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El ser neoliberal

ENRIC BERENGUER: He pensado en plantearles una 
serie de preguntas. Se trata de preguntas que me hago 
a mí mismo también. Y hay que decir que comparto 
algunos de los análisis que ustedes hacen. Leí con 
mucha atención su libro La nueva razón del mundo,1 
pero antes de hacerlo ya conocía sus trabajos sobre 
Jeremy Bentham, que me interesaron mucho. Hay 
algo en el análisis que hacen del concepto de ficción 
que a mi modo de ver está muy presente en el de-
sarrollo de este libro, pero también en su otra obra, 
Común.2

1. Pierre Dardot, Christian Laval, La nueva razón del 
mundo, Gedisa, Barcelona, 2013.

2. Pierre Dardot, Christian Laval, La nueva razón del 
mundo, Gedisa, Barcelona, 2013.
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El sEr nEolibEral
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Y esto me interesa también porque, como ya sa-
ben, Jacques Lacan hizo cierto uso de ese concepto. 
Ustedes mismos citan a Lacan, creo recordar que La 
ética del psicoanálisis3 y también una referencia más 
tardía, en la que él habla específicamente de «discurso 
capitalista».4 Y quizás yo les podría recomendar que 
leyeran también otros desarrollos de Lacan, que tie-
nen relación con el concepto de ficción. Por ejem-
plo, la noción de «semblante»,5 en particular el uso 
que hace de ella en el marco de la teoría de los dis-
cursos. En todo caso, lee en profundidad a Bentham 
y da toda su importancia a su concepto de ficción. 
He aquí, por tanto, algo que me gustaría comentar 
con ustedes: el alcance de la noción de ficción en sus 
análisis acerca del mundo contemporáneo.

Pero antes quisiera plantear otras cosas, a propó-
sito de las consecuencias a largo plazo de la ciencia 
y del capitalismo en la cultura, en el marco del neo-

3. Jacques Lacan, La ética del psicoanálisis, Paidós, Bue-
nos Aires, 1988.

4. Jacques Lacan, O peor, Paidós, Buenos Aires, 2011. 
Citado en La nueva razón del mundo, op. cit., cap. 9, «La 
fábrica del sujeto neoliberal».

5. Semblant: término francés que se traduciría aproxi-
madamente por «apariencia» en español.
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liberalismo. En particular, las consecuencias sobre la 
definición misma de lo que es humano. Me parece 
que, como ustedes muestran de forma muy convin-
cente, el neoliberalismo ha sido capaz, verdadera-
mente, de hacer uso de ciertas tendencias profun-
das de la civilización occidental. No sé si estarían de 
acuerdo conmigo en este punto, pero me parece que 
el «genio» del neoliberalismo —¡por evocar a Cha-
teaubriand!—6 ha consistido en comprender algo 
de la modernidad y de la posmodernidad, de cómo 
funciona todo eso. Ello lo convierte en un enemigo 
formidable para quienquiera que desee enfrentarse 
con él. Destacaría en este punto una expresión que 
me ha parecido muy elocuente de La nueva razón del 
mundo: «la jaula de acero».7

Se puede decir que el discurso de la ciencia, a partir 
del siglo XVII, sirvió para desarrollar toda una nueva 

6. François-René de Chateaubriand (1871), El genio 
del cristianismo o Bellezas de la religión cristiana, El Buey 
mudo, Madrid, 2010.

7. Pierre Dardot, Christian Laval, La nueva razón del 
mundo, op. cit., pág. 335: ««No hemos salido de la «jaula de 
acero» de la economía capitalista de la que hablaba Weber. 
En cierto sentido, habría que decir, más bien, que se obli-
ga a cada cual a que construya por su cuenta su pequeña 
“jaula de acero” individual».
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idea de la naturaleza y, a partir de ella, de la naturaleza 
humana. En sus trabajos sobre Bentham,8 usted mos-
tró, Christian, que hubo todo un desarrollo que per-
mitió la aplicación eficaz del discurso de la ciencia al 
discurso jurídico y a la economía. En aquel momento 
surgió una nueva definición del hombre, hombre que 
es en buena medida el hombre económico.

Me pregunto, y les pregunto a ustedes, si nos es-
tamos acercando ahora a los límites, a las paradojas, 
quizás incluso al final de esta definición, con todo 
lo que actualmente adopta la forma de lo que se 
ha venido en llamar «posthumano». A propósito 
de esto, quiero hacerles una pregunta: si el discur-
so de la ciencia y el capitalismo partieron de —o 
sostuvieron— cierto presupuesto sobre la naturaleza 
humana, ¿acaso hoy en día nos acercamos al fin de 
la definición de lo que durante toda una época era 
considerado humano?

¿Cuáles son, en su opinión, las consecuencias de 
esto? Ustedes mencionan en algún lugar a Fukuya-

8. Christian Laval, Jeremy Bentham: le pouvoir des fictions, 
PUF, París, 1994; Christian Laval, Jeremy Bentham, les artifi-
ces du capitalisme, PUF, París, 2003; Jean-Pierre Cléro y 
Christian Laval, Le vocabulaire de Bentham, Ellipses Marke-
ting, París, 2002. 
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ma, que también trata este problema, en particular 
en Nuestro futuro posthumano.9 Entonces, ¿qué opi-
nan?

CHRISTIAN LAVAL: ¡La conversación empieza muy 
bien! Pone el listón muy alto, o muy profundo, que 
es lo mismo. Quisiera empezar retomando la refe-
rencia que hace usted a Lacan, que es en efecto muy 
importante para nosotros en muchos aspectos, aun-
que aparentemente citamos mucho más a Michel 
Foucault10 que a Jacques Lacan. Pero a usted no le 
ha pasado desapercibido. 

En el origen de nuestro trabajo hay toda una se-
rie de interrogantes que conciernen al hecho de que 
el propio hombre se inventó a sí mismo y se produjo 
como una ficción, o bien, podríamos decir, al hecho 
de que cierto tipo de hombre fue inventado histó-
ricamente a partir de un discurso de la ciencia. Una 
de nuestras iniciativas ha consistido en tomarnos en 

9. Francis Fukuyama, Our post-human Future. Conse-
quences of the Biotechnology Revolution, Farrar, Straus & Gi-
roux, Nueva York, 2002.

10. En particular, Michel Foucault, Nacimiento de la 
biopolítica, Curso en el Collège de France (1978-79), FCE, Mé-
xico, 2007. 
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serio lo que se entiende por utilitarismo, liberalis-
mo o neoliberalismo. Tomárnoslo en serio significa 
que no hay que concebirlos, de un modo general o 
demasiado simple, como ideologías que puedan ser 
fácilmente descartadas, o como no sé qué revelación 
científica que anularía todos los errores que hasta 
ahora se habían cometido sobre la «naturaleza hu-
mana». Menos aún debemos tomarlos como políti-
cas económicas que puedan ser suprimidas de golpe, 
rápidamente, ya sea por una grave crisis económica 
y financiera, ya sea mediante una gran movilización 
social. 

Lo que se llama utilitarismo, liberalismo o neo-
liberalismo, lo tomamos como hechos sociales, mo-
vimientos históricos, procesos profundos y de larga 
duración que transforman la sociedad y transforman 
al ser humano. Por eso nos tomamos muy seriamen-
te, por ejemplo, el hecho de que el utilitarismo de 
Bentham —y anteriormente y de un modo más 
amplio todo lo que se dibuja a partir del siglo XVII 
en el discurso económico— definió una nueva fi-
gura del hombre, una figura antropológica particu-
lar: el «hombre económico». Esta figura nació de un 
discurso que explica cómo funciona lo humano, que 
concibe al hombre como una pequeña máquina de 
placer y de padecimiento, un ser de cálculo que es 
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gobernado en todas las cosas por su interés y que, 
por este mismo motivo, es gobernable a través de di-
cho interés. Esta invención de la ficción del hombre 
económico fue el cimiento y el marco para justificar 
y promover lo que más tarde se llamó capitalismo. 
Lo cual es muy distinto de las explicaciones clásicas, 
como las de Marx, sobre el nacimiento del capita-
lismo, ya que significa que el capitalismo tiene fun-
damento antropológico en un sentido muy preciso 
del término: se basa en un régimen de ficciones que 
concierne, en primer lugar, al ser humano mismo. 
Y este régimen de ficciones, que sitúa en su centro 
a un hombre calculador de su interés, encuentra su 
referencia en una ciencia del hombre que quiere ri-
valizar con la ciencia de la naturaleza.

A esto añadiría que debemos tomarnos muy en 
serio el derecho, lo cual no siempre ocurre entre 
quienes trabajan sobre la historia del capitalismo. El 
orden jurídico se basa en un régimen y en una re-
serva de ficciones que permiten organizar las rela-
ciones humanas, las cuales permiten definir lo que 
es un sujeto, su relación con los objetos. Esto nos 
condujo, por ejemplo, a atribuir a la propiedad un 
lugar del todo fundamental, como relación entre 
sujeto y objeto, en la génesis y el desarrollo del ca-
pitalismo.
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Si bien el utilitarismo es un momento muy im-
portante en la historia —cosa que Lacan, precisa-
mente, advirtió perfectamente— no podemos de-
tenernos en esta especie de arqueología del hombre 
económico. Nos ha parecido importante mostrar de 
qué modo el liberalismo del siglo XIX y el neolibe-
ralismo del siglo XX habían evolucionado, cómo al 
mismo tiempo habían mantenido y transformado el 
fundamento utilitarista.

En el fondo, la cuestión es saber si lo que hay hoy 
en día, eso con lo que nos enfrentamos, es aún el 
hombre económico benthamiano. En ciertos aspec-
tos sí, porque evidentemente vemos que el cálcu-
lo, la cuantificación, se expanden por todas partes. 
Nunca tanto como hoy había sido la economía 
política lo fundamental del discurso sobre la socie-
dad y sobre el hombre. Son los economistas quienes 
sostienen el discurso dominante y pretenden deter-
minar los medios y los fines legítimos de la acción 
pública, así como de la conducta privada. 

Pero al mismo tiempo, mientras que el hombre 
económico permanece como fundamento de la eco-
nomía neoclásica, se comprueba que ha habido un 
deslizamiento, que se produjo un poco antes y sobre 
todo después de la Segunda Guerra Mundial y que 
podríamos llamar la invención del «hombre empre-
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sa». Esta figura renovada del hombre económico, 
esta nueva ficción, es diferente, en el sentido de que 
ya no constituye una pequeña máquina homeostá-
tica que tiende, como el mercado, al equilibrio. Tal 
como se ve en el «emprendedor» de Schumpeter,11 
ahora se caracteriza más bien por el desequilibrio, 
por la ruptura permanente de la rutina, por la inno-
vación, por la facultad de adaptarse al movimiento 
perpetuo del capital, hasta el punto de tener que 
identificarse subjetivamente con la empresa o con 
un «capital humano» que necesita valorizarse sin 
cesar. Esta facultad humana, algunos autores nor-
teamericanos como Israel Krizner la han llamado 
entrepreneurship.12

El hombre empresarial, obligado sin fin a superar 
su score, sus resultados, su rendimiento, que debe au-
tosuperarse permanentemente, nunca está en «equi-
librio» y no debe estarlo. De modo que ya no se trata 

11. Joseph A. Schumpeter (1912), Theorie der wirtschaft-
lichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmer-
gewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus, 
Taschenbuch, Berlín 1997 [trad. cast.: Teoría del desenvol-
vimiento económico: Una investigación sobre ganancias, capital, 
crédito, interés y ciclo económico, FCE, México, 1996].

12. Véase I.Kirzner, Competition and Entrepreneurship, 
The University of Chicago Press, Chicago, 1973. 
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de la ficción del hombre del equilibrio, la maquinita 
homeostática benthamiana que llevaría de nuevo al 
equilibrio de los placeres. Hoy en día lo que hay es 
una ficción muy distinta, que quisimos mostrar en 
La nueva razón del mundo en la diversidad de formas 
subjetivas del hombre «empresa de sí mismo», fór-
mula que tomamos de Foucault, quien a su vez la 
tomó de la literatura que él mismo estudió. Dicho 
esto, en su pregunta ha indicado usted muy bien el 
sentido de nuestro trabajo y la importancia que con-
cedemos a los nuevos saberes, que son creadores y 
portadores de nuevas ficciones, y pienso particular-
mente en las neurociencias.

PIERRE DARDOT: En la pregunta que ha plantea-
do usted hay algo importante, que se refiere al anu-
damiento entre dos tipos de discurso en Lacan: el 
discurso de la ciencia y el discurso capitalista. Efec-
tivamente, esto nos parece un punto fundamental 
que debe ser considerado, en el medida en que fun-
cionó hasta un momento determinado, dentro de 
los límites que por otra parte el propio Lacan ana-
lizó. Esto concierne al modo en que el capitalismo 
tienta al individuo consumidor con cierta forma de 
ilimitación. Para el proletario se trata finalmente, a 
través del hecho de consumir cada vez más, de la 
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posibilidad de convertirse él mismo en un capitalis-
ta. Esto lo dicen así de claro ciertos textos. Bastaría 
con retomar los análisis del plus de gozar (Mehlust), 
por ejemplo en el seminario XVI de Lacan, titulado 
De un Otro al otro,13 donde él explica que si bien 
todo trabajo es una renuncia al goce, en el consu-
mo, en el mercado de los bienes, hay una especie 
de búsqueda, por supuesto vana, de recuperación 
bajo una forma alucinada de un goce perdido, que 
llama plus de gozar. Esto aporta la clave de una in-
mensa literatura sobre la «sociedad de consumo» que 
se desarrolló rápidamente a partir de Mayo del 68. 
Pensamos particularmente en Jean Baudrillard. Pero 
lo que importa no es sólo la «alienación», como se 
dice repetidamente, sino ese enganche infernal del 
sujeto en los espejismos de la libido a través de las 
mercancías, que nunca se detiene y que literalmente 
no tiene límite.

Pero me parece que actualmente nos encontra-
mos con una figura que va mucho más allá. Esto es 
lo que me parece importante en la pregunta que ha 
planteado usted sobre lo posthumano. Por una razón 
muy simple: lo posthumano de lo que habla Fuku-

13. Jacques Lacan, El seminario, libro 6, De un Otro al 
otro, Paidós, Barcelona.
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yama es algo todavía bastante indeterminado, pero 
hay quienes en la actualidad van mucho más lejos, 
en particular los transhumanistas, de los que vale la 
pena que hablemos. No porque el transhumanismo 
sea la ideología de todos los representantes del capi-
talismo neoliberal, lo cual no es cierto: algunos están 
completamente en desacuerdo con eso; hay cierto 
número de conservadores, por ejemplo, que están 
contra esta ideología. Si vale la pena hablar de ello es 
porque es una ideología que puede ser interpretada 
y entendida como un síntoma de la crisis que atra-
vesamos y de la nueva figura del individuo que está 
surgiendo, figura que no es seguro que sea homólo-
ga, precisamente, a la figura del hombre económico 
del utilitarismo.

En los Estados Unidos no son los conservadores, 
sino los demócratas, bajo la administración Clinton, 
quienes trataron de instrumentalizar las investigacio-
nes inspiradas por el transhumanismo. En particular, 
el informe NBIC, publicado de 2002, fue inspirado 
directamente por los promotores de esta ideología. 
Había que apostar por la convergencia de cuatro tec-
nologías: N, por nano (nanotecnologías), B, por bio 
(biotecnologías, biología teórica, neurociencias, cien-
cias médicas), I por info (informática, ciencias de la 
información y la comunicación), C por cogno (cien-
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cias cognitivas)… de ahí las siglas NBIC. El objetivo 
inmediato de los autores y de quienes encargaron 
el informe era más concretamente convencer a los 
parlamentarios norteamericanos para que votaran 
los créditos importantes que el gobierno necesitaba 
para desarrollar investigaciones en este nuevo dominio.

Finalmente, es demasiado cómodo remitirlo todo 
a la figura del homo economicus, mientras que hoy en 
día hay, me parece, cosas mucho más inquietantes y 
que no son tan claras como la figura del homo eco-
nomicus. El transhumanismo ofrece una figura de esa 
clase. ¿Por qué? Porque lo interesante en esta expre-
sión es el «trans». No es tan sólo el «post» que se en-
cuentra en la fórmula del «posthumanismo»: «post» 
es todavía muy indeterminado. Mientras que «trans» 
significa algo mucho más preciso, significa que se va 
más allá. Por ejemplo, «transatlántico» significa que 
se va más allá del Atlántico, que se atraviesa el Atlán-
tico. Transhumanismo quiere decir que se va más allá 
de la condición humana y de la naturaleza humana. 

En efecto, no se trata únicamente de modificar o 
ajustar la naturaleza humana, sino de superarla. Nick 
Bostrom, profesor de filosofía de la Universidad 
de Oxford y profeta del transhumanismo, presenta 
así el nuevo paradigma, diciendo que rechaza «una 
presunción crucial implícita tanto en la futurología 
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