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EN Más allá de la culpa y la expiación, Jean Améry explica que el recuerdo más terrible del campo de 
exterminio nazi fue la pérdida del valor de las palabras. Hans Mayer -así se llamaba, en realidad, 
Améry- pasó su vida tratando de hallar una nueva identidad, descubrirse como algo distinto a un 
alemán, escapando en una fuga sin fin de sus recuerdos, hasta que decidió quitarse la vida, tras 
escribir un soberbio ensayo sobre el suicidio: Levantar la mano contra uno mismo, en una trayectoria 
semejante a la de los atónitos supervivientes de una era de humillación indecible, como Paul Celan o a 
Primo Levi. El libro de Améry nos indica que quienes sufrieron con especial corpulencia esa tortura 
eficaz y sutil que es la usurpación del lenguaje fueron los que él llama «hombres de espíritu», aquellos 
individuos que se habían educado para organizar el mundo de acuerdo con un pensamiento construido 
mediante palabras atestadas de significado. Ni la violencia física, ni el hambre, ni el frío, ni el 
encuentro con la condición meramente corporal del individuo reducido a un ente biológico elemental 
fueron tan arteros y penetrantes como el uso indebido del lenguaje, su extraviada manipulación por los 
verdugos y los presos comunes, para conseguir crear una sociedad de esclavos en el recinto 
penitenciario. Porque esa perversión del lenguaje invertía el mundo, lo hacía irreconocible y adverso. Y, 
además, hacía de quienes lo habían poseído, a través de la cuidadosa arquitectura del idioma, unas 
víctimas recluidas en el silencio, incapaces de controlar la existencia conservando el valor de las 
palabras, las mismas que les habían permitido el conocimiento, el poder sobre las cosas, el reinado del 
hombre y la soberanía del espíritu. 
 
En esos mismos años tenebrosos, Victor Kemplerer quiso llevar un diario en que fue analizando la 
manera de doblegar la precisa, matizada y opulenta lengua alemana, para reducirla a las necesidades 
del Tercer Reich. En LTI, el filólogo ponía de manifiesto lo que Lewis Carroll ya había caricaturizado en 
la época victoriana, al escribir un aparente cuento para niños: el poder necesita, en primer lugar, 
apropiarse del significado de las palabras. Una vez conseguido este objetivo, se ha hecho con un 
mecanismo que no es sólo de relación mecánica, sino de humanización. El lenguaje no establece 
solamente un campo de encuentro entre las personas, sino que delimita el que se refiere a la 
adquisición de la propia condición de la especie, capaz de obtener conceptos, de crear universales, de 
fijar el orden del mundo y el sentido de la efímera e irrepetible existencia humana en el planeta. Si 
Améry nos señala que su incapacidad para manejar con destreza aquel idioma reducido a cenizas, a la 
contundencia espectral de los alaridos, fue la manera en que vivió su descenso a los infiernos de los 
Untermenschen, Klemperer resalta algo complementario y espantoso, aunque nada extraño para 
entender la historia del pasado siglo: la forma en que palabras que habían adquirido un significado 
fueron despojadas de su carga conceptual para significar todo lo contrario. La libertad implicaba 
solamente la libre circulación de una tiranía populista; la emancipación de la comunidad suponía la 
esclavitud de quienes eran ajenos a ella; el pueblo debía determinarse por quienes decidían quién lo 
era y quiénes eran los ajenos a la nación. El caudaloso idioma alemán se convertía en un territorio de 
infinitas combinaciones para conseguir dar la vuelta a las palabras hasta hacerles pronunciar un 
sentido extravagante que fue adquiriendo solidez por las ilusiones creadas desde el poder. 
 
Naturalmente, no ocurrió sólo en Alemania. Ni empezó allí, ni ha dejado de ocurrir completamente. A 
medida que los medios de comunicación simplificaban su capacidad de llegar a mayor número de 
personas, el uso del lenguaje fue adquiriendo el aspecto de una expropiación. Pero, en el inicio mismo 
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de la era moderna, madame Roland se enfrentó a la guillotina proclamando: «¡Libertad, cuántos 
crímenes se cometen en tu nombre!». Tras cada acto depravado, se encuentra una palabra noble, una 
causa dignificada por el lenguaje cargado de términos innegociables: el progreso, la emancipación, la 
justicia, la razón. Albert Camus dijo, en el comienzo de su serie de artículos «Ni víctimas ni verdugos», 
publicado cuando se sabía lo que había ocurrido bajo el nazismo y lo que seguía ocurriendo bajo el 
estalinismo, que lo que convertía al siglo XX en el siglo del miedo no era el crimen de masas, sino las 
razones dadas para argumentar su necesidad, la vejatoria función de palabras dignas, usadas para 
nombrar lo ignominioso y maquillarlo con su solemne resonancia. 
 
La destrucción del lenguaje no ha sido la pérdida de este o aquel idioma, sino la traición a la palabra en 
su sentido universal, a lo que, traducido a cualquier lengua, las cosas significan, nos dan a conocer, 
nos permiten hacernos con el mundo, comprenderlo y explicarlo. Resulta curioso que, en la actual 
lucha por la defensa de las lenguas, cuando llega a adjudicarse a un idioma el dudoso privilegio de 
expresar el carácter de un pueblo, lo que no se requiera es esa primera línea de combate, que consiste 
en definir, en cualquier lengua, lo que los conceptos nos dan a entender. 
 
En nombre de la paz genérica, dicha en cualquier idioma, se ha tolerado la violencia concreta. En 
nombre de la humanidad se ha vulnerado al ser humano. Camus decía que no se puede luchar contra 
una abstracción. ¿Y cuál es el poder de la palabra, precisamente, sino su virtud generalizadora, su 
capacidad de distribuir valoraciones en la misma medida en que comunica conceptos? Cuando se negó 
a firmar la petición de indulto para Brasillach, Simone de Beauvoir indicó: «Con las palabras también se 
mata». Su gesto, sin duda, fue excesivo, considerando la rectitud de quienes ya sabían que la palabra 
«depuración» no era menos peligrosa. Pero nos recuerda la responsabilidad de los intelectuales. Nos 
indica hasta qué punto las factorías verbales han sido los grandes monopolios donde se han fabricado 
los desastres incontables de la modernidad. Es una advertencia similar a la que Adorno lanzó tras la 
asistencia a uno de los dos grandes exterminios planificados en el siglo XX: «Ya no se puede escribir 
poesía después de Auschwitz». Lo que algunos tomaron por una prohibición era un criterio: Adorno 
señalaba que la cultura occidental necesitaba un nuevo alfabeto moral, necesitaba descifrar una línea 
de comunicación pervertida, en la que palabras como libertad o fraternidad habían perdido su sentido. 
Ése es, seguramente, el compromiso más difícil para afrontar un tiempo en que la velocidad de los 
acontecimientos exige que el lenguaje siga dándonos puntos de orientación ética e indicios de material 
de convivencia. Para que, cuando se diga «diversidad», no se entienda la falta de referentes culturales. 
Para que, cuando se diga «identidad», nadie la adquiera como la coartada de una exclusión. Quizás el 
pasado siglo ha sido, en buena medida, un penoso malentendido verbal y haya que empezar de nuevo. 
No desde la nada, sino desde una vieja tradición liberal, ilustrada, abierta y humanista. Tal vez, para 
dirigirnos a las generaciones que nos siguen y decirles, en los términos en que también lo señaló 
Espriu: «Hemos vivido para preservaros las palabras, para señalaros el recto camino de acceso al pleno 
dominio de la tierra». 
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