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ENCUESTA
ESTACAMOS de UII m'/Ículo recielltrlnelltc publicado por la Saturda)' Revicw, los datos que
siguen: "El periódico Capit:tl
Timl's, dI: Madisoll, Estado dr Wiseoll.\il!, clIl/>rel/dió /tllel singular eIlC'testa. Se
trata d(' l10crr a di7'ersos hOllthrcs y '/I/Ujc/,¡'s ellcolltrados casualmellte ell la callr
('sta /'regullta: ¿ Qué es 1/.It co1l!ullista?
F'lteron. interrogadas, en total, 197 persolIas. 123 respondieron con la ma)'or f1'Onquesa que ignoraban qué cosa es ser c?lllullista. Y la o¡hiniólI del resto ofrecuí
f'ltnda1llentales d-iscrepallcias. Un haCl'lldada rOl/testó, siu más: '110 son bUl'llos'.
{lila IlIeranó,r¡rafa: 'todo aquel qUl' 110
¡,'rofesa nillguna religión es probable'/l/en~
te un rom.unísta', Un ama de casa: 'no se
ell realidad lo que .1'011; pero deberían arrojarlos del gobierno', Un est;¡diant~ de secUlldaria: 'UII cOlI/lmista es algtl'len que
deva la g·/.terra'. L'1I burócrata: 'cualquiera que dl'fiellda cosas que la democracia 1/0 drfiellde'."
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ser, moneda viva, capaz de cOll/prar, para
los purblos que la han aculiado, imponderables lH ercall cías. No sos,hechan que
las palabras son r011l0 dill/imttas cargas
de dinamita, SlIseeptibles de destrui; '"
drstrui,·se. si 110 sr las guía seglÍn es d~hido.
'
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EL CAOS

U

NOS a otros nos llamamos, cotidiana -" mecánicamente: fasc-istas, comlmistas, bur,r¡ueses, pequeíl.oburgueses, reaccionarios, rojillos,
/JIanquillos. /lcepta11l0s que un adocenado jabón para bmio, )' un pálido dent'Ífriro sean "maravillosos". Y uos resigna//10S a que toda claridad se.a meridiana;
todo 1II01/1.ento, crllcial; tod.o interés, sagrado; toda act-itud, patriótlea; toda protesta, res/,et uosa, /'ero enérgica; todo escrito, ateuto; todo sufragio, l'/ecti·vo, y
todo servidor, srguro y afectísimo.
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OD RJ..1 MOS. claro, glosar lo an-

taior en térmillos políticos. Es
decir, podríamos decantar )1 aprovechar posibles moralejas eventuales. Prro 1/0. IVi es ese el objeto de rsta
secciólI, ni l}U{'1"ell/os rrstrillgir la importallcia dr sel1lrjantes síntomas. El problelIta trascielldr los límites de ulIa propa(jallda que nosotros, por otra partr, jamás
/,rrtelld rriall/os.

LOS DIAS

UN :MUNDO
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cierto es que vivimos en un
1/lulIdo de frases hechas. Que son
esrasos, en nuestros d-ías, los h~lIl
bres (de malq:tirr credo so(101)
que conocen el significado preciso de las
palabras que {'/lIplroll. Sr haMo por ha-
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A DI F. -o rasi lIadie- se halla
e.1'e1/to de tal pecado. Hombres
dE' letras, goberl/alltes y si'/1!ples
ciudadaHos, C01l'1/)(lrte11 por 19ual
l!IIa estrepitosa confusión de palab~as ('
ideas. Cr{'{'ll, acaso, qUE' el lenguaJe es
un instnl1llel/to inevitable, pero lIfutro.
iVo se dan eurllta de que cada pensamiento expresado, cada palabra, es, o ha de
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PALAm~AS

L tema parece divertido_ En ri,gor, es miÍs gro've de lo qur suponemos. Estamos a mened de unos
motores desbocados, cuyo 1l/eeanisll/o hemos llegado a ignorar. Y si
ello eontill'úa así, pronto 1/0.1' vdrell/os
súbditos -escla'vos- de l11test-ros propios engel/dros. Víctimas am01:gas de ~l1/a
pere:::a erim-illal que 1/0 sU!J/mos emtar
a tiempo.
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LA REBELION DE LAS

hlar. Sin peusar, Siu pre7,io e.1'all/el~. Se
repitell ,mces, y hasta lar,r¡as oraClOnrs
I'lIlrras, ol9rrndidas de los diarios, del radio, de 10.1' dismrsos r!rrtorales, de los
/Ilerolieos. Todo se ,'ueh'e clisé, mrllloria,
r:hdicaciáll de /:1 illtrl·i,r¡enC'Ía.
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N sum.a, las palabras han perdido
Slt colltenido pemliar. Yana definrn: a lo 1IIás, califican ciegamente. S e han convertido en 01'0pelescos com.odilles a disposición de cualquiera -period-ista, locutor de radio,
l'opywriter, poeta, filósofo- que las
recuerde, aunque no las comprenda. Y,
como es natural, también su poder persuasivo se ha demeritado . .si 110S deja-mas
cOI/vencer por ellas -por esas intenninablrs frases prefabricadirs-, es porque
de antemano estábamos convencidos;
/Jorque asociamos a su vago sonido familiar posiciones que, emocionalmente, nos
seducen,' o porque somos 1IIU)' fáciles de
convencer.

