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a publicación de Senderos que se bifurcan.
Reflexiones sobre neoliberalismo y democracia (ine, 2017, 87 pp.), del profesor de
El Colegio de México, Fernando Escalante
Gonzalbo, nutre con un lúcido y pertinente ensayo la
colección de conferencias magistrales del Instituto
Nacional Electoral.
En una época en que se ha vuelto un lugar común
hablar del fin de las ideologías, incluso en un peligroso
lugar común, el texto de Escalante Gonzalbo permite
concluir que si algo hay triunfante en las distintas democracias occidentales a lo largo de las últimas tres
décadas es precisamente una ideología, la del neoliberalismo.
Como caracteriza a la obra de Fernando Escalante, en esta conferencia encontramos un preciso recuento histórico de hechos relevantes para comprender su objeto
de estudio, así como una erudita revisión bibliográfica de autores clave para entender
y darse a entender.
En primer lugar, la conferencia permite al lector identificar al neoliberalismo tanto
como una corriente de pensamiento y como un programa político.
Conviene conocer los hechos: en 1938, en la antesala de la Segunda Guerra, con
el liberalismo en crisis por la regulación generalizada de los mercados y, más aún,
por el auge de regímenes totalitarios, se celebra en París la reunión conocida como
Coloquio Lippman. La apuesta de sus asistentes, entre los que destacan además del
propio Lippman, Friederich Hayek y Ludwing von Mises, es reivindicar la existencia
de un Estado no pasivo en términos económicos sino activamente impulsor de la
actividad del mercado. Y advierte de ese coloquio Escalante Gonzalbo:
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