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Capítulo 1
Acerca de las diversas maneras de  
formular nuestros pensamientos

El habla distingue al hombre entre los ani-
males: el lenguaje distingue las naciones 
entre sí; se desconoce el origen de un hom-

bre hasta que no haya tomado la palabra. El uso y 
la necesidad hacen que uno aprenda la lengua de 
su país: ¿qué es lo que hace que esta lengua sea la 
de su país y no de otro? Conviene, para decirlo, 
volver hacia atrás y examinar algunas razones 
que tienen que ver con lo local, y que son ante-
riores a las costumbres mismas: el habla, al ser la 
primera institución social, solo debe su forma a 
causas naturales.

Ni bien un hombre fue reconocido por 
otro como ser sensible, pensante y parecido a él, 
el deseo o la necesidad de comunicarle sus senti-
mientos y sus pensamientos lo llevó a buscar los 
medios para alcanzarlo. Estos medios solo pue-
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den sacarse de los sentidos, únicos instrumentos 
con los cuales un hombre puede actuar sobre 
otro. Así se forman entonces los signos sensibles 
para expresar el pensamiento. Los inventores del 
lenguaje no hicieron este razonamiento, pero el 
instinto les sugirió su consecuencia.

Existen solamente dos medios generales 
por los cuales podemos actuar sobre los sentidos 
del otro: el movimiento y la voz. La acción del 
movimiento es inmediata por el tacto o mediata 
por el gesto: la primera, teniendo como límite la 
longitud del brazo, no puede transmitirse a dis-
tancia, pero la segunda logra alcanzar tanta leja-
nía como el radio visual. De este modo solamente 
quedan la vista y el oído como órganos pasivos 
del lenguaje entre hombres dispersos.

Aunque la lengua del gesto y la de la voz 
sean igualmente naturales, la primera es sin em-
bargo más fácil y depende menos de las conven-
ciones: porque nuestros ojos son afectados por 
una cantidad mayor de objetos que nuestros oí-
dos, y las figuras poseen más variedad que los so-
nidos; son también más expresivas y dicen más 
en menos tiempo. El amor, por lo que dicen, fue 
el inventor del dibujo; pudo también inventar el 
habla, pero con menos éxito. No muy conforme 
con ella la desprecia: tiene maneras más vivaces 
de expresarse. Aquella que trazó con tanto pla-
cer la sombra de su amante ¡le dijo tantas cosas! 
¿Qué sonidos hubiese empleado para reproducir 
ese movimiento de cálamo?

Nuestros gestos no hacen más que poner 
en evidencia nuestra inquietud natural, pero no 
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quiero detenerme sobre aquellos. Solamente los 
europeos gesticulan cuando hablan: pareciera 
que toda la fuerza de su lengua está en sus bra-
zos; agregan también la de sus pulmones y todo 
esto no les sirve en absoluto. Mientras un francés 
se debate y agita su cuerpo para decir muchas pa-
labras, un turco retira un momento la pipa de su 
boca, dice un par de palabras a media voz, y lo 
aplasta con una sola sentencia. 

Desde que aprendimos a gesticular, ol-
vidamos el arte de las pantomimas, así como te-
niendo una cantidad de lindas gramáticas ya no 
entendemos más los símbolos de los egipcios. 
Lo que los antiguos decían más vivamente, no lo 
expresaban con palabras, sino con signos: no lo 
decían, lo mostraban.

Abran la historia antigua; la encontrarán 
llena de esas maneras de hablar a los ojos, y nun-
ca fallan en producir un efecto más seguro que 
todos los discursos que se podrían haber formu-
lado en su lugar. El objeto ofrecido antes de ha-
blar sacude la imaginación, excita la curiosidad, 
mantiene el espíritu en suspenso y pendiente de 
lo que se va a decir. Noté que los italianos y los 
provenzales, para quienes el gesto precede ordi-
nariamente al discurso, encuentran así el medio 
de hacerse escuchar mejor y hasta con más placer. 
Pero el lenguaje más energético es aquel en el que 
el signo lo dijo todo antes de que se hable. Tar-
quino, Trasibulo segando las adormideras más al-
tas, Alejandro aplicando su sello sobre la boca de 
su favorito, Diógenes paseando ante Zenón, ¿no 
hablaron mejor que con palabras? ¿Qué circuito 
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de palabras hubiese expresado mejor las mismas 
ideas? Darío, instalado en Escita con su ejército, 
recibe de parte del rey de los escitas una rana, un 
pájaro, una rata y cinco flechas: el heraldo entre-
ga su regalo en silencio, y se va. Esta terrible ame-
naza es escuchada y Darío se apura a regresar a su 
país como puede. Reemplacen esos signos por un 
mensaje: cuanto más amenazante sea, menos im-
presionará. Ya no será más que una fanfarronada 
de la cual Darío se hubiese reído.

Cuando el Levita de Efraín quiso vengar 
la muerte de su mujer, no escribió a las tribus de 
Israel: dividió el cuerpo en doce pedazos y se los 
envió. Ante ese espectáculo tan horrible, los des-
tinatarios corrieron a las armas gritando al uníso-
no: No, nunca nada semejante ocurrió en Israel 
desde el día en que nuestros padres salieron de 
Egipto. Y la tribu de Benjamín fue exterminada1. 
Hoy en día el asunto se transformó en alegatos, 
discusiones, quizá en bromas, se hubiese dilui-
do, y el más horrible crimen hubiese finalmen-
te quedado impune. El rey Saúl, regresando de 
la labranza, descuartizó los bueyes de su arado y 
utilizó un signo semejante para hacer marchar a 
Israel en socorro de la ciudad de Jabes. Los profe-
tas de los judíos, los legisladores de los griegos al 
ofrecer muchas veces al pueblo objetos sensibles, 
le hablaron mejor gracias a esos objetos que si 
hubiesen hecho grandes discursos; y el relato que 
hace Atenea de cómo el orador Hipérides consi-
guió la absolución de la cortesana Friné sin alegar 
una sola palabra en su defensa, refleja también esa 

1. Solo quedaron seiscientos hombres, sin mujeres ni chicos.
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elocuencia muda, la que no tarda en producir un 
gran efecto, sean cuales sean los tiempos.

Se habla entonces mejor a los ojos que a 
los oídos. Nadie permanece insensible respecto a 
la verdad del juicio de Horacio. Se observa tam-
bién que los discursos más elocuentes son aque-
llos en los que se mencionan más imágenes; y los 
sonidos nunca poseen tanta energía como cuando 
producen el efecto de los colores.

Pero cuando se trata de emocionar al co-
razón y encender las pasiones, ocurre algo muy 
distinto. La impresión sucesiva del discurso, que 
conmueve doblemente, genera una impresión 
distinta a la presencia del objeto mismo, por el 
cual basta con un vistazo para verlo todo. Su-
pongamos una situación dolorosa perfectamente 
conocida, viendo la persona abatida difícilmen-
te se emocionarían hasta llorar; pero si le dan la 
oportunidad de contarles lo que siente, de pronto 
terminarán bañados en lágrimas. Por eso las esce-
nas trágicas consiguen conmover2. La pantomima 
sin discurso dejará casi impasible, el discurso sin 
gesto arrancará lágrimas. Las pasiones tienen sus 
gestos, pero tienen también sus acentos que nos 
estremecen y a los cuales uno no puede sustraer-
le su órgano, penetran por medio de él hasta el 
fondo del corazón, producen allí los movimien-

2. Expliqué en otra parte por qué las desgracias fingidas nos 
conmueven más que las verdaderas. Uno que en su vida 
sintió piedad por ningún desgraciado, podría llorar ante 
una tragedia. El invento del teatro es fantástico para en-
orgullecer nuestro amor propio con todas las virtudes que 
nos faltan.



10 | J. J. Rousseau

tos que los generan, y nos hacen sentir lo que es-
cuchamos. Para concluir, digamos que los signos 
visibles hacen más exacta la imitación, pero el in-
terés se estimula mejor con los sonidos.

Esto me hace pensar que si solo hubiése-
mos tenido necesidades físicas, podríamos no ha-
ber hablado nunca, y entendernos perfectamente 
con la lengua del gesto. Podríamos haber estable-
cido sociedades relativamente similares a las ac-
tuales o que hubiesen funcionado mejor. Podría-
mos haber instituido leyes, elegido gobernantes, 
inventado artes, establecido el comercio y, en una 
palabra, hecho casi tantas cosas como hacemos 
gracias al habla. La lengua epistolar de los salams3 
transmite, sin temor a los celosos, los secretos de 
la galantería oriental a través de los harenes más 
vigilados. Los mudos del Gran Señor se entien-
den entre sí y entienden todo lo que se les dice 
por medio de signos tan bien como si se les di-
jera con un discurso. El señor Pereyre, y todos 
los que como él enseñan a los mudos no solo a 
hablar sino a entender lo que dicen, están obli-
gados a enseñarles antes otra lengua igualmente 
complicada con ayuda de la cual pueden hacerles 
entender la otra.

Chardin dice que en las Indias, los comer-
ciantes, al darse la mano, y variando la forma de 
hacerlo, negocian públicamente; pero en secreto: 
hacen todos sus negocios sin haber pronunciado 

3. Los salams son cantidad de cosas bastante comunes, 
tales como una naranja, una cinta, carbón, etc., cuyo envío 
posee un sentido conocido por todos los amantes en el país 
en que se usa esta lengua.
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una sola palabra. Supongamos que esos comer-
ciantes fueran ciegos, sordos y mudos; se enten-
derían lo mismo entre sí, lo que demuestra que 
de los dos sentidos por los cuales actuamos, uno 
solo basta para formarnos un lenguaje.

Parecería también, según estas mismas 
observaciones, que el invento del arte de comu-
nicar nuestras ideas se debe no tanto a los órga-
nos que nos sirven para esta comunicación sino 
a una facultad inherente al hombre que le hace 
emplear sus órganos para ese uso, y que si ca-
reciera de ellos le haría usar otros con el mismo 
propósito. Den al hombre una organización tan 
grosera como quieran: adquirirá probablemente 
menos ideas, pero con tal de que tenga entre él y 
sus semejantes algún medio de comunicación por 
lo cual uno pueda actuar y el otro sentir, llegarán 
a comunicarse la cantidad de ideas que posean.

Los animales tienen para esta comunica-
ción una organización más que suficiente, pero 
nunca hacen uso de ella. Esta sería una diferencia 
muy característica. No me cabe la menor duda de 
que los animales que trabajan y viven en comuni-
dad, los castores, las hormigas, las abejas, tienen 
una lengua natural para comunicarse entre sí. Es 
hasta muy probable que la lengua de los castores 
y la de las hormigas consistan en el gesto y se ha-
blen solamente a los ojos. Sea como fuere, dado 
que todas estas lenguas son naturales, no pueden 
ser adquiridas. Los animales que las hablan las 
poseen al nacer, todos las poseen y en todas par-
tes es la misma; no la cambian ni hacen el más 
mínimo progreso. La lengua convencional solo 
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pertenece al hombre y por este hace progresos, 
ya sea para bien o para mal, al contrario de los 
animales. Esta única distinción parece llevarnos 
lejos: algunos pretenden explicarla por la dife-
rencia de los órganos. Me encantaría conocer esta 
explicación.
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Capítulo 2
El primer invento del habla no surge 
de las necesidades, sino de las pasiones

Parecería ser que las necesidades dictaron los 
primeros gestos, y que las pasiones arran-
caron las primeras voces. Siguiendo con es-

tas distinciones la huella de los hechos, quizá ha-
bría que razonar sobre el origen de las lenguas de 
manera muy distinta de lo que se hizo hasta aho-
ra. El genio de las lenguas orientales, las más anti-
guas que conocemos, desmiente absolutamente el 
proceso didáctico que uno imagina en su compo-
sición. Esas lenguas no tienen nada de metódico 
y de razonado sino que son vivas y figuradas. El 
lenguaje de los primeros hombres eran supuesta-
mente lenguas de geómetras cuando vemos que, 
en realidad, fueron lenguas de poetas.

Así fue probablemente, ya que no se co-
mienza por razonar, sino por sentir. Se afirma que 
los hombres inventaron el habla para expresar sus 
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necesidades pero esta opinión me parece insoste-
nible. El efecto natural de las primeras necesida-
des fue alejar a los hombres y no aproximarlos. 
Esto fue necesario para que la especie se exten-
diera y la Tierra se poblara rápidamente; sin lo 
cual el género humano no se hubiese amontona-
do en un rincón del mundo, y todo el resto hu-
biese quedado vacío.

Por lo cual es evidente que las lenguas no 
tienen origen en las primeras necesidades de los 
hombres; sería absurdo pensar que de la causa 
que los separa proviene del medio que los une. 
¿Dónde pueden entonces tener su origen? En 
las necesidades morales, en las pasiones. Todas 
las pasiones acercan a los hombres, a los que la 
necesidad de vivir obliga a alejarse. No es ni el 
hambre, ni la sed, sino el amor, el odio, la pena, 
la rabia, las que arrancaron las primeras voces. 
Los frutos no se escapan de nuestras manos, se 
puede comer sin hablar, se persigue en silencio la 
presa que se quiere devorar. Pero para conmover 
un corazón joven, para replicar a un agresor in-
justo, la naturaleza dicta acentos, gritos, ruegos. 
Estas son las más antiguas palabras inventadas, lo 
cual explica por qué las primeras lenguas fueron 
melodiosas y apasionadas antes de ser sencillas y 
metódicas. Habría que establecer algunas distin-
ciones, lo haré más adelante.
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Capítulo 3
Sobre el modo en que el primer 
lenguaje debió ser figurado

Como los primeros motivos que hicieron 
hablar al hombre fueron las pasiones, sus 
primeras expresiones fueron tropos. El 

lenguaje figurado fue el primero en nacer, el sen-
tido propio fue hallado después. Se llamó a las 
cosas por su verdadero nombre cuando se vieron 
bajo su verdadera forma. Se habló primero poéti-
camente y solo mucho tiempo más tarde se trató 
de razonar. 

Llegando a este punto, el lector se pre-
guntará cómo una expresión puede ser figurada 
antes de tener un sentido propio puesto que la 
figura consiste en la traslación de sentido. Estoy 
de acuerdo; pero para entender lo que digo hay 
que sustituir la idea que la pasión nos presenta 
con la palabra que transponemos porque también 
se transponen las ideas: de otro modo, el lenguaje 
figurado no tendría ningún sentido. Responderé 
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con un ejemplo.
Un hombre salvaje, al encontrarse con 

otros, se asustará en un primer momento.  El 
miedo la hará ver a esos hombres más grandes y 
más fuertes que él; le dará el nombre de gigantes. 
Luego de muchas experiencias, habrá reconocido 
que esos supuestos gigantes no son en realidad 
ni más grandes ni más fuertes que él y su esta-
tura no concuerda con la idea que primeramen-
te había asignado a la palabra gigante. Inventará 
así otro nombre, común a ellos y a él, como por 
ejemplo el nombre de hombre, y reservará el de 
gigante para el objeto falso que lo había asustado 
mientras duro su ilusión. Es así como la palabra 
figurada nace antes que la palabra propia, cuando 
la pasión nos cautiva los ojos, y como la prime-
ra idea que nos ofrece no es la de la verdad. Lo 
que dije recién de las palabras y de los nombres 
también vale para la formulación de las frases. 
Al aparecer primero la imagen ilusoria ofrecida 
por la pasión, el lenguaje que le correspondió fue 
también el primero en ser inventado; pasó des-
pués a ser metafórico cuando la mente iluminada, 
reconociendo su primer error, solo empleó las ex-
presiones para las mismas pasiones que las habían 
producido.
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Capítulo 4
Acerca de los caracteres distintivos de la 
primera lengua y de los cambios que debió 
operar

Los sonidos sencillos salen de forma natural 
de la garganta, la boca está más o menos 
abierta pero las modificaciones de la lengua 

y el paladar, que hacen articular, exigen atención 
y ejercicio; no se las hace si no se las quiere hacer, 
todos los niños deben aprenderlas, y muchos no 
lo logran fácilmente. En todas las lenguas, las ex-
clamaciones más vivas son inarticuladas; los gri-
tos, los gemidos son voces simples; los mudos, es 
decir los sordos, solo emiten sonidos inarticula-
dos. El Padre Lami no concibe que los hombres 
hayan podido inventar otros, si Dios no les hu-
biese expresamente enseñado a hablar. Las articu-
laciones existen en pequeña cantidad; los sonidos 
en infinitas cantidades; asimismo los acentos que 
los marcan pueden multiplicarse; todas las notas 
de la música son igualmente acentos. No tenemos 
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más que tres o cuatro, pero los chinos, que tienen 
muchos más, tienen en cambio muchas menos 
consonantes. A esta fuente de combinaciones ha-
bría que agregar las del tiempo o de la cantidad, 
y tendrán no solamente más palabras, sino más 
sílabas diversificadas que no serán necesarias ni 
para la más compleja de las lenguas.
 No dudo de que, independientemente del 
vocabulario y de la sintaxis, si la primera lengua 
existe aún, hubiese guardado caracteres originales 
que la distinguirán de las demás. No solo todos 
los giros de esta lengua deberían ser en imágenes, 
en sentimientos y figuras; sino que en su parte 
mecánica deberían responder a su primer objeti-
vo y presentar a los sentidos así como al entendi-
miento las impresiones casi inevitables de la pa-
sión que busca comunicarse.

Como las voces naturales son inarticula-
das, las palabras tendrían pocas articulaciones; al-
gunas consonantes interpuestas, borrando el hia-
to de las vocales, serían suficientes para hacerlas 
fluyentes y fáciles de pronunciar. Para compensar, 
los sonidos serían muy variados, y la diversidad 
de los acentos multiplicaría las mismas voces: la 
cantidad, el ritmo, serían nuevas fuentes de com-
binaciones; de modo que las voces, los sonidos, el 
acento, el número, que pertenecen a la naturaleza, 
dejando poco lugar a las articulaciones que son 
de la convención, se cantaría en vez de hablar; la 
mayoría de las palabras raíces serían sonidos imi-
tativos o del acento de las pasiones, o del efecto 
de los objetos sensibles: la onomatopeya se haría 
sentir continuamente.
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Esta lengua tendría muchos sinónimos 
para expresar el mismo ser por sus diferentes 
relaciones; tendría pocos adverbios y palabras 
abstractas para expresar esas mismas relaciones4. 
Tendría muchos aumentativos, diminutivos, pa-
labras compuestas, partículas expletivas (voces 
que solo se emplean para hacer más armoniosa o 
fuerte una locución) para dar cadencia a los perío-
dos y redondez a las frases; tendría muchas irre-
gularidades y anomalías, descuidaría la analogía 
gramatical para apegarse a la eufonía, al número, 
a la armonía y a la belleza de los sonidos; en lugar 
de argumentos tendría sentencias, persuadiría sin 
convencer y pintaría sin razonar; se parecería a 
la lengua china en ciertos aspectos; a la griega en 
otros; a la árabe en otros. Amplíen estas ideas en 
todas sus ramas, y el Crátilo de Platón ya no les 
parecerá tan ridículo.

4. Dicen que en árabe existen más de mil palabras para 
decir camello y más de cien para decir espada.
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Capítulo 5
Acerca de la escritura

Quien estudie la historia y el progreso de 
las lenguas observará que cuanto más 
monótonas se tornan las voces más se 

multiplican las consonantes, y que los acentos que 
desaparecen, las cantidades que se igualan, son 
reemplazadas por combinaciones gramaticales y 
por nuevas articulaciones. Pero esos cambios se 
producen con el tiempo. A medida que las necesi-
dades aumentan, que las relaciones se complican, 
que el saber se expande, el lenguaje cambia de 
carácter; se torna más ajustado y menos apasio-
nado, sustituye los sentimientos por las ideas, ya 
no se dirige al corazón sino a la razón. Debido a 
ello, el acento se extingue, la articulación se mul-
tiplica, la lengua se vuelva más exacta, más clara, 
pero también más monótona, más insensible y 
fría, progreso que me parece muy natural.

Otra manera de comparar las lenguas y de 
juzgar su antigüedad viene de la escritura, y eso 
por razones inversas a la perfección de este arte. 
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Cuanto más grosera es la escritura, más antigua 
es la lengua. La primera manera de escribir no es 
la de pintar los sonidos sino los objetos mismos, 
sea directamente como hacían los mexicanos, sea 
por figuras alegóricas, como los egipcios hacían 
antiguamente. Este estado responde a la lengua 
apasionada y supone ya alguna sociedad y nece-
sidades que las pasiones hicieron nacer.

La segunda manera es la de representar 
las palabras y proposiciones con caracteres con-
vencionales, cosa que solo se puede hacer una vez 
que la lengua esté completamente formada y que 
un pueblo entero esté unido por leyes comunes, 
porque acá hay una doble convención: tal es la 
escritura de los chinos; acá se da verdaderamente 
el pintar de los sonidos y el hablar a los ojos.

La tercera consiste en descomponer la voz 
parlante en un cierto número de partes elementa-
les, sean vocales, sean articuladas, con las cuales se 
puedan formar todas las palabras y las sílabas po-
sibles. Esta manera de escribir, la nuestra, debió ser 
imaginada por pueblos comerciantes, que, al viajar 
a muchos países y hablando probablemente mu-
chas lenguas, tuvieron que inventar caracteres que 
pudieran ser comunes a todas. No se trata precisa-
mente de pintar la palabra, sino de analizarla.

Estas tres maneras de escribir correspon-
den exactamente a los tres diferentes estados bajo 
los cuales se pueden considerar los hombres reu-
nidos en una nación. La pintura de los objetos les 
conviene a los pueblos salvajes, los signos de las 
palabras y proposiciones a los pueblos bárbaros 
y el alfabeto a los pueblos civilizados.
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Pero no es necesario pensar que esta últi-
ma invención sea una prueba de la elevada anti-
güedad del pueblo inventor. Al contrario, es pro-
bable que el pueblo que la encontró proyectara 
una comunicación más fácil con otros pueblos 
que hablaban otras lenguas, los que por lo menos 
eran sus contemporáneos y podían ser más anti-
guos que él. No se puede decir lo mismo de los 
otros dos métodos. Reconozco sin embargo que, 
teniendo en cuenta la historia y los hechos cono-
cidos, la escritura por alfabeto parece remontarse 
tan atrás como ninguna otra. Pero no es sorpren-
dente que carezcamos de monumentos de los 
tiempos en los que se escribía. Es poco probable 
que los primeros que trataron de descomponer el 
habla en signos elementales hayan hecho al prin-
cipio divisiones muy precisas. Cuando se dieron 
cuenta de las insuficiencias de sus análisis, algu-
nos, como los chinos, multiplicaron los caracte-
res de su alfabeto, otros variaron simplemente el 
sentido o el sonido por posiciones o combinacio-
nes diferentes. Así parecen escritas las inscrip-
ciones de Chehel Minare de las cuales Chardin 
nos trazó los ectipos. Allí solo se distinguen dos 
figuras o caracteres5, pero de diferentes tamaños 
y colocados en diferentes sentidos. Esta lengua 
desconocida, y hasta espantosamente antigua, de-

5. La gente se sorprende, dice Chardin, de que dos 
figuras puedan hacer tantas letras, pero yo no veo de qué 
sorprenderse tanto, ya que las letras de nuestro alfabeto, 
que son veintitrés, están compuestas solamente por dos 
líneas, la recta y la circular, es decir que con una C y una I 
se hacen todas las letras que componen nuestras palabras.
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bía sin embargo estar ya por ese entonces com-
puesta, si nos referimos a la perfección de las artes 
que anuncia la belleza de esos caracteres6 y a los 
maravillosos monumentos donde se encuentran 
esas inscripciones. No entiendo por qué se habla 
tan poco de estas sorprendentes ruinas; cuando 
leo la descripción que hace Chardin, siento que 
me transporto hacia otro mundo. Me parece que 
todo esto debería hacernos reflexionar.

El arte de escribir no depende del de ha-
blar. Depende de necesidades de otra naturaleza, 

6. “Ese carácter parece hermoso y no es para nada 
confuso o bárbaro. Se diría que las letras eran doradas, 
ya que en varias de ellas, mas particularmente en algunas 
mayúsculas, aun ahora se distingue el oro. Por cierto es algo 
admirable e inconcebible que el aire no haya arruinado esta 
doradura a lo largo de los siglos. Por lo demás, no es raro 
que ninguno de todos los sabios del mundo haya entendido 
nunca esta escritura, ya que no se aproxima ni de cerca ni 
de lejos a ninguna escritura que haya llegado a nuestro 
conocimiento, pese a que todas las escrituras conocidas en 
la actualidad, excepto el chino, tienen muchas afinidades 
entre sí y parecen provenir de la misma fuente. Los más 
maravilloso de todo esto es que los guebros, que son los 
restos de los antiguos persas, y que conservan y perpetúan 
su religión, no solo no conocen mejor estos caracteres que 
nosotros, sino que sus caracteres no se les parecen más 
que los nuestros. De donde se deduce que, o bien que se 
trata de un carácter cabalístico, lo que no resulta verosímil 
puesto que ese carácter es el común y natural en todas 
partes del edificio y dado que no hay otro esculpido por el 
mismo cincel; o bien que es de una antigüedad tan grande 
que no nos atreveríamos casi a decirla”. En efecto, con este 
pasaje Chardin nos haría suponer que en los tiempos de 
Ciro y de los Magos este carácter estaba ya olvidado y era 
tan poco conocido en la actualidad.
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que nacen antes o después en función de circuns-
tancias ajenas a la antigüedad de los pueblos y que 
podrían no haber tenido jamás lugar en naciones 
muy antiguas. No se sabe durante cuántos siglos 
el arte de los jeroglíficos fue probablemente la 
única escritura de los egipcios; y está comproba-
do que una escritura semejante puede bastar a un 
pueblo civilizado, por ejemplo a los mexicanos, 
que tenían una menos práctica todavía.

Al comparar el alfabeto copto con el al-
fabeto sirio o fenicio, se aprecia fácilmente que 
uno viene del otro, y no sería sorprendente que 
este último fuera el original, ni que el pueblo 
más moderno hubiese instruido a este respecto 
al más antiguo. También resulta claro que el al-
fabeto griego proviene del alfabeto fenicio; in-
cluso se ve que debe provenir de él. Sea Cadmo 
o cualquier otro quien lo haya traído de Fenicia, 
la verdad es que parece seguro que los griegos 
no fueron a buscarlo y que los fenicios lo traje-
ron ellos mismos, ya que fueron los primeros y 
casi los únicos7 de los pueblos de Asia y de Áfri-
ca en hacer comercio con Europa, y fueron más 
bien ellos quienes fueron a los griegos y no los 
griegos a ellos, lo cual no demuestra de modo al-
guno que el pueblo griego sea tan antiguo como 
el pueblo de Fenicia.

En un primer momento, los griegos no 
solo adoptaron los caracteres de los fenicios sino 
incluso la dirección de sus líneas de derecha a iz-
quierda. Luego se les ocurrió escribir por surcos, 

7. Cuento a los cartagineses como fenicios ya que eran una 
colonia de Tiro.
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es decir, volviendo de la izquierda a la derecha y 
después de la derecha a la izquierda, alternativa-
mente8. Al final escribieron como lo hacemos hoy 
en día, comenzando todas las líneas de izquierda 
a derecha. Este progreso es del todo natural: la es-
critura por surcos es incontrovertiblemente la más 
cómoda para leer. Hasta me sorprende que no se 
haya establecido con la impresión; pero siendo di-
fícil de escribir a mano, debió abolirse cuando se 
empezaron a multiplicar los manuscritos. 

Pero aunque el alfabeto griego provenga 
del alfabeto fenicio, no se deduce de ello que la 
lengua griega provenga de la fenicia. Una propo-
sición no obedece a la otra, y parece ser que la 
lengua griega ya era muy antigua, que el arte de 
escribir era reciente y todavía imperfecto entre 
los griegos. Hasta el sitio de Troya solo tenían 
dieciséis letras, si es que las tenían. Se dice que 
Palamedes agregó cuatro y Simonides las otras 
cuatro. Todo esto a grandes rasgos. En cambio, 
el latín, lengua más moderna, tuvo casi desde su 
nacimiento un alfabeto completo, del que sin em-
bargo apenas se sirvieron los primeros romanos, 
ya que empezaron muy tarde a escribir su historia 
y los lustros solo se señalaban mediante clavos.

En realidad no hay una cantidad absolu-
tamente determinada de letras o de elementos de 
la palabra. Unos tienen más, otros tienen menos, 
según las lenguas y según las distintas modifica-
ciones que se dan a las voces y a las consonantes. 

8. V. Pausanias Arcad.: Al principio los latinos escribían 
de esa misma manera. De ahí, según Marius Victorinus, 
proviene la palabra versus.
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Los que no cuentan más que cinco vocales están 
muy equivocados: los griegos escribían siete, los 
primeros romanos seis9. Los señores de Port-Ro-
yal cuentan diez, el señor Duclos diecisiete, y no 
dudo de que se habrían encontrado muchas más, 
si el habito hubiese hecho al oído más sensible y 
a la boca más ejercitada para las distintas modifi-
caciones de las que son capaces. En proporción 
a la delicadeza del órgano, se encontrarán estas 
modificaciones en mayor o menor medida, entre 
la a aguda y la o grave, entre la i y la e abierta, 
etc. Esto es algo que cualquiera puede comprobar 
pasando de una vocal a otra con una voz conti-
nua y matizada, ya que se pueden fijar esos ma-
tices más o menos y marcarlos mediante caracte-
res particulares, según se haya vuelto uno más o 
menos sensible, acostumbrándose, dependiendo 
esta costumbre de las clases de voces usadas en el 
lenguaje, a las cuales el órgano se adapta de modo 
imperceptible. Casi puede decirse lo mismo de 
las letras articuladas o consonantes. Pero la ma-
yoría de las naciones no procedieron así. Toma-
ron el alfabeto unas de otras, representando con 
los mismos caracteres voces y articulaciones muy 
diferentes. Esto hace que, por exacta que sea la 
ortografía, siempre se lea de manera ridícula una 
lengua que no es la propia, a menos que se la haya 
ejercitado en extremo.

La escritura, que al parecer debería fijar la 
lengua, es precisamente lo que la altera: no cam-
bia las palabras, sino su carácter; sustituye la ex-

9. Vocales quas græce septem, Romulus sex, usus posterior 
quinque commemorat, y velut græce rejecta. Mart. Capel: l. III.
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presión por la exactitud. Uno expresa sus senti-
mientos cuando habla y sus ideas cuando escribe. 
Al escribir estamos obligados a tomar todas las 
palabras en su acepción común: pero el que habla 
varía las acepciones mediante los tonos y las de-
termina según le place. Le preocupa menos la cla-
ridad que la fuerza, y no resulta posible que una 
lengua que se escribe conserve por mucho tiempo 
la vivacidad de aquella que solo se habla. Se escri-
ben las voces y no los sonidos: ahora bien, en una 
lengua acentuada son los sonidos, los acentos, las 
inflexiones de toda clase, los que producen la ma-
yor energía del lenguaje, haciendo que una frase, 
por demás común, resulte apropiada solamente 
para el lugar en que se halla. Los medios a los que 
se recurre para suplir eso, extienden, alargan la len-
gua escrita, y al pasar de los libros al discurso debi-
litan la propia palabra10. Diciéndolo todo como se 
escribiría, no se hace más que leer hablando.

10. El mejor de estos medios, y que no tendría ese 
defecto, sería la puntuación, si se la hubiese dejado menos 
imperfecta. ¿Por qué, por ejemplo, no tenemos signo 
vocativo? El signo interrogativo que poseemos era mucho 
menos necesario, ya que por la sola construcción se ve si se 
interroga o si no se interroga, al menos en francés. Venez-
vous y vous venez no son lo mismo. ¿Pero cómo distinguir 
por escrito a un hombre al que se llama? Hay ahí sin duda 
un equívoco que hubiera evitado el signo vocativo. El mismo 
equívoco se halla en la ironía, cuando se percibe el acento.
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Capitulo 6
¿Es probable que Homero 
haya sabido escribir?

Digan lo que digan sobre la invención del 
alfabeto griego, la creo mucho más mo-
derna de lo que se nos hace creer, y fundo 

esta opinión principalmente en el carácter de la 
lengua. Muchas veces me llegó a la mente la duda 
no solo de que Homero supiese escribir, sino in-
cluso de que en su época se escribiese. Lamento 
sinceramente que esta duda sea tan formalmente 
desmentida por la historia de Belerofonte en la 
Ilíada. Como tengo la desgracia, al igual que el 
padre Hardouin, de un ser un poco obstinado en 
mis paradojas, si fuera menos ignorante estaría 
tentado de extender mis dudas sobre esa historia 
y de acusarla de haber sido interpolada sin mu-
cho examen por los compiladores de Homero. 
No solo se observan pocas huellas de este arte en 
el resto de la Ilíada, sino que me atrevo a afirmar 
que toda la Odisea no es más que una sarta de 
estupideces que una letra o dos habrían reducido 
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al humo, mientras que el poema adquiere senti-
do e incluso resulta bastante bien llevado si su-
ponemos que sus héroes ignoraban la escritura. 
De haber sido escrita la Ilíada, habría sido mucho 
menos cantada, los rapsodas habrían sido menos 
solicitados y se habrían multiplicado menos. Nin-
gún otro poeta ha sido cantado así, a no ser Tasso 
en Venecia, aunque solo sea por los gondoleros, 
que no son grandes lectores. La diversidad de dia-
lectos utilizados por Homero constituye además 
un prejuicio muy fuerte. Los dialectos distingui-
dos por el habla se aproximan y se confunden por 
en escritura: todo confluye poco a poco hacia un 
modelo común. Cuanto más lee y se instruye una 
nación, más se eclipsan sus dialectos, y al final solo 
subsisten en forma de jergas para el pueblo, que lee 
poco y no escribe nada.

Ahora bien, siendo estos dos poemas pos-
teriores al sitio de Troya, no parece verosímil que 
los griegos que realizaron el sitio conocieran la 
escritura y que no la conociera el poeta que lo 
cantó. Durante mucho tiempo estos poemas solo 
fueron escritos en la memoria de los hombres; 
fueron compilados por escrito bastante más tarde 
y con mucha dificultad. Cuando Grecia empezó 
a tener muchos libros y poesía escrita entonces 
todo el encanto de Homero se pudo entender en 
comparación. Los demás poetas escribían, Ho-
mero era el único en cantar; y sus cantos divinos 
dejaron de ser escuchados con alegría hasta que 
Europa se llenó de bárbaros que opinaron sobre 
lo que podían o no escuchar.


