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"EL PERIODICO"

"OPINION"

LENGUAJlit,: MEMO'RIA: COLECT rl~,

El hombre no- es un es sólo urr animal dotado de inteligencia;
y situado en un espaci.o temporal. El, hombre- ~ también e,spaC±QI,
se mueve-y muda de lugar, yeso:, le hace de-scubrir el mundo exte-
r-í.or- al que él ocupa , Entonce-s surge- en el hombre la imp-erio'~
ne cesddad de' comurrí.caetí ..ón, a-e-cemun í caz-, que- tiene- mucho que- ver!'
con e-1 mundo de lo;s af'e ctoa, de 10'S'· deseo'S', de' la ví.ncuíl ac í.ón

af'e c't fva- hacia el prÓlj-imo, e-so que los- griegoS' llamaron ph±lia.
Pero pr-orrtc aparece otra especie más complicada de>.vdmcuiLa ....

ctióri af'ect fva hacia e] prójimO': la palabra, la; pala-bra- y su- sig ....
n í.t'Lcado-, el lo'go-er griego" por' med ro de- la que' se con.sd.gue- la'

cronstruc-ci6n de: un universo s±gnificaitiLv.o>.
Así como:Ia> re-a-cc:b6n a:fe'ct:iNa;,o' philia- no prec-isa necesariamen-

te' ds-l lenguaj'8-" pue-sto-' q'ue- pu:ede- e:x:_ILre-sars&.,por-~medio de geert:;o-s

y actitUd~.~ haC±a- otra U' otrO;5' SBre'S" humano-ss y se-r-'errt eridti da; la;
p-alabra' necesita ser- pronunciada, y también ser' o:ída y entendi-
da'. He 8'scri+o pronunciada' porque Laa paIabras- surgen dé~un com-

plicado sistema vmml, que: compones, los labios', la lengua', lQ\$
d'ierrt e'sr, la laringe ••• Peru, si este' cemp'l e+o sistema- que -pombi-
lita la voz como aparato emf.scr- de sonidos, car-ecn er-a en eJl hombr-e-
cIe-o-tro- sistema- (J' s'ent-ido-' d-e:-o íz-, es d-ecir; de la audición o' a;pa;:-

rato rece'ptor--, ]..a¡: comunicación entre- hombre y hambre- S'e-'rÍa sólo'
un intercambio de>ge-st~g. h-echos c-on las manos-y el rostTO', prin-
c-ip-almente;' sería;: un lengu~j'e parecida al que: empil ean 10·5' S-Ord-o--
mudo-s, Lengua j e en e-l que: la gestualidad y J..a;-, vista¡¡ susti-tuinan
a; ]}a: voz pronunciada y a la vo~ oÍda y errt endddaj; pero::~p come
e-J]Lengna.je- de; 10'$ sor-domudos tiene- una re:f eran ci8il, ~en~gua;ji3;
ha-blado y oído- por una comurrí.dad (un eor-domudo españoü, no- enten-
dería a un' sor-domudo- ihglés, si: no c-ono-ce:el idioma- ingJLéer)" la;
vo-z-pronunciada, oída y entendida:,no pr-ecí.sse más- referencias.

El OTÍgen d~l lengua-j-e' t±íene mucha:s erpl:iicac:i.onesr, muchao h±-
pótesis, pero p01l1muycríbles' que pare~can ITOl p-asan de:ser' meras
con~"eturas. Lo' que sí se' sabe y S8' +í.ene COlIlO' cieriírr, e-s que>101$



u .~' (t
() Universitat tonoma deBarcelonal.';'"i' ' e d!.Hu1l2mitats

5D! D
hombres de-sarrollaro'n una comuní-cac-í.ón verbal,...aurlitiva'.?porque-
necesitaban cubrir dos imperiosas necesidades: la nrimera e's-la
neces-idad que tenía l..ill hombre de c'omunicar,a otro o a otros hom.....
br-e s , algo exterior a 8J!lboso 8. ellO's', para prevenirse del entor-
no;' la segunda es la necesidad de descubrir el mundo', el entorno
que les rodeaba' • Eh el primer caso, se trataba de cubrir' una nece-
sidad fmmedi srt a ; señalar' a:l otra' o a los otros la presencia de,
un animal que cazar, o de-una fiera ante la cual lo' mej-or pudie-
ra ser' huir'. En el se gundo- casa, S8' trataba; cono-cer-Iq,s c-osas"
el mundo'externo, de poner- nombre"a estas cosa s , de- la; ne-ceerrdad
d8' descubrir el mundoque le rodeaba.

,La palabra hablada, en 10'8' r-emo-t os lJlemnOSen los, que aun no
se había inventado' La escritura', ez-a , además de' un modo de' comu-
nicar, una forma viva de recordar.

El pasado de una Lengua común que se aprende 'Jorque pre-exis,tía:
8'S la gran memoria co.l.ect í.va , Como- señala acertadamente m± amigo:
y maeatrrt» Etn±1io Lled&!-.(aJ. q2-letanto) dero p_or estas disqu±s±C±o--:,
nes y re1'le-xioneS' que- me' brinda- .sobr-e el Lenguaje- y La- e:scr±tur-a-}~
sin memez-fa 1inguí:s:t'±e:a, cada; genera;c±'ón e:staría reinventanda atro
Lerigua je o' bien se comundcar-fa entre sí por- med'io' de gestos, au=

,
llido:s, gritos- ••• La gran memor-í.accLect í.va SI que puede apr-err-
der-se, porque es: c:omunica-bley se- enriquece de generación en ge-

. ,neraCTon.
El Lengua+e SS' aprende gracias a; que preexiste y a que- eS' memoria

c-olectiva', archivada- en la inteligena:bá;.', humana., El lenguaje se
aprenda- viviendo en comunidad, como vivió el hombre del paleQ'lí~
t-iCal, sm 18:'distinción entre maestros y alumnos, puesta' que- ca-
da ser' humano aprendía y enseñaba a los demás. Los niños aprendían
el lenguaj-e de sus- mayores" lo enriquecían y lo; transmit'ían a¡ las
nuevas generaciones. Las expresiones: so:br8"una experienc±a: indiVd:-
duaíL, Dail.abras y locuciones propias, si e-ran aceptadas' por el
grupo' sociaJl y se empleaban, pasaron luego a ser obj-eto de- pos-
teriores-- aprendizaj~ y a s--er'archivadas en la memoria' c'olectiva,
y así se solidificaban, se fijaban en el ti-empo'y en 8'1 r-e cuer-do-,

Cuando e'L Lenguarie-apar-ece- como "otrO' mundo", comoun código
cIe significaciones-, el tiempo del cuerpo humano, envejea:ido-, se;
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transforma en tiempo' de, proyecto hac í.a otro' mundo, y la memor-í.a-

se' transforma en tiemno de esoer-anzrr y de dest'iho'. Y 8'S' entonces

cuando, rudimentariamente, anarecen las pr imer-ae creencias en

algÚn t±po' de' divinidad.

La misma existencia del 1enguaj'e , que se' da' en le: materialidad'

del aire que le' envueJl.v:e, no-s nr-ev í.ene no' sólo' Cie su t emporaTi dad,

s i.no- de la concretísiina condición de sus moc Lvac í.cnes ,

El lenguaj e es, tal vez, la única forma ere cul tur8:' que', ver-da--

deramente, se hace' naturaleoz-a, pues se enraiza en la: m'isma- su s=

tancia antropO'lógica-. Y es así corno la pr-ecompr-e aí.ón de' una Len-

gua se' t.r ans f'crrma en habla, es decir, 8!l pensamiento' raciionaI.

Decir que sin la existencia de'l pasado no- hay presente, no' es

una s í.mp'Le obviedm:1" como' señala En i.L'í o LIedo:: significa también

que cada pres-ente es: un mo-do de determinaci6n deL paaado, Eh el.

paaadc de un lenguaje- no- caben ya ü1tervenciones, pero sÍ Lrrt er=

pret acione $.

Ad-emá5,-dei:: pasaao-venimo sr é:.1 rie- ha-CG:n,f4gtlXa:dcn, pero _PQd.eTIlOJS"-..,-...,

aceptar o-riegar- lo- que nos- brinda. Ee nue-straVi:bCfu¡ 1&. que' cmnvd:ien.....

t 9' en ~eri enai8il. ]lO) Vrfv±.do p€l>r-'G)) eraS" vdi.das Q), pOT' 0Jtra: hi;s L!orjja.

Y' to-d'o- estO' se realiza poT' medát» de-l lenguaj-e:" que' añ.macena, que-

transmite y que inter¡;lreta- e'l aerrtrí.do de' Las: pala-bras y dé:> las

fras8'S'.

Personalmente, puedo asegurar que el, lenguaje' ha.bl.ado. me ha; in-

f'Lufdo: +antro o; más' que el escrito-,~ conoci.mient:o· de' La lengua.
en la que escri1J~. En España e 11Jenaamérica. Conocer 10's entre-

s':CJo-s de una: lengua, aprender nuevas palabras, nuevos giro's y
f'or'masr de' expr-e s í.én, es' más enr-áquec edor- que limitarse' a' utrí.Lá sar-

eL idioma literario: C'o-dif"Íca;dOlen text-os e'scritos.

Pa.Labr-aa, giroS' y e.Lemerrtoer verbales:' son muchas veces:' joyas

que- hay que ir' a' buscar y r-eacat ar-, pues S-9" encuentran sepul ta-

dos por el peso de esa selva densísima y oscura llena de tronco-s,

papagayo-s, Ld.anaes mandr±le$ y ra:tC1ffi', a la' que- llaman tradIci6n

O'lr'aI, que se:- renueva siempre: y que: ensancha- el lenguaj'e>.


