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LA PALABRA SILENCIADA (II): NADA POR AQUÍ, NADA POR ALLÁ 

 

① Textos para empezar 

Aquesta remor que se sent, Miquel Martí i Pol 

 

Aquesta remor que se sent no és de pluja. 

Ja fa molt de temps que no plou. 

S'han eixugat les fonts i la pols s'acumula 

pels carrers i les cases. 

Aquesta remor que se sent no és de vent. 

Han prohibit el vent perquè no s'alci 

la pols que hi ha pertot 

i l'aire no esdevingui, diuen, irrespirable. 

Aquesta remor que se sent no és de paraules. 

Han prohibit les paraules perquè 

no posin en perill 

la fràgil immobilitat de l'aire. 

Aquesta remor que se sent no és de 

pensaments. 

Han estat prohibits perquè no engendrin 

la necessitat de parlar 

i sobrevingui, inevitable, la catàstrofe. 

I, tan mateix, la remor persisteix. 

Alicia ante el espejo, Lewis Carroll 

Humpty Dumpty :“cuando yo digo una palabra, la palabra significa exactamente lo que yo 

decidí que signifique (...). El asunto es saber quién manda. Eso es todo”. 

Un chiste o algo parecido 

Un ejecutivo de Wall Street pregunta a un cabizbajo cardenal vaticano: “¿Qué le ocurre?”                             
- Estoy preocupado por lo de la pederastia. Es una grave crisis de imagen de la Iglesia.                                    
- De crisis yo sé mucho, monseñor.                                                                                                                                    
- ¿Y qué podemos hacer?                                                                                                                                                      
- Repitan como loros que son casos aislados. Cuando estalló la crisis financiera, culpamos a unos pocos 
codiciosos y funcionó. Denuncien ustedes que la lujuria de unos pocos nada tiene que ver con la Iglesia.     
- ¿Se arreglará?                                                                                                                                                                        
- Sí. Además, juren que nunca más sucederá, que refundarán la Iglesia.                                                                 
- ¿Funcionará?                                                                                                                                                                         
- Nosotros hemos conseguido que los trabajadores se sientan culpables de la crisis por creer haber vivido 
por encima de sus posibilidades.                                                                                                                                        
- ¡Vaya!                                                                                                                                                                                      
- Si hacen lo que digo, pronto culparán a los niños por ir provocando. 
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Humor gráfico 
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② La ocupación del lenguaje. Gonzalo Abril / María José Sánchez Leyva / Rafael 

R. Tranche | 1 de septiembre de 2012 
 

http://elpais.com/elpais/2012/06/06/opinion/1338982268_785200.html 

La derecha no solo disfruta de un poder político y económico indiscutible sino 
que también busca la hegemonía cultural. Para hacerlo, procura desacreditar el 
progresismo valiéndose muchas veces de su discurso 

 

http://elpais.com/autor/gonzalo_abril/a/
http://elpais.com/autor/maria_jose_sanchez_leyva/a/
http://elpais.com/autor/rafael_rodriguez_tranche/a/
http://elpais.com/autor/rafael_rodriguez_tranche/a/
http://elpais.com/elpais/2012/06/06/opinion/1338982268_785200.html
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Estrategias discursivas fundamentales: 

 La creación y propagación de conceptos.  

 La usurpación de la terminología del oponente.  

 La estigmatización de determinados colectivos.  

 Un método de argumentación basado en la simpleza y la comprensión 

inmediata.  

 El eufemismo, la atenuación y la exageración y el defender premisas 

contradictorias. 

 La construcción de marcos de sentido.  

 Una táctica de “orquestación”.  

 La fijación de estos mecanismos gracias al poder amplificador de los media. 

 La moralización del discurso público.  

Gonzalo Abril (UCM), Mª José Sánchez Leyva (URJC) y Rafael R. Tranche (UCM). 

 

③ Diez técnicas de manipulación mediática. Función lenguaje. Centro de 

literatura aplicada de Madrid. 

http://funcionlenguaje.com/observatorio-gutenberg/diez-tecnicas-de-manipulacion-

mediatica.html 

El lingüista Noam Chomsky elaboró esta lista de las "Diez Estrategias de 

Manipulación" a través de los medios. En ella desgrana las formas en que el discurso 

mediático socava la opinión pública, confundiendo con información parcial o 

directamente falsa, anestesiando el pensamiento crítico a través del desprestigio de 

las actividades intelectuales, fomentando el conformismo y el miedo.  

1) La estrategia de la distracción. 

http://funcionlenguaje.com/observatorio-gutenberg/diez-tecnicas-de-manipulacion-mediatica.html
http://funcionlenguaje.com/observatorio-gutenberg/diez-tecnicas-de-manipulacion-mediatica.html
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2) Crear problemas y después ofrecer soluciones. 

3) La estrategia de la gradualidad. 

4) La estrategia de diferir. 

5) Dirigirse al público como criaturas de poca edad. 

6) Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. 

7) Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. 

8) Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. 

9) Reforzar la autoculpabilidad. 

10) Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. 

 

④ Textos para reflexionar 

La mentira. Manuel Rivas | 16 de febrero de 2013 

http://elpais.com/elpais/2013/02/15/opinion/1360926828_425291.html 

Pese a las apariencias, nadie acude de verdad en ayuda del presidente al que se le 

estropean los relojes uno tras otro 

La función del lenguaje político es hacer creíble la mentira y “dar a aquello que no es más 

que aire una apariencia de consistencia”. Palabra de George Orwell. Amén. Esta semana 

hemos tenido momentos espléndidos en la ardua tarea de darle consistencia a lo que no es 

más que aire. El principal capital que ofreció el actual presidente para ganarse a los 

electores fue la confianza. Ahora mismo, esa divisa de Rajoy tiene un valor de menos que 

cero. Nunca un presidente perdió tanto crédito en tan poco tiempo. De Aznar recibió la 

designación, pero no el poder presencial. A pesar de imitar su inmutabilidad, los diferencia 

su forma de mirar. En sus memorias de infancia en Berlín, Walter Benjamin habla de un niño 

que no mira los relojes por miedo a estropearlos. Rajoy se quedaría preocupado, o al menos 

perplejo, si estropea un reloj al mirarlo, aunque es algo que, por lo visto, parece pasarle con 

cierta frecuencia. Aznar, por el contrario, quedaría encantado por esa capacidad para 

detener el tiempo con su mal de ojo panóptico. El Papa ha anunciado que, tras su dimisión, 

permanecerá “escondido para el mundo”. La mejor frase de quien fue Gran Inquisidor. 

Aznar se mantiene presente, vigilante, como un Cronos que marca edades, de acuerdo con 

la fama de ser aquel “el más retorcido de los dioses”. Pese a las apariencias, nadie acude de 

verdad en ayuda del presidente al que se le estropean los relojes uno tras otro: las marcas 

Camps, Fabra, Mato, Bárcenas... La mentira es cada vez más mentirosa. No hay portavoz, 

http://elpais.com/elpais/2013/02/15/opinion/1360926828_425291.html
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no hay repuesto, no hay voces creíbles para semejante cambalache. Por eso resulta 

histórica, extravagante, tan cínica como sincera, tan patética como osada, la declaración 

con la que Rajoy intentó darle al aire una aparente consistencia: “No he cumplido con mis 

promesas (programa), pero he cumplido con mi deber”. Cumplir la palabra, ¿no era ese el 

deber? 

Austeridad: nueva acepción. Álex Grijelmo | 3 enero 2013 

http://elpais.com/elpais/2012/12/19/opinion/1355945939_959635.html 

Lo que antes significaba “sin lujos” hoy significa que te echen de casa 

Cuando se desata una guerra, una de las primeras víctimas es la verdad. Y cuando se 
produce una crisis económica, los primeros daños los reciben las palabras.  

Entre los vocablos heridos por la recesión figuran los términos “austeridad” y “austero”. 
Vivimos en la política de la austeridad, debemos ser austeros; pero estas palabras ya no 
significan lo mismo que antes. 

“Austero” partió del latín austerus (áspero); y éste del griego austerós (Breve diccionario 
etimológico de Corominas y Pascual). En 1726, el Diccionario de Autoridades recogía que lo 
austero, “según el sentido recto latino”, se relacionaba con “lo que es en parte áspero y 
acerbo al gusto, como el sabor de las frutas que aún no están en sazón”. En aquel entonces 
el uso de la palabra se reducía al mundo de los médicos y boticarios, que quizás definían de 
ese modo el mal paladar que dejaban sus fármacos. 

Pero a tal sentido recto se incorporaría un sentido figurado, pues por analogía se empezó a 
llamar austero a todo aquello rígido y desabrido; hasta registrarse una acepción académica 
diferente, también en el siglo XVIII y con la ortografía de entonces: “Austero: 
Metaphoricamente, vale mortificado, penitente, mui observante, retirado y silencioso. Y así 
comunmente se dice ‘Fulano hace una vida mui austera y recogida’, ‘la regla es bien 
austera”. 

En el banco de datos de la Real Academia podemos confirmar que la palabra se relacionaba 
con un comportamiento riguroso al que se sometía por voluntad propia un individuo, como 
aquel severo Aly-Mazer a quien Zorrilla definió así (Granada. Poema oriental, 1852): “Viejo 
santón de venerable traza, / famoso asaz entre la mora gente / era el severo Aly-Mazer, de 
raza / noble, de vida austera y penitente, / quien por causas recónditas y extrañas / retirado 
vivía en las montañas”. 

El noble moro de vida austera, pues, decidió a su leal saber y entender sobre la penitencia 
que a sí mismo se propinaba; y si había decidido retirarse a las montañas por causas 
recónditas, eso a él solo concernía. 

Sin embargo, el significado de la palabra se ha modificado con rapidez ante nuestros ojos 
despistados: la austeridad ya no es una elección, sino una obligación. 
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Hoy en día se impone la austeridad a las comunidades autónomas, al gasto del Estado, a 
nuestra vida en general, a la educación, a la sanidad, a los subsidios, incluso a “los chuches”. 

¿Y qué era la austeridad antes de la crisis? 

La última edición del Diccionario tiene definido “austero” como “sobrio, morigerado, sin 
excesos”. Y añadía este ejemplo de uso: “En esa época, llevaba una vida austera, sin lujos”. 

La expresión “sin excesos” de esa vigésima tercera edición sustituye a otra anterior: “Sin 
ninguna clase de alardes”; entrada aquélla en la que también figuraba el adjetivo “sencillo”. 

Así que, se mire por donde se mire, el vocablo se ha venido asociando hasta hoy con la idea 
de no ir más allá de lo necesario, generalmente por voluntad propia: sencillo, sin lujos, sin 
alardes, sin excesos. 

Pero no es ésa la austeridad de esta crisis. 

La austeridad consiste ahora en que las medicinas se conviertan para muchos en un lujo, en 
que el mantenimiento de las carreteras resulte un exceso y en que llegar a fin de mes 
constituya todo un alarde. Austeridad es que a alguien lo echen de su casa y que por tanto 
recorte sus gastos en calefacción y en electricidad. 

Como por arte de birlibirloque, el lenguaje político nos arroja la palabra “austeridad” a 
todas horas, pero no para referirse a la cualidad de quien prescinde de lujos o excesos. 
“Austeridad” no significa ya renunciar a tener más de lo necesario, sino conformarse con 
menos de lo necesario. 

José María de Pereda, en Peñas arriba (1895), describía una habitación y decía de ella que 
tenía un aspecto “tan austero que rayaba en lo pobre”. Es decir, terminaba la austeridad 
donde comenzaba la miseria. Ahora la austeridad no raya en la pobreza; ambos términos no 
siguen separados por una línea fronteriza. Y la maniobra consiste en hacernos creer que se 
propone austeridad a quien la pobreza se le impone. 

Nos rodean cientos de eufemismos, pero éste representa quizás el caso más sutil. La 
memoria de nuestros vocablos, la memoria de nuestra cultura, de la religión, la herencia 
que recibimos con el lenguaje y las ideas que las palabras nombran, relacionan la austeridad 
con un comportamiento valeroso, heroico a veces. La austeridad no era mala, ni perjudicial, 
ni ominosa, ni mucho menos impuesta, no sobrevenía tampoco: se adoptaba; constituía un 
sacrificio elegido a mayor gloria personal o colectiva, una demostración de control que cada 
cual administraba a su gusto. 

Nos hablan hoy de políticas de austeridad, pero lo son de pobreza (“falta, escasez”, según 
el Diccionario), de miseria (“falta de lo necesario para el sustento”), de penuria (“falta de las 
cosas más precisas”). Tres veces el sustantivo falta en las tres definiciones de esas palabras; 
tres veces el significado académico de falta como “defecto o privación de algo necesario o 
útil” y no como renuncia austera de lo superfluo. 

Y también existe la austeridad de siempre, por supuesto: la austeridad de quien decide no 
gastar, de quien ahorra para su tranquilidad entre tanta incertidumbre. Pero incluir a todos 
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los ciudadanos bajo la misma palabra supone quizás una nueva forma de ocultar lo que 
sucede. 

 “Emigró mi hija”. Joaquín Estefanía |  21/04/2013 

http://elpais.com/elpais/2013/04/18/opinion/1366294935_315135.html 

El exilio económico de los jóvenes, su emigración, se denomina ahora “movilidad 
exterior” 

Lo peor de un político no es su ignorancia o su sectarismo, que son tan malos. Lo peor es su 
insensibilidad al sufrimiento ajeno y la tomadura de pelo a los ciudadanos. Una ministra del 
actual Gobierno dijo la pasada semana en sede parlamentaria que es verdad que hay 
muchos jóvenes que han salido de España en busca de oportunidades y que a eso se le 
llama “movilidad exterior”. En otro momento utilizó el concepto de “talento huido por la 
crisis”. 

 “Movilidad exterior”, “talento huido”, no exilio económico, fuga de cerebros o emigración 
de los mejores preparados. Otra vez el neolenguaje que intenta acolchar los efectos más 
lacerantes de lo que está ocurriendo en nuestro país, en buena parte como resultado de la 
práctica política. En este caso viene a la memoria un artículo publicado hace unos meses por 
El Huffington Post, miles de veces circulado por las redes sociales, de uno de nuestros 
mejores científicos, el oceanógrafo Carlos Duarte, titulado “Ayer emigró mi hija”. 

En él Duarte dice que acostumbrados a comulgar con ruedas de molino (el objeto de ese 
neolenguaje adormecedor en el que no existen las palabras privatización de la sanidad o 
subida de los impuestos), ya no nos da escalofríos saber que la cifra de desempleo entre 
nuestros jóvenes supera el 50%. El artículo es de octubre pasado; hoy, medio año después, 
ese porcentaje ha avanzado tres o cuatro puntos más. 

Duarte hace una reflexión que desborda lo personal: como muchos jóvenes de su 
generación, su hija buscó un trabajo “a ser posible” en lo suyo, pero las condiciones 
siempre eran abusivas: salario de becario, 400 euros al mes, para una persona con una 
licenciatura, un máster, cuatro idiomas y con experiencia laboral en el extranjero. “Esos 
sueldos no le darían ni para comer, ni para alquilar una habitación en las ciudades donde 
ofertaban estos empleos”. 

El exilio económico, la fuga de cerebros, la emigración no son fenómenos nuevos en este 
país, pero pensábamos que los habíamos dejado atrás con el cambio de siglo, en un país 
que aspiraba, todavía hace menos de un lustro, a formar parte del G-8, con los países más 
ricos del mundo. Dice nuestro científico: “Todo eso era una ilusión, un escenario de cartón 
piedra”. Y concluye Duarte con la pregunta que tanta gente se hace ahora en España: “¿Qué 
futuro espera a una sociedad en la que sus jóvenes tienen la opción de desaparecer o 
amoldarse a condiciones laborales las más de las veces abusivas y requiriendo del subsidio 
de sus padres?”. 

Dado que nadie ha rectificado a la ministra en cuestión, se supone que el Gobierno en su 
conjunto asume sus palabras. Esto es un ejemplo de “movilidad exterior”, y como el 

http://elpais.com/autor/joaquin_estefania/a/
http://elpais.com/elpais/2013/04/18/opinion/1366294935_315135.html
http://elpais.com/elpais/2013/04/18/opinion/1366294935_315135.html
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Humpty Dumpty de Alicia ante el espejo, piensan que “cuando yo digo una palabra, la 
palabra significa exactamente lo que yo decidí que signifique (...). El asunto es saber quién 
manda. Eso es todo”. 

⑤ Pasatiempos 

¿Qué periódico dijo qué? 

LA GACETA / EL PERIÓDICO / EL PAÍS / LA VANGUARDIA / EL MUNDO / ABC /           

LA RAZÓN 

 “El PP se debate entre tapar los sobresueldos o investigarlos”.  

 “Nuestro periódico accede a la cuenta de Bárcenas en Suiza”.  

 “La acusación de cobros en negro sacude al PP”.  

 “Indignación tras el caso Bárcenas. ¡Basta!”. 

 Soraya Sáenz de Santamaría: “Que se aplique la ley con todas sus 

consecuencias”.  

 María Dolores de Cospedad: “En el PP quien la hace la paga”. 

 “La acusación de sobresueldos opacos desatan un vendaval en el PP”.  

 

 

 

 


