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El Dr. Robert Boss es lingüista pionero en semántica 

humana, enfocado en la construcción simbólica de la 

realidad por medio del lenguaje. Pionero en el estudio 

de la interpretación humana, especialista en la manera 

en la que significamos, damos sentido y valor a las 

cosas los seres humanos, a través del lenguaje 

humano, al margen del idioma que sea, había 

encontrado el eslabón perdido de la evolución, la 

Feme sapiens... 
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El Homo bilingus: en la búsqueda de la Feme sapiens 

 

El Dr. Robert Boss es lingüista pionero en semántica 

humana, enfocado en la construcción simbólica de la 

realidad por medio del lenguaje. Pionero en el estudio de la 

interpretación humana, especialista en la manera en la que 

significamos, damos sentido y valor a las cosas los seres 

humanos, a través del lenguaje humano, al margen del 

idioma que sea. 

Tenía su laboratorio de semántica en un apartamento de la 

Nápoles, en la calle de Georgia, en la Ciudad de México, no 

tenía apoyo gubernamental o privado de nadie. 

Un día el Dr. Boss había encontrado inconsistencias en el 

Darwinismo evolucionista y fue en el estudio de las 

religiones indoeuropeas grecolatinas que encontró parecidos 

increíbles entre el creacionismo y el evolucionismo. Ambas 

ideologías salieron del mismo lugar, ambos enraízan a todos 

los seres humanos a un dudoso ancestro común masculino y 

a un hombre no humano divino llamado Adán. Tanto Darwin 

como la Biblia habían olvidado a la Feme Sapiens, a Eva y a 

María; lo femenino era el gran vacío de ambas, porque el 

evolucionismo es una teoría y el creacionismo es una 
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explicación y demostración dada. El evolucionismo parte de 

vacíos que llena con teoría y especulación; y la otra —el 

creacionismo—parte de una arbitrariedad impuesta que se 

sostiene por convicción de cierto número de sujetos. Una es 

una explicación dudosa y la otra es una duda impuesta como 

claridad. 

Así, ambas son una teoría y explicación respectivamente, 

confrontadas sobre el origen de la vida en la realidad, tal 

como la conocemos en la actualidad y desde hace miles de 

años.  

El Dr. Boss había colaborado con el hebreo Dr., Navar Ete 

Chimas Yorch, de la Universidad de Tel Aviv, experto en la 

desramificación o desenraizamiento de los lenguajes 

dominantes actuales con respecto a una supuesta raíz común.   

Conforme ambos expertos cavaron en los lenguajes 

dominantes actuales como: el español, el inglés, el alemán, el 

árabe, el hebreo y todas las lenguas de la Indoeuropa 

histórica y actual, encontraron un hueco que los guió a la 

pieza faltante; la mujer. 

 

La primera capa que quitaron fue el español que los llevó 

al latín de ahí al griego y de ahí a las llamadas protolenguas 
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indoeuropeas; sucedía lo mismo que con la creación y la 

evolución, todo indicaba a un Homo bilingus común. Pero el 

Dr. Boss fue bilingüe desde pequeño, he hizo trabajos en 

paralelo de excavación semántica del inglés, que lo llevó al 

latín, al griego, a las lenguas bárbaras, al árabe y al hebreo.  

Así, para la cultura, el origen humano es el hebreo, para la 

ciencia, el origen según Darwin es el hombre blanco 

europeo; para la lengua es Indoeuropa, misma que incluye a 

hebreos, árabes, todas las lenguas europeas no 

grecolatinizadas y las grecolatinizadas. Es decir, el Homo 

sapiens es indoeuropeo, hebreo, griego, latino y europeo. El 

Dr. Navar Ete Chimas Yorch, o Yorch, como le decía su 

amigo Boss, cruzó los datos de su investigación conjunta, 

con los propios sobre el origen de las religiones, encontrando 

que el Homo religiosus global también tiene todo su origen 

en esa zona, porque religión no sólo es creer en dioses, es 

una lógica, una cosmovisión, una forma de interpretar al 

mundo, de darle significado, sentido y valor; es una lengua y 

es el origen de ella. Las religiones dominantes del mundo 

indoeuropeo salieron del mismo origen, de la zona de 

Mesopotamia, Babilonia, Indoeuropa, y esencialmente de lo 

hebreo, que cruzó todo el camino desde Babilonia, Asiria, 



 

 6 

Caldea, Mesopotamia, Grecia hasta llegar al Imperio 

Romano de dónde se siguió hasta la fecha, de ahí se 

desprendió el cristianismo; de ahí los hebreos se distancian 

en judíos, árabes musulmanes, judeocristianos, cristianos, 

protestantes, católicos y en cristiandad universal. Según todo 

esto, el origen biológico, lingüístico, religioso del Homo 

sapiens es Indoeuropa, el dios hebreo y el Hombre de esa 

zona. En todos falta la mujer, un gran vacío en todo esto; 

Boss y Yorch lo notaron esto juntos y por separado. Ambos 

habían leído los avances del Dr. García Naranja sobre su 

teoría que dice que el Homo sapiens no provino de un solo 

ser o ancestro común de África que emigró, se dispersó y 

pobló el mundo y evolucionó en las llamadas razas y culturas 

actuales. Él sostiene que hubo varios ancestros comunes 

paralelos, separados, que eran biológicamente compatibles, 

pero que no salieron uno del otro de forma literal. Así las 

llamadas razas, fueron seres humanos que se parecían mucho 

entre sí, porque se reprodujeron entre sí; que vivieron en sus 

tierras, desarrollaron sus lenguas, dioses y cultura; se fueron 

conociendo conforme emigraban o chocaban entre sí, se 

mezclaron unos, otros no, y se distanciaban por apariencia 

como por lengua. Los pueblos se fueron de la campiña, el 
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bosque, el campo, la estepa, la sabana, la selva, la jungla y la 

montaña hacia la cultura, que García Naranja llama las 

montañas de granito cuadrado y columnas redondas; que son 

las ciudades, que entubaron el agua, desecharon en los ríos y 

domesticaron a la Naturaleza. Cuando las ciudades 

crecieron, necesitaron de esclavos, de materia natural para 

vivir, porque le pertenecía a los que vivían fuera de las 

ciudades; y nada de la cultura puede existir sin la Naturaleza, 

el 100% de lo que se transforma en cultura proviene de la 

Natura, entonces, el abastecimiento y supervivencia 

dependían de la campiña, el campo, la montaña, de fuera de 

la cultura; de mano de obra esclava.  

Así la bestia para la Cultura es la Natura, las etnias que 

viven fuera de ella, mismas que le dieron vida a la Cultura, 

por eso la bestia, el salvaje, el bárbaro, el otro, el indio, el 

indígena, son la Naturaleza humana para la Cultura, y los 

elegidos, los doctos, los iluminados, los sabios, los 

conocedores, los urbanos, la polis son la Cultura natural 

humana; que animaliza a los no doctos, para vivir de ellos 

como parásito y usándolos de esclavos. 

Por eso todos los imperios tienen en común la polis, la 

pirámide, la ciudad, el templo; y se expandían para 
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conquistar a todos los pueblos no citadinos, dominando con 

lengua, con religión, con armas, porque una ciudad, sin 

esclavos, Naturaleza para transformar, no puede existir. El 

origen de las ciudades es el campo, lo exterior, donde 

migrantes de ello, se asentaron en cultura, en ruptura con la 

natura; desarrollaron una lengua citadina diferente a la que 

tenían de origen, en el sentido de hacerla docta, citadina, 

civilizada; y regresaban a explotar a esclavos del campo que 

hablaban esa lengua, pero en versión natural, campirana, 

montañesa. Los griegos antes de ser un Imperio, fueron 

pueblos y tribus inconexas territorialmente, Esparta, Atenas, 

Corinto, Tebas; que después se fundieron en una cultura, 

misma que al fundirse, se expandió sobre otros pueblos sin 

esa lengua griega. Y los griegos greco-convirtieron a los 

pueblos dominados en: greco-parlantes, y el griego se fundía 

con la lengua invadida, habiendo al menos tres griegos, el 

puro o dominante, el mezclado bajo, el renegado y la lengua 

invadida como tal. A Robert Boss le llamaba la atención que 

todo estuviera tan revuelto, pero separó la capa griega, la 

capa latina, y llegó a Indoeuropa y encontró lenguas que no 

provienen del mismo origen lingüístico, que fueron 

acopladas al griego, al latín después, y qué, cuando se caía el 
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imperio que las dominaba, regresaban a su estado 

independiente, pero ya grecolatinizadas. Por eso se puede 

pensar que todos venimos del latín o del griego, de Europa y 

del cristianismo, el judaísmo, el islamismo; pero eso no es 

verdad. El español alguna vez fue lengua no derivada del 

latín ni el griego, porque el español fue consecuencia de la 

combinación de una lengua original o invadida con una 

lengua imperial al menos, que la grecolatinizó, y al caer el 

imperio, emergía de nuevo como una lengua nacional, que 

parecía surgir de lo greco, lo latino y lo indoeuropeo, pero no 

venían de ello, fueron tapadas por ello; cuando cae la lengua 

dominante, emerge una nueva, hecha de su raíz propia y la 

invasora; por eso el portugués, el inglés, el español, y 

muchas lenguas modernas, se parecen en muchas cosas, 

todas estuvieron bajo la influencia persa, árabe, griega, 

latina, romana y de diversos imperios, colonizadores, 

invasores, monarquías, estados, quedando lenguas diferentes 

por su raíz, pero muy parecidas por el enraizamiento del 

hebreo, lo cristiano, lo musulmán, lo romano, lo griego, el 

lenguaje científico evolucionista naturalista grecolatino que 

las filtró, dejándolas lo suficientemente parecidas y distintas 

como para pensar que fueron variantes de una lengua raíz, y 
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no, son variantes de una lengua general que invadió a varias 

lenguas raíz que no tenían nada que ver entre sí; que se 

grecolatinizaron, estuvieron esclavas, emergieron 

combinadas, distintas y nacionales.  

Existen muchas lenguas o idiomas que nada tienen que ver 

con lo latino, lo griego y lo indoeuropeo. Australia, toda la 

llamada América, el Pacífico, África y Europa antes de la 

grecolatinización tenían lenguas que no venían de ello. Esto 

de qué habla, que como Homo bilingüs no tenemos el mismo 

origen; que al menos debió haber dos lenguas diferentes que 

se intentaron domesticar mutuamente cuando se conocieron, 

al menos dos, pero, el mundo dice que son más lenguas de 

las que nos deja ver la farsa de Darwin. En toda América se 

hablaban lenguas no hispánicas, de la Hispania grecolatina 

que llegó a América como españoles, espanioles, 

hispanioles, Hispania, Imperio Romano; quien fue la que 

domesticó a la lengua que dio origen al español.  

Cuando el Dr. Boss y Yorch leyeron la teoría del Dr. 

García Naranja, coincidían al 100%. Las lenguas 

demostraban que no provenimos del mismo ancestro común, 

lo demostraban las lenguas mundiales, que nada tienen que 

ver con el mundo grecolatino, indoeuropeo y europeo. El 


