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Una de las características esenciales de esta campaña electoral está siendo la ambigüedad en el lenguaje, que se

hace manifiesta cuando los dirigentes se pronuncian sobre los posibles pactos para gobernar a partir del 26 de junio.

Cuanto más hablan, es más difícil averiguar su verdadero propósito porque se producen dos supuestos: o bien los

líderes de los partidos hacen declaraciones que pueden ser interpretadas en diferentes sentidos o bien dicen los

contrario de lo que piensan en un ejercicio de cinismo.

Ejemplo de lo primero son las palabras de Jordi Sevilla, que merecerían un tratado de semiología, cuando manifestó

que 'para evitar terceras elecciones, si no hay mayorías, debería gobernar el candidato que consiga mayor apoyo

parlamentario'. ¿Se refiere a la lista más votada o a la alianza con más escaños? Imposible de saber si Sevilla

defiende que el PSOE deje gobernar al PP o la hipótesis contraria.

Ejemplo de lo segundo son las apelaciones de Pablo Iglesias a una coalición con el PSOE, el partido al que quiere

fagocitar. Todo el mundo sabe que Sánchez jamás podría pactar con Podemos si se produce el anunciado sorpasso.

Las palabras en esta campaña se han convertido en un dardo envenenado, en un arma de destrucción masiva con la

apariencia de la inocuidad. Ahí están las aparentemente inofensivas declaraciones de Iglesias, en las que ensalza a

Zapatero como un gran estadista. La frase recuerda el viejo refrán castellano que reza 'que Dios nos libre del día de

las alabanzas'.

Cuando oigo a los políticos en campaña pienso siempre en Humpty Dumpty cuando exclama 'cuando uso una

palabra, quiero decir lo que yo quiero que diga'. El lenguaje deja de ser un medio de expresión, para convertirse en

un instrumento de manipulación.

Otra de las paradojas que me llama la atención es la resonancia de las palabras, amplificadas por las redes sociales y

sometidas a las interpretaciones más diversas, lo que corrobora la famosa observación de McLuhan de que 'el medio

es el mensaje'.

Como sabemos los periodistas, las manifestaciones de los políticos sólo pueden entenderse en el contexto que las da

sentido y que remite a un universo simbólico en el que adquieren su significado. Esto vale para entender a Sánchez

cuando señala que nunca pactará ni dejará gobernar al PP y a la vez asegura que no habrá terceras elecciones. Las

dos afirmaciones son incompatibles, pero son perfectamente coherentes dentro de la lógica política.

Esto lo expresaba muy bien Roland Barthes en El grado cero de la escritura cuando apuntaba que lo que se dice o

escribe establece una relación entre lo real y 'la idealidad de los fines', es decir, el mundo simbólico e histórico en el

que se inscriben nuestros actos.

Lo diré de otra manera más comprensible: las omisiones, las manipulaciones, los vacíos, las metáforas del lenguaje

son tan expresivas como lo que se enuncia de forma literal. Por eso es tan difícil interpretar las palabras de los

políticos, cuyo sentido provoca apasionados debates en nuestra redacción.

El lenguaje es como un territorio asentado sobre una multiplicidad de capas. La más superficial oculta muchas veces

el verdadero sentido de las palabras. Y siempre es posible excavar a mayores profundidades. Lo cierto es que la

política y la semiología se funden hoy hasta llegar a ser la misma disciplina. No se puede ejercer el liderazgo de un

partido si no se dominan los recovecos del lenguaje. Los sofistas griegos habían descubierto ya ese grado cero de la

política, esa ambigüedad que ahora nos parece tan moderna.
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La equiparación del sofista con el embaucador verbal se produce desde la desconfianza hacia la inteligencia, muy

mediterráneo. Hasta hoy, con el uso espurio de la palabra. ¿Los políticos? Un reflejo de la sociedad.

#5Lorenzo De Ara
18/06/2016 11:56 horas

La nueva política es la vieja política y viceversa. Quién más viejo que Pablo Iglesias en la lista de aspirantes a la

Moncloa. Qué ideología más caduca que la comunista. Qué populismo puede enseñar un ánimo reformista. Todo lo

viejo estaba aquí dese siempre, porque lo que ahora se demonima nuevo nace de lo viejo, y busca lo mismo, aspira a

lo mismo. Lengaje y gestos al servicio del mundo lampedusiano. Eso sí, lo extraño es una sociedad tan

absurdamente manipulable. Hay bacterias más fuertes e inteligentes en la guerra contra los antibióticos que el

potencial electorado. Del que dicen que es libre.
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