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PremioAnagrama deEnsayoDaniel Gamper
reflexiona sobre la libertad de expresión, el ruido
mediático y la importancia de la conversación

La palabra
cautiva
ALBERTLLADÓ

Daniel Gamper (Barcelona, 1969) ha
sido reconocido con el premio Ana-
gramapor su ensayoLasmejores pa-
labras, donde analiza el uso del len-
guajeenlaesferapública.Paraelpro-
fesordeFilosofíaPolíticaexistendos
tipos de hablantes que protagonizan
laconversaciónvacía, el “empatista”,
quiennodudaenabrazaralosenemi-
gos,confundiendo“lainclinaciónan-
telosmejoresargumentosconlaplei-
tesía”,yel“polemista”,quien,“hechi-
zadoporsupropioingenio”,utilizasu
discurso únicamente para afirmarse
en contraposición del que tiene en-
frente.
Elensayistadefiendequesinuntú

nohaypalabra. “La comunicación es
la función fundamental del discurso
político libre” y, por lo tanto, presu-
ponemos un receptor en toda emi-
sión.Inclusosielreceptorestáausen-
te, eso no quiere decir que haya des-
aparecido del todo. Por eso es tan
importante identificar lo que Gam-
perdenomina “patologíasde la escu-

cha”,aquellasposicionesdelosqueni
quieren seducir ni ser seducidos, y
que tan solo generanmás ruido en el
ambiente.Nohaycomunidadsinem-
patía.Nohayempatíarealsinespacio
paraescucharyserescuchados.
El pensador analiza, también, el

papel del periodismo, ya que, según
asevera, “laprensa libreesunode los
instrumentosconlosqueelpueblose
opone a la tiranía”. El periodista en-
contrará siempre resistencias y obs-
táculos, ypor eso la sociedadnopue-
de creer que la libertad de prensa es
un bien que se mantendrá mediante
la simple prohibición de la censura
previa.“Unperiodistaacomodadoen
su trabajo como un oficinista no se
hacedignodeesenombre”,llegaade-
cirnos.
Es especialmente sugerente cuan-

doDaniel Gamper se refiere al habla
cautiva–quenosrecuerdaaeseenor-
me ensayo que es La mente cautiva,
queCzeslawMiloszescribióen1951–
,ytrazaunparalelismoentreelsalva-
jismo animal y el lenguaje salvaje. Si

puedencrecerlaspalabraslibremen-
te. Asilvestradas y sin límites, sin na-
die que les preste oídos, nos dice, la
palabranoesmásquegrito.

Es el contexto, pues, el que la da
sentido a las mejores palabras. “Sin
una comunidad donde desplegarse,
sin un horizonte de expectativas
compartido,nohayverdaderacomu-
nicación”,afirmaGamper,quienade-
más añade que “la palabra cautiva se
diceconlosotros”.

Laspalabrasque fomentan la libre
expresión son aquellas que vinculan.
Lasquenoobservanel silenciocomo
unmonstruoamenazante,sinocomo
unaausenciaqueespresencia,acción
mismadeldiscurso.Poresohablares
arriesgarse. Daniel Gamper, citando
a Victor Klemperer, explica que las
palabras son comominúsculas dosis
de arsénico que tragamos inadverti-
damente. Solo mucho después sere-
mos conscientes del efecto del vene-
no. ¿Cuántasveceshemosdichoalgo
que, justo al salir de nuestra boca, no
hemosreconocidocomopropio?

Elautoradmitequenuncallegare-
mosaunacuerdosobre lanaturaleza
delasmejorespalabras.Sinembargo,
podemos identificar colectivamente
las peores, aquellas que “se ponen al
servicio de la dominación”. La pala-
bra, entonces, es comunicación,pero
también conquista y crea imagina-
rios.El instrumentoque,desdesu in-
evitable cautiverio, ofrece resisten-
cias y amplía la fronteras del conoci-
miento. |

DanielGamper

Lasmejorespalabras.De la libreexpresión
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el primero desaparece en el zoológi-
co, el de las palabras, defiende el au-
tor, “solo desaparece cuando silen-
ciamos o cuando su proliferación las
anularecíprocamente,sepultándolas
bajo otros mil discursos sin interés”.
Sin embargo, paradójicamente, el fi-
lósofosostienequesoloencautividad

El autor Daniel Gamper LLIBERT TEIXIDÓ

Nohay comunidad sin
empatía. No hay
empatía real sin espacio
para escuchar y ser
escuchados

La Vanguardia - Cultura/s 30/11/19




