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Si algo ha dejado claro la pandemia del coronavirus es la grave precariedad de la sanidad y la pro-
tección social en España y en el mundo, resultado de los recortes y privatizaciones impuestos por
las políticas neoliberales. Como el niño al emperador en el cuento de Andersen, Juan Luis Conde
desnuda las falacias e incongruencias del discurso que justifica desde hace décadas esas políticas,
les levanta la sotana a los mitos con que se encubren las nuevas formas de explotación o desen-
mascara a quienes usurpan palabras tan bonitas como «libertad». Para ello se alumbra con la cul-
tura, manejada con ironía y rigor, e invita al lector a acompañarle bajo esa luz hasta el imperio
romano o la antigua China. Él la llama «filología de combate». Después de su ensayo autobiográfico
El abrigo de Thomas Mann, Juan Luis Conde vuelve al catálogo de REINO DE CORDELIA con un análisis inci-
sivo y brillante sobre las políticas que han puesto en jaque el Estado del Bienestar.

El Autor

Juan Luis Conde (Ciudad Rodrígo Salamanca, 1959) es doctor en Filología Clásica y profesor en la
Universidad Complutense de Madrid. Además de numerosas publicaciones académicas especializadas,
es autor de una variada obra que conjuga la narrativa y el ensayo. Sus novelas El largo aliento y Hielo
negro han sido reeditadas recientemente. Su monografía La lengua del imperio, un estudio compara-
tivo entre la propaganda imperial en la Roma antigua y en los Estados Unidos, recibió el Premio Rosa
María Calaf de Investigación Social. En 2016 apareció su relato autobiográfico El abrigo de Thomas
Mann [LITERATURA REINO DE CORDELIA, nº 68].
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De la Nota al Editor que sirve de prólogo

Cuando le comenté a un amigo que estaba preparando un libro «sobre el discurso del neoliberalismo», me
miró condescendiente, se rascó la cabeza y repuso: «Vale, ya me lo pasarás —aunque yo no sé muy bien qué
es el neoliberalismo». Al oírlo, recordé una anécdota que me contó una vez Inés, mi mujer, y que le sucedió
durante los años en que ejercía como profesora de preescolar, trabajando con niños de entre tres y cinco años.
Una mañana en el cole, uno de estos niños que todavía están aprendiendo a hablar se le acercó y le espetó
con gesto compungido y voz lánguida: «Inés, creo que me duele algo…». La audacia de tan paradójica idea,
que solo puede imaginarse, efectivamente, en boca de un niño o de un genio, me pareció la mejor forma de
explicarle a mi amigo qué era el neoliberalismo: «La gente tampoco sabe exactamente lo que es. Pero lo está
detectando cuando se queja sin saber muy bien de qué».

Uno de los elementos que hacen singular al neoliberalismo es precisamente esta falta de identificación
precisa, que acompaña a su falta de reivindicación expresa: nadie hace política en su nombre. Los judíos ale-
manes sabían que el culpable de sus males era el nazismo y su símbolo la cruz gamada. Las víctimas de la
represión en la Unión Soviética podían echar la culpa de su sufrimiento al estalinismo o al comunismo oficial
sin vacilación. Incluso el fascismo se exhibía y permitía a sus perseguidos —a su vez muchos comunistas—
maldecir su nombre. Sin embargo, el neoliberalismo es un dolor no identificado, que ni siquiera se sabe bien
dónde se siente, no digamos ya por qué se siente. Desde el principio, ha jugado a (con)fundirse con la moder-
nidad, postulándose como un avance irrenunciable del progreso: esa imprecisión y ese camuflaje explican la
incertidumbre de mi amigo sobre el fenómeno y facilitan que, en lugar de tomar medidas que lo combatan,
mucha gente apoye o vote políticas que lo consolidan o ahondan aún más. 

[…] Los textos que integran este libro se han compuesto a lo largo de la década, entre 2011 y 2019, des-
tinados bien para conferencias o bien para publicaciones periódicas. Aunque no ha sido ese el criterio especí-
fico que ha guiado su disposición final, han quedado ordenados (casi) cronológicamente. He decidido, con
todos los riesgos que eso supone, señalar junto al título el año en que se escribieron o pronunciaron en su
forma original, que ha sido retocada, amplificada o revisada allí donde se ha creído conveniente, pero, en cual-
quier caso, sin modificar sus tiempos verbales y las alusiones a la actualidad que se hacen en cada uno de
ellos, ocasionalmente basadas en sobreentendidos. Pretendo conseguir así la condición fundamental de la iro-
nía dramática: que el lector sepa más que el narrador. De esa manera, el amigo que me confesó que no enten-
día bien qué es el neoliberalismo, si llega a leer este libro para halagarme o comprenderlo, tendrá la oportu-
nidad de revivir paulatinamente el pasado inmediato y podrá sonreír ante algunas de las incertidumbres que
cada capítulo se plantea, sabedor de su resolución… o de su irresolución. Es posible que el lector que me trai-
ga la posterioridad (si llegasen a darse tanto ese lector como la posteridad), demasiado desplazado por el
tiempo, pueda perderse alguna alusión, gracieta o ironía, como nos pasa a nosotros cuando leemos las sáti-
ras de Juvenal, pero para salvar esas dificultades estarán los filólogos de su época (si hubiese Facultades para
formarlos). En todo caso, esas hipótesis no deben preocuparle a mi editor contemporáneo.

2

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s

REINO DE CORDELIA


