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Por Rochâo

Noam Chomsky, uno de los intelectuales públicos más eximios del 
siglo XX y a quien se le ofrecen guardaespaldas cada vez que habla 
en algún campus de alguna universidad estadounidense, una vez 
externó menosprecio respecto de la creencia de que la tarea del 
intelectual público era la de 'decirle la verdad al poder'. En primer 
lugar, según señaló Chomsky, el poder, al �n y al cabo, ya sabe la 
verdad. No seamos tan excesivamente caritativos como para 
imaginar que nuestros gobernantes se mueven en una pura niebla 
de misti�cación, como si creyeran honestamente que, por ejemplo, 
la guerra de Irak tiene motivaciones humanitarias, o que la 
inteligencia inglesa en realidad nunca ha cometido tortura de 
forma sistemática.
Muy contrariamente, los poderes que determinan nuestro destino 
saben bastante bien qué se traen entre manos la mayoría de las 
veces y continúan actuando de la misma manera aunque sepan 
que se trata de una mezquindad moral o de algo escandalosamen-
te indefendible. Si no es el trabajo de la izquierda hacerles saber 
estas cosas, se debe en parte a que tenemos mejores cosas que 
hacer, y en parte a que ellos no necesitan saber lo que ya saben. 
Además, el cambio político no se logra simplemente cambiando la 
mentalidad de la gente. Son sus intereses los que deben ser 
atacados, no sus opiniones.
Por otra parte, según la argumentación de Chomsky, no son los 
gobernantes quienes necesitan la verdad, sino quienes son gober-
nados. El rol de la izquierda intelectual es servir a los dominados, no 
a los dominadores. El punto, en concordancia con un comentario 
de Marx, no es comprender el mundo, sino transformarlo, si bien 
nunca nadie ha cambiado un mundo que no se comprende y acá es 
dónde los intelectuales juegan un papel. O, si se quiere, las universi-
dades.
En este momento, sin embargo, hay muy pocos intelectuales en las 
universidades. Hay algunas personas a quienes se les llama acadé-
micos, pero eso es diferente. Los académicos se pasan la vida inves-
tigando preguntas tan cruciales como el sistema vaginal de una 
pulga (el título de una tesis doctoral en Cambridge que una vez me 
encontré); los intelectuales, por su parte, tienen más bien la 
tarea tanto más ardua de hacer que las ideas se re�ejen en la 
sociedad como un todo. Y hace mucho tiempo, las universidades 
eran el lugar donde se podía encontrar intelectuales en grandes 
números.
[…] Pero el problema no consiste en que la izquierda intelectual 
esté pasada de moda, en comparación con los años 60 y 70 cuando 
existía una cultura intelectual socialista y feminista bastante 
próspera en los recintos universitarios. Esto no signi�ca que todos 
los estudiantes por aquel entonces fueran fans de Marx o feminis-
tas; solamente que estas ideas tenían un sentido cultural cotidiano, 
así como el Darwinismo en la época victoriana. El problema más 
acuciante de hoy en día es que las universidades en buena parte 
han dejado de jugar su papel clásico de fuentes de crítica.
Simplemente no hay su�ciente luz entre las universidades y las 
sociedades en su totalidad, como para que las universidades 
cumplan con esta misión. Las universidades no pueden ejercer 
una in�uencia crítica en una situación donde se las ha integra-
do completamente, así como un Piccaso que cuelga en el lobby 
del Chemical Bank no puede tener ingerencia alguna sobre el 
capitalismo �nanciero. En un sentido amplio, las instituciones 
académicas han dado un giro y, en vez de ser el dedo acusador del 

capitalismo corporativo, ahora son sus cómplices. La universidad es 
hoy en día algo así como un Walmart intelectual que produce mercan-
cías llamadas 'graduados', en vez de comestibles y abarrotes.
[…] Cuando la crítica valora la actualidad a la luz de la posibilidad al 
medir el indicativo por la norma del subjuntivo, la ambición del 
capitalismo avanzado no es simplemente combatir las ideas 
radicales, y ni siquiera desacreditarlas, sino abolir la misma 
noción de que puede haber una alternativa seria al presente 
estado de cosas.
Su tarea, dicho brevemente, es aniquilar ese poder peligroso conocido 
como imaginación. Todo tiempo pasado es la narrativa del inque-
brantable progreso que va desde el molusco hasta el capitalismo 
del monopolio, destinado en la plenitud de los tiempos a dar 
nacimiento a esa encarnación del Espíritu del Mundo conocida como 
Gordon Brown. El futuro es simplemente el presente con más 
opciones. El apogeo de la historia es el libre mercado. Fue por este que 
los griegos antiguos riñeron y que las personas en pro de la igualdad 
de derechos se sublevaron.

Los guardianes culturales
Cuando las universidades se convierten en meros entes integrados, el 
papel del intelectual crítico tiende a dar un viraje fuera de las paredes 
universitarias y mirar hacia los escritores y los artistas. Son ellos 
quienes ostentan el papel inenvidiable de ser los guardianes de los 
valores humanos en un orden social que se quita el sombrero ante 
estos valores en la teoría, al mismo tiempo que los desacata en la 
práctica. No obstante, aquí también nos hallamos ante un gran 
problema. Podemos con�ar en los escritores y en los artistas como 
acérrimos defensores de las libertades individuales y civiles. De todas 
formas, este es el mismo aire de libertad que ellos disfrutan como 
profesionales. […] Novelistas como Salman Rushdie, Martin Amis y 
Ian McEwan pueden ser todo lo vociferantes que quieran en su oposi-
ción al islamismo, pero es difícil imaginarles alzando la voz con tanta 
vehemencia a favor de, por ejemplo, el concilio para el sueldo de los 
trabajadores o de los derechos de los iraquíes para defenderse por sí 
mismos contra una invasión brutal. Dadas las condiciones de su traba-
jo, es improbable que los escritores y que los artistas tengan mucho 
sentido de colectividad.
Hay algo desinteresado y valioso en sus reclamos a favor de la libre 
expresión. Con todo, en tanto defensores autonombrados de la 
civilización ante el barbarismo, cometen el error de no ver que cierto 
barbarismo es el otro lado de la moneda de la misma civilización y que 
éste no puede separarse de las tersas operaciones civilizatorias. Para 
cada catedral, hay una fosa llena de huesos; para cada obra artística, 
miseria humana y trabajo esclavo. Escribir novelas, como cualquier 
otra forma de actividad cultural, solamente es posible por el 
trabajo de otros. 
[…] Las universidades no pueden ser transformadas de forma aislada. 
Para soltarlas de las garras del capitalismo avanzado, tenemos que 
tener una sociedad que disponga de los medios para la educación 
gratuita de la gente joven, donde haya también independencia acadé-
mica en relación con intereses privados.
[…] Para lograr estas metas políticas, necesitamos, entre otras cosas, 
una nueva generación de intelectuales públicos preparada para hacer 
el duro análisis que se necesita, y que se involucre en la tarea de 
divulgar estos ideales también en el exterior.
[…]
Terry Eagleton fue obligado a retirarse de la cátedra John Edward Taylor en 
literatura inglesa en la Universidad de Manchester en julio de 2008.
Publicado originalmente en Red Pepper (octubre de 2008). Selección por 
cuestión de espacio y negritas nuestras. 

LA MUERTE DEL INTELECTUAL
Por Terry Eagleton

¿Saben el ruido de un a�lador de plástico restregado por la parte de 
abajo contra una pizarra? ¿O cómo suena el radio cuando llegan de 
golpe varias ondas en interferencia y el volumen está subido?
Las lenguas y sus sonidos (y sus palabras, la forma de sus palabras, 
y el orden de sus palabras), por muy pequeña que sea su extensión, 
se amoldan, se modelan como el aceite al piche a medida que se 
alejan del lugar que las vio nacer. Cogen su rumbo, se independizan 
y comienzan, como buen emigrado, a adaptarse al lugar que las 
acoge. 
Teniendo en cuenta que no se habla igual: a) en distintos sitios, b) 
en distintas situaciones y c) en distintas clases sociales, es como 
mínimo sospechoso que el modelo de castellano que se ensaña en 
las escuelas, que se prestigia socialmente y que se irradia día a día 
por las televisoras, radios y prensa escrita del estado sea el que una 
institución dieciochesca, borbónica y centralista como la RAE 
–reunidos los académicos elegidos entre lo más variopinto de la 
ultraderecha española y proespañola– determina en su a) lugar: 
Castilla (Madrid, preferentemente); b) situación: el momento más 
solemne, arti�cial y pedante de la academia; c) clase social: … Y, 
puestos a seleccionar entre sexos: macho y no hembra, claro. 
Vamos a poner un par de ejemplos: 
1. La ortografía (que, como sistema construido arti�cialmente y que 
funciona a posteriori, frente a la oralidad sí que le es favorable una 
serie de normas mínimas) sigue conservando una distinción 
eurocentrista que afecta solo a UNO (y ni llega) de cada DIEZ 
hablantes de castellano: la oposición s / z,c. Tres letras para dos 
sonidos del Despeñaperros p’arriba (/s/ y /θ/), un solo sonido de ahí 
p’abajo (/s/). Una injustísima decisión que bene�cia a la inmensa 
minoría y que provoca que dude cada vez que escribo decisión.  
2. Mientras que formas absolutamente extendidas y hermosísimas 
como haiga frente a haya se ‘‘condenan’’ (porque en su evolución 
del latín a hoy –fíjense que criterio más estúpido– no son �eles a la 
forma original: HABEAM>HAEA> HAIA> haya y haiga se considera 
una forma surgida de la imitación de otros verbos, como cuando 
decimos andé y no anduve), se ignora el mismo criterio con respec-
to a otras formas, como oiga frente a oya (AUDIAM>OUIA>OIA>oya 
y no oiga, forma a la que le pasó lo mismo que a haiga).
3. Mientras que el seseo, en el habla y no en la escritura, ‘‘se permite’’, 
el ceceo –o pronunciar todo con zeta, como en el oriente 
andaluz—está ‘‘prohibido’’ por la Academia. Para mí el hecho de 
censurar una actitud tan natural e inconsciente como es la forma de 
comunicarse solo se me revela como una actitud fascista en la 
lengua –y clasista, valga la redundancia, cuando se hace en nombre 
de la norma culta–. 
Por esto, y todo �lólogo formado lo sabe, no tiene más función la 
RAE que controlar la variedad lingüística provocando una progresi-
va homogenización hacia la norma española: es decir, la globali-
zación cultural a través de su vertiente comunicativa. No se 
necesita que se nos enseñe a hablar, eso ya lo hicieron las madres 
nuestras. 
Lo desagradable es cuando esta ardilosa artimaña, que solo da 
ganas de devolver, funciona y escuchamos vosotros, mogollones y 
asCensores por toda nuestra geografía insular. Hay cosas que, 
enervantemente, suenan peor que un a�lador malintencionado o 
un radio mal regulado. 

LENGUA Y DIALECTO: MANIPULACIÓN Y 
COMPLEJOS
Por Sema

Montaña aborigen
Rupestres pintadas
La quieren cortada
Unos expertos en eso
Corruptela gobernante del receso
Expertos del arte de cortar…
Lo que rima con “poca”,”toca”, “roca”
Toca poca roca…
Chillidos del pueblo que invoca
Contra Chillida y CCorrupción
Sigan consumiendo “roca”
¡Pero Tindaya no se toca!

TINDAYA NO SE RAYA

La vida es contraste, el contraste es vital
Cada nota de color que pone cada rincón
En un lienzo de tierra enchumbada
por millones de años pintada

Y mientras no hubo posibilidad
De recorrer el cuadro
Cada quien quedaba quieto
En partes prósperas o desoladas

“Ollendía” dos partes existen
Otros dicen que una
Y que esa una es buena y futuro
Rojo, Amarillo, Azul y Verde
Son cada vez más un gris compacto
Gracias a cientos de miles de pactos

Y unos 7 colores en el azul atlántico
Pierden cada vez más su brillo
Inundados por el gris de un orden pictórico
Facha y prehistórico

Y en una alcoba a la deriva
Se encuentra la pintura
Lejos de ser linda y pura
Quebrada y con renegrura

“Gris global sobre manto neoliberal”
Quiere llamarla el más reputado crítico
Sin más consideración por el color ideal
Mientras los de atrás, entendedores del poder de su rojo
“Crisol de color y armonía”

La subasta se acerca, y después
No habrá nada
Nada, ni…
G-6,G-20, G-479
“GG” dirá el cuadro antes de morir
y el que ríe el último, ríe mejor

CUADRO SIN TÍTULO SOBRE CAPITALISMO 
DESTRUCTOR PINTADO SOBRE 7 MANCHAS 
VERDES


