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Un libro brújula recomendado para
quienes buscan orientarse en un mundo complejo donde las instituciones aparentemente intocables de la democracia
occidental han demostrado ser frágiles,
sometidas a fuerzas superiores y tal vez
poco transparentes.
Un mundo en el que la definición misma
del sujeto, de lo político y de lo económico
—así como de los respectivos límites y formas— precisa ser replanteada. Y esto es
precisamente lo que hacen Laval, Dardot y Berenguer. Un sociólogo, un filósofo y un
psicoanalista entablan una inédita conversación sobre la lógica del capitalismo
neoliberal y digital, el transhumanismo, el fundamentalismo religioso, la salud
democrática, la «producción» de un nuevo sujeto (el individuo capital) y la prolongación de la vida o biopolítica.
Christian Laval es un investigador francés de la historia de
la filosofía y de la sociología en la Universidad de París X
Nanterre. Sus trabajos se centran en tres grandes temas: la
historia del utilitarismo, la historia de la sociología clásica y
la evolución de los sistemas de enseñanza.
Pierre Dardot es docente y filósofo especializado en la obra
de Marx y Hegel. Dardot y Laval fundaron en 2004 el grupo Question Marx. Con Gedisa han publicado La nueva razón del mundo (2013), Común (2015), La pesadilla no acaba
nunca (2017) y La sombra de Octubre (2017).
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Enric Berenguer es psicoanalista y licenciado en Psicología
Clínica. Es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y analista Miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) y de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL). Autor
de ¿Cómo se construye un caso? (2018) en Ned Ediciones.
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