
Fonemas y
morfemas

Academia, ateneo, gim-
nasio, aula, cátedra, univer-
sidad.

Si estas palabras fueran seres
vivientes, habría que enviarlas al
cuartel de inválidos, o bien al hos-
pital. ¡Tan lisiadas y tan roídas
están las pobres!

Y esto no sucede solamente en
España, sino en los países más ade-
lantados. Parece imposible que
Hasta tal punto se descuide la
crítica de la palabra, que es la crí-
tica  del pensamiento, porque ha-
blar no es otra cosa que pensar.

El ser que piensa, habla; el ser
que no habla, no piensa.

Por eso no hablan los que no
tienen el don sublime del pensa-
miento, lo, cual significa que por
eso no piensan los que no tienen
el don sublime de la palabra. El
humano anuncia el fuego, como
el fuego produce el humo. La
campana suena como el badajo da.

Academia de artesanos; Ate-
neo industrial; Gimnasio artístico;
esto hemos leído muchas veces
en España y fuera de España.

Cualquier estudiantino de latín
dice: me voy a cátedra.

El último aprendiz de aritmé-
tica corre al aula, y sólo resta que
un gallego, discípulo de un memo-
rialista, nos diga, con los carrillos
muy soplados, que le aguarda la
universidad.

Estudiemos la significación, la
significación natural y discreta de
las seis palabras de este artículo.

Academia viene del nombre
propio Academus, Academo en
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castellano, pues así se llamaba el
dueño de un jardín, próximo a la
célebre Atenas, en cuyo jardín en-
señó Platón la filosofía a sus dis-
cípulos.

De modo que Academia es el
lugar en que se enseña filosofía,
en que un sabio explica su doctri-
na a la juventud que sigue su es-
cuela. ¿Puede haber Academia
de artesanos? No. Lo que enseñó
Platón a la juventud ateniense en
los jardines de Academo no tiene
que ver, ni por asomos, con las
cosas de artes mecánicas y de
oficios.

¿Puede haber Academia de li-
teratura? Tampoco. Platón no ilustró
a los jóvenes griegos con ense-
ñanzas literarias, sino filosóficas. No
se trataba allí de la forma, sino del
discurso. No hablaban de gusto, de
belleza, de crítica, sino de tesis, de
proposiciones, de verdad.

Decir Academia de literatos
es casi tan absurdo como decir
Academia de obreros.

Continuará...


