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CUANDO LE COMENTÉ a un amigo que estaba preparando un libro «sobre el discur-
so 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 lán-
guida: «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 pare-
ció 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 alemanes sabían que el cul-
pable de sus males era el nazismo y su símbolo la cruz gamada. Las víctimas de la
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3. m. Mús. Sonido agudo, que se produce naturalmente
por la resonancia de otro fundamental.
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represión en la Unión Soviética podían echar la culpa de su sufrimiento al estali-
nismo o al comunismo oficial sin vacilación. Incluso el fascismo se exhibía y per-
mitía 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 modernidad, 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. Cierto es
que, en los tiempos recientes, se puede advertir una proliferación de revueltas
populares, desde Santiago de Chile hasta Bagdad, en las que puede verse a gran-
des masas «doloridas» que claman contra su suerte exigiendo analgésico. Con la
significativa salvedad de Santiago, no siempre esas movilizaciones parecen acertar
en su diagnóstico y las soluciones que reclaman. Ejemplo de ese despiste es el
auge de los nacionalismos, los cuales, percibiendo con buen tino una de las mani-
festaciones del neoliberalismo, conocida como «globalización», confunden sin
embargo la causa del dolor con la existencia de «otros» o con la llegada de emi-
grantes extranjeros, pero no corrigen en lo más mínimo —antes al contrario— los
fundamentos de la angustia que padecen quienes se arrojan a sus brazos.
En estos y otros casos, el neoliberalismo actúa como el Toxoplasma Gondii, cau-

sante de la toxoplasmosis. Para hacerme entender, tomo prestado un párrafo de una
obra inédita de mi hermano Alberto Conde, Fe de ratas:

Según investigaciones recientes de Manuel Berdoy en la Universidad de Oxford, el
protozoo Toxoplasma gondii, germen de la temida toxoplasmosis, provoca comporta-
mientos que, además de poner los pelos de punta, demuestran de qué poco sirven los
reflejos de especie ante una nueva reescritura o reprogramación de los instintos.
Berdoy, ocurrencia morganática, infectó ratas de laboratorio con la toxoplasmosis y
comprobó cómo, lejos de ponerse a salvo de los gatos, se precipitaban hacia ellos para
ser devoradas. Y es que el poderoso parásito que las habitaba se reproduce exclusiva-
mente en el intestino de los mininos… O sea, opera en los roedores un efecto similar
al producido por la fe en los fundamentalistas, el culto al emperador en los kamikazes,
los mitos aranistas en numerosos abertzales o el carisma hitleriano en el conjunto del



1
Lordon pp. 11-12: «L’idée de domination (…), elle est deconcertée au spectacle des dominés heureux». (Todas
las notas en las que no se indique lo contrario son del autor).
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pueblo alemán de los años treinta del siglo XX. El toxoplasma y las ideas tienen idén-
tica capacidad para alterar la biología y, con ello, todo lo demás (…). Desprograman o
programan, según, pero, en cualquier caso, descerebran hasta neutralizar los propios
intereses, hasta excitar en nosotros reacciones contraproducentes.

Esta naturaleza elusiva y contraintuitiva del neoliberalismo, creo yo, está detrás
de la particular empresa intelectual que el economista y pensador francés Frédéric
Lordon se propuso en su obra Capitalisme, désir et servitude, en la que ponía en
juego a Spinoza para demostrar que, a pesar de todo, Marx no estaba equivocado.
Lordon se plantea un problema crucial en la estrategia antisistema: ¿cómo expli-
carse el hecho de que tanta gente, a la que la teoría describe como víctimas del sis-
tema capitalista, parezcan vivir la experiencia sin resistirse a ella, incluso con ale-
gría? Podría decirse que, sin citarlo y quizá sin conocerlo, Lordon evoca a Neil
Postman y su libro, tan de humor negro, Divertirse hasta morir [Amusing Ourselves
to Death]. Publicado ex post en 1986, constata que la célebre utopía negativa de
George Orwell, 1984, no se ha hecho realidad. En su lugar ha triunfado la utopía no
menos negativa de Aldous Huxley, Un mundo feliz [Brave New World]: hay una
sociedad totalitaria en la que los siervos son felices de serlo. En esa sociedad exis-
te una droga legal, u obligatoria, el soma, que permite sortear psicológicamente
cualquier pensamiento o sensación de inconformidad. Tal como lo plantea Lordon,
se trataría entonces de explicar un mundo sin soma donde los siervos están feliz-
mente acomodados a su explotación. En un lenguaje corrosivo, el economista fran-
cés plantea la cuestión así: «La idea de dominación (…) está desconcertada ante
el espectáculo de los dominados contentos1». 
Los dominados consienten el sistema. Esa perplejidad puede advertirse también

en otros pensadores contemporáneos con quienes me siento en deuda, como el filó-
sofo germano-coreano Byung-chul Han. Su idea de «autoexplotación» corre en
paralelo a esta otra de los «dominados contentos». En Topología de la violencia,
Han se esfuerza por demostrar que Poder y Violencia no son sinónimos, para poner
así énfasis en la naturaleza voluntaria de la servidumbre que caracteriza a esta



2
La psicología de la dominación simbólica que proporciona el sociólogo francés describe bien el fenómeno y
puede leerse en este libro, concretamente en el capítulo «No descuide sus pertenencias».
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«sociedad de rendimiento» y la esquizofrenia que produce ese rendimiento autoim-
puesto. Enferma de un exceso de positividad productiva —en el lenguaje paradó-
jico del autor—, nos ha inoculado efectivamente un capataz inflexible a cada uno,
un amo que nos explota desde dentro sin piedad con el agravante de que, a dife-
rencia de otras formas pretéritas de explotación, tiene aspecto de libertad. Llegar
exhaustos a casa por la noche después de la jornada laboral, como si nos hubiese
pasado un camión por encima, no nos hace sentir siervos sino que, por el contra-
rio, nos proporciona sensación de autonomía. Trabajamos como desaforados gusto-
samente, por libre voluntad —hasta el infarto. A esa forma de convivencia la llamó
Han en otro libro La sociedad del cansancio. La autoexplotación es el culmen de un
desarrollo de autoprogramación que nos ha transformado a todos, sin distinción de
patria o clase social, en amos y esclavos a la vez. 
Por su parte, Lordon parece entrar en diálogo con Han sin citarlo tampoco

expresamente. Se niega a aceptar la célebre idea de la «servidumbre voluntaria»
de Étienne de la Boétie y asegura que esa expresión es, en sí misma, un oxímoron,
una contradicción lógica: la servidumbre nunca puede ser voluntaria. Para com-
prender cómo se consigue la dominación sin imposición violenta, Lordon se apoya
en el sociólogo Pierre Bourdieu: la cuestión fundamental es, dice, «ce que consen-
tir veut dire», qué significa consentir —una pregunta formulada en réplica inesca-
pable a Ce que parler veut dire, uno de los libros emblemáticos de Bourdieu2. Para
explicar el por qué de esa explotación consentida Lordon pone en juego a Baruc
Spinoza y su antropología de las pasiones: según el gran filósofo sefardí, el ser
humano es esclavo de sus pasiones y, más en concreto, de sus deseos. Invito al lec-
tor a continuar con la lectura detenida de Lordon, que resumo aquí de manera drás-
tica: la teoría spinoziana de los affectus divide las experiencias humanas en alegres
o tristes, y el mecanismo de inducir en nosotros «afectos» alegres forma parte del
engranaje de la manipulación que nos convierte en lacayos serviciales, en esclavos
felices de serlo. Corolario de su teoría es el rechazo de la topología dual del indi-
viduo, del dentro/fuera. Lordon dice que es impropio hablar de «interiorización»



3
Lordon p. 117: «[C]ontrainte et consentement ne se différentient pas par la topologie —l’extérieur contre l’inté-
rieur— mais par la nature des affects qui leur sont respectivement associés: tristes ou joyeux».4
Han p. 123.
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de la dominación porque es impropio hablar de «interior» del ser humano: no se
trata más que de una metáfora espacial. Consecuentemente, Lordon desdeña la uti-
lidad explicativa de la idea de «interiorización»: 

Imposición y consentimiento no se diferencian por la topología —el exterior contra el
interior— sino por la naturaleza de los afectos que se les asocian respectivamente:
tristes o alegres3.

Nos encontramos, pues, ante dos dialécticas para diagnosticar un mismo fenó-
meno que denomino aquí neoliberalismo. Desde el punto de vista político, lo más
problemático de esa identidad biológica entre explotador y explotado que plantea
Byung-chul Han (más hegeliano y también más pesimista) es la ausencia de un
enemigo externo, claro y definido, al que combatir: «La violencia sistémica afecta
a todos sin requerir antagonismo»4. Esa carencia de enemigo propicia la perdura-
ción indefinida del sistema. En su análisis, pues, lasciate ogni speranza. Lordon, en
cambio, fiel a la idea marxista de lucha de clases (y más optimista), prefiere dibu-
jar —incluso gráficamente— un mundo donde se ha conseguido que los siervos
alineen sus deseos con los de sus amos, consiguiendo en el ámbito de las (bajas)
pasiones una identidad que encubre la incompatibilidad de intereses. Como resul-
tado, la conciencia de clase de los dominados se ha diluido. Puede presumirse que,
si se consiguiera des-alinear esos deseos, una conciencia de clase recuperada per-
mitiría reactivar la lucha y con ella poner fin al vigente sistema de dominación. 
Desde mi humilde punto de vista de filólogo, no trataré aquí de mediar en esta

disputa, o de definir ni conceptual ni históricamente un proceso del que estos pensa-
dores y otros han hablado con más precisión y sabiduría que yo. Por el momento me
basta con las ideas que me ha proporcionado la familia, con ese «me duele algo»
como síntoma del mal y con el Toxoplasma Gondii como imagen natural. Si acaso,
reconociendo haber aprendido mucho en Han, prefiero situarme al lado del optimis-
mo combativo de Lordon: entiendo por neoliberalismo la ideología que arropa hoy día



los intereses de los dominantes, y mi modesta contribución a la lucha contra ella pasa
por advertir que una parte esencial de la manipulación que consigue ese efecto somá-
tico (de soma) en los dominados reside en el poder de lo que denominaré sin gran
misterio el «discurso» neoliberal. Puesto que le aplico un análisis retórico, también
yo llevo mucho tiempo fascinado por lo que podríamos denominar el problema del
auditorio, es decir, por las formas de recepción y aceptación de ese discurso, entre
las que hacen furor dos características que podrían considerarse auténticas patolo-
gías: el psitacismo y el papanatismo. Ambas coinciden en forjar un auditorio aliena-
do y «alineado» que «compra» alegremente el discurso neoliberal, tolerando y pro-
pagando así las formas de explotación y dominación actuales. La palabra «psitacis-
mo» viene del griego ψιττακός [psittakós], «papagayo». El Diccionario de la Lengua
Española, de la Real Academia (DLE), define esa palabra como «método de enseñan-
za basado exclusivamente en el uso de la memoria». Yo me refiero con ella a una pro-
pensión desconcertante a reproducir el discurso dominante en sus propios términos,
generalmente para buscar beneficios personales por ese medio, pero no solo. A veces,
allí donde no se recogen más que efectos contraproducentes por parte de los psitacis-
tas, parece obedecer a un intenso lavado de cerebro, producto de la propaganda metó-
dica. En cuanto al papanatismo, el DLE define «papanatas» como «persona simple y
crédula o demasiado cándida y fácil de engañar». Se verá que aquí me refiero a los
papanatas como gente ávida de poder ilusorio: esta hipersensibilidad al oropel es la
razón por la que son capaces de traicionarlo todo para intentar ser lo que no son y
poder vivir de diversos modos vidas vicarias. En qué proporción se combinan la
ambición y la estupidez para dar como resultado esas plagas, es otro cantar. Durante
la última década he estado observando distintos aspectos y efectos del discurso pro-
pio de una ideología que, después de lobotomizarnos durante cerca de medio siglo,
amenaza a estas horas, en su fase de descomposición, con destruir el planeta por las
buenas o por las malas: los capítulos de este libro dan cuenta, sin un planteamiento
sistemático, de esas observaciones. Los he reunido en esta obrita porque todos ellos
tienen en común el mismo tema de fondo y una similitud en su tratamiento: la volun-
tad incurable de denuncia a base de recursos filológicos y un cierto humor más o
menos desengañado. Se trata, pues, de una filología abiertamente política. Si mis
colegas de profesión lo perdonasen, se podría hablar de filología de combate. 
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Los dos primeros capítulos («Tropología del poder» y «Cómo llenar palabras
vacías») están aún en deuda con mi trabajo de 2008 La lengua del imperio.
Analizaba en él la conexión discursiva (retórica) entre las estrategias justificativas
del imperialismo romano en la Antigüedad y el estadounidense a lo largo del siglo
XX y el arranque del XXI. Remito a él para completar los fundamentos teóricos de
los que parto, pero esa lectura es perfectamente dispensable y lo esencial ha sido
incorporado a ambos capítulos tal como se presentan aquí. Un dato esencial es pre-
cisamente una transición que observo en la estilística de la mentira, en la «tropo-
logía» del discurso del poder: de la hipocresía que caracterizaba al consenso polí-
tico posterior a la Segunda Guerra Mundial, con su dominante socialdemócrata en
los países «occidentales», hemos pasado al cinismo que convendría según mi idea
al mundo posterior a la caída del muro de Berlín, identificado con el «nuevo orden
mundial» anunciado por Bush padre o con el llamado «consenso de Washington».
Llamamos «hipocresía» a un desajuste entre el dicho y el hecho, entre lo público

y lo privado: las declaraciones públicas se traicionan a escondidas, procurando que
esa traición no se descubra. El cinismo es un desajuste entre lo dicho y lo dicho, entre
lo público y lo público: lo dicho por la mañana se contradice por la tarde, los valores
defendidos y expuestos en público son incongruentes de forma manifiesta con otros
valores igualmente defendidos y expuestos en público. El resultado redunda en la
impotencia del lenguaje, cuya capacidad comunicativa se socava para mejor enfatizar
la potencia absoluta de los actos. Cinismo y neoliberalismo van de la mano: el prime-
ro describe el tipo de discurso del que se sirve el segundo. Nos ayudará a entender el
clima discursivo en que nos encontramos y sus particularidades un titular de prensa
en el que pongo los ojos mientras escribo este prefacio. El día 20 de enero de 2020,
la corresponsal en Berlín del diario El País, Ana Carbajosa, informaba de la reunión
en la capital alemana de los representantes de una serie de países (no los identifica-
ré aquí porque francamente importa poco) que se comprometían al parecer a limitar o
eliminar ciertas formas de intervención en los asuntos de Libia («a no sumistrar apoyo
militar ni armas y respetar el embargo y la tregua»). Conviene recordar al lector con-
temporáneo que Libia es un país hecho trizas por la guerra civil desde que, en 2011,
otra serie de países (parcialmente coincidente con la serie de países anterior) decidie-
ron eliminar por las bravas al que hasta entonces era su presidente, Muamar el Gadafi.
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El titular de la noticia, publicado en la portada de la edición en papel, reza: «Las
potencias pactan frenar la injerencia extranjera en Libia».
Invito ante todo a aspirar en ese titular un aroma de época. El aroma de la pala-

bra «potencias», por ejemplo, huele a funeral, en concreto irradia a la pituitaria el
pútrido olor que produce el ocaso de las instituciones de arbitraje internacional
surgidas después de la Segunda Guerra Mundial (la ONU en particular), retrotra-
yéndonos de golpe al mundo de Metternich y el Congreso de Viena, un mundo que
parecía periclitado y donde un puñado de países, las autoconsideradas «poten-
cias», se arrogaban la capacidad de tomar decisiones sobre el mundo por su cuen-
ta y riesgo. Pero lo más asombroso es que esta facultad autoatribuida de tomar deci-
siones sobre países terceros y los pactos que de ella se derivan se presente, justa-
mente, como el acuerdo de «frenar la injerencia extranjera en Libia». El análisis
lógico de este enunciado plantea graves problemas: por ejemplo, ¿qué significado
tendría según esto la palabra «extranjero»? La respuesta habría de ser «el que no
es potencia», puesto que —resulta evidente— las «potencias» mencionadas sí se
reservan el derecho a la injerencia en Libia: de hecho, su declaración resulta en sí
misma una injerencia descarada.
Más interesante todavía para el filólogo, si cabe, resulta el punto de vista del

receptor: cómo sortea el lector estos problemas lógicos, cómo debe hacer para (a
diferencia del analista que escribe estas líneas) no quedarse estupefacto ante la
incongruencia que plantea semejante enunciado y (lo que es de importancia supe-
rior para quien lo ha redactado) seguir comprando el periódico o dedicándole su
atención. La respuesta es una capacidad de leer que, obviando la literalidad, acce-
de directamente hasta las intenciones del texto: el lector bien entrenado compren-
derá que, en contra de lo que asegura el titular y sin ningún género de dudas, las
«potencias» seguirán mangoneando en Libia, pero se advierten unas a otras contra
las consecuencias de jugar con fuego. Al proceder así sin escandalizarse, el lector
está naturalizando el cinismo. Este tipo de operaciones interpretativas, en que se
asume el pasado como futuro y la perversión de cualquier lógica sin despeinarse,
constituyen el pan nuestro de cada día.
La noción de «armónico», el nombre del que «cinismo» es complemento en el

sintagma que da título a este libro (véase la definición más arriba), quiere hacer
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referencia a los aspectos que analizo como síntomas diversos de la misma enferme-
dad no identificada, manifestaciones complementarias de su particular tropología
o, puesto que adoptamos un lenguaje musical, como resonancias (articuladas, aun-
que puedan parecer inconexas) de ese «sonido» fundamental que es el discurso
neoliberal. También pretendo, por cierto, reproducir la naturaleza de ese discurso
a base de provocar un efecto chirriante entre la palabra «armónico» (que evoca la
deseable idea de «armonía») y «cinismo» —chirrido que pretende precisamente
traer a la imaginación y subrayar la naturaleza contradictoria, paradójica, inarmó-
nica de ese estilo discursivo.
Para muchos, la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos ha

supuesto un giro nuevo y un cambio en el discurso de ese poder, el más influyente
del planeta, en particular en contraste con las formas de su predecesor Barack
Obama. Desde mi punto de vista esto no es así. Es posible que pueda achacarse a
Trump alguna innovación técnica, como el recurso a Twitter aprovechando el desa-
rrollo de las llamadas «redes sociales» de una manera singular. Pero aparte de
estos aspectos técnicos pienso que se trata de la continuidad de un discurso basa-
do precisamente en la contradicción desinhibida y cuyos orígenes pueden remon-
tarse aún más atrás. Como ilustración de esta idea propongo el análisis del discur-
so de aceptación del premio Nobel de la Paz, pronunciado en Oslo, por parte del
«primer presidente negro» de Estados Unidos, el hombre que, en lugar de Twitter,
descubrió el poder de los drones y descargó 26.000 bombas en un solo año (2016)
sobre territorio de terceros países. A eso se dedica el primer capítulo. 
El lenguaje político neoliberal juega vocacionalmente al equívoco. El recicla-

do verbal en que descansa su discurso, obra en buena medida de factorías semán-
ticas muy conscientes, pasa por el rescate de una fraseología creada para la rebe-
lión o la lucha de la izquierda contra el sistema, a la cual, hábilmente, se da la
vuelta como a un calcetín para ponerla al servicio del sistema y contra esa misma
izquierda. Esa «usurpación» (por emplear un término de Benjamin Constant) se
nutre desvergonzadamente de la crítica ideológica de Michel Foucault y remonta
sus orígenes hasta la respuesta reaccionaria a las revueltas estudiantiles del 68
francés y estadounidense. Ejemplo privilegiado de ella, entiendo, es el uso de la
palabra «libertad», a cuyo estudio se dedica el segundo capítulo. Al servicio de la
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dominación, la fraseología neoliberal hace bandera de ella, hasta el punto de que,
a fecha de hoy, sabemos que cuanto más énfasis pone alguien hablando de «liber-
tad» o más relevancia le da un partido en su simbología o en sus siglas, más a la
derecha están esos personajes o esas asociaciones en el espectro político. Se podría
decir que su grado de derechismo es directamente proporcional a la frecuencia de
uso de los eslóganes «libertad», «libre elección» o «libre opción». Ese es el tema
que se trata en el capítulo titulado «Cómo llenar palabras vacías».
Otra característica fundamental del lenguaje neoliberal es su viraje sin con-

templaciones hacia lo religioso. Trato de decir con ello, por un lado, que se apoya
en lo increíble qua increíble (p.e. el crecimiento sin fin) y que blinda esa fe a la
razón como hacen todos los dogmas religiosos, imponiéndose como verdad única
y sin posible alternativa. La emergencia del concepto de «posverdad» que se le
asocia en su última etapa, sin ser otra cosa que un señuelo, se basa en la idea de
que la mentira es, de algún modo, más «verdadera» que la verdad —que la ver-
dad y la mentira no son ya criterios lógicos sino, en tanto que convicciones, meros
vaivenes emocionales. Por otro lado, el neoliberalismo se erige en conjunto como
una religión o, si se prefiere, como una estructura eclesial: una completa mitolo-
gía coronada por la hipóstasis divinizada de la Economía y apoyada por institu-
ciones cuya credibilidad por parte del público se asemeja mucho a la fe que exi-
gen los sistemas religiosos. Esa estructura es la que se describe, de manera más
sardónica que el resto de los capítulos, como le corresponde en justicia, en el ter-
cero.
Para asegurarse esa falta de alternativas discursivas, el neoliberalismo se ha

impuesto un férreo sistema de control del conocimiento. Desde sus orígenes se ha
apresurado a acallar el pensamiento crítico allí de donde puede surgir, las
Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades de los campus universitarios,
antes llamadas «de letras», actuando contra él de muy diversas formas, desde el
mero abandono y descrédito pasando por excluirlo de foros de expresión que alcan-
cen a un público mayoritario hasta, en último extremo, el cierre puro y duro de
estos centros de resistencia intelectual cuando se ha visto la posibilidad o la opor-
tunidad. Inmediatamente después de su golpe de Estado, Augusto Pinochet clau-
suró la Facultad de Sociología en Santiago. Décadas más tarde, la ofensiva contra
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el pensamiento continúa: en febrero de 2020 nos desayunamos con la noticia5 de
que los presupuestos del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
incluyen una partida para la clausura progresiva [orderly closure] del National
Endowment for the Humanities, el fondo federal que proporciona becas y ayudas
para la investigación en las ciencias humanas y que ha permitido la publicación de
siete mil libros en aquel país, dieciséis premios Pulitzer entre ellos. El periodista
del cual tomo la información acusa a Trump de detestar precisamente la eficacia de
este mecenas público para preservar el pasado y educar a la población, «obstácu-
los para sus objetivos deshonestos y la previsibilidad de sus continuos fracasos».
En los últimos años, conforme gobiernos neoliberales en lo económico y cada vez
más ultraderechistas en lo político toman el poder por todo el mundo, la actitud de
sabotaje o ataque directo a los estudios de Humanidades, sus recursos y sus insti-
tuciones, se ha hecho por desgracia más familiar. Muchos dóciles psitacistas o lori-
tos de repetición del discurso dominante ocupan puestos de responsabilidad. En
tiempos de coronavirus, esa hostilidad parte ya no solamente de políticos despóti-
cos o «deshonestos» en ejercicio, sino que cuenta con la connivencia de las mis-
mísimas autoridades educativas, que se sienten también, embutidos en sus casu-
llas sacerdotales, bienintencionados intérpretes de la voluntad y exigencias de la
diosa Economía: la CRUE, la conferencia de rectores españoles, en su informe «La
Universidad en cifras 2017/2018» aduce la conveniencia de «limitar la oferta de
titulaciones, y de plazas en las mismas, en aquellas enseñanzas que registren una
baja inserción laboral», y señalan inmediatamente como culpables de semejante
herejía a las «titulaciones de Artes y Humanidades»6. Un par de cursos antes, el
ministro de Educación del gobierno neoliberal de Japón giró una circular recomen-
dando a las universidades públicas del país que cerrasen los departamentos y
Facultades de letras por «improductivos». El capítulo cuarto se hace eco de esta
última medida y busca una lectura del futuro a través del pasado: relatando y ana-
lizando las consecuencias de una situación comparable en la etapa final del clasi-



cismo chino. La brutal liquidación del debate intelectual de la Antigüedad china,
propiciado por las teorías de la escuela legista, las cuales impusieron un «pensa-
miento único» tecnocrático en nombre de los principios de eficiencia, funcionali-
dad y utilidad, ofrece, a mi juicio, una lección de la que extraer conclusiones para
nuestro tiempo.
Otra manera de control del pensamiento es la que se describe en el capítulo

cinco y equipara el proceso de creación y difusión del conocimiento con el sistema
de negocio conocido como franquicias. Se trata de construir un sistema piramidal
del conocimiento universitario en el cual la sumisión de cualquier otro planteamien-
to a la carrera personal, la promoción y el éxito individual garantizan un control de
la agenda científica internacional por parte de un sector muy concreto del mundo
académico: las universidades privadas estadounidenses y, en general, angloameri-
canas, cuna, no lo olvidemos, del programa neoliberal. De ello se deriva el papel
fundamental que desempeña en su edificio discursivo la lengua inglesa, icono de la
globalización. Para quien vive en Madrid, resulta sorprendente que a la hora de ras-
trear en el historial de sus gobiernos regionales las distintas tramas mafiosas que se
vinculan a todas y cada una de las áreas del ejercicio de su poder (sanidad, educa-
ción concertada, construcción de hospitales e infraestructuras, empresas públicas,
suministro de aguas) no se haya investigado en absoluto el hecho del que más pre-
sumen estas autoridades: la llamada «educación bilingüe», la imposición de una
lengua extranjera para la educación — una política de autocolonización que combi-
na la experimentación social con niños y la cesión del principal pilar de la sobera-
nía, la lengua propia. Eludiendo cualquier tipo de evaluación y encogiéndose de
hombros cuando los datos denuncian su clasismo e inutilidad, la Comunidad de
Madrid ha puesto todo su sistema educativo, con todas sus energías y recursos, al
servicio de un único objetivo: que los chicos se eduquen en inglés. ¿De verdad lo
estamos haciendo gratis? Algún día un periodista iniciará una investigación y des-
cubrirá que, como cualquier otro aspecto de cuantos ha tocado un gobierno militan-
temente neoliberal, nada está al margen de la corrupción. Pero mientras tanto, ese
silencio de las fuerzas vivas nos da una idea de lo consensuado que ha llegado a ser
el neocasticismo bilingüe. Nunca se había visto la sumisión a un poder ajeno con
tanta docilidad: quizá solo la aristocracia rusa afrancesada del siglo XIX había dado
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un ejemplo de papanatismo semejante. Ignorando insensatamente que tras la lengua
se esconde toda una ideología y junto a ella el blanqueo de la imagen de ciertos paí-
ses, a los cuales se concede un desmedido poder epistémico y simbólico, la impor-
tancia concedida a la lengua inglesa ha desbordado toda lógica partidista, imponién-
dose como un hecho fuera de discusión. Por desgracia para quienes amamos ese
idioma, es muy posible que en un futuro (si la humanidad tiene la suerte de tener-
lo), del mismo modo que la lengua alemana no ha conseguido recuperarse de su aso-
ciación con Auschwitz, las SS o el nazismo en su conjunto, igual que el ruso le cues-
ta zafarse de la evocación del KGB, el gulag y el estalinismo, olvidado ya el buen
rollo de la música pop y las seductoras voces de los actores de Hollywood, el inglés
traerá inevitablemente ecos de una era de explotación de todos y de todo, de expor-
tación de la guerra y piratería financiera como modos de prosperidad, de caracteres
corroídos y vigilancia universal más lejos que cualquier fantasía de Orwell, de catás-
trofe ecológica en la forma de incendios infernales, tsunamis devastadores o virus
apocalípticos —es decir, quedará estigmatizado por la huella siniestra del neolibe-
ralismo. Por el momento podemos ir observando los efectos que tiene un fenómeno
derivado del conocimiento como franquicia: la traducción ininterrumpida y univer-
sal de una lengua a todas las demás.
Como decía, los textos que integran este libro se han compuesto a lo largo de

la década, entre 2011 y 2019, destinados bien para conferencias o bien para publi-
caciones periódicas. Aunque no ha sido ese el criterio específico 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 escri-
bieron o pronunciaron en su forma original, que ha sido retocada, amplificada o
revisada allí donde se ha creído conveniente, pero, en cualquier caso, sin modifi-
car 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 ironía dramática: que el lector sepa más que el narra-
dor. De esa manera, el amigo que me confesó que no entendía bien qué es el neo-
liberalismo, si llega a leer este libro para halagarme o comprenderlo, tendrá la
oportunidad de revivir paulatinamente el pasado inmediato y podrá sonreír ante
algunas de las incertidumbres que cada capítulo se plantea, sabedor de su resolu-
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ción… o de su irresolución. Es posible que el lector que me traiga 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 noso-
tros cuando leemos las sátiras de Juvenal, pero para salvar esas dificultades esta-
rán los filólogos de su época (si hubiese Facultades para formarlos). En todo caso,
esas hipótesis no deben preocuparle a mi editor contemporáneo.


