
• Temas:
Pensamiento político, 
movimientos sociales, 
sociología, filosofía   
y crisis global. 

• Público:
Para un público inquieto 
y preocupado por la rea-
lidad política, económica 
y social actual.  

Activistas de los movi-
mientos sociales y de 
cambio político. 

Véase también:

La pesadilla que no acaba 
nunca

Christian Laval  
y Pierre Dardot

Europa se fragmenta, se desgarra, se desacredita. 
Los refugiados políticos y climáticos aumentan 
dramáticamente; los partidos xenófobos recogen 
el sentimiento de abandono de la población em-
pobrecida; las vidas rotas por el desempleo son in-
contables. Y sin embargo, las fuerzas responsables 
de la crisis económica de la última década parecen 
fortalecidas. ¿Cómo explicarlo?
En esta obra, última parte de una trilogía iniciada 
con La nueva razón del mundo y Común (Ge-
disa, 2013 y 2015), Christian Laval y Pierre Dar-
dot vuelven a estimular nuestra reflexión con un 
brillante ensayo que pone su acento en la nece-

sidad de comprender la lógica profunda de esta radicalización neoliberal, la cual lleva a cabo una 
confiscación de la experiencia común y funciona como un metódico sistema de vaciamiento de la 
democracia.

Pero los autores también nos recuerdan que nada está decidido todavía. El despertar de la actividad 
democrática que vemos emerger en los movimientos y experimentos políticos de los últimos años 
es una señal de que la lucha contra el neoliberalismo y por habitar otra Europa ya ha comenzado.

Índice: 1. Gobernar mediante la crisis. 2. El proyecto neoliberal, un proyecto Antidemocrático. 
3. Sistema neoliberal y capitalismo. 4. La Unión Europea o el Imperio de las normas. 5. El nudo 
corredizo de la deuda. 6. El bloque oligárquico neoliberal. 7. Conclusión. La democracia como 
experimentación de lo común. 

Christian Laval es profesor de Sociología en la 
Universidad de París X Nanterre. Es autor de re-
conocidos ensayos que analizan el capitalismo de 
nuestro tiempo y está especializado en el análisis de 
las políticas educativas de inspiración neoliberal.

“El hallazgo de un conflicto entre la democracia y el neoliberalismo puede parecer 
amargo; sin embargo,  el libro termina con notas de esperanza para el futuro: nue-

vas ideas que vienen de la antigua Grecia”
Chloé Rébillard – Sciences Humaines
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Pierre Dardot es docente y filósofo especia-
lizado en la obra de Marx y Hegel. Junto a 
Christian Laval fundó en 2004 el grupo Ques-
tion Marx, que tiene como objetivo contri-
buir a la renovación del pensamiento crítico.


