
AA   FF OO NN DD OO

R E V I S T A D E L A S E M G

El significado de las palabras
Grupo de Análisis Sanitario de la SEMG
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"Las Autoridades Sanitarias advierten que el taba-
co perjudica seriamente la salud". Mensaje que apa-
rece en las cajetillas de los cigarrillos y que hemos
leído hasta el cansancio. Las palabras expresan exac-
tamente lo que significan, siempre y cuando estén
bien dichas o bien escritas. Y son sumamente intere-
santes las conclusiones a las que
llegó un filólogo que trabaja en la
agencia Efe y que recuerda el perio-
dista Álex Grijelmo en su reciente-
mente editado libro "La punta de la
lengua". Esta interesante valoración
de los mensajes de la administra-
ción pública nos sirve para calificar
lo lamentable que resulta la comu-
nicación en nuestro país, y sin
siquiera entrar a considerar la
manipulación. Tan sólo quedándo-
nos en el mensaje más pueril,
vemos cómo casi todas las expresio-
nes que conforman un eslogan con
el que pretenden modelar nuestras
costumbres o no son serios o están
repletos de equivocaciones. Cito del
libro: "Y, en efecto, autoridades
sanitarias, deben escribirse con
minúscula. Advertir de algo signifi-
ca darse cuenta, y advertir algo
equivale a avisar (hay quien
defiende que es correcto advertir
que como equivalente de avisar, pero la prueba del
nueve de poner la oración en pasiva resulta muy útil:
Somos advertidos de que el tabaco...; al menos,
podemos defender la legalidad de advertir de que).
Por tanto, debió escribirse con mejor estilo: Las auto-
ridades sanitarias advierten de que el tabaco...
Pero es que además perjudicar necesita la preposi-

ción a: Esto perjudica a nuestra amistad, aquello
perjudica al pacto... y el tabaco perjudica a la
salud. Todavía nos queda la palabra seriamente.
Tenemos aquí de nuevo una clonación del inglés
(donde serious significa grave, y no serio), pues en
español no hay enfermedades serias y enfermedades

alegres, sino leves y graves.
Así que la frase correcta es:
Las autoridades sanitarias
advierten de que el tabaco
perjudica gravemente a la
salud. En total, sólo están
bien escritas las palabras Las,
el, la y salud. ¿Y tabaco?
Bueno, esto es rizar el rizo,
pero lo que perjudica a la
salud no es el tabaco, sino
fumárselo". 

Y esta cita no es más que
un ejemplo de los cientos de
mensajes bien intencionados
que recibimos. ¿Qué pasará
con los mal intencionados?
¿Hasta dónde la manipulación
en la comunicación se ha con-
vertido en un hábito? ¿Hasta
qué punto dejamos de ser ciu-
dadanos para convertirnos en
meros consumidores? Algo así
como Póntelo, Pónselo. Esa

orden que recibimos cuando propusieron hacer algo
contra el SIDA. O las vueltas que dan cuando quieren
disfrazar incompetencias o intereses con nombres que
nos resulten gratos como Cartera de Servicios,
Pacto de Estabilidad, Uso racional de los medica-
mentos, prevención, trabajo comunitario,
Servicios Sociales, Protocolos de Actuación, cen-
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tralización de la Historia Clínica... Y podríamos
seguir al infinito con grandes frases, o esquemáticas
valoraciones que no significan más que un titular para
enmascarar oscuras pretensiones, incapacidades de
liderazgo, o como se dice vulgarmente ¡hacernos la
pelota!

En periodismo casi todo se ha vuelto potencial-
mente peligroso. Leemos las noticias más de una
vez, porque con la primera no entendemos claramen-
te a qué se refieren. Del
día a la noche resulta que
el mundo se encuentra
desbordado y en crisis
global, y se apela a la
confusión más que a la
concienciación. Es que
desde que nos han
impuesto el concepto de
las armas de destruc-
ción masiva todo se ha
vuelto más malo. Y res-
pondemos con un gruñi-
do a todo lo que nos
resulta extraño ¿Es que
los últimos 200 años de
evolución no nos han ser-
vido de nada? No cree-
mos que sea posible. Lo
que ocurre es que el odio
se desata cuando no
tenemos ninguna posibili-
dad de acunar la paz y se
pretende salvar la democracia atacando a sus valores,
y no nos referimos a la agresión de despreciables
terroristas, sino a los que pretenden combatirlos con
hipocresía, queriendo retroceder a una forma de vida
controlada por policías antes que regido por jueces,
por burros antes que por maestros, por estrellas de
televisión antes que por arquetipos, por enfermos en
vez de por profesionales sanitarios. Todo esto es el
resultado de la civilización que nos permite desinfor-
marnos todos los días con una sonrisa en los labios y

una sensación de incomodidad en lo más profundo de
nuestra conciencia; de un modo de valorar la vida
desde una perspectiva egoísta, en la que las fronteras
ya no son meras demarcaciones territoriales, sino lí-
neas con las que se divide a los habitantes del mundo
entre ricos y pobres (claro está que dentro de los
Estados ricos hay pobres y viceversa, pero menos). 

Dicen que nada le hace una mancha más al tigre;
sin embargo, protestar ayuda a denunciar cada caso

por más pequeño que
parezca, porque al menos
se escucha otra voz dife-
rente a la "oficial". Los últi-
mos días de marzo la
Comisión de Libertades del
Parlamento Europeo apro-
bó una enmienda a un
informe elaborado por la
Unión Europea, sobre los
riesgos para la libertad de
expresión e información.  Y
denuncia que "la presión
gubernamental sobre la
televisión de servicio públi-
co TVE (Televisión Españo-
la) favoreció desinforma-
ciones y manipulaciones
flagrantes en relación con
los abominables actos
terroristas del pasado 11
de marzo". Nos alegra
saber que a pesar de todo,

la información de la verdad, al final, siempre llega.
Recordemos que es de ingenuos creer que un iceberg
no tiene más masa que la que aflora a la superficie. 

En fin, para no marear la perdiz, finalizaremos
estas meditaciones, que vienen a ser un poco el colo-
fón de nuestro editorial de hoy. Por suerte estamos
vosotros y nosotros que, a pesar de los malos vientos
que circulan por el mundo, todos los días vamos al
centro sanitario donde ejercemos, cuidamos de nues-
tra familia y bregamos por un mundo mejor.
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