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SABADO Tribuna 

EL MAL MAYOR anosotrosmisnos, pero cuandoademas 
éste se reduce a la mentira y Se empiea 
para destruuraladversano, potenckando 
nalidad nosdestruveatodoscmaco 

soclales receptores del mismo. Aunque 
tamblén al poder emanado de ese ler 
uaje pervertddo le acabara desiegit 
mando,piesmentira sablendasacaTea 
el ncumplhmlento de sus palabras y a 
0onsigulente degradlackon moral. El len- 
guaje pasa asi de ser un recurso para 

trascendery deviene Intrascendente. 
imposloita el alalogo, impide hablar 

Emillo de Dlego ad norouer nanodo 
slgnificacooperarcon los otros, a través 

oS mesestranscurrldos la presente centuria. Ese fenómeno de del lenguaje. Como decia Neruda «no 

esie s aparcon hos hanla perdidade stgnihcadode las palabras hablar es morir entre los hombres 
perdo evar, co cereneste campo.aparee analzado, enre pues las palabras dan vkda a la vida. No 

perspeeval rcasorS, por . Tnompson en su ensayo sin ruon ahrmaba Ch. Hockett que «el repereusiones de la COVIDSin palabras. Qué ha pasado con el lenguaje es el blen más grandloso de la 
19,entrenosotros. Comoresumen, a dia lenguaje de la politica? (2017)n. En los raza humana». 
de hoy. la crisis santarla ha sko objeto mas de tres años transcurrldos desde Por otro lado el lenguaje medlatiza 

nes, Incluso estadistcas. Sus secuelas de manera evponeneial ro sBer ynuestro pensamlento. 

economkas han suscitado tamblén, va- fenómeno comùn en Occldente, pero en comunldad. La estrema debilkad a la 
oricnesaistntasen cuantoa alcanceelcasoespanol sesuperan todos los liml que se ve reducido, unlda a su férrea 

duracion AS Como las medidas para tes imagnables.
superarlas. Algo parecldo, aunque de 

O ai,Sxeacercadelmalestar constituyela herramlenta esenclal en Selogra ast que la socledad no demande 
soea generado porel redente temora politieca y, de su mano, en el dominlo respuestas a las grandes cuestones que la pandema.cuyo tratamlento eficaz se piblieo. En el están escritos los valores nos desaflan o se conforme con explka-
reerasa mas de lo deseabley hasta prew:de la socledad y, además, los refuerza clones vacías. 

siden nendia r as ebta segn su grado de vera Una consecuencla nmedlata de este 

subortinaclon a prejuclos ldeologos, 

Tengamos en cuenta que el lenguaje hoscondena practicamenteano pensar. 

ose ven en rlesgo de perderlo, vel em. banalizacón del lenoalom P s Crcnstanclas en las 

pobrecimlento severo de ampllos 
Sectores SOciales. Un panorama, 

o se ven en rlesgo de perderlo. y el em- banallzacon del lenguaje, nos ukLA 

comin im. 
presclndible para superar la cr 
sis. Carecemos de lenguaje para 
nacerto por cuanto nemos Toro 
a Comunicaclon necesarla. Nos 

geerly a controversla, mas ala 

de cualquler obJetivaclon, porque 
aun las cHras siguen slendo ma- hemos conhnado unos a otrO8 en 

lpuladas sistemarlcamente. Bajo 
on tnO Supertica, 

reductos ldeológlcos, Imponlen 
donos el «estado de excluslón» 
Surgeasí una serlede guetos den 

trode os ctuales nos ldentificamos estan por analizar oros aspectos 
menos lamathvos acaso, pero de 

enorme mportancla 
cave oe este balane prov 
SJOn ha estado, en ETan medida, 
en a pesnma geston politica, desa 
rrollada a propositode la invaslon 
del SARS.CoV-2. A través de ella 

Uuado a realkad hasta 

ublcación en la geograna urhan 
tonan un protagonlsmodistintoy 

dan ple a nuevas fronteras. Mien-
tras, se acentua la nsolldarldad y 

arivalldad nterregional preexIS 
tente. Blen podremos aecir que 

de esta coyuntura no saldremos 

Juntos ni a tomar copas, aunque 
te medlante un dlscr 
Culpabillzador de los otros, stn Importar 
1os intereses, preocupackones y neces!. 
dades de las cludadanos. Elabromvirus 
ha sido el catalzador de a pste morl, 
que atectaba ya lavdia poutica espanola, 
causada por la Yersinla pestis pouncus 
Cuyo contaglo se produce a traves de un 
deteminado tdpo de parásitos. Convlene 
ielacieie 0naesta vertiente 

tativo, s nvitasen 
Oyaeados de la destiruo 

pbletivos esaée n S 
equlenes lapromueven.Algunos mlem 

Dros ael goOerTo, y de oros grupos de 

poder en aeterinunad0s cieulos rde 
tarios a la Espana onsttuckonaly de 

mocranca, saben que pald dtnor un 
sistema sOcloecononnio y poucb resu ta fundamental destrulr la hlstorla, las 

CTeencasyel lenguae que le sustentan. 

«Nos hemos confinado 

unosa ofros en reductos 
deológicoS 

dad, su incldencla negatvaenelonhunto 
de la situacón y su trascendencla. 
Eelemento a conslderar, en prl- 

ner ten0, es el lenguaje politicoy Sus efectos. Su empoDrecmenO y so 

aberrante venlan preocupando mucho 
desde las ultimas décacas del siglo XX, 

el hostlgamlento a la Corona elaved 
boveda de esa misma España. 

Ce ae 

mas aun en lo que llevamos vlv do de Emdo de Diego, de la Reul AKademiade Dodores de Expaia 


