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El llabla y
la 111l1Siji·. .
.,
caClOlZ

Leyc1Hl.o un estudio ele SCHISCHKOI<'F
/lobre "LA MASIFICACION DIRIGIDA" me
he encontrado nuevos datos e interesantes, ob·
servaciones sohre nl1 prohlcma que ahorde ha·
~~e ,!arias semanas en UIl "ESCRITO" tiluhl(~?
uNOS ESTAMOS QlJEDANDO SIN HAULA,'
Me rcfl!ría entonces él UI1 mal (Iue va mas
allá de lo que temió Rubén cuando sc, interro·

gaba si
"Tantos millones de homhres baldaremos
inglés?";
110fQue su ÚlUlO no cs lwopiamcnte cn el idioma
cñ su pureza (auntl'le 110 hay duda que tamo
bién por ese flanco la Icngua sufre un grave
ataque, entre nosotros) s~no CI~ las estn~cturas
mismas del habla. El mcaragucnse, dccla, ca·
da vez se expresa peor, cada vez redact~ pcor,
y esta incapacidad creciente en el d?mmlO d.e
la lcngua est:. rcflejándose en su caraeter.
1~11 mi artículo trataba de encontrar las
causas tic esta grave atrofia, e indagaba en
JJuestra cuseilauza y sohre todo en la forma·
d(JII o dl![orlllaciún del J1jlio nicaragüense' ell
su llO~ar. A :Hlllt.'Ilos datos hoya~rego o.tros:
GCOJ'gi ~chischlwff dice que es la creciente
l\.lASIFICACION DEL HOMnRE la que nos
4"stá pouiendo en peligro de perder el lenguaje.
Es un cnfOfJue que ugrava el problema.
Schischkoff llama II la masificación "la es·
cl;witud diri'·ida". Antes, dice, el hombre se
masificaba e~ la calle, es d.ecir, perdía su pero
sonalidad, su individualidad, en la calle al su·
Illcr~irse en la muchedumbre y al actuarc~mo
multitud en los cines, en los grandes espectacu·
los como los deportivos, en las manifestaciones
y mítines, en el gran tráfico urbano. Hoy, en
cambio, la masificación penetra sin barreras
dCBlru dd hogar. El hombre ya perdió ese {¡l·
limo Ilnlu:ll'l" d(~ defensa de su interioridad.
Ln'i rH'riádkns, 1:1'1 rc\istas ",C -~ran circlllacillu,
b l':1diH V snhre todo la tdcvisi{m, lo Jlcrsh~ucn
11~,,~l;\. cn' SI" cm,a JIl1I'U .smnclcrlo al 111"0<:(,sO de
dr'')("n;oninGldlÍn de la sociel1::-H1 de {'OnSUlllCl.
- 1,ns mc(lios, de cm1JlUlicadfin y de publi.
ddad no lo deJan penetrar el1 sí mismo, ni s1·
luder" le '1l'HnitclI crear 1111 l],usto prollio. 1'0·
do lo (Iue haga "icll<' a ser "dirigido" dese/.c
fuera.
En la vida de esa sociedad de consumo
-vida absolutamente sometida a lo económi·
co- "el hombre existe exclusivamente al ser·
vicio de bienes de consumo, sea como colabo·
rador en Sil producción, o bien como cliente
consumidor". Una constante publicidad, un ob·
sesionante adoctrinamiento d.e avisos y mllll1·
cios, van creando en Sil mcnte el gran mito de
f"a feliddad de 'consumo que mide y suprime
fodas las otras felicidades". Mientras en los
§i~I(ls l'llsados el 1l1l1lldo producíabicllcs con la
fútaHd;uJ de cubrir. las necesidmles de los con·
§t!!ldd..ores, hoy día hay que iJl1Jloner la necesi·
dad de consumir para· poder asegurar la distri·
bución y venta ininterrumpida. La publicidad
se encar~a de hacerle sentir al hombre (lue su
felicidad fl'Side en tener tall'S o cuales produc.
tos. Al C:dlO de una campaña sutil y sistemá·
tica el hombre ya no puede sentirse hombre ]0'
grado si no tielle esos prodnctos. l~ntol1ces sao
le a adquirirlos. No los escoge. No Jos ha de·
tenniu!ld.o cIentro de sí. Se los IHUI impuesto,
pero ya no pllede "hir sin ellos. l'ero, cuando
108 ha adquirido, )'a son otros los que Jo están
reclamando. l'oco a poco Sl1 pcrsonalidacl va
siendo laYada y masificada hasta convertirlo en
recipiente pa$ivo dc absoluta pcreza mental que
aon cuando cree apetecer valores auténticamen·
te cultnrales y actuar en los altos nivcles huma·
nos no está más que siguiendo la corriente y
hacicndo "lo que los otros hacen" para parecer
coito.
Pues hicn, ese hombre masificado, lo que
Ita .ido perdiendo 'es Sil poder d.e configurarse a
si mismo. Aun en sus mcnores gustos, aun en
los movimientos más sellcillos de su supuesta
voluntad personal ulla mano poderosa y íljena
lo guía: ¡toma tal refresco, usa tal camisa,
aplaude a hd autor, toma tal actitud, haz tal
gesto, ríete como la cutista taH, etcétera.
Y, al ir convirtiéndose en objeto -ya no
en sujeto sino en pasivo y masificado ohjetova "en camino hacia la pérdida del habla", dice
.
Schischkoff.
¿.Por qué?
Porque el habla es creación. El habla im·
plica, en primer lugar, un despliegue activo de
la personalidad, y un ejercicio vital del diálogo.
Pero en la vida que nos estamos creando cada
"ez m:1s son las cosas mismas, las que hablan,
las quc nos hablan. (Hay un anuncio actual
sintomáti(~(I: "Estoy COIllO J1Ill1ca'," dicc una
bebida. Es la cosa In clI'e hahla. Y eu la lile·
dida Que !as cmm., bah!¡m el hnmhrc picnic el
hablar. Ellellguajen CUllvil'liéllduse Éu uu rsb·,

o

tCllla de etiquetas pegadas a las cosas, o de imá·
~cnes. La televisión nos habla o nos puebla de
imágenes todo el día: el hombre está 11Bsi"a.
mente ante cIJa, adormeciendo su capacid.ac1 de
expresarse, masificándosc y perdiendo -por reblandecimiento- los resortes activos de la co·
municación humana. Cada día creamos menos
lenguaje. Cada día nos volvemos más repetidores de frases hechas o slogans de la publici·
dad. Antes el pueblo inventaba sus propios
refranes y dichos en los cuales se revelaba la
personalidad. comunal. Hoy en día el dicho es,
Jtmchns ,'eces, :lplicar un :uulIlcio comercial a
ulla situaci(ln vital. 1,3 eti(lucta que tielle pe.
gada la botella se nos pega en la frente y nos
cosifica.
De personas estamos pasando a coI

sas.
,

Adelll<is, CIIaudo combinado con la invasora y totalitaria publicidad, entra en juego la dimensión cultural de nuestros medios de comu.
nicación -todos ellos dispuestos, no a elevar
el nivel de cultura de la masa, sino a rebajarse
a lo que llaman "el gusto medio"- el resultado es devastador. La inmensa mayoría de los
programas de radio y TV y de "literatura" re.
vistera y periodística no son más que toscos y
evasivos pasati.empos para saciar la curiosidad
visual más primitiva. Esas telenovelas famo.
sas son simples asomos de barrio -por la cerradura de la tcll'visilín- n la tediosa intimi.
dad de una familia, (1 de un r;rupo de seres y
6U5 pobre5 conflictos o de Simplemente María.

(,Al' te'! ¡,11 am ({ué'! ~Asomal'se: eso ('s lodo.
La gnm acth!id.ad de nlÍllollcs de televidentl's ('s
ASOMARSE. Vivimos asomados, en silencio,
a una ccrradur~.. Y se nos olvida que los (lile
tcnemos que VIVIr, (11lC crear la vida y darle
nombre somos nosotros.
. .Con.t~a est~ des~l!gre del YO, contra esta
dlsmmuclOn pehgroslslma de la personalidad
contra este peligro de perder el habla, Schisch:
k?ff, ]!O encuentra otro camino, ni otra "misión
11Ist~f1ca en el momento presente" quc LA EN.

TREGA SIN RESERVAS AL CULTIVO nI"
LA INTERIORIDAD.
"F:I, Ílnico (~lUniJlo (IUe pucde :.hl'it·sc a IIna
f?nUaCIOIl IHllmma vcydadcr:\ es el camillo haj

Ctl] el encncntro mnslgo 1lllSIlHl tun fruetl'("I')
a la llutriCie!ll de la existencia ~s)liritllal". ,,(
P:ua Sch.\schl\off los CdIlCIH'.ores no d{'\tcn
p.e,reler de "Ista ,e~tos dos objetivos de la forma.
clon 11l~nlllna (~I~llCI1. ,lllle 'lUede libmrnos de la
progr~sl~n m3slflcaclOIl deshunmnizador:l): 1) C!I
conoclJ1uento profundo del hombre ("El Yo, eJl
el m,om~nto en que s~ cntr~ga al conocimiento
de. SI mIsmo es, al Il1~S,JllO tICIl1P~. observador y
objeto ~e la.observa.clon en continuo cambio ;,
en contmua mfluencl3 configuradora del pI' .'
,
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~er 1)or M mismo • 2) el contacto pleno "
mterferencias con la vida v con la re r I ~ , sm
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., ero 1111 e esar~~)l o de tales f1hi<,tivos ('xi.
¡;~~~A. nuevo cstm
y otro ESCRITO AMA.
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