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LA PALABRA SILENCIADA (III): IMPLANTES DE PENSAMIENTO ÚNICO 

 

 

① Textos para empezar 

Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll 

—Pero es que a mí no me gusta tratar a gente loca. 
—Oh, eso no lo puedes evitar. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás 
loca. 
-— ¿Cómo sabes que yo estoy loca? 
—Tienes que estarlo, o no habrías venido aquí. 

Abajo no está arriba, ni arriba está abajo, José María Izquierdo 

… quienes dirigen el mundo han acabado por robarnos, además, el juicio y hasta las 
palabras. Se divierten con ellas y nos subvierten su significado para que justicia 
siempre sea lo que les beneficia a ellos y delito lo que a ellos les perjudica. La misma 
piedra es una joya cuando sale de sus manos, y un simple pedrusco cuando llega a 
las tuyas. De su lado los campos feraces, del nuestro el barbecho. La culpa, 
finalmente, como el fracaso, son siempre nuestros, que la recompensa y el éxito 
siempre premian a los suyos. 
 
De Wert y la asignatura de Religión, verbigracia, hablábamos. ¿Es una muestra de 
arcaico y retrógrado clericalismo esa imposición? No, en absoluto. Es 
anticlericalismo rancio y añoso oponerse a ella. ¿Queda claro? Este malabarismo de 
conceptos, esta tergiversación de ideas, sujetos, verbos y predicados impregnan 
todo lo que tocamos. ¡Cómo será de obvio y manifiesto el hurto, la ratería, el 
latrocinio, que hasta una princesa — ¡una princesa, allá en las alturas!— se ha dado 
cuenta de la existencia de tanto vampiro! 

http://elpais.com/elpais/2013/05/28/opinion/1369752270_306292.html 

 

 

http://elpais.com/elpais/2013/05/28/opinion/1369752270_306292.html
http://www.webislam.com/media/2006/12/18756_pensamiento-unico_big.jpg
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¿Hacia una sociedad de la incomunicación?, Eduardo Galeano 

El número de quienes tienen derecho a escuchar y ver no cesa de acrecentarse, en 
tanto se reduce vertiginosamente el número de quienes tienen el privilegio de 
informar, de expresarse, de crear. La dictadura de la palabra única y de la imagen 
única, mucho más devastadora que la del partido único, impone en todas partes el 
mismo modo de vida, y otorga el título de ciudadano ejemplar a quien es 
consumidor dócil, espectador pasivo, fabricado en serie, a escala planetaria, 
conforme al modelo propuesto por la televisión comercial norteamericana. (...) En el 
mundo sin alma que los medios de comunicación nos presentan como el único 
mundo posible, los pueblos han sido reemplazados por los mercados; los 
ciudadanos, por los consumidores; las naciones, por las empresas; las ciudades, por 
las aglomeraciones. Jamás la economía mundial ha sido menos democrática, ni el 
mundo tan escandalosamente injusto.  

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_10/a_107/107.html 

Humor gráfico 
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② El pensamiento único. Ignacio Ramonet | Le Monde Diplomatique, enero de 

1995 

http://altermundismo.blogspot.com.es/2006/07/n26-el-pensamiento-unico-ramonet.html 

Atrapados. En las democracias actuales, cada vez son más los ciudadanos que se sienten 

atrapados, empapados en una especie de doctrina viscosa que, insensiblemente, devuelve 

cualquier razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba por ahogarlo. 

Esta doctrina, es el pensamiento único, el único autorizado por un invisible y omnipresente 

policía de la opinión. 

Tras la caída del muro de Berlín, el desfonde de los regímenes comunistas y la 

desmoralización del socialismo, la arrogancia, la altanería y la insolencia de este nuevo 

evangelio se extiende con tal intensidad que podemos, sin exagerar, calificar este furor 

ideológico de moderno dogmatismo. 

¿Qué es el pensamiento único? La traducción en términos ideológicos con pretensión 

universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en particular las del capital 

internacional. Ha sido, por así decirlo, formulaba y definida desde 1.944, con ocasión de los 

acuerdos de Brenton-Woods. Sus fuentes principales son las grandes instituciones 

económicas y monetarias –Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico, Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y de 

Comercio, Comisión Europea, Banco de Francia, etc.- que mediante su financiación vinculan 

http://altermundismo.blogspot.com.es/2006/07/n26-el-pensamiento-unico-ramonet.html
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al servicio de sus ideas, a través de todo el planeta, numerosos centros de investigación, 

universidades, fundaciones... las cuales perfilan y expanden la buena nueva en sus ámbitos. 

 

Este discurso anónimo es retomado y reproducido por los principales órganos de 

información económica, y particularmente por las “Biblias” de los inversores y bolsistas –

The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, Far Eastern Economic Review, Les 

Echos, Reuter, etc.-, propiedad, con frecuencia de grandes grupos industriales o financieros. 

Un poco por todas partes, las facultades de ciencias económicas, periodistas, ensayistas, 

personalidades de la política... retoman las principales consignas de estas nuevas tablas de 

la ley y, a través de su reflejo en los grandes medios de comunicación de masas, las repiten 

hasta la saciedad. Sabiendo con certeza que, en nuestras sociedades mediáticas, repetición 

equivale a demostración. 

El primer principio del pensamiento único es tan potente que un marxista distraído no lo 

cuestionaría: la economía supera a la política. Es basándose en tal principio que, por 

ejemplo, un instrumento tan importante en manos del poder ejecutivo como el Banco de 

Francia ha sido, sin oposición destacable, convertido en independiente en 1.994 y, de alguna 

forma, “dejado a salvo de las contingencias políticas”. “El Banco de Francia es 

independiente, apolítico y apartidista”, afirma en efecto su gobernador Jean Claude Trichet, 

que añade sin embargo: “Nosotros pedimos la reducción del déficit público”, (y) 

“perseguimos una estrategia de moneda estable”. ¡Como si esos dos objetivos no fueran 

políticos! 

En nombre del realismo y del “pragmatismo” – que Alain Minc formula de la siguiente 

forma: “El capitalismo no puede desfondarse, es el estado natural de la sociedad. La 

democracia no es el estado natural de la sociedad. El mercado sí”, la economía es situada en 

el puente de mando. Una economía desembarazada, como es lógico, del obstáculo de lo 

social, una suerte de ganga patética cuya pesadez sería motivo de regresión y crisis. 

Los otros conceptos-clave del pensamiento único son conocidos: el mercado ídolo cuya 

“mano invisible corrige las asperezas y disfunciones del capitalismo” y, muy especialmente, 

los mercados financieros, cuyos “signos orientan y determina el movimiento general de la 

economía; la concurrencia y la competitividad, que “estimulan y dinamizan las empresas, 

conduciéndolas a una permanente y benéfica modernización”; el librecambio sin 

limitaciones, “factor de desarrollo ininterrumpido del comercio, y por tanto de nuestras 

sociedades”; la mundialización, tanto de la producción manufacturera como de los flujos 

financieros; la división internacional del trabajo, que “modera las reivindicaciones sindicales 

y rebaja los costos salariales”; la moneda fuerte, “factor de estabilización”; la 

desreglamentación, la privatización; la liberalización, etc. Siempre “Menos Estado”, un 

arbitraje constante a favor de las rentas del capital en detrimento de las del trabajo. Y la 

indiferencia respecto al coste ecológico. 

La repetición constante en todos los medios de comunicación de este catecismo por casi 

todos los políticos, tanto derecha como de izquierda, le confiere una tal carga de 
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intimidación que ahoga toda tentativa de reflexión libre, y convierte en extremadamente 

difícil la resistencia contra este nuevo oscurantismo. 

Se acabará considerando de alguna forma que las decenas de millones de parados 

europeos, el desastre urbano, la precarización general, la corrupción, los suburbios en 

llamas, el saqueo ecológico, el retorno de los racismos, de los integrismos y de los 

extremismos religiosos y la marea de los excluidos son simples espejismos, alucinaciones 

culpables, discordantes de forma extremista en el mejor de los mundos, que construye, 

para nuestras conciencias anestesiadas, el pensamiento único. 

Decálogo del pensamiento único: 
1) El mercado, cuya mano invisible corrige las asperezas y definiciones del capitalismo.  
2) Los mercados financieros, cuyos signos orientan y determinan el movimiento general de 
la economía. 
3) El libre intercambio sin límites, factor de desarrollo ininterrumpido del comercio. 
4) La mundialización tanto de la producción manufacturera como de los flujos financieros. 
5) La división internacional del trabajo, que modera las reivindicaciones sindicales. 
6) La moneda fuerte, factor de estabilización. 
7) La desreglamentación o desregulación de la economía. 
8) Las privatizaciones. 
9) La liberalización económica, en general. 
10) La indiferencia con respecto al coste ecológico. 

③ La cajera. Manuel Rivas | El País, 3 de septiembre de 2011 
http://elpais.com/diario/2011/09/03/ultima/1315000802_850215.html 

De la reina de España, doña Sofía, se dijo como elogio que era "una profesional". Ella 
también lo es. La cajera de mi supermercado habitual. Una reina precaria. Sonríe al dar el 
tique de la compra, incluso en un día como hoy. Un día nublado por dentro y por fuera. Me 
dice adiós. El último adiós. Se despide porque la despiden. ¿Y por qué la despiden? Porque 
se cumplen tres años. Le han ido haciendo contratos temporales. Había llegado su hora. Es 
decir, deberían hacerla fija. Su salario es mínimo, pero su trabajo, impagable. Tres años 
poniendo buena cara al gentío impaciente de las colas. Tres años regalando bromas, una 
sonrisa, un plus personal que nadie le exigía. Hay momentos en que la caja de un 
supermercado es un paso abrupto, con sus choques y broncas, pero ella sabía manejar a 
ebrios, furtivos o señoritas faltonas con una popular soltura freudiana. Ese oficio de brega 
pública requiere cualidades diplomáticas, agilidad mental, un estado de vilo durante largas 
horas. Y aun así había una huella humana, una tinta invisible, en el tique de la cajera. Esa 
cajera que dice adiós con una firmeza melancólica que recuerda a Celia Johnson en la 
estación de Breve encuentro, mientras sus manos atienden ya el nuevo pedido con la 
velocidad chaplinesca de Tiempos modernos. Trabaja para una cadena que ha incrementado 
sus beneficios. Cada vez menos gente hace más trabajo. He pagado mis mercancías, pero 
marcho con la sensación de ser testigo de una sustracción criminal. Vivimos dominados por 
un pensamiento único, ese oxímoron de "liberalismo totalitario" que ya presenta la forma 
de un pensamiento aristontónico, un cúmulo de tontos eufemismos. Reformas que aceleran 
los despidos. Austeridad como expolio público, mientras se escabullen los grandes 
corruptos. De querer ahorrar, los bicéfalos suprimirían las diputaciones, esas escuelas de 
caciques. Y no tocarían lo sagrado. La escuela de la cajera. 
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④ Pasatiempos: Hechos y opiniones. 
 HECHO OPINIÓN 

Los sábados son mejores que los lunes   

Las plantas son seres vivos   

El sol es una fuente de energía   

Estamos en el siglo XXI   

Fumar perjudica la salud   

Canarias es un archipiélago   

En invierno nieva   

En el campo se vive mejor que en la ciudad   

Los niños son más fuertes que las niñas   

Las niñas son más sensibles que los niños   

En el tercer mundo la gente es pobre   

Los catalanes son más trabajadores que los andaluces   

En agosto hace calor   

Los africanos tienen mucho ritmo   

Los bancos son necesarios   

Las deudas se pagan   

El mantenimiento de las pensiones garantiza la cohesión social   

No podemos gastar lo que no tenemos   

El crecimiento económico garantiza la prosperidad de los pueblos   

Flexibilizar el mercado (facilidad para despedir, escasa negociación 

colectiva…) favorece la contratación y se reduce el paro 

  

El capitalismo genera pobreza y exclusión   

La sanidad pública es insostenible   

La educación pública favorece la igualdad de oportunidades   

 


