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Los rostros del poder 
Christian Laval ofrece en su último libro un fascinante 

recorrido lleno de erudición e inteligencia que explora las 
relaciones entre los proyectos políticos de Michel Foucault 

y Pierre Bourdieu, y analiza dos estrategias divergentes 
para combatir un enemigo común: el neoliberalismo 

 

Con propuestas conceptuales divergentes y por distintas vías, Michel Foucault y Pierre Bourdieu 
abordaron separados tan sólo por diez años un mismo problema, que es el problema del 
neoliberalismo. Mientras que el primero leía en esta última etapa del capitalismo una 
sofisticación de los mecanismos del gobierno de la vida desde la intimidad subjetiva del 
empresario de sí mismo hasta el control social de la estadística, el segundo condenaba las 
dinámicas de dominación a través de las que las élites consolidaban su posición mediante sutiles 
y perversas combinaciones entre ideología y economía, valores míticos y justificación de 
jerarquías socioeconómicas. En Foucault, Bourdieu y la cuestión neoliberal, Christian Laval sigue 
con atención y detalle los itinerarios a través de los que ambos intelectuales abordaron el 
acontecimiento neoliberal, señala sus puntos divergentes, subraya sus concordancias y ofrece 
un valioso mapa para pensar el poder, el gobierno y la dominación en las sociedades 
contemporáneas.  
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La economía como una de las bellas artes (de la dominación) 
Denunciaba Cristina Morales a través de uno de los personajes de Lectura fácil que, sin quererlo 
ni percibirlo, uno está obedeciendo las 24 horas del día, desde que se levanta hasta que se 
acuesta y aun mientras duerme. Uno obedece cuando cree estar mejorando en su empleo o 
ejerciendo el pensamiento crítico, uno obedece en sus redes sociales cuando actualiza su 
imagen según la estación, y obedece uno también cuando cree que ha de formarse y reciclarse 
constantemente, que ha de realizarse y autosuperarse, que ha de ser diferente del resto, único 
y singular, para tener un perfil productivo y una imagen atractiva. La vida era esto, en fin: 
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aprender a ser gobernado, gobernar y ser gobernado como forma contemporánea de 
subsistencia por excelencia. A esta penetración de la lógica de la productividad y la 
revalorización en todos los ámbitos de la vida, desde los más íntimos hasta los más públicos, y 
esta generalización de la obediencia como base de la dominación, ha recibido el nombre de 
neoliberalismo. La economía como una de las bellas artes de la dominación social y del gobierno 
de la vida. 

 En su último trabajo, Christian Laval ha emprendido la valiosa tarea de pensar este sutil 
arte de la dominación y el gobierno que es la economía neoliberal. Para ello, ha recorrido la 
trayectoria intelectual y las propuestas filosóficas de quienes han constituido los pilares de 
reflexión teórica sobre el neoliberalismo: Michel Foucault y Pierre Bourdieu. Intelectuales 
contemporáneos, nacidos con apenas cuatro años de diferencia, sus atentos estudios sobre el 
acontecimiento neoliberal como una nueva etapa del capitalismo que radicaliza sus 
implicaciones políticas en la vida y la sociedad dista tan sólo de diez años: desde el curso de 
1979 de Foucault Nacimiento de la biopolítica y sus seminarios de los ochenta a los estudios de 
Bourdieu de los años 90, como La miseria del mundo o Contrafuegos. Laval analiza tanto las 
convergencias como las divergencias de ambas propuestas, y desentraña el aparataje 
conceptual que compone dos visiones críticas sobre todos los rostros económicos del poder. El 
resultado es un trabajo preciso y riguroso, lúcido y contundente, que sentará las bases, al 
entrelazar biopolítica y sociología, de las investigaciones teóricas venideras sobre todos los 
modos en que nuestra vida, desde que uno se levanta hasta que se acuesta y aun durmiendo, se 
reduce a una existencia obediente y controlada. En suma, a una existencia productiva y rentable. 

 El modo en que Foucault abordó la economía neoliberal como forma contemporánea 
de vida se sustenta en su comprensión líquida y deslocalizada del poder. El triunfo del 
neoliberalismo como gobierno y sometimiento de la vida consiste en su sofisticación como 
ideología: La obsesión moral, intelectual, sentimental o sexual de nuestros días responde al 
imperativo económico por excelencia: la producción, la realización y la revalorización, en suma, 
la rentabilidad de todas las cosas, y su obsolescencia programada. De este modo, si el 
neoliberalismo articula nuevas y sofisticadas técnicas de gobernabilidad, se debe a su capacidad 
por configurarse, desde su estructura económica, como micro y macropolítica: como 
micropolítica, consiste en la realización personal, en el crecimiento personal como crecimiento 
laboral, en la identidad propia como personal branding. Como macropolítica, se traduce en el 
imperio de la cifra, en la estadística como forma suprema de verdad y en estrategias de 
rendimiento social. En el caso de Bourdieu, no es tanto el poder como la dominación social la 
que supondrá el concepto axial de la crítica al neoliberalismo: en éste, conservadurismo y 
mercantilización salvaje coinciden como estrategia político-económica para preservar las 
jerarquías sociales y la pobreza estructural en nombre de la seguridad, de los valores 
tradicionales o de la prosperidad de una nación. Ambos pensadores, en suma, contribuyen a 
esclarecer dos facetas de un fenómeno que, tan poderoso como sutil, amenaza a someter todas 
las dimensiones de nuestras vidas. 

 Foucault pensó sobre el neoliberalismo en los 70, cuando éste apenas se vislumbraba. 
Bourdieu lo hizo en los 90, cuando consolidaba sus primeros pasos. El estudio de Laval invoca 
ambos pensadores en un momento en que el problema ya no es la llegada del último 
liberalismo, sino su absoluta pervivencia, su difícil o imposible marcha, el fracaso generalizado al 
tratar de pensar otros mundos posibles más allá del ser neoliberal. De ahí la necesidad y la 
urgencia del estudio de Laval, de ahí el valor de la oportunidad que nos brinda: la oportunidad 
para imaginar, resistir, y asumir de una vez que nuestra vida está adoptando, sin percibirlo, 
todos los rostros del poder. 
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La doble naturaleza del neoliberalismo: entre gobierno y dominación 

Algunos fragmentos del libro 
Uno es el hombre de las circulaciones de saberes, de las “conexiones exteriores” contra el 
monopolio de las ciencias oficiales, el otro el hombre de un campo científico siempre 
amenazado que es preciso defender contra las heteronomías. Entre la genealogía de los 
dispositivos de poder y la sociología de las disposiciones determinadas por las estructuras 
sociales, hay una distancia conceptual que no se puede abolir: la primera privilegia la relación 
de poder, la segunda la relación de dominación.  

“Rompiendo con la representación, característica del Homo academicus y en particular del 
filósofo universitario, que conduce a dividir la vida en dos partes, la del conocimiento, en la 
que se pone el rigor, y la de la política, en la que se pone la pasión, preferentemente generosa, 
Michel Foucault concibió la actividad intelectual de una empresa política de liberación: la 
política de la verdad, que es la función propia del intelectual, se realiza en un trabajo destinado a 
descubrir y declarar la verdad de la política. Es lo que hace del deseo (perverso) de saber la 
verdad del poder un adversario irreductible del deseo de poder.” [Pierre Bourdieu sobre 
Foucault] 

Foucault y Bourdieu demostraron que, para ser un crítico pertinente del presente, convenía 
soltar el lastre de viejas fórmulas y antiguos esquemas y no renunciar nunca a renovar el 
armamento conceptual necesario para el análisis y la lucha. En suma, prolongar el trabajo crítico 
de Marx significaba para ellos desembarazarse de los oropeles del marxismo osificado. 

¿De qué se trata entonces, actualmente, en la lectura que proponemos de Foucault y de 
Bourdieu en esta obra? Remite a lo que podemos llamar la doble naturaleza del neoliberalismo, 
al mismo tiempo un tipo de gubernamentalidad y un modo de dominación. Foucault, como 
hemos dicho, hace de la “relación de poder”, móvil, reversible, inestable, el concepto clave de 
sus análisis. Ello es porque le importa mostrar que, en toda relación de poder, cada uno de los 
protagonistas dispone de un margen de libertad para orientar la conducta del otro y para 
resistirse a la “conducción de las conductas” que se le quiere imponer. Para él, el 
neoliberalismo es el prototipo de este juego de “acción sobre la acción” a un nivel macro y 
micropolítico […] Según Bourdieu, por el contrario, el neoliberalismo marca un nuevo periodo 
de la dominación social de las clases superiores, que han movilizado armas y argumentos 
nuevos de dimensiones duraderas y asimétricas. La pregunta que recorre este libro es, por 
tanto, la de saber cómo conviene analizar cierto modo de poder que se imprime hasta en la 
intimidad subjetiva, pero que a otro nivel se fija, manifiestamente, como un sistema 
gubernamental duradero y sólido […] 
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«Laval pone sobre la mesa cuestiones políticas cruciales para cualquiera que 
se preocupe por intentar cambiar el orden del mundo» 

Igor Martinache, Alternatives Économiques 

«Un recorrido de rigor teórico, didáctico y político que nos libra de prejuicios 
y ofrece una nueva relectura de Foucault y Bourdieu» 

Pierre Tenne, En attendant Nadeau 

«Christian Laval muestra cómo Foucault y Bourdieu fueron de los primeros 
en detectar el “acontecimiento neoliberal”» 

Olivier Doubre, Politis 
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