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NOAM CHOMSKY 

Meditación previa 

La galantería del expositor 
es la claridad. 

"Noam Chomsky es un hombre genial". Punto. 
¿En qué se distingue Noam Chomsky de ti y 

de mí? 
Dejemos para más adelante todo lo que con

cierne a la "genialidad", que no es poco, y li-
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mitemos este paréntesis a un simple hecho que 
nos ha de servir para mejor entender la biogra
fía que damos a continuación. 

El punto es éste: Chomsky, un día se para ante 
un hecho que nosotros hemos visto mil veces y 
no le hicimos ningún caso. En cambio él se para, 
se maravilla y le salen un chorro de cosas "ma
ravillosas" . 

¿ Y cuál es este hecho maravilloso? 
Esto nada más; el que todos los niños del mun

do aprenden a hablar al mismo ribno y al mismo 
tiempo. 

Al año y medio balbucean. 
A los dos años dicen "papá" y "mamá". 
Y a los tres años disponen de todo un vocabu-

lario para la comunicación de tú a tú. Lo mismo 
si es un chino, un inglés o un campesino africano 
del tercer mundo más primitivo. 

Ahora que cada quien medite: el chinito in
corpora en su vocabulario miles de ideogramas, 
el inglés miles de fonemas ... al paso que el cam
pesino africano no pasa de un centenar de vo
cablos . 

¿Será verdad la mayéutica de Sócrates cuando 
dice que quien sabe preguntar arranca del cerebro 
lo que quiere, aunque no lo haya "aprendido"? 

¿Será verdad que en el interrogatorio utiliza-
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do en la práctica médica lo interesante sea saber 
preguntar? 

Mediten, mediten ... y ahora, vayamos al gra
no para lograr entender que el lenguaje es inna
to. No lo aprendemos. Esto es lo que nos dice 
Chomsky, este hombre genial que ha sorprendi
do a todos. 

Chomsky, hombre 

Chomsky nació en 1928. Fue un parto cósmico 
de los que dejan huella. Huella profunda. 

Como Einstein, como Freud, como Marx ... 
Vayamos por partes: 

De sangre, judío. 
De nacimiento, estadounidense. 
De cromosomas, ruso. 
De oficio, lingüista. 
Lingüista muy original. 
Tan excepcional que su obra magna se pro

yectó más allá de Saussure y de Bloomfield, los 
dos grandes del siglo xx. 

Al decir de los biógrafos, se trata de un mo
jón histórico sin precedentes. Según ellos, en 
cuatro años la lingüística progresó más que en 
los cuatro mil años de civilización que precedie
ron a Chomsky. 

Repercusión universal 

El caso es más impresionante porque hizo pro
gresar la lingüística, pero también se estreme
cieron las demás ciencias: primero psicofogía y 
filosofía, luego biología, neurofisiología, econo
mía, política, sociología ... todo quedó marcado 
por el nuevo sesgo de la lingüística generativa 
de Chomsky. 

Sucede con Chomsky lo que pasó con Eins
tein. Habló de relatividad y trepidaron las co
lumnas de Hércules. 

Es el destino de los hombres universales, Karl 
Marx, por ejemplo, habló de economía y tembla
ron los cuatro pilares del Universo. 

Ya sea en pro o en contra, nadie, después de 
Karl Marx, pudo ignorar la doctrina marxista. 

Freud quiso hacer "antropología" del hom
bre enfermo y su verbo se proyectó en todas las 
latitudes: novela, teatro, sociología ... 

Pues bien, ¡lo mismo sucedió con Chomsky! 

¡Ya se inició la cruzada chomskiana! 
Por lo menos entre adalides y hombres de pro. 

Entre dos bofetadas 

Su vida pública acontece entre dos tremendas bo
fetadas. Se inicia golpeando la obra de Skinner 
y acaba abofeteando al "conformista" universal. 

¡Y cuidado, que Chomsky pega fuerte! 
Entre bofetada y bofetada conoce la persecu

ción y la cárcel. 
Es el destino de los grandes hombres. De Cer

vantes a Bertrand Russell, todos conocieron las 
mazmorras. 

Persecución y cárcel 

Su nombre está siempre al lado de la buena cau
sa. Recuérdese su actitud frente a Vietnam, la 
Guerra Civil Española, el Pentágono, Cuba, Chi
le ... y actualmente Chiapas, Marcos, Mandela. 

En 1972 Chomsky fue encarcelado junto con 
un puñado de patriotas que manifestaron su re
chazo a la política oficial. Puede leerse la noti
cia en Newsweek del 5 de junio de ese año, 
página 54. 

Sus libros de protesta más leídos y traducidos 
son: 

La responsabilidad de los intelectuales, 
Conocimiento y libertad, 
Los intelectuales liberados. 
Todos han sido traducidos al español. Su tra

ductor modélico: Carlos Peregrín Otero. Sus 
prólogos son una guía para el lector de lengua 
española. Peregrín Otero ha sido colaborador di
recto de él. 

La actitud rebelde de Chomsky es siempre 
consecuente con una meditación filosófica que, 
de algún modo, entronca con su teoría lingüística 

A su sentir, la lingüística marcha pareja con 
la psicología y la filosofía. 

Hace treinta años la vimos en los campos uni
versitarios de la Harvard junto con los estudian
tes quemando la bandera americana. Protesta de 
los acontecimientos de 1968. 

Obra científica e imagen pública 

U na cosa es la obra realizada y otra cosa muy 
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distinta la imagen del autor que se proyecta ante 
el mundo. 

Para los grandes hombres hay casi siempre una 
imagen universal que no coincide con su propia 
obra, por lo menos en forma directa. Diríamos 
que su obra científica no se refleja en su imagen 
pública. 

Por ejemplo, la imagen popular de Jean Paul 
Sartre no la podemos explicar a partir de L 'etre 
et le néant. 

La mayoría de la gente que habla de Sartre no 
lo ha leído, y de haberlo hecho no ha entendido 
sus profundidades metafísicas. No importa. La 
juventud rebelde seguirá hablando de existencia
lismo y de Sartre. 

La imagen de Bertrand Russell no se puede en
tender a partir de su Principa Matematica, pero 
todos tributamos una adhesión a la imagen de 
Russell. 

La imagen de Einstein no se podría conocer 
jamás si nos sumergiéramos en su "relatividad", 
entre otros motivos, porque su verdadera cien
cia está reservada a cuatro especialidades. Es di
fícil, casi impenetrable. 

Así pasa con Chomsky; quién sabe si su libro 
Syntactic Structures resulte fácil o difícil a los 
especialistas en lingüística, pero para nosotros 
fue extraordinariamente difícil el viaje a través 
de su verdadero "manifiesto". Para poder aden
trarnos a la doctrina linguística de Chomsky, será 
útil aclarar la triada IGT. 

Triada de Chomsky IGT 

Con las siglas IGT se sintetizan las tres bande
ras más significativas de la doctrina de Chomsky. 
Son las tres iniciales de las tres palabras más usa
das en la lingüística chomskiana. 

I - innata, 
G - generativa, 
T - transformacional. 

En efecto, la lingüística de Chomsky es innata, 
generativa y transformacional. 

Si se llegan a entender estos tres puntos se 
habrá llegado a los fundamentos de la tesis lin
güística de Chomsky, y se podrá transportar la 
doctrina chomskiana a todo comportamiento an
tropológico. 

Innatismo del lenguaje 

Decir que el lenguaje es innato, suena a rebel
día. Es como negar la verdad oficial. Ningún ca
rácter adquirido se puede heredar. Los judíos 
hacen la circuncisión a los recién nacidos hace 
más de 3000 años, y los niños siguen naciendo 
con su prepucio bien desarrollado. De acuerdo. 

Es cierto que los caracteres adquiridos "qui
rúrgicamente" no alcanzan a modificar el patri
monio hereditario. Pero esto no impide que se 
pueda llegar a la herencia por otro camino. 

Cuando Chomsky afirma que la aptitud para 
hablar es innata, no trata de comprender el me
canismo de la herencia. Esto incumbe a los bió
logos, y éstos que se las arreglen para entender 
los siguientes puntos. 

Primero, si el lenguaje no fuera innato, se ne
cesitarían más de 100 años para aprender el vo
cabulario que adquiere un niño entre los dos y 
tres años de edad. 

Segundo, un chino tardaría mucho más tiempo 
en aprender a hablar que un niño guaraní. 

Tercero, un niño nacido en los tiempos de Vi
riato tardaría mucho menos en aprender a hablar 
que un niño nacido después del Siglo de Oro 
español. 

Dicho en otras palabras: si el lenguaje tuviera 
que aprenderse, habría una relación directa en
tre "caudal" de palabras y tiempo de incorpo
ración de las mismas. La única verdad que quiere 
asentar Chomsky es que el tiempo que se tarda 
en aprender a hablar es siempre el mismo. Aquí 
y en China, en tiempos primitivos y en los ac
tuales, antes de Shakespeare y después. 

El lenguaje se nos da de pronto y gracio
samente. 

Por lo tanto, el lenguaje se hereda. Y que se 
las compongan los biólogos para demostrar có
mo se realiza esta herencia. 

Para hacer una imagen comprensible del fe
nómeno, medítese este pensamiento oriental 
acerca del pescador: "Es más útil que los pe
ces, conseguir la caña de pescar''. Por lo tanto, 
no se heredan las palabras sino la caña para pes
carlas. No se hereda la "lengua", sino la capa
cidad lingüística para "generarla". 

Y otra vez que se preocupen los genéticos de 
investigar cuál es el "gen" que transmite esta 
''capacidad. 
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Resumen 

A pesar de la diversidad de lenguajes hay una 
forma común de todos ellos, y esta forma uni
versal del lenguaje es lo que se transmite por he
rencia. 

Esta concepción ha escandalizado a los cien
tíficos porque ven en ella un retorno a la metafí
sica cartesiana. Sin embargo. Monod aplaude la 
idea y dice textualmente: "A mí no me asusta 
en absoluto la posición de Chomsky. Al contra
rio, me parece natural, si admitimos que la evo
lución de las estructuras corticales ha sido 
influenciada por la capacidad lingüística". 

Sencillez del hombre genial 

De vez en cuando aparece un hombre que sacu
de el universo. No parece distinto a los demás. 
Viste correctamente, tiene una casa, una fami
lia y unos amigos ... y sin embargo, lleva consi
go el destino de modificar la faz del mundo. 

Uno de estos hombres es Noam Chomsky. 
¿ Qué tienen estos hombres que no tengan los 

demás? Esto tan sencillo: se saben admirar del 
hecho cotidiano. Se sorprenden de cosas "na
turales", aquellas mismas cosas que nosotros 
vemos día a día y no nos dicen nada. En una 
palabra, son los que saben detenerse ante un 
hecho natural... para transformarlo en "ma
ravilla''. 

Todos pasamos mil veces ante el fenómeno co
tidiano y nos damos cuenta del milagro que en
cierra. En cambio, el genio sabe detenerse y sabe 
admirarse. 

Newton se maravilló ante el hecho más banal: 
la manzana madura que cae del árbol, y maravi
llado con este fenómeno descubrió, ¡nada me
nos!, la gravitación universal. Desde entonces 
se sabe por qué cae la manzana y por qué no cae 
la Luna sobre la Tierra. 

¡Aunque sea luna llena! 

Lo que no vimos los demás 

Antes de Chomsky todos habíamos pasado por 
la calle de la poesía y nadie se había pregunta
do: ¿Cómo hace el poeta para generar un neo
logismo? 

¿Cómo se engendran las palabras? ¿Cuándo? 
¿Dónde? 

El caso es que el poeta de verdad, el que in
venta imágenes y neologismos, vive a salto de 
mata y escribe a su manera, por lo regular pe
leando con las leyes de la Academia. 

El poeta se pasa la vida cantando, y mientras 
canta sigue creando. Crea imágenes nuevas a la 
brava. Tan a la brava que no hay un día que no 
brinque un cerco o que no coma fruta prohibi
da: idiotismos y libertades poéticas. 

En última instancia, faltas gramáticales. Sí, 
faltas, pero de falta en falta ensancha el mundo. 
Antes y después de Cervantes ... el mundo es más 
ancho. 

Pues bien, un día Chomsky se detiene frente 
al poeta, se restriega los ojos y, como Newton 
bajo el manzano, dice: 
"Este hombre dice cosas que nadie del mundo 
había dicho antes. ¡Y todos las entendemos! 
¿Qué milagro es éste, de entender lo que no he
mos aprendido en ninguna parte?" 

Dos afirmaciones tremendas 

Tras oír vociferar a Noam Chomsky nos restre
gamos los ojos, redondos de admiración, y a con
tinuación nos formulamos estas dos preguntas: 

Primero. ¿Dónde, cómo y cuándo se pudo 
"fraguar" la imagen poética? Para esta pregun
ta sólo hay una respuesta: ¡Salió de adentro! 

¿ Y si resulta que el vate es un gañán sin orto
grafía ni reglas académicas? ... ¡pues al diablo 
con la ortografía y con la Academia! 

Segundo. El caso es que tú y yo nos deleita
mos con Neruda, con Rilkey, García Lorca o Sor 
Juana Inés de la Cruz. 

¿Dónde, cuándo y cómo aprendimos nosotros 
a inteligir estas imágenes poéticas que, por ser 
nuevas, nunca nos enseñaron a aprender? 

G, de generativa 

Se nace con la caña de pescar. 
Ya se tiene la caña; ahora, ¡a pescar! 
Pára poder utilizar esta caña, cada quien tiene 

que pescar por su propia cuenta. 
Esto quiere decir que debe regenerar la len

gua de punta a punta. 
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En cierto modo volvemos a engendrar el vo
cabulario con nuestros propios recursos. 

En la primera etapa se aprende a manejar la 
máquina. Es la etapa del balbuceo, mimetismo, 
onomatopeya. 

De pronto se abre el oído del niño y a partir 
de este momento la "fragua" no para de engen
drar palabras. Una vez aprendido el manejo ya 
estamos "abiertos" a todo el vocabulario exis
tente o en potencia. Y tan sucede así que el niño 
entiende neologismos nunca dichos e incluso fa
brica palabras nuevas con la seguridad de que 
los demás las entenderán. 

De aquí en adelante, "hablar" es un constan
te engendrar. 

Todos los que han aprendido lenguas extran
jeras han experimentado este fenómeno: "de 
pronto un día se abre el oído a la nueva lengua 
y se empieza a hablar" sin acordarse del diccio
nario ni de la construcción gramatical. 

T, de transformacional 

Esta "fragua" incansable no genera palabra por 
palabra. Recurre a transformaciones integradas 
y la incorporación se hace por paquetes cuyo al
cance no tiene límites. Son mecanismos sujetos 
a leyes que no necesitamos aprender ni promul
gar. Más simple, el engendro del lenguaje no se 
realiza palabra por palabra, sino por complejos 
significantes. 

Estos mecanismos se aplican automáticamen
te. Por ejemplo, la transformación de singular 
a plural se aprende de una vez por todas. Y una 
vez aprendida la transformación ''pluralizado
ra", es posible pluralizar hasta el infinito. Cuan
do el niño supo que "libros" es plural de "libro" 
supo que "sillas", era plural de "silla", "ni
ños" plural de "niño" ... y hasta el infinito. 

Lo mismo sucede para la transformación del 
masculino al femenino. 

• Para la transformación de negativo a afirma
tivo. 

• Para fraguar formas interrogativas, condicio
nales, imperativas. 

• Para los tiempos pretéritos y futuros arran
cados deJ presente. 

• Para las normas de conjugación y declinación 
universal ... 

Todo se adquiere por paquetes surgidos de una 
metamorfosis original. 

Estas transformaciones capacitan para utilizar 
palabras nuevas y desconocidas, incluso palabras 
sin significado real. 

Decálogo chomskiano 

A partir de estas tres bases doctrinales será fácil 
penetrar en el decálogo de Chomsky. 

l . El hombre nace preprogramado para hablar 
(aptitudes). 

2. El hombre nace con la urgencia de comuni
carse (necesidad). 

3. Para saciar esta "necesidad", debe actuali
zar la aptitud (aprendizaje). 

4. El patrimonio de la lingüística tiene tres 
áreas: protolenguaje, lenguaje y metalen
guaje. 

5. El protolenguaje se da con gritos, gestos y 
silencios. 

6. El metalenguaje se da con la poesía, músi
ca, la danza. 

7. Las palabras tienen significado (sentido) y 
timbre (sonido). 

8. El animal sólo puede descifrar sonidos. El 
hombre descifra el significado de las pala
bras (sentido profundo). 

9. La palabra es más efectiva que el objeto real. 
La palabra "gato" araña más que el gato 
de carne y hueso. 

10. Lo que es verdad para la lingüística es ver
dad para la antropología. 

Generalización 

Con el punto 10 del decálogo se intenta genera
lizar la tesis chomskiana. Se trata de un proceso 
antropológico, universal. 

La mecánica utilizada para aprender a hablar 
es la misma que se usa para aprender a sentir, 
a razonar, a actuar, a mandar, a sufrir, a gozar, 
a pintar, a danzar, a gritar ... 

Esto equivale a decir que: 
Nacemos preprogramados para razonar. 
Nacemos preprogramados para mandar. 
Nacemos preprogramados para degustar. 
Nacemos preprogramados para todo lo humano. 
Ahora bien, en cada una de estas áreas antro-
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pológicas se hereda la '' caña de pescar'' ... luego 
hay que aprender a manejarla. 

Lo que equivale a decir que uno nace impul
sado por la necesidad de comer, pensar, gozar, 
pintar, danzar. . . y que al final de cuentas todo 
el comportamiento humano tiene una ''factura'' 
chomskiana. 

Nacemos preprogramados (herencia) y luego 
actualizamos esta aptitud (aprendizaje). 

El animal no tiene que actualizar nada. Nace 
con una máquina programada y sólo tiene que 
echarla a andar. 

Es natura-naturata. 
El hombre es natura-naturans. 

Chomsky universal 

Para poder universalizar a Chomsky, precisa que 
meditemos estas tres conclusiones: 

a) Lo que es verdad para la lingüística es ver
dad para todos los territorios de la comuni
cación. 

b) Lo que es verdad para la comunicación es ver
dad para todo el comportamiento humano. 

e) Lo que es verdad para el comportamiento hu
mano es verdad para toda la antropología. 

Edad de la frase 

Ortega y Gasset dice que así como hubo la "edad 
de piedra", la "edad de bronce", la "edad de 
hierro", se podría hablar también de la "edad 
de la frase". La nuestra. 

Naturalmente que Ortega y Gasset alude a la 
frase utilizada como tópico o lugar común. Mu
cha gente habla "en frases" para evitar pensar. 
El hombre que "frasea" deja de hablar por cuen
ta propia y dice "lo que se dice" . 

Este hombre no habla desde adentro. Pronun
cia palabras desde afuera. 

Con su bla, bla, bla, repite sonidos, ruidos, 
palabras palabreras. 

No usa el "sentido" profundo de la lingüísti
ca chomskiana. 

Libertad, igualdad y fraternidad 

Tómese la frase más corriente de la Revolución 
Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Esta 

frase hecha y maltrecha, dicha y redicha, acabó 
por no tener "vivencia" alguna. Se repite mil 
veces hasta que pierde el sentido profundo y sólo 
queda el sonido superficial. El timbre. 

Gracias a la capacidad de anestesia que tienen 
las "frases", los europeos se organizaron en na
ciones, erigieron estados y acataron credos po
líticos distintos. Con tamaños ripios lograron 
domesticar sus institutos dentro de ciertos mol
des morales. 

Es así como se suaviza el trato social. Esgri
miendo "frases" que traducen pautas de buena 
educación. 

En la frase hecha hay algo de verdad. El punto 
de partida. En su inicio, la frase fue una senten
cia de "algo" por lo que se había luchado. En 
tiempos de la Bastilla, "libertad, igualdad y fra
ternidad" era pedrada ardiente. Lo malo viene 
cuando la frase se coagula y se lanza como pie
dra sin emoción. 

Cuando en lugar de rezarla se masculla. Cuan
do se vocifera. 

• "La unidad hace la fuerza" . 
• "Obreros del mundo, uníos". 
• "Todos los hombres son iguales". 
• "La obra de arte es eterna". 
• "La religión es el opio del pueblo. 

Es cierto que estas frases tuvieron vitalidad y 
sentido hasta que un día, ¡ay!, la frase se coaguló 
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y perdió todo contenido vivencial... 
También la sangre, cuando se coagula, muere. 

Vaya comodidad 

Vivir escuchando "frases" es cómodo. No hay 
que demostrar nada. Se dice, por ejemplo: 

"Todos los hombres son iguales". 
Y se supone inmediatamente que la justicia 

consiste en tratar a todos igualmente. 
Con esta "frase" hemos recorrido todo el pro

pósito inapelable de ser justos. Aunque luego re
sulta que los hombres son desiguales y que 
tamaña desigualdad es imposible de calcular. 

La ventaja de la fraseología es que, al pensar 
en "frases" nos evitamos pensar por nuestra 
cuenta. Es la gran simplificación de la vida mos
trenca. La de la horda multitudinaria. 

Ortega y la democracia 

Con esta claridad orteguiana aprendimos que el 
estado democrático fue posible porque existía un 
sistema de "frases" en las cuales creía la gente. 

El verdadero problema está en que el pensar 
"fraseológico" sólo es válido en la medida en 
que encuentra en la calle gente dispuesta a creer 
en las "frases" . 

La frase hecha es un lugar común. Es un so
nido sin sentido. 

No se puede mandar utilizando frases si no se 
encuentra gente crédula de estas frases. 

Los paradigmas de T. Kuhn dan cuenta de la 
vigencia que puede tener una frase. Primero, ele
vada a opinión pública. Más tarde, condenada 
a ser sustituida por otra también de interinidad 
obligada. 

Palabra muerta en diferentes niveles 

1. La palabra muerta a nivel popular, es el refrán. 
2. La palabra muerta a nivel social, es la oratoria. 
3. La palabra muerta a nivel científico, es el 

dogma. 

Los refranes son frases hechas que no tienen 
nada que ver con las vivencias antropológicas. 
La prueba de ello está en que no hay un sólo re
frán que no tenga su correlato que lo desmiente. 

La oratoria no es más que una serie de ripios 
totalmente inoperantes. Los oradores de la Gre
cia clásica iban a orar, y el hacerlo declaraban 
sus "saberes" al público. No se debe confundir 
la oratoria inicial con la garrulería que vino 
después. 

De orar viene orador y de charla viene char
latán. 

Y el orador se hizo gárrulo y se transformó 
en charlatán ... profesional. 

Esto más o menos cuenta Ortega y Gasset. 

Elogio y diatriba de la palabra 

La palabra nos salva ... y 
La palabra nos hunde. 
Cuando la palabra trata de salir y no puede, 

irrumpe la violencia y entonces sale el grito o 
el puñetazo. 

Recordemos a "Billy Bud", aquel tartamudo 
ingenuo que mató de un puñetazo a un sargento 
de la marina. 

''Si hubiese podido hablar -dijo en su defensa 
no lo habría golpeado." 

Lo que tenía dentro Billy Bud sólo podía de
cirlo ... a golpes, y lo mató. 

Las pasiones no tienen otras salidas. O se gri
ta al cielo o se explota a puñetazos. 

Violencia y palabra se excluyen mutuamente. 
Por esto no se puede hablar con el enemigo. Pero 
si logramos hacerlo ... deja de ser enemigo. 

Un arrebato de cólera bloquea la capacidad de 
hablar. 

Frente a la injusticia, el hombre ingenuo es 
probable que se limite a golpear al vecino. Es 
más fácil liquidar las deudas directamente, pues 
se precisa mucha maduración para poder tradu
cir la violencia en palabras. 

Las palabras enferman por el mal uso 

Los escritores -dice Cortazar- sabemos que 
hay palabras clave que deberían brillar como es
trellas cada vez que se las pronuncia. Tales son: 
libertad, dignidad, pueblo, justicia, democra
cia ... Y sin embargo, mil veces las estamos di
ciendo y otras mil las estamos escuchando. 

La repetición innecesaria las está limando, des
gastando, apagando. De pronto digo "libertad", 
digo "democracia", y siento que he dicho esas 
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palabras sin haberme planteado su sentido más 
hondo, su mensaje más agudo, y siento también 
que muchos de los que las escuchan las están re
cibiendo como algo que amenaza convertirse en 
un cliché sobre el cual todo el mundo está de 
acuerdo. 

Un ejemplo entre muchos puede mostrar la de
formación del lenguaje por parte de los opreso
res de los pueblos. 

Habla Adolfo Hitler: 
'' Aquí Alemania, defensores de la cultura y 

la libertad." 
Cada noche la voz repetía la misma frase. La 

repetía mientras millones de judíos eran exter
minados en los campos de concentración. Eso 
sucedía en la década de 1940. 

Es tiempo de decirlo. 
Las hermosas palabras de nuestra oración no 

se enferman por sí mismas, sino por el mal uso 
que les demos. 

Cuando la palabra "democracia" se acuesta 
en el lecho del tirano, ya está podrida. 

Podríamos resumir el problema de la evolu-
ción de la palabra con esta triple sentencia: 

Nace en la poesía, 
muere en la academia y 
se pudre en la política. 

Lo mejor y lo peor 

Con el lenguaje, el hombre ha logrado lo mejor 
y lo peor. 

La poesía y la guerra. 
La creación y la destrucción. 

Las guerras se libran por las palabras, no por 
los territorios 

El arma más mortífera de que dispone el hom
bre es el lenguaje. El ser humano se muestra tan 
accesible al hipnotismo de las "consignas" co
mo el contagio de las enfermedades infecciosas. 

Cuando se declara una epidemia, la mentali
dad de grupo asume la primacía. Recordemos La 
peste de Albert Camus. 

Cuando una persona se identifica con un gru
po, su raciocinio se debilita, en tanto que sus pa
siones se avivan por una especie de resonancia 
emocional que se transforma en retroalimenta
ción positiva. 

El individuo no es un asesino, pero el grupo 
sí lo es. 

Al identificarse con éste, el individuo deviene 
asesino a su vez. 

Esta es la dialéctica infernal que se trasluce 
de la historia humana de guerras, persecuciones 
y genocidios. 

El catalizador principal de semejante transfor
mación es el poder de la palabra. Las palabras 
de Adolfo Hitler fueron el agente de destrucción 
más poderoso de su época. 

El lenguaje, que sin duda es el principal fac
tor de nuestra superioridad, también es una ame
naza para la supervivencia. 

¡A meditar! 
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