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La ponencia se inscribe dentro de un marco de investigación más amplio que analiza las narrativas, 

discursos, lógicas políticas y valores que han conformado el campo intelectual mexicano en el 

periodo neoliberal. Dentro de él se han identificado distintas etapas: la gestación (1989-1993); el 

momento de impugnación (1994-1999); la ilusión democrática (2000-2006); y el momento 

seguritario y del enemigo interno (2006-2018). En esta ponencia nos proponemos analizar la 

conformación de una nueva etapa marcada por la derrota electoral de las fuerzas denominadas 

fuerzas neoliberales, la emergencia de un discurso nacionalista e igualitario en el seno del nuevo 

gobierno federal dirigido por Morena, así como un apoyo popular inusitado en la historia reciente 

de México con mecanismos de relación directa entre la población y el presidente de la República. 

¿Qué transformaciones se vislumbran en el campo intelectual en la Cuarta Transformación (4T)? 

¿Qué mecanismos vehiculan este nuevo mensaje? ¿Cuál es el perfil del nuevo intelectual orgánico 

y su función dentro de la 4T? Para responder a estas interrogantes la presentación tocara cuatro 

puntos.  

I) Las modificaciones en la narrativa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir del 

contraste de distintos proyectos de campaña y publicaciones. II) El análisis de los nuevos 

mecanismos de comunicación en el gobierno federal (conferencias matutinas diarias, uso de redes 

sociales, promoción de consultas para definir políticas públicas) III) La conformación de un nuevo 

perfil del intelectual orgánico del régimen, derivado de los dos puntos anteriores. IV) Un apartado 

de cierre que busque trazar líneas sobre la nueva narrativa del gobierno de México y su posible 

adecuación o ruptura con lo que Wendy Brown llama el sentido común neoliberal (Brown, 2015). 


