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Leyencl.o un estudio ele SCHISCHKOI<'F 
aobre "LA MASIFICACION DIRIGIDA" me 
he encontrado nuevos datos e interesantes_ oh· 
servacioncs sohrc 1111 problema que aborde ha• 
,~e ,,arias sc111a11as en un "ESCRITO" tituhu~? 
.. NOS ESTAMOS QlJEDANDO SIN HAULA_, 

Me- rcforía enlonccs a un mal ,1uc va mas 
allá de lo que temió Rubén cuando se. interro
gaba si 

"Tau{os millones de homhres hablaremos 
inglés?"; 

i10rque su úa110 no es 1wopiamente en el idioma 
o eñ su pureza (aumptc no hay duda que tam• 
bién por ese flanco la lengua sufre un grave 
ataque , entre nosotros) s!no c1~ las estn~cturas 
mismas del habla. El mcaraguense, dec1a, ca• 
da vez se expresa peor, cada vez redact~ peor, 
y esta incapacidad creciente en el d?mm10 d,e 
la lengua est:t reflejándose en su caracter. 

En mi artículo trataba de encontrar las 
causas de esta grave atrofia, e indagaba en 
1meslra c11seih111za y sobre todo en la forma• 
ci(ill o dcfor111aciú11 del niiío 11icnra1,!Üensc · en 
su lw~ar. A ~u¡udlos datos hoy :tí!rcgo o_(rns: 

Gcot'gi ~chischkofl' dice que es Ja creciente 
l\lASIFlCAClON DEL HOMHRE la que nos 
4cstá pouicmlo en peligro de perder el len~uaje, 
Es un cníot1ue que ugrava el problema. 

Schischkoff llama a la masificación "la cs
cl;nritud dirinicf a 1

'. Antes, dice, el hombre se 
masificaba e; la calle, es d.edr, perdía su per
sonalidad, su individualidad, en la calle al su
mcr~irse en la muchedumbre y al actuar c~mo 
multitud en los cines, en los grandes espectacu
los como los deportivos, en las manifestaciones 
y mitines, en el gran tráfico urbano. Hoy, en 
cambio, la masificación penetra sin barreras 
dc11!ro ,Id hogar. El hombre ya perdió ese úl
limo J1nlu:lrl•'. d(! defensa de su intcrioridat!. 
Ln'i ,H·riádkos, l:is rc\istas ,k ·,:!rnn circnlHci1ín, 
Jn_ r:-idio v snlm:.'. lodo la tdcyisi{m, lo ¡1crsiimm 
)1'.1.~l:1 en· s11 cm;:i para .smnclcrlo al 1um:rso de 
dr'T"'"''ºniíic1d1111 dC la socicch-HI ele consumo. 

· l,ns medios, de cmmmicadán y ele publi
dd:111 no lo dcian penetrar en sí mismo, ni s!-
11ukra le 1wn11itcn crear 1111 !].USlo propio. To
do lo '!lle h:iµa vicm• a ser "dirigido" clcscl.t! 
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 su producción, o bien como cliente 
consumidor". Una constante publicidad, un ob
sesionante adoctrinamiento d.e avisos y anun
cios, ,·an creando en su mente el gran mito de 
•·Ja felicidad de ·consumo que mide y suprime 
fodas las otras felicidades''. Mientras en los 
si~Ios 11asados d u11mdo producía bienes con la 
[ÚmfüJ;uJ de cubrir. las ncccsidmlcs de los con• 
§mtdrlores, hoy día hay que imponer la nccesi• 
dad de consumir para -poder asegurar la distri
bución y venta ininterrumpida. La publicidad 
se encar~a de hacerle sentir al hombre ,1uc su 
felicidad r<.'Sicle en tener tilles o cuales produc
fm¡. Al c:dlO de una camp.1fü1 sutil y sistemá
tica el hombre ya no puede sentirse hombre lo
grado si no tiene esos productos, Entonces sa
le a adquirirlos. No los escoge, No los ha de
f enninad.o el entro de sí. Se los han impuesto, 
pero ya no puede ,·hir sin ellos. Pero, cuando 
108 ha ndquiriclo, ;ya son otros los que Jo están 
reclamando, l'oco a poco su persomdidacl va 
siendo lavada y masificada hasta convertirlo en 
recipiente pa$il'O de absoluta pereza mental que 
non cuando cree apetecer valores auténticamen
te culturales y actuar en los altos niveles huma• 
nos no está más que siguiendo la corriente y 
haciendo "lo que los otros hacen" para parecer 
coito. 

Pues bien, ese hombre masificado, lo que 
Ita -ido perdiendo ·es su poder d.e conrigurarse a 
si mismo. Aun en sus menores gustos, aun en 
los movimientos más sencillos ele su supuesta 
n>lnnfad personal una mano poderosa y ,1jena 
lo guía: ¡toma tal refresco, usa tal camisa, 
aplaude a hd autor, toma tal actitud, haz tal 
gesto, riele como la mtista tal!, etcétera, 

Y, al ir conrirtiéndosc en objeto -ya no 
en sujeto sino en pasivo y masificado objeto
va "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~'is son las cosas mismas , las que hablan, 
]as que nos hnhlan. (Hay un anuncio actual 
sintomático: "Estoy como nunca':, dice una 
lu:hidn. Es la co~a l.l 111,c hahla. Y cu la me
dida uuc !,Is cosw; bahl:m el hm11hre picn\c el 
habla), Elleuguaje ,·a cuuvil·Héuduse éu uu 6ÍS•. 

tema 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 11asiva• 
mente ante ella, adormeciendo su capacid.acl de 
expresarse, masificándose y perdiendo -por re
blandecimiento- los resortes activos de la co• 
municación humana. Cada día creamos menos 
lenguaje. Cada día nos volvemos más repeti
dores 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, 
nmch11s ,·eces, :1plicar nn anuncio comercial a 
una situacicín vital. 1,a cfü¡ucta que tiene pe• 
gada la botella se nos pega en la frente y nos 
cosifica, De personas estamos pasando a co• 

1 
sas. 
' Adc1mis, cuando comhhmdo con la inrnso
ra y totalitaria publicidad, entra en juego la di
mensión 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 resulta• 
do 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 ele barrio -por 1a ce
rradura de la tckvisirín- a la tediosa intimi
dad de una familia, o de un grupo de seres y 
sus po1Jre5 conflictos o de Simplemente María, 

;.A1·te'! ;,I1ara 11ué'! ~Asonunse: eso es lodo. 
La gnm acthid.ad de ntilloncs de tclevidcnks es 
ASOMARSE, Vivimos asomados, en sílcncio, 
a una cerradur~. . Y se nos olvida que los lJllc 
tenemos que v1vu, <JUC crear la vida y darle 
nombre somos nosotros. 

. _Con_t~a est~ des~•!gre del YO, contra esta 
d1smmuc10n pehgros1s1ma de la personalidad 
contra este peligro de perder el habla, Schisch: 
k?ff, 1~0 encuentra otro camino, ni otra ''misión 
lust~nca en el momento presente" que LA EN
TREGA SIN RESERVAS AL CULTIVO DF 
LA INTERIORIDAD. , 

"F:1. único ('.amino r1ue puede ahril'sc a una 
f?nnac10n lnnmma vc~dadcr:1 es el camino ha
eta el cncnentro <.:ons1go mismo hm frucli'[,,

1
. , 

1 t .• , 1 • ' . .,.( 
a a nu nc1<~n < e la cx,s(cnd!l espiritual", 

P:ua Sch_1schkoff los cducm,.orcs no ddtcn 
11.e.rder de ,•1sta .c~tos clos objetivos de la forma• 
Cion ln~mana (~l!llcíl. _que 1mcclc librnrnos de la 
progr~s•~n mas1f1cac1011 dcshunrnnizadorn): 1) l!I 
conocmuento profundo del hombre ("El Yo, en 
el m_om~nto en que s~ entr~ga al conocimiento 
de. s1 mismo es, al m~s,mo ticmp~. observador y 
obJeto ~e la. observa_c1011 en continuo cambio ;, 
en contmua mfluenc1a configura dora del pr . · 

, • ") "' Opto 
~er 11or M mismo • 2) el contacto pleno , · 
mterfcrencias con la vida v cnn la re r 1 ~ 1 

sm 
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ero un e esar~~ll o de l:lles ohi<•tivos c•-xi-
~~~~A. nucvo cstm,o y otro ESCRITO A M¡\-
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