Filosofía y lengua

Eso de llamar al pan pan y al vino vino. no es tan sólo una
exigencia de sinceridad, cla1idad o franqueza. Es. ade1nás y ante
Lodo, un requisito indispensable para entender. Y en eso de en
tender entra, de manera ejemplar, el entender filosófico.
Hace años, bastantes años. allá por los de mi primera ju
venlud. me refirieron una historieta ele cuyo aJcance no me per
calé entonces: lo he descubierto más larde, bastante más tar
de. casi al peinar canas.
Ante un labrador ele mi Lierra exhibía un estudiante recién
vuelto de Alemania sus conocimientos. y le contaba con la ordi11a1fa fatuidad del caso que los alemanes llamaban al pan Brol. a
Dios Gol. a la tien-a Erde, aJ plato Teller... «Paso por lodo -inte1Tumpió- menos porque al pan lo llamen Brol y a la lierra Ere/e.•
Hay, en reaJidad de verdad. ciertas palabras que sólo se
entienden bien en la lengua matema-sean muchas o pocas las
lenguas que se hayan poslerlom1ente aprendido.
El castellano comienza por llamar al pan pan, al vi110 vino;
agua al agua. delo aJ cielo, Dios a Dios y hombre al hombre.
Aunque tenga el alemán bien aprendido, Jamás enlenclerá por
Gol lo que entiende al decir Dios, ni por Brnl lo que le suena y
resuena al decir pan.
Se me hace ridículo -o. por emplear una palabra moder
nn. sofisticado- el que un hijo hable a su madre en una lengua
que no sea la materna. y el cohno de la 1idiculez y soflsliqueria
l'l c¡ue lus padres hablen a sus hijos en lengua extra1'ia, por
muy bien que �crean» saberla, o haberla «aprendidon, y por muy
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M rv-23-215 ... que con pan, tocino, avena , lechosa. caraotas... Al
pan se lo llamarla mejor M 12-104; al vino M 11-14-112...
La ciencia es rnás c onsecuente: no traduce de una lengua
a otra. Crea lenguaje simbólico : y todos sabemos ya. por mal de
nuestros pecados conlra la vida real. a qué remiten los signos
H20. NaCl.. .. s ea cua l fuere la lengua materna qué ha blemos.
A este paso, pronto res ulta rá indiferente cuál haya sido
nuestra lengua materna . Se ha blará, desde la más tiern a in
fancia, de sde el kinder. una lengua básica -castellano básico ,
francés básico...-. cual es e inglés básic o que nos ense ñan aho
ra para anda r por un mundo de moneda universal. por un
Mundo-Mercado.
De la lengua materna recordaremos. con ambigua benevo
lencia. palabras cual papá y mamá - si es que ya no se las dij o en
inglés básico o en ame1ica no básico. cual si fueran una gracia.
La palabra, en s u estado natural, tiene timbre ; no es nota
de diapasón, ni rayo mono crom ático de un lá ser. La fi los ofia,
des de su nacim iento mis mo. se sirvió de l lenguaje na tural: del
grtego. lengua natural, po r excelencia ejemplar, pue s el hombre
griego fue. al llegar al ápice de su de sarrollo. animal altavoz de
las cosas -altavoz el más fiel que en el mundo ha sido. Y habló
de t odo -lo hu mano y lo divino . lo terres tre y lo celestial-, tan de
todo que to davía es tamos o comentando, desarrollando o repi
tiendo los temas del pensamiento y pala bras griegos, hech os
noso tros altavoces de tal Altavoz; amplificadores. a vece s : defor··
madores, las más ; simplificadores, casi siempre.
La filosofía comienza a libertarse de su función derivada:
de la de altavoz del .Altavoz. cuando un hombre se decide, o le
nace, filos ofar en lengua materna -no griega.
Cicerón aprendió griego, clásic o aún: lengua entonces dis
tinguida. lengua s abia. Entre sus muchas y esp lendentes cua
lidades humanas y políticas no tuvo Cice rón la de s er sa bio.
sino la de filósofo en e l sentido más modesto de aspil·ante a sa
lJidU1ia . Pero supo. con clara conciencia, que fil osofar ha de
h acerse. para serlo real de verdad, en la lengua materna: en s u
latín . No pasó de traductor concienzudo , y fracasado. Se atascó
en palabras nativas g1iegas. como ousia: e inventól e un abs
lnH'lo. no nacido ni nacible en su la tin: essenlia. Y creyó que en
vez ele a.pófasis. catáfasis. apólansís. podría decir sin traición y
si11 simplificación fillrante. negación, afinnación, juicio .
En realidad tradujo tan poc o del griego co mo quien. en
nuest.rns días, se pro pusiera toca r una sinfonia con diapaso-

65

nes, ílllrados los Umbres de los lnst.rument.os. o reproducirnos
un cuadro con los colores purísimamenle monocro111áticos de
un conjunto de láseres.
El lenguaje filosófico grtego se vuelve abslraclo por obra y
gracia de los romanos: pero. cuando menos. grarn.les Lrozos filo
sóficos ele Cicerón son latín mat.emo y en ellos el romano resul
ta altavoz fiel. de alta fidelidad. estereofónico. de la vida y estan
cia del hombre romano en su mundo real.
El lenguaje filosófico romano se volverá. de abstracto. abs
lruso cuando los filósofos. o aspirantes a sabios, no tengan por
lengua materna ni !al.in ni griego. y se empeflen -dejemos de
investigar el porqué- en no usar la materna.
El latín de los filósofos medievales resultara ininteligible
para Cicerón. aparte de ho1Tísono auclilivamente y aserrin sin
táctico. En semejante lenguaje no hay frases bien compuestas.
ni palabras con Umbre. Cada palabra es pura. o sea. abstracta.
Y despréndcnse por doquier. cual burbujas. abstractos: ht1ma
niclad. animalidad, racionalidad. deidad, trinidad. causalidad.
nuliclacl. iclenUdad. esencialidad. sustancialidad. enlidad. can
Udad, cualidad. actividad. pasividad. l'om1alidad. accidentali
dad ... Es la época de los universales. Tanto y tantos abstractos
se forman espontáneamente cu el lenguaje -y mente- cuando
deja de ser materno, naturaL que constituirán niebla de Ideas y
palabra -cual gola y gola y gola.... desprendidas de la lierra.
dan eso mismo: niebla ele agua.
El genio filosófico de un Tomas e.le Aquino o ele un Escoto
no hablll por tal lcngm\lC: lo desc1.1arliza. Platón y Aristóteles
hablaron en griego. y no lo rompieron. Lo esllraban a veces para
que se viera la trama de la palabra materna y a través de ella la
realit.!ad. cual nosolTOS lo lrnccmos para ver de lrasluz la de una
pieza de lela y su fondo real.
Al romper. n1ás roto <Je lo que estaba. el lalin, hTumpen
por grietas de (rases y se traslucen por rendijas ele la sintaxis
chispazos de genio de las almas de Tomás y Escoto. c1istianas o
sobrenaturales ya por madre: bautismo e Iglesia.
Con Descartes las lenguas 111alen1as comienzan a ser ór
ganos filosóficos. Lalin era lengua aprendida; y, al e �criblr por
una especie de convención social. ele •chic• cultural. illosolia en
Jalín-o malemáticas o aslronomia o lisica ... -. decaía el conl<'nl
clo de la filosofía real a Jo poco que cabía. y cupo siempre. en el
tatin materno de Cicerón, sin su majestad solemne y un poco
pesada, slcrnpre rigurosa y justa de pensamiento y palabra.
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Con Kanl y Hegel. p;ira citar dos nombre� representati
vos. otra lengua malerna más asciende a órgano real de filoso
far sobre mundo y vida. y abandónase el latín que bien aprendi
do y decorosamente escrito sabían los dos y usaba uno.
El castellano no ha llegado aún a ser órgano vocal del
fllo:sofar; Y debátese entre una pretendida función de altavoz de
Al �avoz -ele traductor de Originales-. y la exigida por ta perfec
cion de una lengua materna que sabe hablar literariamente de
lodo -menos Olosóflcamente de ftlosofia.
El equivalente de l(rJJJk der reinen Vermm[l o ele la Mae
nom:nologie des Geístes no existe en castellano. El castellano
e1 universo -anda mcdiatlzado por Ja
e� aun a1_Lavoz medja
_ .to d_
ti�. �lem�, fr 1ces. ingles... Y todavía nos apuntamos por gran
?1
mento de�tr vivencia por Erlebnis. y discutir si Aulheb ung ha
de �-ad�ctrse por absorción. ascensión. eliminación, sin poner
se. Jama_s. anle el mundo de las cosas y fenómenos. apegarse a
ellos. mas que aguja de diafragma a surco de disco, y ver si nos
nace palabra castellana nueva o reformamos una ya nuestra
-cual el calor y presión de las montaüas han reformado carbón
en diamante.

Nuestra sensiblería española por la independencia se gas
ta en reclamar un Peñón.
¿Cuándo reclamaremos lo que hemos cedido sin más. y
complacientemente cedemos: la lnclependencla de nuestro len
guaje filosófico frente a los filósofos extranjeros. sean o 110 laU11os'?
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