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 Me dicen que los jóvenes de hoy no conocen el significado de la palabra "banalidad". 
Y no me extraña. Tampoco debía de conocerlo yo cuando tenía quince o dieciséis años. 
Recuerdo que a esa edad llamaba más mi atención la expresión "no venal" —que figuraba en 
los libros publicados para regalar y no para vender— o la de "pupilaje" que veía a diario en el 
garaje de la comunidad en cuya pared podía leerse —y se lee todavía—: "Se admiten coches a 
pupilaje". En el fondo lo que me intrigaba era que hubiera palabras que se emplearan sólo por 
escrito y que nadie usara después en la vida corriente. También llamaba mi atención 
inversamente que las palabras malsonantes —los tacos, como decimos en España— no 
aparecieran ordinariamente por escrito. Eran, sin duda, otros tiempos. Recuerdo como si fuera 
ayer mi impresión cuando a los doce años leí en El viejo y el mar de Hemingway su 
imprecación lanzada a la mar traicionera: ¡Puta! Y la anotación al pie, "en español en el 
original". Quizá nació de experiencias como estas mi interés por el lenguaje.  
 
 Siempre fui muy aficionado a buscar las palabras en los diccionarios e incluso en la 
Enciclopedia Espasa que, con más de medio centenar de volúmenes, tenía mi abuelo en su 
casa. Es posible que los jóvenes de hoy no sólo no sepan la significación del término 
"banalidad", sino que realmente les traiga sin cuidado. Me parece que la mayor parte han 
dejado de buscar palabras en el diccionario. En el mejor de los casos dirán que ya tienen el 
significado de esa palabra en el móvil si algún día les interesa y que no tienen por qué 
aprender esas cosas.  
 
 En mis investigaciones sociológicas particulares llama mi atención que cuando se le 
pregunta a un chico o chica qué le ha parecido una película que ha ido ver la noche anterior 
las dos respuestas más socorridas son "guapa guapa", cuando es una película que le ha 
gustado, o "sin más", cuando simplemente le ha entretenido. De ordinario no es posible pedir 
mucha más matización. Me impresiona tanto la duplicación enfática del adjetivo como 
refuerzo de la evaluación positiva como esa extraña valoración de "sin más" que siempre me 
incita a preguntar —pero no lo hago— "¿sin más qué?". 
 
 Me parece que realmente aprendí la noción de banalidad cuando leí el libro de Hannah 
Arendt Eichmann en Jerusalén. La banalidad del mal. Me impresionó mucho. La crónica que 
escribe Arendt del juicio de Eichmann —que fue el responsable de la conducción a la muerte 
de millones de judíos— muestra que no era un monstruo, sino más bien una persona 
"normal", vanidoso, que cumplía las órdenes y que, sobre todo, quería medrar en las SS. Era 
un hombre que no se paraba a pensar, era un hombre, a fin de cuentas, banal. 
 
 Por eso me preocupa la banalidad, la superficialidad, en la que son educados tantas 
veces los jóvenes. La banalidad es el gran aliado del mal. 


