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Los delirios de la razón del mundo 

En Neoliberalismo como teología política, 

José Luis Villacañas despliega un diagnóstico de 

largo aliento sobre las teorías de Habermas, 

Foucault y Laval y Dardot sobre esa nueva razón 

del mundo, el neoliberalismo, que experimenta, 

en tiempos de COVID-19, su última 

transformación. 

 

No había acabado la crisis anterior y una nueva, 

de envergadura planetaria y textura posthumana, 

nos asola. Además del confinamiento 

generalizado, la fragilización de los vínculos y los 

despidos masivos, este virus que no nos deja 

respirar ha excitado el mundo intelectual, que ha 

estallado en una miríada de voces, diagnósticos, 

recetas, profecías autocumplidas, gestas youtuber 

y otros intentos varios de teorizar lo real. Entre 

todo este vocerío contaminado 

irremediablemente por el espectáculo y las 

marcas filosóficas, resuena el dictado de quienes 

señalan una nueva mutación del neoliberalismo, 

menos globalizado, más autoritario y fronterizo, 

replegado sobre el Estado Nación y la 

relocalización de la producción.  

 

Como ocurriera con los relatos del mago Merlín, un bioartefacto infravivo, tan 

imperceptible como asfixiante, ha desencadenado el derrocamiento del neoliberalismo 

global tal y como lo padecíamos y, haciendo patentes sus límites, lo fuerza a una nueva 

transformación. No había acabado la crisis, el gobierno por la crisis con que la Unión 

Europea practicaba los vicios neoliberales como virtudes cosmopolitas, y arrecia ahora una 

crisis a todos esos esquemas. Comprender este tránsito, y ahondar en las raíces de ese 

neoliberalismo que ahora es decadente, es la loable tarea a que dedica José Luis Villacañas 

su último trabajo, Neoliberalismo como teología política. 

 Tras las lúcidas exposiciones de Populismo sobre las formas contemporáneas de 

gobierno, y el suspicaz trabajo crítico de Imperiofilia, Villacañas nos brinda ahora un ensayo 

erudito y reflexivo sobre el orden neoliberal. Lo hace a través de una lectura extensiva de la 
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obra de Pierre Dardot y Christian Laval, quienes han teorizado sobre las formas 

contemporáneas del capitalismo en trabajos como La nueva razón del mundo (2013), 

Común (2015), La pesadilla que no acaba nunca (2017) o el reciente Foucault, Bourdieu y la 

cuestión neoliberal (2020), de Laval en solitario, publicados todos en la editorial Gedisa. 

José Luis Villacañas nos ofrece una exposición atenta y razonada de las tesis fuertes de Laval 

y Dardot a propósito del homo economicus y aporta un valioso enfoque personal al leer 

estas contribuciones desde las bases teóricas que las hacen posibles: no puede entenderse 

el neoliberalismo del s. XXI sin atender a la evolución de la idea de Europa y sus políticas 

económicas dentro de la nueva fase de mundialización iniciada en los 70’s.  

Para no dejar de soslayo este relevante aspecto, Villacañas invoca sus nutridos 

conocimientos de historia sociopolítica y de pensamiento económico, y los conjuga con una 

lectura atenta de los dos autores que iniciaron la reflexión que se prolonga hasta hoy en día 

a propósito de la interacción de economía y política como gobierno de nuestras vidas. Se 

trata de Habermas, cuyo Problemas de legitimidad del capitalismo tardío, publicado en 

1973, Villacañas analiza con un detenimiento ausente en el trabajo de Laval y Dardot, y del 

curso de Foucault El nacimiento de la biopolítica, el gran clásico contemporáneo sobre la 

materia, pronunciado en el curso 1978-79 y publicado en 2004. Desde un atento análisis a 

los aciertos y las limitaciones de ambos, levanta Villacañas una visión panorámica de la obra 

de Laval y Dardot y nos permite pensar el neoliberalismo no solo como una racionalidad 

que ha estructurado el mundo en los últimos cincuenta años, sino como una teología 

política que implica el advenimiento de una nueva revolución civilizatoria integral, una 

nueva etapa de la humanidad en que el único contenido formal de la subjetividad es la 

interiorización casi pulsional de las reglas naturales de la economía liberal. 

 Esta intensa travesía de aliento enciclopédico por la historia de Europa, la evolución 

de los sistemas político-económicos y la filosofía política de Habermas, Foucault, Laval y 

Dardot concluye con un vibrante Post-Scriptum sobre ese tránsito de una crisis a otra crisis. 

Allí, Villacañas piensa el delirio del neoliberalismo, su acabamiento, a través de los tiempos 

del desconcierto en que el COVID-19 nos obliga a instalarnos. Ante tal desconcierto, el 

profesor Villacañas nos aporta esa rara virtud del filósofo que es la perplejidad, la lentitud, y 

el esfuerzo por escuchar un presente cuya fenomenología no se ha desplegado del todo 

todavía. Con ese silencio de quien escucha, que nunca significó un mutismo, culmina el 

postfacio: su contemplar se torna un elogio del pueblo, de quienes perseveran como una 

fuerza común que revierte todos los delirios neoliberales en favor de la vida compartida, de 

los vínculos y los afectos. “Es el pueblo menor”, sentencia Villacañas, “el que solo se tiene a 

sí mismo. Es el pueblo eterno. El que siempre salva. […] La comunidad de la vida que evita la 

muerte tanto como sea posible”. Como ya reconoció Machado, en el peor de los escenarios 

es el pueblo quien nos salva. Ante el desastre de la razón, lo común tiene la palabra. 
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«Populismo es un texto de lectura ineludible para comprender mejor los 

tiempos que corren y ampliar el horizonte de nuestro mirar el ámbito 

hispanoamericano» 

Rodolfo Gutiérrez, Universidad de Oviedo 

 

«El libro de Villacañas Poder y conflicto constituye una pieza fundamental 

del republicanismo contemporáneo en su permanente diálogo crítico 

contra cualquier forma de decisionismo político» 
Rafael Herrera Guillén, Universidad de Murcia 

 

«El magnífico Teología política imperial y comunidad de salvación cristiana 

nos recuerda la importancia de seguir combatiendo 

por una división de poderes en el presente» 
Yuchen Zhang, Revista de Hispanismo Filosófico 
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