
5 de junio de 2007     circ. 2007-005 

LA MANIPULACIÓN DEL LENGUAJE
Extractado de la web www.acosomoral.org  de Dra. Marina Parés Soliva  Abogado, Perito judicial.

En el mobbing, el acosador necesita crear un estado de opinión y para ello se 
sirve de la Manipulación del Lenguaje. Destacaríamos en esta estrategia

1. Los  términos  utilizados  : El  manipulador  hace  un  uso  abusivo  de  las 
palabras “talismán” de cada cultura, de tal manera que al tener ese valor 
añadido culturalmente no han de ser demostradas y a menudo encubren 
justamente una realidad opuesta a la que manifiesta el manipulador. El 
engaño está en que el emisor al nombrar una palabra-talismán sabe que 
los oyentes dan por supuesto que define una realidad. 

2. Los  esquemas  mentales  :  La  persona  que  utiliza  el  lenguaje  para 
manipular  las  voluntades  ajenas  hace  un  uso  excesivo  de  opciones 
contrapuestas. Si analizamos en profundidad las dos opciones podemos 
llegar a encontrar que pueden ser complementarias. El engaño radica en 
hacerlas excluyentes dado que si el receptor pudiera darse cuenta de la 
complementariedad se podría llegar a resolver el conflicto existente y el 
manipulador  necesita  de  situaciones  de  crisis  para  conseguir  sus 
objetivos.

3. Los Planteamientos  Estratégicos  :  El  manipulador  usa  la  mentira  y  la 
falsedad mediante una exposición de motivos que altera la verdad o la 
silencia. El argumento de un manipulador incluye siempre una falsedad, 
llegar a descubrirla es dejar al manipulador sin ese argumento, con ello el 
manipulador  habrá  de  esforzarse  en  buscar  otro  argumento  que 
justifique su accionar, y en él volverán a existir falsedades, que deberán 
ser sacadas a la luz y hacerlas evidentes.

4. Los  Procedimientos  Estratégicos  :  La  estrategia  utilizada  por  el 
manipulador para conseguir sus propósitos es el uso de la rumorología, 
del hipercriticismo y de autodefinirse como abanderado de una “noble 
causa".  En  la  maledicencia,  se  utiliza  la  calumnia,  la  mentira  y  las 
insinuaciones malintencionadas.
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