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¿Por qué está funcionando bien la propaganda neoliberal y últimamente la de la extrema
derecha y por qué la izquierda, teniendo ideas e incluso ideales, carece de discurso? Tal es
la pregunta que aspira a responder este pequeño ensayo que se ocupa de los mecanismos
discursivos por los que la gente interioriza ideologías y discursos y llega a asumir como
realidades inevitables políticas que les perjudican. Apoyándose en grandes teóricos de la
comunicación como Castells o Lakoff, y escribiendo con didactismo profesoral y habilidosas
metáforas e imágenes y desde posiciones progresistas, Del Teso ilustra al lector sobre cómo
los laboratorios del consentimiento neoliberal bastardean palabras como libertad,
competitividad, responsabilidad, equilibrio, estímulo, sostenibilidad, simplificación,
descentralizacióno flexibilidad para volverlas en contra de la mayoría social. Escribe también
Del Teso que «la izquierda tiene una evidente laguna. No está elaborando el molde
expresivo que trence sus ideas con la fibra íntima de la sociedad, sus miedos y
esperanzas». Pero no deja coja esa constatación amarga, sino que la acompaña de
enjundiosas propuestas de reconducción de esas flaquezas que parten de una doble
constatación necesaria: la propaganda debe contrarrestarse con propaganda; la razón es
políticamente ineficaz si no se viste con los ropajes de la emoción.

Enrique del Teso Martínes doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de
Lingüística en la Universidad de Oviedo. Es autor de los libros Gramática general,
comunicación y partes del discurso, Contexto, situación e indeterminación,
Compendio y ejercicios de semántica, Fonética y fonología actual del español(con F.
d’Introno y Rosemary Weston) y Semántica y pragmática del texto común (con Rafael
Núñez) y publicó artículos en revistas especializadas sobre lingüística teórica,
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