuen tra la bús que da de esta ma xi mi za ción.

Este es el prin ci pio mis mo a par tir del cual, y en cuyo be ne fi cio ope ra el sis te ma
im pe ran te, sin que ja más apa rez ca a la vis ta ni, a for tio ri, sea pues to en tela de jui -
cio: la re fle xión in di ca ría que es de ma sia do des pre cia ble, pue ril, para ser cier to.
Sin em bar go, nada po dría ser más real. Es el efec to de dro ga, de in sa cia bi li dad,
esa vo ra ci dad ma niá ti ca, ávi da de lo su per fluo son los que des tru yen el sen ti do de
mul ti tu des de vida y ge ne ran ese su fri mien to ine na rra ble que con su me, al te ra y
des tru ye una masa de des ti nos, cada uno de ellos vi vi do por una per so na sin gu lar,
una con cien cia úni ca, en car ne viva, una y otra vez109.

Esta in ter pre ta ción no se con tra po ne a aque llas que ven en el neo li be ra lis mo una uto -
pía eco nó mi ca, pues sin duda que lo es; pero, es a la vez una uto pía po lí ti ca: un to ta li ta ris mo 
mer can til ba sa do en la creen cia del au to ma tis mo del mer ca do, así como otros to ta li ta ris mos 
pre ten die ron ba sar se en los mi tos de las le yes dia léc ti cas de la na tu ra le za y la his to ria, o de
la raza su pe rior. Esta in ter pre ta ción con ce de espe cial im por tan cia a la ta rea crí ti co po lí ti ca,
pues to que la lu cha con tra el neo li be ra lis mo no es sólo una opo si ción a un mo de lo po lí ti co
ex clu yen te, sino a la vez la lu cha con tra una mi no ría de po der que bus ca rees truc tu rar to das
las so cie da des a la me di da de sus in te re ses, su pues tos y utopías.
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109 FORRESTER, Vi via ne (2000): Una ex tra ña dic ta du ra, ed. cit., p. 24.


