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DiA DEL LIBRO. 23 de abril 

Con motivo de la celebracion del Dia del Libro, el Servicio de Biblioteca y 
Archivos de la Universidad de Extremadura les ofrece la transcripcion 

de los discursos que fueron pronunciados por Gabriel Garcia Marquez, 
Octavio Paz y Camilo J. Cela en la sesion inaugural del I Congreso 
Internacional de la Lengua Espanola que se ha celebrado en la ciudad mexi
cana de Zacatecas en los primeros dias de abril de 1997. 

I Congreso Internacional de la Lengua Espanola, Zacatecas 
La Jornada del martes 8 de abril de 1997 Gabriel Garcia Marquez, 

"Rotella al mar para el dios de las palabras" 

A mis doce anos de edad estuve a punto de ser atropellado por una bici

cleta. Un senor cura que pasaba me salvo con un grito: iCuidado! El 
ciclista cay6 a tierra . El senor cura, sin detenerse, me dijo: lYa vio lo que es 

el poder de la palabra? Ese dia lo supe. Ahora sabemos, ademas, que los 
mayas lo sabian desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor, que tenian un 
dios especial para las palabras . 
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Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder . La humanidad entr a r a en 
el tercer milenio baj o el imperio d e las palahras . No es cierto que la imagen 
este desplazandolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, esta p otencian

dolas: nunca huho en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad 
y alhedrfo como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas , 

maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los lihros desechables, por los 
carteles de puhhcidad; habladas y cantadas por la radio, la television, el 
cine, el telefono, los altavoces puhlicos; gritadas a brocha gorda en las pare
des de la calle o susurradas al oido en las penumbras del amor. 

No: el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nom

bres en tantas lenguas que ya no es facil saber como se llaman en ninguna. 
Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, dis

parados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. 

La lengua espaiiola tiene que prepararse para un ciclo grande en ese por
venir sin fronteras. Es un derecho historico. No por SU prepotencia econo
mica , como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinamica cre
ativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansion, en 
un ambito propio de diecinueve millones de kilometros cuadrados y cuatro

cientos millones de hablantes al terminar este siglo. Con razon un maestro de 

letras hispanicas en los Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le 
van en servir de interprete entre latinoamericanos de distintos paises. Llama 
la atencion que el verbo pasar tenga cincuenta y cuatro significados, mien
tras en la repllhhca del Ecuador tienen ciento cinco nomhres para el organo 
sexual masculino, y en camhio la palabra condoliente, que se explica por si 
sola , y que tanta falta nos hace, ailn no se ha inventado. Aun joven perio
dista frances lo deslumhran los haUazgos poeticos que encuentra a cada paso 
en nuestra vida domestica. Que un niiio desvelado por el balido intermiten
te y triste de un cordero, dijo: "Parece un faro". Que una vivandera de la 
Guajira colomhiana rechazo un cocimiento de toronjil porque le supo a 
Viernes Santo. Que Don Sebastian de Covarrubias, en su diccionario memo
rable, nos dejo escrito de su puiio y letra que el amarillo es el color de los 

enamorados. j,Cuantas veces no hemos probado nosotros mismos un cafe que 
sabe a ventana , un pan que sabe a rincon , una cereza que sabe a beso? 

Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiem-
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pos no cabe en su pellejo. Pero nuestra contrihucion no deberia ser la de 
meterla en cintura, sino al contrario, liherarla de sus fierros normativos 
para que entre en el siglo ventiuno como Pedro por su casa. En ese sentido 
me atreveria a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gra
matica antes de que la gramatica termine por simplificarnos a nosotros 

Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indigenas a las que tanto 
debemos lo mucho que tienen todavia para enseiiarnos y enriquecernos, asi
milemos pronto y bien los neologismos tecnicos y cientificos antes de que se 
nos inftltren sin digerir, negociemos de buen corazon con los gerundios bar
baros, los ques endemicos, el dequeismo parasitario, y devuelvamos al sub
juntivo presente el esplendor de SUS esdrujulas: vayamOS en vez de vayamos, 
cantemos en vez de cantemos, o el armonioso mueramos en vez del siniestro 
muramos. Jubilemos la ortografia, terror del ser humano desde la cuna: 
enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de limites entre la ge 

y jota, y pongamos mas USO de razon en los acentoS escritos, que al fin y al 
cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lagrima ni confundira revolver con 
revolver. (,Y que de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abue

los cspaiioles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una? 

Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar 
con la esperanza de que les lleguen al dios de las palabras. A no ser que por 
estas osadias y desatinos, tanto el como todos nosotros terminemos por 
lamentar, con razon y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo 

aquella bicicleta providencial de mis doce aiios . 

La Jornada, martes 8 de abril de 1997. 
Octavio Paz, "Nuestra lengua" 

Las vocaciones son misteriosas : (,por que aquel dihuja incansablemente en 
su cuaderno escolar, el otro hace barquitos o aviones de papel, el de mas 

alla construye canales y tuneles en eljardin, o ciudades de arena en la playa, 
el otro forma equipos de futbolistas y capitanea bandas de exploradores o se 

encierra solo a resolver interminables rompecabezas? Nadie lo sabe a cien
cia cierta; lo que sabemos es que esas inclinaciones y aficiones se convierten, 

con los aiios, en oficios, profesiones y destinos . El misterio de la vocacion 
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poetica no es menos sino mas enigmatico: comienza con u n amor inusitado 
por las pala bras, por su color, su sonido, su brillo y el abanico de significa
dos que muestran cuando, al decirlas, pensamos en ellas yen lo que decimos. 
Este amor no tarda en convertirse en fascinacion por el reverso d el lengua
je, el silencio. Cada palabra , al mismo tiempo, dice y calla algo . Saberlo es 

lo que distingue al poeta de otros enamorados de la palabra, como los ora
dores o los que practican las artes sutiles de la conversacion. A diferencia de 
esos maestros del lenguaje, al poeta lo conocemos tanto por sus palabras 
como por sus silencios. Desde el principio el poeta sabe, oscuramente, que el 
silencio es inseparable de la palabra: es su tumba y su matriz, la tierra que 
lo entierra y la tierra donde germina. Los hombres somos hijos de la pala
bra. Ella es nuestra creacion; tambien es nuestra creadora: sin ella no seria
mos hombres . A su vez la palabra es hija del silencio: nace de sus profundi
dades , aparece por un instante y regresa a sus abismos . 

Loque acabo de decir puede parecer demasiado abstracto pero no lo es . 
Mi experiencia personal y, me atrevo a pensarlo, la de todos los poetas, con
firma el doble sentimiento que me ata, desde mi adolescencia, al idioma que 

hablo. Mis aiios de peregrinacion y vagabundeo por las selvas y las ciudades 
de la palabra son inseparables de mis travesias por los desiertos, oceanos y 
arenales del silencio. Las semillas de las palabras caen en la tierra del silen
cio y la cubren con una vegetacion a veces delirante y otras geometrica . Mi 
amor por la palabra comenzo cuando oi hablar a mi abuelo y cantar a mi 
madre , pero tambien cuando los oi callar y quise descifrar o, mas exacta
mente, deletrear su silencio. Las dos experiencias forman el nudo de que esta 
hecha la convivencia humana: el decir y el escuchar. Por esto el amor a nues
tra lengua, que es palabra y silencio, se confunde con el amor a nuestra 
gente , a nuestros muertos los silenciosos y a nuestros hijos que aprenden a 
hahlar. Todas las sociedades humanas comienzan y terminan con el inter
cambio verbal, con el decir y el escuchar. La vida de cada hombre es un largo 
y doble aprendizaje : saber decir y saber oir. El uno implica al otro: para 
saber decir hay que aprender a escuchar. Empezamos escuchando a la gente 

que nos rodea y asi comenzamos a hahlar con ellos y con nosotros mismos. 
Pronto, el circulo se ensancha y abarca no solo a los vivos sino a los muer

tos. Este aprendizaje insensiblemente nos inserta en una historia: somos los 
descendientes no solo de una familia sino de un grupo, una tribu 0 una 
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nacion. A su vez el pasado nos proyecta en el futuro: somos los padres y los 
abuelos de otras generaciones que , a traves d e nosotros, aprender an el arte 
de la convivcncia humana: saber decir y saber escuchar. El lenguaj e nos da 
el sentimiento y la conciencia de pertenecer a una comunidad. El espacio se 
ensancha y el tiempo se alarga: estamos unidos por la lengua a una tierra y 
a un tiempo . Somos una historia. 

La experiencia que acabo toscamente de evocar es universal: pertenece a 
todos los hombres y a todos los tiempos. Pero en el caso de las comunidades 
de lengua castellana aparecen otras caracteristicas que conviene destacar. 
Para todos los hombres y mujeres de nuestra lengua la experiencia de per
tenecer a una comunidad lingiiistica esta unida a otra: esa comunidad se 
extiende mas alla de las fronteras nacionales. Tratese de un argentino o de 
un espaiiol, de un chileno o de un mexicano, todos sabemos desde nuestra 
niiiez que nuestra lengua nacional es tambien la de otras naciones. Y hay 

algo mas y no menos decisivo: nuestra lengua nacio en otro continente, en 
Espana, hace muchos siglos. El castellano no solo trasciende las fronteras 
geograficas sino las historicas: se hablaba antes de que nosotros, los hispa
noamericanos, tuviesemos existencia historica definida. En cierto modo, la 
lengua nos fundo o, al menos, hizo posible nuestro nacimiento como nacio
nes. Sin ella , nuestros pueblos no existiri'.an o sedan algo muy distinto a lo 
que son. El espaiiol nacio en una region de la peninsula iberica y su historia, 
desde la Edad Media hasta el siglo XVI, fue la de una nacion europea. Todo 

cambio con la aparicion de America en el horizonte de Espana. El espa:iiol 
del siglo XX no seria lo que es sin la influencia creadora de los pueblos ame
ricanos con sus diversas historias, psicologias y culturas. El castellano fue 
trasplantado a tierras americanas hace ya cinco siglos y se ha convertido en 
la lengua de millones de personas. Ha experimentado cambios inmensos y, 
sin embargo, sustancialmente, sigue siendo el mismo. El espanol del siglo 
XX, el que se habla y se escribe en Hispanoamerica yen Espana, es muchos 
espaiioles, cada uno distinto y unico, con su genio propio; no obstante, es el 
mismo en Sevilla, Santiago o La Habana. No es muchos arboles: es un solo 

arbol pero inmenso, con un follaje rico y variado , hajo el que verdean y flo

recen muchas ramas y ramajes. Cada uno de nosotros , los que hablamos 
espaiiol, es una hoja de ese arhol. Pero, lrealmente hablamos nuestra len
gua? Mas exacto seria decir que ella habla a traves de nosotros. Los que hoy 
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hablamos castellano somos una palpitacion en el fluir milenario de nuestra 
lengua. 

Se dice con frecuencia que la misi6n del escritor es expresar la realidad 

de SU mundo y SU gente. Es cierto pero hay que afi.adir que, masque expre-
sar, el escritor explora su realidad, la suya propia y la de su tiempo. Su 
exploraci6n comienza y termina co~ el lenguaje: lque dice realmente la 
gente? El poeta y el novelista descifran el habla colectiva y descubren la ver
dad escondida de aquello que decimos y de aquello que callamos. El escritor 
dice, literalmente, lo indecible , lo no dicho, lo que nadie quiere o puede 
decir. De ahi que todas las grandes obras literarias sean cables de alta ten-
sion no electrica sino moral, estetica y critica. Su energia es destructora y 

creadora pues sus poderes de reconciliaci6n con la terrible realidad humana 
no son menos poderosos que su potencia subversiva. La gran literatura es 
generosa, cicatriza todas las heridas, cura todas las llagas y aun en los 
momentos de humor mas negro dice si a la vida. Pero hay mas. Explorar la 
realidad humana, revelarla y reconciliarnos con nuestro destino terrestre, 
solo es la mitad de la tarea del escritor: el poeta y el novelista son invento-
res , creadores de realidades. El poema, el cuento , la novela, la tragedia y la 
comedia son, en el sentido propio de la palabra, fabulas: historias maravi-
llosas en las que lo real y lo irreal se enlazan y se confunden. Los gigantes 
que derriban a Don Quijote son molinos de viento y, simultaneamente, tie-
nen la realidad terrible de los gigantes. Son invenciones literarias que 
nublan o disipan las fronteras entre ficci6n y realidad. La ironia del escritor 
destila irrealidad en lo real, realidad en lo irreal. La literatura de nuestra 

lengua, desde su nacimiento hasta nuestros dias, ha sido una incesante 
invencion de fabulas que son reales aun en su misma irrealidad. Menendez 

' 1 

Pidal decia que el realismo era el rasgo que distinguia a la epica medieval f 
espaiiola de la del resto de Europa. Verdad parcial y de la que me atrevo a 
disentir: en el realismo espa:iiol, aun el mas brutal, hay siempre una veta de J 
fantasia. 

La lengua es mas vasta que la literatura. Es su origen, su manantial y su 

condicion misma de existencia; sin lengua no habria literatura. El castellano 
contiene a todas las obras que se han escrito en nuestro idioma, desde las 

canciones de gesta y los romances a las novelas y poemas contemporaneos; 
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tamhien a las que maiiana escrihiran unos autores que aun no nacen. 
Muchas naciones hablan el idioma castellano y lo identifican como su lengua 
maternal ; sin embar go, ninguno de esos pueblos tiene derechos de exclusivi
dad y menos aun de propiedad. La lengua es de tod os y de nadie . ;,Y las nor
mas que la rigen? Si , nuestra lengua, como todas, posee un conjunto de 
reglas pero esas r eglas son flexibles y estan sujetas a los usos y a las costum

b r es: el idioma que hablan los argentinos no es menos legitimo que el de los 
espaiioles, los p eruanos, los venezolanos o los cubanos. Aunque todas esas 

hahlas tienen caracteristicas propias, sus singularidades y sus modismos se 
resuelven al fin en unidad. El idioma vive en perpetuo cambio y movimien
to ; esos cambios aseguran su continuidad y ese movimiento su permanencia. 
Gracias a sus variaciones, el espaiiol sigue siendo una lengua universal, 
cap az d e albergar las singula ridades y el genio de muchos pueblos . 

Tal vez sea oportuno seiialar aqui, de paso, que precisamente la inmensa 
capacidad d e camhio que posee el lenguaje humano le de un lugar unico en 
los sistemas de comunicaci6n del universo , desde los de las celulas a los de 
los atomos y los astros. Hasta donde sabemos esos sistemas son circuitos 

cerrados; entre la transformaci6n de los gl6bulos rojos en blancos y vicever
sa , en la circulaci6n de la sangre, y la de los planetas alrededor del sol, por 
ejemplo , no hay, en el sentido propio de la palabra, comunicaci6n. Cada sis

tema, ademas, obedece a un programa fijo y sin variaciones . Tratese de la 
informaci6n genetica o de las numerosas inte racciones entre las particulas 

elementales o en los sistemas solares que contiene el univer so, los mensaj es y 
sus modos de transmisi6n son siempre los mismos. Cierto , todos los sistemas 

conocen mutaciones --su funci6n, justamente, en la mayoria de los casos, 
consiste en causarlas o producirlas-- pero esos camhios son parte d el sistema 
0 se integran a el rapidamente . Cualesquier a que sean SU duraci6n y SU S 

mutaciones, los sistemas no tienen historia. Ocurre lo contrario con el len
guaje humano: su proceso es imprevisihle y no esta fijado d e antemano; es 
una diaria invenci6n , el resultado de una continua adaptaci6n a las cfrcuns

tancias ya los camhios de aquellos que, al usarlo, lo inventan : los hombres . 

El lenguaje humano esta abierto al universo y es uno de sus productos 
p rodigiosos pero iguahnente, por si mismo, es un univer so. Si quer emos pen
sar o vislumhrar siquiera al univer so, tenemos que hacerlo a traves del len-
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guaje. La palabra es n uestra mor ada: en ella nacimos y en ella moriremos. 
Ella nos reune y nos da conciencia de lo que somos y de nuestra historia . 
Acor ta las distancias que nos separan y atenua las difer encias que nos opo
nen. Nos junta p ero no nos aisla: sus muros son transparentes ya traves d e 

esas paredes diafanas vemos al mundo y conocemos a los hombres que 
hablan en otras lenguas. A veces logramos entendernos con ellos y asi nos 
enriquecemos espiritualmente. Nos reconocemos incluso en lo que nos sepa
ra del resto. de los hombres; estas diferencias nos muestran la increihle diver
sidad de la especie humana y, simultaneamente, su unidad esencial. 
Descubrimos asi'. una verdad simple o doble: primero, somos una comunidad 
de pueblos que habla la misma lengua y, segundo, hablarla es una manera 
entre muchas de ser hombre. La lengua es un signo, el signo mayor, de nues-
tra condicion humana. · 

Camilo Jose Cela, "Aviso de la defensa de nuestra lengua comun" 
La Jornada, martes 8 de abril de 1997 

E 1 cordobes Seneca nos pide mesura hasta en el sufrimiento y el belmonti
no Gracian nos aconseja que seamos breves. Pues bien, mesurada y bre

vemente, siguiendo estas dos sahias y prudentes normas, pruebo a dar mi 
aviso de defensa de nuestra lengua comun, el espaiiol, aquella en que a 
Cervantes, al decir de Unamuno, Dios le dio el Evangelio del Quijote y, los 
aiios andando , los cien libros gloriosos que nacieron a esta orilla de la mar: 
hablo de la lengua en la que tenemos nuestra historica e inmediata circuns
tancia y la fortuna de saberla digna y suficiente, firme y saludahle, lozana y 
adecuada a los usos, afanes y necesidades que nos animan a seguir viviendo 
en ella, y, en nuestro caso, tamhien para ella puesto queen ella nos expre
samos ustedes y yo y trescientos millones de seres humanos mas, casi todos 
en este continente. 

Ar:istoteles piensa que la escritura es la representacion del habla y el habla 
lo es de la mente, y para mi tengo que el alma tiemhla en la voz que se pro
nuncia y se serena cuando la palabra se pone al servicio de las ideas nobles y 
duraderas : la defensa de nuestra lengua comun, pongamos por caso. 

La noticia de la Gramatica de Nebrija esta, desde hace muy breves aiios, 
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en boca de todos con motivo de su quinto cumple siglos y con frecuencia se 
nos recuerda q ueen ella y no mas comenzado el prologo, su autor dice a la 
Reina Dona Isabel que siemp r e la lengua fue compaiier a del Imper io. 
Actualicemos los criterios, pongamos en el lugar de la palabra sefialadora de 
tan solemne concepto, envejecido ya tras los quinientos afios pasados desde 
entonces, una voz que designe alguna nocion en actual y vigente candelero, 

por disparos que pudieran parecernos las unas de las otras --cultura , nota o 
marca o sefia de identidad, revolucion, mercado, lo que fuere-- y no nos sera 
dificil intuir lo que quiso seiialar Nebrija , esto es, que la lengua es un arma, 
una herramienta primordial, insubstituible por ninguna otra y necesaria 
para darnos sentido y presencia y abrir las mas amplias perspectivas a nues
tros anhelos. 

Reparese en que el pensamiento de nuestro glorioso gramatico , puesto al 
dfa, cobra una frescura que nos alerta de su verdad, y no olvidemos tampo

co su serena y cierta advertencia en este trance de hoy. Ahora nos corres
ponde dejar constancia de la idea de Cervantes de que no hay ningun camino 
que nose acabe como nose le oponga la pereza y la ociosidad; propongamo
nos no olvidar esta sutil sabiduria cuya presencia tanto vamos a necesitar. 

La posihilidad de entendimiento crece o mengua en funcion del auge o la 
desnutricion de otra posibilidad condicionadora, la de la comunicacion. Los 
hombres cultos del siglo XX dejamos escapar de la mano la bendicion que 

hubiera supuesto convertir, mejor dicho, conservar al latin como la lengua 
culta internacional, y los hombres cultos del siglo XXI tendran que estar 
alertas para evitar que el espafiol deje de ser la lengua comun de todos noso
tros, lo que seria un desproposito historico e incluso politico. 

Como amante de la lengua, de las lenguas, de todas las lenguas, preconi
zo que juguemos a sumar y no a restar, que apostemos al alza y no a la baja, 
que defendamos la libertad de las lenguas y sus hablantes, soiiemos con la 
igualdad de propositos y troquemos la fraternidad de los juegos florales y los 

discursos de artificio y su escenografia caduca e inoperante , por la justicia 
de la implacable erosion semantica, esa ilusion que acabaria perfeccionando 
al hombre en paz. 

Si. No usemos la lengua para la guerra , y menos para la guerra de las len-
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guas, sino para la paz, y sobre todo para la paz entre las lenguas. De la 
defensa de la lcngua , de todas las lenguas, sale su fortaleza, yen su cultivo 
literario y siempre progresivo se fundamenta su auge y su elastica y elegan
te vigencia. 

Quisiera ser muy cauto en mis apreciaciones pero tampoco debo dejar 
huir este momento que se me brinda para no callarme: quien la ocasion pier
de, decia San Juan de la Cruz, es como quien solto el avecica de la mano, que 
no la volvera a cobrar. 

Los espaiioles y los hispanoamericanos somos duefios y usuarios de una 
de las cuatro lenguas del ya proximo futuro , ya sabeis bien que las otras son 
el ingles, el arabe y el chino , dicho sea sin desprecio de ninguna otra y guia
do no mas que por consideraciones de inercia historica en las que, claro es, 
ni entro ni salgo. 

Nuestra lengua comun, el espaiiol, ha venido siendo ignorada , cuando no 
zaherida, oficial y administrativamente en no pocos paises y desde que la 
memoria alcanza, y tan solo en estos gozosos momentos y con motivo de nues
tros necesarios y saludables encuentros, parece que se hace una clarita en el 
horizonte jOjala la suerte nos acompafie a todos! 

Es doloroso que siendo la nuestra una d e las lenguas mas hermosas y 
poderosas y eficaces del mundo, casi nadie, salvo las honrosas, y gloriosas 

excepciones del venezolano Andres Bello , de los colomhianos Miguel Antonio 
Caro y Rufino Jose Cuervo, del espaiiol Ramon Menendez Pidal y de los 
mexicanos Alfonso Reyes y Francisco J. Santamaria, quiza entre otros pro
ceres del pensamiento, se haya preocupado de enseftarla con amor y de 
defenderla con airoso y elegante entusiasmo. 

Los hispanohablantes hemos visto como se perdia nuestra lengua en las 

Filipinas, como va camino de perderse en Guinea, en el Sahara y, jay!, entre 
los hijos de los emigrantes espafioles e iberoamericanos; parece ser que , por 
fin yen buena hora , nos hemos dado cuenta del peligro y estamos conjuran
do, atajando, el riesgo de la dispersion. 

A todo puede ponerse limite con inteligencia y con paciencia, bien es cier-
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to, pero quiza metiendo, antes de nada, un poco de orden en nuestro pensa
miento y el necesario coto a nuestras inexplicables e ingenuas vergiienzas . Y 
recordemos siempre que en los Estados Unidos, los hispanohablantes se lla

man hispanos a si mismos y con todo orgullo e incluso con muy diafanas con
notaciones politicas . 

Sacudamonos falsos pudores que nos dificultan ver claro; os recuerdo a 
los amcricanos que hablais el espanol que esta es la lengua comun de todos, 
ni mas ni menos nuestra que vuestra ni al reves, y que todos, queramos 0 aun 

sin quererlo, somos, por la lengua que hablamos y escribimos, hispanos o 
hispanicos o iberos o ibericos . Y bajo cualquiera de ambos dobles gentilicios 

caben tambien los portugueses y los brasilefios porque ni Hispania ni Iberia 
quieren ni quisieron decir nun ca Espana, que es entidad mucho mas moder
na , sino que seiialaron siempre la entera P eninsula lberica , esto es, Espana 
y Portugal. Los hispanohablantes, por fortuna para nosotros, somos el 
arquetipo del antirracismo puesto que nuestrn denominador comun es la cul
tura y no el color de la piel. 

Pido a nuestros gobiernos un poco de dinero para esta noble causa: la de 
la defensa de nuestra herramienta de comunicaci6n. La lengua es la mas efi

caz de todas las armas, ya quedo dicho, y la mas rentable de todas las inver
siones; nunca es tarde para que empeccmos a poner nuestros ahorros al ser

vicio de los futuros beneficios que seran de todos y que serviran para todos. 
Y me callo ya porque tampoco soy quien para abusar del tiempo que se me 
regala; porque, segun Alfonso X, El Sabio, el mucho hablar hace envilecer 
las palabras y porque, para Cervantes, siempre Cervantes , no hay razona
rnicnto que, aunque sea bueno, siendo largo lo parezca. 
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