
Capítulo ii 

De si existe en la paleolengua  
una fuerza de conservación 
capaz de impedir la instauración  
de la neolengua
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¿Conservarían por mucho tiempo los esquimales la gran 
cantidad de términos de que disponen para referirse a los 
distintos estados de la nieve, o los que tienen los cabileños 
para diferenciar cada grado de maduración de los higos, si 
fueran trasladados de repente, los primeros a la Cabilia y los 
segundos a Groenlandia? Conviene tener presente la imagen 
de una transformación tan definitiva, y razonar sobre el ori-
gen de la neolengua de manera completamente diferente a 
como se ha hecho hasta ahora. 

La instauración de la neolengua sólo puede ser considera-
da una transformación increíble, cuando no imposible, si se 
pasa por alto la magnitud de los cambios mucho más profun-
dos de los cuales el desarrollo de la lengua correspondiente 
es un efecto. No voy a lanzarme a hacer una larga digresión 
sobre un asunto tan trillado que se ha vuelto trivial, pero al 
cual, mal que nos pese, es preciso volver una y otra vez para 
dar con el origen de los rápidos cambios que han afectado a 
nuestras costumbres y a nuestra sensibilidad. Bastará a mi 
propósito con recordar que la racionalización obtenida por 
la aplicación del cálculo a todo lo que pudiera ser su objeto, 
y por eliminación de lo demás, ha tenido como consecuencia 
principal separar lo que estaba unido, acercar lo que estaba 
alejado, uniformizar lo que era diverso, regularizar lo que era 
variable. Esta Gran Transformación, como se la ha llamado, 
comenzó hace mucho tiempo, pero sólo en el trascurso de los 
últimas dos o tres décadas se ha precipitado hacia su consu-
mación. Ha sido objeto de tantos sesudos estudios que es in-
necesario describirla una vez más en detalle. 

Señalaré desde ahora, aun a riesgo de anticipar el curso 
de mi razonamiento, que los nuevos usos que ha introduci-
do esta conmoción universal, por ajenos que hayan sido a 
las costumbres precedentes, se han convertido rápidamen-
te para nosotros en agradables rutinas. Seguramente existen 
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testimonios que permiten pensar que para algunos el primer 
sentimiento fue el de una pérdida irreparable, el de una rui-
na absurda que condenaba un mundo familiar; mas los efec-
tos combinados de estas transformaciones, una vez hubieron 
desplegado la totalidad de sus resultados e instaurado de al-
guna manera una nueva realidad, no tardaron en demostrar-
nos su utilidad, de suerte que hoy es la vuelta a prácticas an-
tiguas, a la que podría obligar un hundimiento de nuestro tan 
bien dispuesto sistema de comodidades técnicas, lo que nos 
parecería una terrible condena, una violencia intolerable.

En medio de este cambio cada vez más acelerado, la len-
gua había ido quedando rezagada, resultaba irracional debi-
do a las rarezas que la historia había ido amontonando en ella 
como de cualquier manera, a la diabla; por sus variaciones lo-
cales, de un idioma a otro, pero también en el interior de cada 
uno de ellos; por la imprecisión de los matices que consien-
te al capricho individual, a los idiotismos de todo tipo. En el 
corazón mismo de un mundo organizado racionalmente y, 
por así decir, normalizado, era como un vestigio viviente del 
mundo de ayer, con sus irregularidades y su curioso desor-
den. Tan extraña reliquia alimentaba las creencias más des-
cabelladas. Algunos desvariaban hasta el punto de imaginar 
que esa lengua caducada era una especie de depósito sagrado, 
e incluso que en ella residía algo así como un alma inmortal, 
el Espíritu, el Verbo y otras quimeras metafísicas. Sin embar-
go, ya a finales del siglo xix un poeta declaró las lenguas «im-
perfectas, pues que varias»; y pocos años después, un filósofo 
anunciaba que la lengua internacional sería «la lengua de los 
términos técnicos». 

Ha existido otro instrumento de clasificación, discrimina-
ción y memorización creado por el hombre, formado a seme-
janza de la lengua por siglos de uso, y que también se nos de-
cía que era insustituible: la ciudad antigua, tal y como se iba 
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agregando sin plan general de ordenación a lo largo de sus ca-
llejuelas y en torno a sus plazas, antes de que el urbanismo 
moderno viniera a poner orden en ella. Cada generación ha-
bía construido, destruido, transformado, reutilizado a su ma-
nera los edificios, sin preocuparse demasiado por su uso ini-
cial. La gente ponía y quitaba, modificaba según convenía y 
de este modo daba forma a la ciudad, inconsciente de lo que 
ésta sería e ignorante de los principios racionales de todo ur-
banismo; iba creando como a tientas, en la oscuridad. La cul-
tura museográfica moderna cuida de preservar, por su pin-
toresca fotogenia, algunos ejemplos de estas rarezas, si bien 
no ha visto interés en conservarlas hasta que el acondiciona-
miento de accesos por autovía y de zonas peatonales ha faci-
litado su visita.

¿Y cómo se las ha ingeniado la organización funcional del 
espacio urbano para acabar con la anarquía preurbanísti-
ca? Los grandes resultados que ha conseguido los ha conse-
guido de una manera democrática a más no poder, median-
te la adopción de costumbres nuevas incompatibles con la 
existencia de las ciudades antiguas. La adhesión a las satis-
facciones que dispensaba la producción industrial en masa 
fue tan intensa y tan completa que, entre ellas y el manteni-
miento de las viejas maneras de habitar y de vivir la ciudad, la 
elección se hizo sin titubear. El término ‘elección’ es a decir 
verdad impropio, pues bastó con que las poblaciones descu-
briesen las necesidades concretas que la sociedad organiza-
da, a partir de entonces en condiciones de satisfacerlas, ha-
bía sabido definir, para que desapareciese todo lo que debía 
en consecuencia desaparecer; sin que se haya contemplado 
ni por un instante la posibilidad de una elección contraria. 

Salta a la vista la superioridad de esta aquiescencia de-
mocrática sobre todos los procedimientos autoritarios de 
sistematización. Y volviendo ahora a la pregunta que plan-
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tea el título de este capítulo, el lector, después de haber leí-
do lo que precede, seguramente la habrá respondido ya por 
sí mismo: la fuerza de conservación de la paleolengua, a pe-
sar de ciertas apariencias contrarias, es igual a la de tantas 
otras creaciones humanas, condenadas aun estando igual-
mente cargadas de historia y de ser, como tales, venera-
bles; es decir, que es prácticamente nula. ¿Qué necesidad 
tendríamos de conservar todas esas palabras ligadas a ac-
tividades, sensaciones, costumbres a partir de ahora abo-
lidas? Cuando no las tiramos definitivamente a la basura, 
o al punto limpio, es porque su propia obsolescencia les ha 
hecho adquirir un valor cultural, como esos calentadores 
de cobre que cuelgan en las paredes de las casas calentadas 
con electricidad nuclear. La mayoría, sin embargo, duerme 
un sueño eterno en libros que muy pronto ya nadie fingi-
rá siquiera leer. 

Más allá de su léxico, la paleolengua cae en desuso por-
que su sintaxis, sus giros, sus modos y hasta los tiempos 
de sus verbos ya no dicen nada a aquellos, cada vez más 
numerosos, que nunca han conocido otra cosa que la vida 
simplificada que permite la sociedad organizada. ¿Qué 
puede evocar la imagen de caminos «que parecen con arte 
/ de sus metas desviados» a un automovilista, a un sende-
rista guiado por una eficaz señalética, ahora vía satélite? 
¿Y qué puede significar aquella definición de París, «una 
lámpara para los amantes, prendida en el bosque del mun-
do», para los habitantes de la megalópolis europea, donde 
nunca se hace de noche?

El formidable poder de igualación desarrollado con la so-
ciedad moderna ha conseguido que se adopte por doquier un 
mismo modo de vida, o al menos ha conseguido hacerlo en-
vidiable: allí donde no se puede acceder a él, se contemplan 
sus imágenes. Lo sorprendente no es por tanto que hablemos 



27

cada vez más una lengua nueva; lo sorprendente sería, por el 
contrario, que en un mundo transformado hasta ese punto 
siguiésemos hablando la misma.




