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El autor.

• Tomás Moulian Emparanza.

• Nació el 21 de septiembre de 1939.

• Sociólogo de la PUC, posgrados en Lovaina
(Bélgica) y el París.

• Militante DC, MAPU, MAPU-OC, RD.
Generalísimo de la campaña de Gladys Marín
y precandidato presidencial del PC (2005).

• Académico y autor de múltiples libros, entre
ellos, el best seller ”Chile actual: Anatomía de
un mito”.

• Premio Nacional de Humanidades 2015.



El libro.

Lom Ediciones, 
Santiago, 1998.



Concepto #1: NEOLIBERALISMO.

Liberal respecto del 
mercado, conservador en 

términos políticos.

Orden competitivo 
garantizado por la acción 

reguladora del estado 
(menos estado no 

significa estado débil).

Instalación en América 
Latina por medio de 

dictadura. Primer país: 
Chile. 

Es el sustento económico 
de la globalización.

Teórico principal: Milton 
Friedman (1912-2006).



Concepto #2: CONSUMO.

Espacio donde las mercancías llegan a los consumidores. 

Nadie está exento del consumo.

Poder adquisitivo de bienes y servicios: dado por los recursos que una 
persona tiene por sí mismo, o por medio de endeudamiento.

Apela a lo conspicuo, al placer.



Temas planteados en el libro.

Crítica a la cultura del 
neoliberalismo.

Ausencia de moralismo 
(todas/os consumimos).

Una sociedad que basa 
su existencia en el 
consumo y placer.

Despilfarro –
fetichización del dinero 

– Mall, catedral del 
consumo.

Consumo “como 
simbolización del 

status, generador de 
una fachada, de una 
apariencia” (p. 60).



“La cultura produce la idea de que la felicidad es un tener que 
proviene del exterior. […] La idea externa de la felicidad que 
promueve la cultura neoliberal no conserva ningún vestigio 
del drama humano en cualquiera de sus formas; en ella no 

aparece ni por asomo la condición trágica de la vida. Se trata 
de un empobrecimiento, porque en esa matriz cultural no se 

asumen los misterios de la existencia, los del amor y la muerte, 
los de la búsqueda de un absoluto (no necesariamente 

religioso, muchas veces radicalmente laico) como forma de 
intentar trascender la finitud de la vida” (p. 34).



Bonus track:
El tesorero del curso.


