10. EL OPIO
DE LOS INTELECTUALES

La trayectoria del neoliberalismo no está cerrada, ni mucho menos. El momento de su mayor creatividad intelectual ya pasó, en
los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuando por primera
vez se imaginó el mundo entero, la política, el derecho, el matrimonio como un mercado. Y el momento épico en que se impuso
contra la inercia de más de medio siglo también pasó ya, en los
años setenta. La producción académica en la línea de Hayek, Leoni,
Becker o Friedman es básicamente derivativa, ofrece escasas novedades. Y entre las ideas políticas, las iniciativas legales e institucionales hay poco original, poco que no se haya intentado ya con
mejor o peor fortuna. No obstante, sigue siendo el esqueleto del
sentido común de nuestro tiempo.

El momento neoliberal
Cuando se miran los rasgos básicos del presente: el orden político,
el sistema productivo, las relaciones sociales, lo primero que salta
a la vista es la tecnología. Y en general, lo bueno y lo malo remiten
igualmente al cambio tecnológico. Gracias a él la globalización, las
nuevas formas de protesta, la mercadotecnia, el nuevo régimen
laboral. Es indudable. Sin embargo, en lo fundamental, el orden
del nuevo siglo es producto de un sistema de ideas, un programa
político, una configuración institucional. Quiero decir que la tecnología es secundaria.
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La traza es conocida, la hemos visto ya. Liberalización comercial, libre circulación de capitales, privatización de empresas y servicios públicos, desarticulación del sindicalismo. En síntesis, es un
modo de producción en el que la combinación del libre movimiento de dinero y la restricción del movimiento de la mano de
obra hace que las fronteras se conviertan en piezas clave para la
generación de valor. Eso es la globalización. Que debe menos a
la tecnología que a las leyes, empezando por la soberanía nacional
(que tiene un papel tan discreto en la retórica vigente). Adicionalmente, se extiende cada vez más, y domina, una manera de entender los servicios públicos, la salud, la educación, como mercancías
para satisfacer necesidades individuales. Y domina otra manera de
pensar al Estado, la política, la burocracia, y otra manera de entender la ciudadanía que se confunde con la lógica del mercado —los
derechos universales ceden cada vez más, frente a los que se merecen (o no se merecen).
No parece exagerado decir que vivimos si no una civilización
neoliberal, sí un momento neoliberal, equiparable al momento liberal de la primera mitad del siglo xix. Es decir, un orden social, un
sistema institucional, pero también un conjunto de ideas, valores, y
lo que se puede llamar un “imaginario social”: una manera de entender la vida cotidiana, los avatares del trabajo, las relaciones
sociales, un modo de interpretar nuestras propias aspiraciones. Nos
pensamos, hablo de las sociedades occidentales básicamente,
nos pensamos como individuos con intereses, motivos y propósitos
propios (el propósito de acumular dinero, sobre todo), en competencia con otros individuos, todos con sus respectivos intereses,
pero a los cuales no les debemos nada. El resto se deriva de ahí.
Algunos rasgos de ese sentido común parecen haber estado
ahí, como estructura de la conducta, desde hace mucho. Por ejemplo, la idea de que como individuos tenemos derechos inalienables. Pero otros rasgos son sin duda más recientes, propiamente
neoliberales. Por ejemplo, la manera enfática, beligerante, como
entendemos el mérito individual, y la manera como rechazamos
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casi automáticamente la idea de la responsabilidad colectiva, que
contrasta con el ánimo dominante durante casi todo el siglo veinte. No es un asunto menor. La primera consecuencia de ello es una
aguda conciencia de lo que nos corresponde, lo que nos merecemos —en general, porque pagamos por ello (pagamos impuestos,
pagamos el precio). Igualmente importante —es el reverso de la
misma idea—es el menosprecio apenas disimulado, la casi hostilidad hacia los grupos menos favorecidos: obreros, trabajadores informales, desempleados, migrantes, sobre todo cuando demandan
alguna clase de protección o de beneficio. Nuestro sentido común
dice que cada quien tiene lo que se merece. Y que si no se les pone
un alto, “ellos”, los que no se han esforzado lo suficiente, tratarán
de aprovecharse de “nosotros”, y de lo que hemos conseguido con
nuestro trabajo.
La sociedad de los individuos, en el horizonte neoliberal, se
experimenta como una entidad dividida, en la que la idea de mérito individual se sobrepone a cualquier otra consideración como
criterio ético (haciendo abstracción de casi todas las condiciones
materiales de ese “mérito” —que no es en realidad individual, y en
la mayoría de los casos no depende tampoco del esfuerzo ni del
talento, o sea que no es mérito).
Es claro que el programa neoliberal vive horas algo bajas después de la crisis de 2008. Por otra parte, los resultados económicos, mirados globalmente, al cabo de treinta años, son muy pobres. El aumento de la desigualdad es obvio, estridente, ofensivo.
Algunas de las ideas básicas del modelo parecen claramente indefendibles. Y sin embargo, el neoliberalismo sobrevive, y más: sigue
siendo el modo dominante, y no parece haber alternativas. La crisis no provocó ningún cambio importante ni de políticas económicas, ni de legislación. El fenómeno es notable. Sugiere que el momento neoliberal a pesar de todo tiene todavía bastante futuro.
Pero no es obvio por qué.
La supervivencia del neoliberalismo obedece sin duda a muchas causas. La primera, acaso, que el orden social que dio lugar al

296

historia mínima del neoliberalismo

momento bienestarista, con una clase obrera extensa, organizada
en sindicatos poderosos, con importante peso político, ya no existe. Adicionalmente, la libre circulación global de capitales, con el
amparo de los paraísos fiscales, ha dado lugar a un predominio del
capital financiero que condiciona el resto del orden social. Mientras eso no cambie, y por ahora no va a cambiar, no es fácil que se
piense en otro sistema. También es verdad que no hay un programa político, productivo, institucional, que sirva como alternativa.
Porque el neoliberalismo ha formado nuestro sentido común —y
no es infrecuente que quienes rechazan enérgicamente la política
fiscal, o financiera, la política económica neoliberal, adopten con
toda naturalidad sus premisas en todo lo demás.
Por otra parte, el fracaso catastrófico de 2008, y de los años
siguientes, siempre puede matizarse. Dado que el movimiento de
capitales produce casi inevitablemente burbujas, movimientos de
auge más o menos espectaculares en mercados que se abren, que
se recuperan, que ofrecen nuevas perspectivas de ganancia, siempre hay algún ejemplo que mostrar, alguna historia de éxito, que
prueba que el modelo funciona: ahora en Corea, en Indonesia,
ahora en Chile, en Lituania, en Perú, aunque esos mismos ejemplos se hundan poco después. Se busca otro caso, otra historia de
éxito —y habrá alguna.
Me interesa subrayar un factor adicional. La transformación
del espacio público, y de la conversación en el espacio público.
Pero antes de hablar de ello, a lo mejor es útil una recapitulación. Como sistema de ideas, el neoliberalismo es un programa
utópico que surge entre las dos grandes guerras, en Europa. Y su
impulso básico obedece a lo que George Steiner llamaba la nostalgia del absoluto, es decir, es una especie de teología sustituta, un
sistema de creencias que incluye la ambición de totalidad, la necesidad de explicarlo todo, definitivamente; también un conjunto
de textos canónicos y unas cuantas ideas indiscutibles, una ortodoxia; y un lenguaje propio: un idioma, un repertorio de imágenes, metáforas. El resultado es lo que se podría llamar una “matriz
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intelectual” del neoliberalismo, que explica mucho de su atractivo, y sobre todo su cohesión.
Esa matriz intelectual corresponde a una configuración concreta que no es difícil reconstruir. Está en primer lugar el entusiasmo científico, pero con una idea muy particular de la ciencia, cuyo
modelo es la física de fines del siglo xviii: leyes universales, fórmulas algebraicas, soluciones lógicas e inequívocas. Está también la
convicción de que las explicaciones pueden ser —deben ser—
siempre simples y claras, indiscutibles. La base es la imagen de
la sociedad como un mecanismo, que funciona a partir de las necesidades materiales de individuos que responden como resortes.
Y finalmente está la idea de que el conocimiento debe ser inmediatamente útil. La matriz remite a las obsesiones, las fantasías y los
prejuicios del nuevo sentido común; pide un conocimiento simple, inequívoco y útil, científico, transparente, que se produce con
la misma facilidad mecánica con que se produce cualquier otra
cosa. Y se vende igualmente, porque sirve.
Pero vuelvo al problema del espacio público y la supervivencia del neoliberalismo, o la falta de alternativas al neoliberalismo.
Encuentro dos factores, digamos, estructurales: una distorsión
muy característica del sistema de educación superior, y el empobrecimiento de la vida pública, producto del predominio de un
Star System intelectual. Y algo más, algo en el programa mismo que
se podría resumir con la expresión de Aron, o sea, que el neoliberalismo sea el nuevo opio de los intelectuales.

La industria de la opinión
Friedrich Hayek sabía que el programa neoliberal tenía que ser de
entrada impopular. Sabía que las reformas para producir mercados
de competencia abierta siempre generan resistencias, porque afectan intereses creados. Porque eliminan subsidios, protecciones,
privilegios, garantías gremiales, para someter a todos, parejamen-
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te, a la incertidumbre bajo el dominio impersonal de las fuerzas
del mercado. La historia ofrece ejemplos de sobra. Y pensaba por
eso que era indispensable crear un clima favorable a las reformas.
Explicar, argumentar las nuevas ideas, ponerlas en circulación
para formar un nuevo sentido común, predispuesto a su favor (la
idea no era muy extraña en los años treinta, cuarenta; en el otro
extremo, en el Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci pensaba también que el combate decisivo iba a librarse en el terreno
cultural —en la lucha por la hegemonía).
Así se imaginó la estrategia de la Mont Pélerin Society. La
sociedad misma era el núcleo intelectual, donde debían generarse y discutirse las nuevas ideas, entre militantes indudables. Pero
lo más importante era la formación de los centros de estudios, las
fundaciones, sociedades, decenas y cientos de ellas, dedicadas a
la difusión del programa, para ponerlo al alcance de cualquiera.
El objetivo era incidir sobre los “vendedores de ideas de segunda
mano”: periodistas, locutores, intelectuales, políticos, porque
son ellos quienes forman el sentido común.
El proyecto no era enteramente nuevo, pero los miembros de
la Mont Pélerin Society, y los empresarios que lo financiaban, consiguieron crear una red sumamente extendida, con centros de estudio dedicados a casi todos los temas. Y el núcleo del programa
era lo bastante simple, lo bastante claro para que el conjunto funcionase de manera coordinada. Privatizar, crear mercados.
El cambio en eso, hasta ahí, fue deliberado. Pero hay otros dos
factores en la transformación del espacio público: las universidades, y la industria de la comunicación.
En las tres décadas largas de predominio del programa neoliberal se ha producido una distorsión del sistema de educación
superior en casi todo el mundo. Es obvio en el caso de la economía, pero sucede algo parecido en todas las demás ciencias sociales. Las exigencias de rendimiento y productividad en el mercado
simulado de las mercancías académicas han creado un sistema de
precios que privilegia los mecanismos de evaluación de algunas
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universidades estadounidenses, que funcionan como garantes de
la calidad académica. Esa jerarquía de facultades, revistas, editoriales, ha generado una fuerza centrípeta que afecta a todas las
disciplinas, y decide lo que vale, lo que importa, lo que se debe
investigar. Se ha formado, como nunca antes, una comunidad académica internacional, pero también se han estrechado los límites
en casi todas las disciplinas. Y eso ha repercutido a su vez en el
espacio público, en las formas de la conversación pública en todo
el mundo, que se han empobrecido. La falta de alternativas para
hacer frente a la crisis también tiene que ver con eso.
Por otro lado, el control oligopólico de la industria editorial, y
de los medios de comunicación en general, ha tenido también un
impacto colateral en la producción académica. En contra de la lógica normal de la cultura del libro, y en contra de las rutinas de la
vida universitaria, se configura una especie de Star System académico: unos pocos nombres de fama entre el público general, amplificada mediante la caja de resonancia de los medios, y que se
convierten en término de referencia ineludible en cualquier materia. No suelen ser los académicos más originales, normalmente son
los ya consagrados, los que aparecen con regularidad en temarios
y bibliografías, muchos de ellos asociados a frases muy sonoras,
como eslóganes, y que la televisión termina de proyectar.
Ese Star System ofrece una representación distorsionada de la
discusión académica en el espacio público. Quiero decir, muchos de
esos autores muy famosos, muy reconocidos, no son relevantes: o
no lo fueron nunca, o no lo son ya, para los programas de investigación vigentes. Eso descontando que en una comunidad académica
no opera el mismo principio de autoridad sobre el que descansa
buena parte de la discusión pública: el nombre de los autores famosos no resulta abrumador.
Por regla general, los famosos no son originales, y en realidad
no participan del diálogo académico. Pero importan precisamente
porque están a medio camino. Tienen la popularidad que ofrece la
industria del espectáculo, pero también el prestigio del libro. Lle-
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gan a un público masivo, y llegan con premios y reconocimientos.
Son los factores del sentido común. Desde luego, los hay de izquierda y de derecha, aunque el espectro suele estar cargado obviamente en favor de los intereses empresariales —los de quienes
sostienen la industria.
Adicionalmente, junto a ese Star System de la academia hay un
conjunto de intelectuales satélites, por llamarlos de algún modo:
periodistas, locutores, tertulianos asiduos de los programas de
opinión. Son ellos, lo sabía bien Hayek, quienes libran las batallas
cotidianas del neoliberalismo, son los nombres que aparecen en la
gran prensa. En general, no se les toma en serio en las discusiones
académicas. Esa distancia les permite capitalizar también la veta
populista, anti-intelectual, del neoliberalismo, sin renunciar a su
prestigio de expertos. El suyo es un saber pragmático, realista, que
coincide con el de los hombres de empresa; es un saber desencantado, que llama a las cosas por su nombre, sin hipocresía, sin eufemismos; y es además un saber modesto, que admite de entrada
la superior sabiduría del hombre común, que sabe lo que quiere, y
lo escoge cotidianamente en el mercado. Es decir, que están en las
antípodas de los académicos: inexpertos, fantasiosos, arrogantes,
con un saber libresco, “políticamente correcto”.
Ahora bien, así se ha formado el escenario, así se distribuyen
los papeles. Y así se ha empobrecido la conversación en el espacio
público. Pero queda el hecho de que los académicos, los famosos
quiero decir, pero también muchos otros, acaso la mayoría, y esos
intelectuales satélites efectivamente comparten el credo neoliberal.
Y eso también hace falta explicarlo.

El opio de los intelectuales
En 1955 publicó Raymond Aron El opio de los intelectuales. Es una
obra de combate: incisiva, enérgica. Sobre todo trataba de explicar
la simpatía de los intelectuales franceses por el comunismo. Un
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fenómeno extraño, según Aron, porque el marxismo no tenía vigencia real en las universidades. O sea, que no atraía por la exactitud o la solidez de sus explicaciones, porque nadie creía verdaderamente en ellas, sino por su fondo mítico (por cierto, en la
categoría de intelectuales Aron contaba a escribas, expertos y letrados, es decir: funcionarios, miembros de las profesiones liberales, y profesores y periodistas, profesionales de los medios de comunicación; no interesa por ahora hilar más fino).
El marxismo ofrecía una gran síntesis de los motivos del pensamiento progresista: la fe en la ciencia, la confianza en las posibilidades de la técnica, la ambición de justicia, la vindicación de los
infortunados, de los débiles, la necesidad de una ruptura violenta
y definitiva, y la posibilidad de la reconciliación final. Pesimismo
presente, optimismo futuro —una especie de optimismo catastrófico en realidad, de impronta romántica. Una síntesis muy seductora, aunque no fuese rigurosa. Además ofrecía a los intelectuales
una fe, una seguridad, un lugar, un propósito, una justificación
política. En Francia, en particular, permitía satisfacer la necesidad
de una militancia, sin abandonar la tradición anticonformista, rebelde, romántica, fundamentalmente antiburguesa, con que se habían identificado siempre los intelectuales.
Y bien: en los últimos veinte, treinta años, en el cambio de
siglo, el neoliberalismo parece haber ocupado el lugar del marxismo, con una función bastante parecida. Decía Aron que la ideología se convierte en dogma cuando admite el absurdo. A partir de
2008, el neoliberalismo parece cada vez más un dogma. Pero eso
no resta un ápice a su atractivo. Sigue siendo joven, rebelde, iconoclasta, científico, realista, esperanzador.
En muchas cosas, el programa neoliberal está en las antípodas
del marxismo. En otras, está sorprendentemente cerca. El programa tiene su canon: Hayek, Friedman, Buchanan, y una larga lista
de glosadores, comentaristas, acólitos, divulgadores. En conjunto,
ofrece un sistema de ideas muy sencillo, asequible para cualquiera,
que permite explicarlo todo. Y tiene además un sentido profético
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—un orden moral de la historia. En contra de la historia sagrada
del marxismo, propone una absolutamente humana: pero su entusiasmo prometeico no es menos mitológico.
Las ideas del programa neoliberal son discutibles, dudosas,
muchas de ellas carecen de fundamento. El atractivo del programa
no depende de eso. Las afirmaciones básicas de Hayek o Becker
sobre la naturaleza humana, sobre la libertad o el mercado, son en
estricto sentido indemostrables. Seducen por otros motivos. No es
algo trivial. La mayor parte de quienes defienden el mercado como
solución para la salud, la educación, la gestión pública o lo que
sea, no se apoyan en estudios concretos que demuestren nada;
entre otras cosas, porque con mucha frecuencia no los hay. En ese
plano, la discusión no es realmente racional, porque la convicción
que sostiene el programa no se deriva de ninguna prueba, ni puede ser refutado por ninguna prueba.
Con todo, la fe tiene sus razones. O al menos, sus motivos.
En primer lugar, el neoliberalismo resulta atractivo porque
ofrece una explicación para todo. Igual que el marxismo de otro
tiempo, igual que cualquier religión. El mundo entero se explica,
lo hemos visto, a partir de un mismo esquema, que puede asimilarlo y procesarlo todo. La simplicidad de los modelos de mercado
los hace muy seductores, y muy convincentes: no hacen falta conceptos elaborados, hipótesis complejas, contraintuitivas. Todo se
explica con tres o cuatro ideas de andar por casa: individuo, racionalidad, competencia, maximización.
El éxito de las extrapolaciones de Gary Becker, y de libros muy
populares de fingida economía, es muy revelador. El programa tiene respuesta para todo, y siempre la misma respuesta. No hay necesidad de investigar, no hace falta el trabajo empírico, y las soluciones tienen la limpieza de las operaciones lógicas (porque son
operaciones lógicas). Ya conocemos la estructura del mundo social, es siempre el producto de individuos egoístas empeñados en
maximizar. De modo que para entender cómo se produce determinado resultado, lo único que hace falta es imaginar la situación
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como un mercado, imaginar qué cosa están maximizando qué individuos; y para corregir lo que haya que corregir, sólo hace falta
arreglar los incentivos, acomodar los castigos y las recompensas
para que se produzca el resultado que se quiere.
Las explicaciones son sencillas, resultan convincentes para
cualquiera, porque se ajustan al sentido común, y son ostentosamente realistas. Y permiten burlarse de cualquiera que suponga
otra cosa: el interés público, el bien común, la ética de servicio.
Segundo motivo. El neoliberalismo también permite siempre
conservar la actitud crítica, rebelde, inconformista, que caracteriza
a los intelectuales. Es una forma curiosa de rebeldía porque en
general defiende los intereses dominantes, pero no es por eso menos real. Los partidarios del neoliberalismo se sienten desde siempre, pase lo que pase, rebeldes.
Las grandes obras del programa neoliberal: Camino de servidumbre, de Hayek, La sociedad abierta y sus enemigos, de Popper, La
libertad y la ley, de Bruno Leoni, son beligerantes, son textos de
combate, de ánimo apocalíptico. Es imposible leer a Hayek y no
sentir en algún momento que es el último hombre libre en el mundo de pesadilla de Orwell o Huxley. Su obra, como la de Popper,
Becker y Buchanan, está escrita contra el sistema, contra lo que en
los años sesenta se llamaba “el establishment”. Sólo que los enemigos, quienes ocupan las posiciones de privilegio, son la burocracia,
los sindicatos, los políticos, y lo que hay que combatir son los
impuestos, los servicios públicos, la legislación social, el salario
mínimo. En la medida en que todo eso sigue existiendo en todas
partes: alguna clase de legislación social, algún servicio público,
un aparato administrativo del Estado, en esa medida los partidarios del neoliberalismo siempre pueden presentarse como rebeldes, iconoclastas, marginales, defensores de la libertad contra el
orden burocrático establecido. Y en eso son verdaderamente herederos del espíritu de la protesta de los años sesenta.
La idea central del neoliberalismo, derivada de su noción de
la naturaleza humana, es que el mercado siempre funciona, y que
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es la solución más eficiente en cualquier caso. Eso, según la fórmula de Hayek, porque no hay otro mecanismo comparable para
procesar la información. El mercado reúne la sabiduría de todos,
sin imponerse a nadie: cada quien sabe lo que quiere. El neoliberalismo es la ideología del hombre común: antipolítica y antiintelectual por partes iguales, y por eso popular, contestataria. Enfrente está no sólo el Estado, sino los funcionarios, la clase
política, los expertos, los académicos, los pedantes que pretenden
saber más que la gente común, y que por eso quieren poner reglas
y límites.
Es verdad que del lado bueno de la ecuación, entre los rebeldes, están los empresarios (que normalmente son también parte
del establishment). El cambio cultural consiste en ponerlos simbólicamente del otro lado, con la gente menuda. En general, se
emplean designaciones amables e incluso encomiásticas: son los
creadores de riqueza o los creadores de empleo. Pero no es lo fundamental, sino la idea de que todos somos empresarios, como dirían Becker o de Soto, o que todos seríamos empresarios si no estuviésemos oprimidos por un Estado que nos lo impide.
En resumen, el neoliberalismo capitaliza el prestigio de la rebelión a la vez que desculpabiliza la riqueza. De entrada, se supone que la riqueza corresponde al mérito, que quien tiene dinero es
porque se lo ha ganado justamente, porque es mejor. Pero no es lo
más importante. El enfoque de la elección racional, el modelo mismo de la naturaleza humana, dicen que todos los individuos son
igualmente egoístas, calculadores. Moralmente, no hay diferencia
alguna entre el hombre más rico del mundo y el más miserable de
sus empleados, y cada uno tiene lo que se merece. Eso permite
denunciar sin más averiguación la hipocresía de las buenas intenciones. Quien diga que busca el bien del prójimo es un mentiroso.
Eso para empezar. El rebajamiento general —todos somos iguales,
igualmente egoístas—deja en peor situación a quienes afirman
otra cosa. Y así es posible juntar la rebeldía y la riqueza, con buena
conciencia.
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Algo más, un tercer motivo. El neoliberalismo permite también adoptar una postura moral. Puede parecer algo inconsistente, de entrada. Después de todo, el programa tiene una clara e
insistente ambición científica (Mises, Hayek, Friedman). Se trata
de explicar el funcionamiento real del mundo, sin hacerse ilusiones, fuera de la caverna. No sólo eso, sino que su idea de la naturaleza humana es casi cínica. Y sin embargo, los textos clásicos del
neoliberalismo, y los alegatos de los revendedores de segunda
mano, suelen tener una elevada temperatura moral. El tema merece dos párrafos.
Para empezar, está la bisagra normativa del realismo, que permite acusar de hipocresía a quienes no reconozcan sus intereses
egoístas (si usted no admite que es egoísta, y que persigue su propio interés, es un mentiroso y un hipócrita —o gravemente irracional). El tono puede ser muy enérgico cuando se trata de los
políticos: diputados, funcionarios, sindicalistas, que ostensiblemente viven de su cargo, y además detentan algún poder, y todavía
invocan alguna clase de interés común o cosa parecida.
Pero además está la defensa del mérito. Si el mercado funciona, y asigna precios correctamente, y distribuye recompensas, y da
a cada uno lo suyo, significa que reconoce el mérito, y lo recompensa. Y confiere más riqueza a quien más se ha esforzado. Premia
a los mejores. En esto el neoliberalismo cumple con la función más
básica de la ideología, que consiste en justificar el orden social. En
ocasiones, en la obra de Hernando de Soto, por ejemplo, la idea
del mérito tiene acentos populistas, en otras ocasiones, como en
Richard Posner, llega a tener una sonoridad nietzscheana. Como
sea, el mérito es una de las ideas clave de la retórica neoliberal (que
contrasta directamente con la noción de responsabilidad colectiva
de la sociedad bienestarista del siglo veinte).
La piedra de toque es la libertad. Tiene correlatos muy concretos: la supresión del salario mínimo, la reducción de impuestos, la
privatización de la educación, pero la libertad es siempre otra cosa,
mucho mayor, de importancia metafísica. Es decir, que puede ser
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defendida por sí misma, con independencia de los resultados.
La formulación de Hayek es transparente: “sólo cabe salvaguardar
la libertad en la medida en que se la considere en todo momento
principio supremo, no conculcable en aras de cualquier ventaja
circunstancial”. Es la última trinchera: podría ser que la regulación
ofreciera alguna ganancia, podría ser que el libre mercado produjese más pobreza, desigualdad, pero la libertad seguiría siendo el
valor último —que hay que defender a cualquier precio.
Aún hay otro motivo, uno último, que ayuda a explicar el
atractivo del programa neoliberal: la ilusión de estar a favor de la
historia. En eso no era muy distinto el marxismo. El mecanismo
fundamental es una reinterpretación del pasado paradójicamente
“deshistorizado”. La complejidad de las situaciones concretas es
sustituida por una oposición abstracta: intervención o libertad, estado o mercado, taxis o nomos, instituciones incluyentes o extractivas, de modo que se puede proyectar en el pasado cualquier alternativa política del presente. La moraleja es siempre la misma:
“eso” ya se probó, “eso” ya se intentó, y fue un fracaso, sabemos
que no funciona, corresponde al pasado. “Eso” puede ser cualquier cosa, una política anticíclica, la seguridad social, los servicios públicos, un régimen fiscal o monetario.
La operación permite que la defensa del programa neoliberal
sea siempre la defensa del futuro, contra una alternativa que corresponde al pasado. No es poca cosa. En un sentido curioso, que
Aron no hubiera pensado, hay también una idolatría de la historia
neoliberal —que consiste en estar siempre con el futuro (un futuro
que se aleja como la línea del horizonte, sin perder nada de su
atractivo).
De vuelta a la naturaleza
En los momentos de mayor ambición teórica, en la obra de Hayek,
el mercado, la naturaleza y la evolución se confunden, y son en
realidad una misma cosa. En ningún momento hace falta un pro-
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pósito consciente de nada, un orden deliberado, no hace falta un
diseño racional, ni la voluntad explícita de construir. De manera
espontánea se seleccionan las soluciones más eficientes, sobreviven los mejores. La transición que lleva de una pequeña banda de
salvajes (así dice Hayek) a la Sociedad Abierta es un proceso espontáneo por el que los hombres adoptan los principios de orden
que demuestran mayor eficiencia. Quiere decir que el mercado no
es natural, por cuanto no es originario, no está en la banda de salvajes, pero es natural porque resulta de un proceso evolutivo espontáneo, ajeno a cualquier propósito humano.
En el fondo, el horizonte normativo del neoliberalismo es la
naturaleza —que por lo visto funciona como un mercado.
Hagamos un último aparte. En los últimos años el programa
neoliberal ha tenido una réplica muy llamativa en lo que se llama
la “psicología evolucionista”. Es una combinación de ideas de la
biología, la teoría de juegos, la psicología cognitiva, y algunas teorías de la evolución, que propone una nueva manera de explicar
los fenómenos sociales a partir de la genética. Es un retorno a la
biología en su forma más radical: supone que la conducta humana, incluso en sus formas más elaboradas, está determinada por
predisposiciones genéticas de las que no somos ni siquiera conscientes.
No deja de haber algunos autores interesantes. La mayoría de
sus partidarios defienden un naturalismo craso, difícil de compartir. En esquema, su explicación es como sigue. La selección natural
decide la historia. Impone determinado tipo de conductas, para
garantizar la supervivencia —impone conductas concretas a individuos concretos. Y lo hace mediante los genes, que están inmersos en una lucha cósmica por sobrevivir. Los genes quieren reproducirse, y emplean a los seres humanos para ello. Obligan a los
individuos a ser astutos, o egoístas o celosos, a enamorarse, a flirtear con determinadas personas, porque eso es lo que ofrece mejores garantías de éxito, es decir, de reproducción futura de los genes. El resultado es que las pautas de comportamiento que
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observamos hoy son en realidad las respuestas más eficientes en
términos evolutivos, las que se fijaron en los genes desde el principio de los tiempos.
Imagino que no hace falta subrayar que el esquema básico de
sus explicaciones es muy similar al del programa neoliberal. Suponen que todo proceso obedece a una racionalidad, siempre la misma racionalidad, que no es consciente ni deliberada, sino producto de un mecanismo impersonal. Y el resultado es siempre, por
definición, el más eficiente.
El abanico es muy amplio. Se ha imaginado que existe un gen
de la fidelidad y un gen del altruismo, y uno de la formación de
clubes, un gen de la reciprocidad y uno para identificar a los parientes biológicos. El procedimiento, por cierto, es similar al de los
modelos económicos: se toma un comportamiento más o menos
extendido, se postula que es respuesta adaptativa a algún problema, y se imagina el mecanismo que pudo haberlo generado, en
una banda de cazadores del pleistoceno. Hay autores que han descubierto que están determinados genéticamente el egoísmo, la monogamia, los celos, la preferencia por mujeres jóvenes, por hombres adinerados, el donjuanismo de los hombres, la familia nuclear,
la violencia doméstica. En resumidas cuentas, el orden social de
los países centrales en el siglo veinte, que viene a ser la cúspide de
la evolución. Así, determinados valores culturales, y patrones de
conducta, resultan ser hechos naturales, definitivos, adaptaciones
de validez universal, mientras que las demás formas culturales,
que han existido durante milenios, resultan no ser adaptativas —y
a fin de cuentas, irrelevantes.
En sus versiones más audaces, es la naturalización definitiva
del programa neoliberal, determinado desde el pleistoceno —en
los genes. Los psicólogos evolucionistas, por cierto, se presentan
también como rebeldes, marginados, perseguidos incluso por un
establishment académico que quiere seguir creyendo en fabulaciones románticas. Juntan el prestigio de la ciencia con el atractivo de
lo oculto, y ofrecen los verdaderos motivos —oscuros, ásperos—
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de la conducta. Es una última vuelta de tuerca, un impensado retorno de Spencer.
Paradójicamente, vienen a decir que el orden del mercado, la
competencia y el egoísmo individual están en los genes. O sea, que
no hay alternativa al reino de la libertad, porque la libertad no
existe.

APOSTILLA. PARÁMETROS
PARA UNA ALTERNATIVA

En muchos sentidos, el auge del neoliberalismo es un fenómeno
único, singularísimo. En comparación con otros sistemas de ideas,
ha tenido un éxito abrumador. Ha contribuido a dar una nueva
configuración a instituciones en casi todos los campos, y se ha impuesto en un plazo relativamente muy breve, en todo el mundo. Es
una ideología global, sumamente eficaz. De hecho, está de tal manera imbricada con el sentido común del nuevo siglo, que parece
imposible de rebasar; en cualquier ámbito se habla de racionalidad,
incentivos, maximización, como si fuesen cosas incontrovertibles.
Insisto, es un fenómeno único. No obstante, obedece a un
movimiento que ya había señalado Polanyi, hace medio siglo, una
especie de inercia de la economía de mercado. Creo que vale la
pena hacer un pequeño resumen.
La economía no ha sido nunca una esfera autónoma, sino que ha
estado arraigada en el orden social, subordinada a la religión, a la
política, a los fines sustantivos de las comunidades humanas. El mercado ha sido siempre un accesorio. La novedad del capitalismo europeo, tal como evoluciona a partir del siglo xviii, consiste en el intento
de separar a la economía del resto de la vida social, desarraigarla, y
constituirla como una esfera distinta, con sus propias normas. Autorregulada. Es decir, la novedad es la idea de un mercado que pueda
funcionar sin ninguna interferencia religiosa, moral, política.
Esa autonomía de lo económico es en estricto sentido un proyecto utópico, porque es imposible de realizar. Ninguna sociedad
puede renunciar enteramente a que haya alguna clase de restric311
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ción moral o política para la operación del mercado. Pero se puede
avanzar mucho en ese sentido. Ahora bien, la autonomía del mercado implica en la práctica la subordinación de todas las otras esferas. Si el mercado ha de funcionar sin trabas, tiene que estar por
encima de la religión, la política, la moral. No hay vuelta de hoja.
El proceso comienza con la creación de dos mercancías ficticias: el
trabajo y la tierra (una tercera: el dinero).
Según Polanyi, una mercancía es algo que se produce para
venderse en el mercado: se puede acumular, gradar, cambiar. Obviamente, ni el trabajo ni la tierra son mercancías en ese sentido.
Ni la vida humana ni la naturaleza pueden ser objeto de comercio
sin restricciones, por motivos morales y por motivos prácticos. Y
por eso las sociedades humanas se resisten a su completa mercantilización, y piden que el poder público modere los efectos de la
demanda cambiante de mano de obra, por ejemplo, y que cuide
del empleo de la tierra, y los recursos naturales. Es sólo lo más
simple. En general, a todo avance en el proceso de mercantilización de la vida social responde un movimiento defensivo, que resiste al desarraigo de la economía.
Esa resistencia, por supuesto, contribuye al rearme del utopismo del mercado. Siempre puede decirse que el programa habría
funcionado si no hubiese sido por la interferencia del Estado.
Me interesa recordar el argumento de La gran transformación
porque deja bien claro que este no es el fin de la historia. Es verdad, la mercantilización ha llegado más lejos que nunca. En muchos aspectos vivimos de hecho en una sociedad de mercado.
Pero es razonable esperar una reacción, como las que ha habido
en el pasado. Pienso por ejemplo en la reacción de los campesinos
ingleses contra la liberalización del mercado de granos en el siglo xviii, que ha historiado maravillosamente E. P. Thompson. O
en la legislación laboral del siglo xix. O en el conjunto de reformas que dieron lugar al Estado de Bienestar.
Desde luego, no corresponde aquí ni siquiera esbozar una alternativa al orden neoliberal. Esto es una historia, nada más. Nada
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menos. Pero acaso sí convenga un apunte sobre los parámetros
para pensar una alternativa. Porque la historia también sirve para
eso, para saber que no hay nada fatal, nada definitivo.
Seguramente lo primero que hace falta, y es indispensable, es
abandonar la matriz de conocimiento que el neoliberalismo ha
impuesto como cosa de sentido común. Es claro que no todo puede entenderse como un mercado: la evolución no es un mercado,
el orden social no es un mercado, la religión, la familia, la ciencia,
no son mercados (en realidad, ni siquiera el mercado es un mercado —no como el que supone el modelo). El problema no es ése,
sino la idea del conocimiento que lleva a pensar así. Es decir, la
idea de que el conocimiento deba ser simple, inequívoco, universal, e inmediatamente útil —como son los modelos algebraicos de
la economía neoclásica. La salida es fácil de ver. Hay otras formas
de conocimiento: más complejo, discutible, relativo, situado.
Siempre las ha habido, son las formas habituales en la mayoría de
las disciplinas. En las ciencias sociales, para entendernos sin más
explicaciones, se trata de incorporar el contexto con todos los
matices que hagan falta.
En segundo lugar, ya va siendo hora de reconocer con toda
franqueza que el experimento fracasó. El intento de crear una
sociedad de mercado ha ido más lejos que nunca, en todos los
sentidos. Y el resultado ha sido catastrófico. Desde luego, el utopismo ofrece una última línea de defensa del programa: todavía
no se ha ensayado plenamente, todavía falta mercantilizarlo por
completo todo. Que es como la defensa del marxismo en los años
sesenta, setenta, decir que el neoliberalismo “realmente existente”
no es el verdadero. El modelo dice que el mercado producirá la
felicidad: crecimiento, bienestar, estabilidad; si no hay nada de
eso, es que la política no era en realidad neoliberal. Y hace falta
insistir, con más intensidad, liberalizar más.
Bromas aparte, no hay modo de sacarle la vuelta. El resultado
está a la vista: un aumento vertiginoso de la desigualdad, desequilibrios regionales en todo el planeta, inseguridad laboral, destruc-
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ción del ambiente, deterioro de todos los servicios públicos, repetidas crisis financieras, caída del poder adquisitivo de los salarios,
aumento del desempleo de larga duración, y un crecimiento de la
economía muy inferior al de las décadas anteriores.
Otra cosa. Si el esqueleto del programa neoliberal es un proceso de privatización, la alternativa tendrá que pensarse a partir de
una recuperación de la dimensión pública de la vida social: de la
economía, para empezar. Sin olvidar que público no es estatal. Y
que público no significa burocracia, ineficiencia, ineptitud y corrupción, lo mismo que privado no significa eficiencia y honestidad. En términos muy simples, se trataría de volver a arraigar la
economía, pensarla como parte de algo mayor.
La salida no es fácil de ver. Pero es posible. En realidad, es
indispensable. Y es sobre todo cuestión de imaginación. El problema aquí no es el predomino del mercado, sino su capacidad de
esterilización cultural. Polanyi de nuevo: “La creatividad institucional del hombre sólo ha quedado en suspenso cuando se le ha
permitido al mercado triturar el tejido humano hasta conferirle la
monótona uniformidad de la superficie lunar”. A pesar de todo,
en el último tercio del siglo xix se imaginaron el salario mínimo,
el límite de la jornada laboral, etcétera, como en los años treinta
se imaginaron formas de intervención pública para contrarrestar
los efectos de la recesión, y nuevas formas de seguridad social, y
en los años cincuenta se imaginó el programa de industrialización
por sustitución de importaciones. Y bien: en adelante, habrá que
imaginar una salida, como siempre.

MÍNIMA ORIENTACIÓN DE LECTURA

Sobre el neoliberalismo se ha escrito mucho. Cosas mejores y
peores. En lo que sigue hay sólo una primera orientación, unos
cuantos títulos que pueden servir para adentrarse más en el tema.
Como historia, acaso lo más completo sea el volumen editado
por Phillip Mirowski y Dieter Plehwe, The Road from Mont Pélerin.
The Making of the Neoliberal Thought Collective (Cambridge, Harvard University Press, 2009); incluye textos sobre los primeros
años, sobre la formación de la Sociedad de Mont Pélerin, el “ordoliberalismo”, las teorías del desarrollo, el experimento de Hernando de Soto. Una muy buena alternativa es el libro de Christian
Laval y Pierre Dardot, La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la
sociedad neoliberal (Barcelona, Gedisa, 2013), que ofrece una mirada de conjunto, más densa, o bien el de Daniel Stedman Jones,
Masters of the Universe. Hayek, Friedman and the Birth of Neoliberal
Politics (Princeton, Princeton University Press, 2012), más centrado en la historia intelectual propiamente; su exposición de las
ideas de Hayek y Popper es clara, completa, incisiva, también su
análisis del “momento Friedman” en los años setenta. La Breve historia del neoliberalismo de David Harvey (Madrid, Akal Editories,
2007) es muy popular: asequible, de lectura fácil, pero está dedicada sobre todo a la historia política de las últimas dos décadas del
siglo veinte —no resulta muy útil para entender el neoliberalismo
como proyecto intelectual.
Entre los clásicos neoliberales, desde luego es indispensable
leer a Friedrich Hayek. Camino de servidumbre (Madrid, Alianza
Editorial, 2000 ) es el título más conocido, pero no el mejor: es un
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panfleto, un texto beligerante, de pocos matices, que hoy en día
tiene sobre todo interés histórico. Los fundamentos de la libertad
(Madrid, Unión Editorial), es mucho mejor, acaso lo mejor de Hayek, un libro denso, complejo, pero una obra de madurez, donde
están claramente todos los motivos del programa neoliberal, de la
economía al derecho, el gasto social, la educación, la política. Posterior, Derecho, legislación y libertad (Madrid, Unión Editorial), en
tres volúmenes, es desigual, reiterativo, de argumentación a veces
sinuosa, excesivamente largo. No tiene en realidad nada fundamentalmente nuevo. También vale la pena leer, como antecedente, Socialismo. Análisis económico y sociológico, de Ludwig von Mises (Madrid,
Unión Editorial, 2007); es un libro malo, especulativo, demagógico, pero importante como término de referencia. Algo similar hay
que decir de La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper (México, Paidós, 2010), que es difícil tomarse en serio como historia de
las ideas, pero permite entender muy bien el clima intelectual de la
Guerra Fría, en que se forjó el programa neoliberal.
Es interesante, en la obra de Milton Friedman, ver el contraste
entre sus textos académicos sobre política monetaria, inflación,
sobre la curva de Phillips (por ejemplo: On Economics. Selected Papers, Chicago, University of Chicago Press, 2008), y los que escribió como propagandista, como Capitalism and Freedom (Chicago,
University of Chicago Press, 2002) y desde luego, el que escribió
junto con Rose Friedman, Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo económico (México, Grijalbo, 1982).
Para las discusiones sobre la economía como disciplina académica, en la segunda mitad del siglo veinte, es indispensable leer a
Ronald Coase; sus textos clásicos, sobre los costos de transacción,
se encuentran reunidos, en The Firm, the Market and the Law (Chicago, The University of Chicago Press), y los artículos más breves,
polémicos, están en Essays on Economics and Economists (Chicago,
The University of Chicago Press, 1994). Coase es casi siempre de
lectura difícil, pero que recompensa: vale la pena adentrarse en “El
problema del costo social”, y leerlo con atención, y sin duda sus
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ensayos sobre el imperialismo de la economía y sobre los faros en
la historia del pensamiento económico. También es importante el
análisis del lenguaje de la economía de Deirdre McCloskey, ya sea
en su clásico, The Rhetoric of Economics (Madison, The University
of Wisconsin Press, 1998), o en la ajustadísima síntesis de The
Secret Sins of Economics (Chicago, Prickly Paradigm, 2002). Resulta
también extraordinariamente útil el libro de Steve Keen, Debunking Economics. The Naked Emperor Dethroned? (Nueva York, Zed
Books, 2011); es más complejo, más extenso, de lectura sobre
todo para quienes tienen ya conocimiento de la economía —para
ellos, casi diría que es una lectura necesaria.
Sobre la naturaleza del mercado como hecho social sigue siendo imprescindible uno de los grandes libros del siglo veinte, de
Karl Polanyi, La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo (México, Fondo de Cultura Económica,
2007). Es un estudio histórico de la formación del mercado en
Europa, erudito, asequible, claro, insuperable. Y como apostilla, la
reflexión conmovedora, lúcida, brillante de Tony Judt, en Algo va
mal (Madrid, Taurus, 2010).
Lo que sigue es una lista de algunos de los otros libros que he
empleado para escribir, y prácticamente todos los que aparecen
citados en el texto; menciono las ediciones que más fácilmente
pueden conseguirse (por cierto, dondequiera que remito a un texto en inglés o francés, y hay alguna cita en el texto, la traducción
es mía). Para la discusión de otras lecturas, y otros temas, hay
material —artículos académicos, reseñas, subrayados, artículos de
prensa —en mi página personal: www.fernandoescalante.net.
Arendt, Hannah, Crisis de la República, Madrid, Taurus, 1998.
Ball, Philip, Masa crítica. Cambio, caos y complejidad, México, Fondo de Cultura Económica/Turner, 2010.
Becker, Gary, El capital humano, Madrid, Alianza Editorial, 1995.
Becker, Gary, A Treatise on the Family, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1993.

318

historia mínima del neoliberalismo

Becker, Gary, The Economics of Life: From Baseball to Affirmative Action to Immigration, How Real-World Issues Affect Our Everyday
Life, Nueva York, McGraw-Hill, 1998.
Borstelmann, Thomas, The 1970s. A New Global History from Civil
Rights to Economic Inequality, Princeton, Princeton University
Press, 2012.
Buchanan, James M. y Gordon Tullock, El cálculo del consenso: fundamentos lógicos de la democracia constitucional, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1993.
Buchanan, James M., Los límites de la libertad. Entre la anarquía y el
Leviatán, Buenos Aires, Katz Editores/Liberty Fund, 2009.
Cockett, Thinking the unthinkable. Think-tanks and the Economic
Counter-Revolution, 1931-1983, Londres, Fontana Press/Harper-Collins, 1995
Cohen-Tanugi, Laurent, Le droit sans l’Etat, Paris, puf, 2007.
Dallek, Robert, Ronald Reagan, The Politics of Symbolism, Cambridge,
Mass., Harvars University Press, 1999.
Douglas, Mary, Missing Persons. A Critique of the Personhood in the
Social Sciences, Berkeley, University of California Press, 1998.
Goodman, Paul [Taylor Stoehr, ed.], The Paul Goodman Reader,
Oakland, PM Press, 2011.
Harcourt, Bernard, The Illusion of Free Markets: Punishment and the
Myth of Natural Order, Cambridge, Mass., Harvard University
Press, 2012.
Hibou, Béatrice (ed.), La bureaucratisation neolibérale, Paris, La découverte, 2012
Hibou, Béatrice, La bureaucratisation du monde à l’ère neolibérale,
Paris, La découverte, 2012
Hibou, Béatrice, De la privatización de las economías a la privatización de los Estados, México, Fondo de Cultura Económica,
2013.
Illich, Ivan, Obras reunidas (2 vols.), México, Fondo de Cultura
Económica, 2011.
Leoni, Bruno, La libertad y la ley, Madrid, Unión Editorial, 2011.
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Madrick, Jeff, Seven Bad Ideas. How Mainstream Economics Have Damaged America and the World, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2014.
Marquand, David, Decline of the Public. The Hollowing out of Citizenship, Cambridge, Polity Press, 2005
Mazzucato, Mariana, The Entrepreneurial State: Debunking Public
versus Private Sector Myths, Londres, Anthem Press, 2013.
McKinnon, Susan, Genética neoliberal, México, Fondo de Cultura
Económica, 2013.
Minsky, Hyman, Can ‘it’ Happen Again? Essays on Instability and Finance, Nueva York, M.E. Sharpe, 1982
Mirowski, Philip, Nunca dejes que una crisis te gane la partida, Barcelona, Deusto, 2014.
Mirowski, Phillip, Against Mechanism. Protecting Economics from
Science, Nueva York, Rowman & Littlefield Publishers, 1988.
Müller-Armack, Alfred, El siglo sin dios, México, Fondo de Cultura
Económica, 1968.
Murray, Charles, Loosing Ground. American Social Policy, 1950-1980,
Nueva York, Basic Books, 1994.
Oakeshott, Michael, Lectures in the History of Political Thought, Exeter, U.K., Imprint Academic, 2007.
Olson, Mancur, Poder y prosperidad. La superación de las dictaduras
comunistas y capitalistas, Madrid, Siglo XXI, 2001.
Pardo, María del Carmen (comp.), De la administración pública a la
gobernanza, México, El Colegio de México, 2004.
Picketty, Thomas, El capital en el siglo xxi, México, Fondo de Cultura Económica, 2014.
Plant, Raymond, The Neoliberal State, Oxford, Oxford University
Press, 2012.
Polanyi, Karl, La esencia del fascismo, seguido de Nuestra obsoleta
mentalidad de mercado, Madrid, Escolar y Mayo, 2013.
Posner, Richard, El análisis económico del derecho, México, Fondo
de Cultura Económica, 2008.
Posner, Richard, Overcoming Law, Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1995.
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Prashad, Vijay, The Poorer Nations. A Possible History of the Global
South, Londres, Verso, 2012
Quiggin, John, Zombie economics. How Dead Ideas still Walk among
Us, Princeton, Princeton University Press, 2012
Ravitch, Diane, The Reign of Error. The Hoax of the Privatization Movement and the Danger to America’s Public Schools, Nueva
York,Alfred A. Knopf, 2013.
Rawls, John, Teoría de la justicia, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.
Rentoul, John, Tony Blair: Prime Minister, Londres, Faber Finds, 2013.
Rodgers, Daniel T., Age of fracture, Cambridge, Mass., Belknap
Press/Harvard University Press, 2012
Rose, Hilary y Steve Rose (eds.), Alas, Poor Darwin! Arguments Against
Evolutionary Psycology, Nueva York, Harmony Books, 2000.
Sahlins, Marshall, La ilusión occidental de la naturaleza humana,
México, Fondo de Cultura Económica, 2011.
Schlefer, Jonathan, The Assumptions Economists Make, Cambridge,
Harvard University Press, 2012.
Shermer, Michael, Why People Believe in Weird Things. Pseudoscience, Superstition and Other Confusions of Our Time, Nueva York,
Holt Paperbacks, 2002.
Soto, Hernando de, El otro sendero: la revolución informal, Lima,
Instituto Libertad y Desarrollo, 1990.
Steiner, George, Nostalgia del absoluto, Madrid, Siruela, 2001.
Villagómez, Alejandro, La primera gran crisis mundial del siglo xxi,
México, Tusquets, 2011.
Walker, Jeff, The Ayn Rand Cult, Peru, Ill., Open Court Publishing
Co., 1998.
Weiss, Gary, Ayn Rand Nation: The Hidden Struggle for America’s
Soul, Nueva York, Saint Martin’s Press, 2012.
Wheen, Francis, Strange Days, Indeed. The 1970s: The Golden Days
of Paranoia, Nueva York, Public Affairs/Perseus Group, 2009.
Woods, Ngaire, The Globalizers. The IMF, the World Bank and Their
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El neoliberalismo es un fenómeno de perfiles borrosos, como tantas
cosas, y hay un empleo retórico del término, de intención derogatoria, que no ayuda a aclarar nada. Pero es un fenómeno perfectamente identificable, cuya historia se puede contar.
Es en primer lugar, y sobre todo, un programa intelectual, un
conjunto de ideas cuya trama básica es compartida por economistas,
filósofos, sociólogos, juristas. Es también un programa político: una
serie de leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica, fiscal, derivados de aquellas ideas.
Desde luego, ninguna doctrina puede traducirse directamente en
un orden institucional. Pero lo mismo que el régimen soviético era
una derivación discutible del marxismo, el orden actual del mundo
es en mucho una derivación discutible del proyecto neoliberal de
Hayek y Becker y Friedman. Y pocas veces ha conseguido una ideología imponerse de modo tan completo. No es sólo que se hayan adoptado en todo el mundo determinadas políticas económicas, financieras, sino que se ha popularizado la idea de la Naturaleza Humana
en que se inspiran, y con ella una manera de entender el orden
social, una moral, un abanico amplísimo de políticas públicas.
El neoliberalismo ha transformado el orden económico del
mundo, también las instituciones políticas. Ha transformado el
horizonte cultural de nuestro tiempo, la discusión en casi todas las
disciplinas sociales, ha modificado de modo definitivo, indudable,
el panorama intelectual, y ha contribuido a formar un nuevo
sentido común. Esa es la historia que se cuenta en estas páginas.
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