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Pensamos con palabras, compuestas con sonidos o letras, y con
las palabras la h~manid~d ha ido formando un código de signo~que
llamamos lengu.aje. Y'"de Laa palabras enunciativas o denotativas"
de un pensamientm concreto fue surgiendo el pensamiento abstrac-
to, el mundo de las ideas, que pese a su nombre, ~' tan, real '
como cualquier cosa que esté en el ~undo, real: una piedra, una
manzana o una cabra.

e'on el paso de los siglos, el mímezto de palabras creció, y se
" ,' l ~gQ..)ensanchó yse enriqueció el lenguaje. Peroyese devenir del tiempo

se mud6 el sentido originario de muchas palabras, y no siempre pa-
ra bien, sino con significado ambiguo y hasta, a veces completamen-
te falseado.

Muchas personas'usan, en beneficio propio, la ambig(1edé.ddel
sentido de sus palabras en un discurso* para esconder, confundién-
doLaa,'.sus-auténticas Lntiencí.ones, El caso más claro es la perver--
si6n del lenguaje que emplean muchos políticos,y 1Jatotalidad, más-:
descarada y más .moc ente, de los comercciantes en sus anunc í.os;

']}anto,golíticos como c.omerciantes quieren vende!': unos sus ideo-
logías, y otros sus mercaderías ..Empleando lenguaj eS" ilanos,· co-
rrientes,. y usando como medios de'comunicación" la prensa Y; la ra-
dio, HitJJer,Muss'o'lini,Stalin o Franco, por citar los'mo delo s más
insignes, engañaron a mil]ones de personas. Otros, no tan insignes,.
lo. están haciendo hoy, y así seguirá siempre, hasta que ·la humanidad
se autovacune. Si es urgente estar prevenidos y prevenjjr del torci-
do sentido de palabras que nos entran por'la letra impresa, más
urgente es defenderse y defender las ,imágenes que la televisi6n
nos mete ~n casa. Sólo una correcta ~ducaci6n de lectores, oyentes
y televidentes'podría vobrer,las palabras y'lasideas a su justo)
sentido. Cuando ge respeta y acatia la libertad de opinión-, debee-
mo s aguantar rebuznos, malevolencias y tergiversaciones-:.En la ma-
yoría &e los casos no vale la pena ejercer el derecho de répl~c~.


