
                                                                Festejar la palabra 

                      Sí; la palabra con toda su realidad de sonido significante, junto a otras, constitúyese en 

unidad de la memoria en los tiempos, la misma que acerca lo lejano y otorga apropiado nombre a 

los actos, los gestos, los objetos. La palabra que acompaña cuando arremete el vendaval de la 

tristeza o explosiona en calidad de asombro, o bien, inicia una tonalidad interrogante.  

                      Aunque todos hablamos a base de oraciones gramaticales, al mentar la palabra como 

protagonista, deseamos agradecer el don que supone, para el ser humano, realizar tantos actos 

comunicativos con ella. La escuchamos en el alba de nuestra existencia, de labios de la madre, casi 

invariablemente. He ahí uno de los motivos de todo el mundo—más allá del idioma específico que 

le identifique—de estar asistido de una lengua materna. 

                      Pero nuestra lengua es una herencia y una realización presente. Herencia porque nos 

preceden siglos—más de 1000 años de escritura-- y generaciones que, en su momento, contaron 

con ella al decir de sí y de los otros; les fue servicial para dar cuenta del latido de los hechos y de los 

acontecimientos; nadie, ni siquiera los sordomudos, quedaron abandonados de la mención de lo 

vivo, de los enredos de la acezante historia, ni de la experiencia de estar sobrepasados por los 

efectos del suceder anímico y espiritual en esas horas cuando la gente se siente deshabitada, sin 

palabras que corroboren su humanidad. 

                      Así como una lengua es legado secular, así también es realización presente. Está viva. 

Cada época cree hallar algunos vocablos que experimenta más afines a la sensibilidad y perspectiva 

con las cuales se identifica y, una vez y otra, vuelve sobre sus pasos, busca delinear una efigie de sí 

y se esfuerza en afrontar el enigma, la zozobra y los proyectos. 

                      La palabra es un bien común no menos que un pulso singular. Hablamos, pero también 

lo hace cada persona consigo. Ese hilo de aparición y de silencio, que es todo vocablo, se alimenta 

de sueños, de reacciones, de un trato, en cuyo proceso puede hallarse un fondo vigoroso, de aguas 

tranquilas o turbulentas, donde asoma la voz como huella de una personalidad. 

                      En medio de los conflictos sociales y en la barahúnda de las peripecias singulares, 

cuando los fenómenos naturales pueden, en un pestañeo, derribar las edificaciones y hasta los 

cimientos que se antojan baluartes imbatibles, en la hora de las pruebas más extremas y de los 

sucesos más inesperados, la palabra está allí, aunque pudiere experimentársela ausente, ineficaz o 

inútil. 

                      El fallecimiento de Cervantes—gloria mayor de las letras castellanas—es el motivo 

literario de conmemorar la lengua cada 23 de abril. Pero es la palabra vívida, compartida, creadora, 

graciosa y fuerte, capaz de muchas tonalidades y gama de experiencias, el más profundo y 

permanente entre los factores que conforman la cultura.  

                         Le doy mi palabra a la suya, a la nuestra. 

                                                                                                                             Juan Antonio Massone 
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