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Capítulo i 
De los diversos medios de  

comunicar nuestros pensamientos

La palabra distingue al hombre de los anima-
les: el lenguaje distingue a las naciones unas de 
otras; solo sabemos de dónde es un hombre des-
pués de que haya hablado. El uso y la necesidad 
enseñan a todos la lengua de su país; pero ¿qué 
hace que esa lengua sea la de su país y no la de 
otro? Para decirlo, es necesario remontarse a algu-
na razón local y que sea anterior a las costumbres 
mismas: siendo la palabra la primera institución 
social, debe su forma solo a causas naturales.

Tan pronto como un hombre fue reconocido 
por otro como un ser sensible, pensante y seme-
jante a él, el deseo o la necesidad de comunicar-
le sus sentimientos y sus pensamientos le hizo 
buscar los medios para ello. Estos medios solo 
pueden extraerse de los sentidos, únicos instru-
mentos por los cuales un hombre puede actuar 
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sobre otro. He aquí, pues, la institución de los 
signos sensibles para expresar el pensamiento. 
Los inventores del lenguaje no hicieron ese ra-
zonamiento, pero el instinto les sugirió su con-
secuencia.

Los medios generales por los cuales podemos 
actuar sobre los sentidos de los demás se limitan 
a dos: el movimiento y la voz. La acción del mo-
vimiento es inmediata al tacto o mediata por el 
gesto; la primera, teniendo como límite la longi-
tud del brazo, no puede transmitirse a distancia, 
pero la otra llega tan lejos como el radio visual. 
Así, solo la vista y el oído quedan como órganos 
pasivos del lenguaje entre los hombres dispersos.

Aunque la lengua del gesto y la de la voz sean 
igualmente naturales, la primera es más fácil y de-
pende menos de las convenciones ya que son más 
los objetos que atraen nuestra mirada que los que 
llegan a nuestros oídos, y las figuras tienen más 
variedad que los sonidos; también son más expre-
sivas y dicen más en menos tiempo. Se dice que 
el amor fue el inventor del dibujo. También pudo 
inventar la palabra, pero con menor fortuna. No 
muy satisfecho con ella, la desprecia y tiene for-
mas más vivas para expresarse. ¡Cuántas cosas le 
decía aquella mujer que dibujaba gustosa la som-
bra de su amante! ¿Qué sonidos hubiese emplea-
do para traducir el movimiento de esa varita?
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Nuestros gestos solo significan nuestra ansie-
dad natural, pero no es de ellos de lo que quiero 
hablar. Solo los europeos gesticulan mientras ha-
blan. Parece que toda la fuerza de su lengua está 
en sus brazos; añaden también la de los pulmo-
nes y todo aquello no les sirve de mucho. Mien-
tras el francés se esfuerza y ejercita su cuerpo 
para decir muchas palabras, el turco se saca un 
momento la pipa de la boca, dice dos palabras en 
voz baja y lo aplasta con una frase.

Desde que aprendimos a gesticular, hemos 
olvidado el arte de la pantomima, por la misma 
razón que con muchas bellas gramáticas ya no 
oímos los símbolos de los egipcios. Lo que los 
antiguos decían más vivamente, no lo expresa-
ban con palabras sino con signos; no lo decían, 
lo mostraban.

Abrid la historia antigua y la encontrareis lle-
na de esas maneras de argumentar a los ojos, y 
nunca dejan de producir un efecto más seguro 
que todos los discursos que se podrían haber 
puesto en su lugar. El objeto ofrecido antes de 
hablar sacude la imaginación, aviva la curiosi-
dad, mantiene la mente en vilo y a la espera de 
lo que se va a decir. He notado que los italianos 
y los provenzales, entre los cuales el gesto suele 
preceder a las palabras, encuentran así la mane-
ra de hacerse oír mejor y hasta con más placer. 
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Pero el lenguaje más enérgico es aquel en el que 
el signo lo ha dicho todo antes de que se hable. 
Tarquinio, Trasíbulo abatiendo las cabezas de 
las adormideras, Alejandro aplicando su sello en 
la boca de su favorito, Diógenes paseando ante 
Zenón, ¿no hablaban mejor que con palabras? 
¿Qué circuito de palabras hubiese podido expre-
sar tan bien las mismas ideas? Darío, enfrasca-
do en Escitia con su ejército, recibe del rey de 
los escitas una rana, un pájaro, un ratón y cinco 
flechas: el heraldo entrega su regalo en silencio 
y se va. Se escuchó esa terrible arenga y Darío 
ya tan solo deseaba regresar a su país de la for-
ma que fuera. Sustituid una letra a esos signos, 
cuanto más amenazante sea menos asustará; tan 
solo se tratará de una bravuconada que hará reír 
a Darío. Cuando el levita 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 este horrible hecho, corrieron a las 
armas, gritando todos a una sola voz: «No, nun-
ca nada semejante a esto había sucedido en Is-
rael, desde el día en que nuestros padres salieron 
de Egipto hasta hoy». Y la tribu de Benjamín fue 
exterminada.1 Hoy en día, el asunto se habría 
alargado en el tiempo, convertido en súplicas, 

1.  Solo quedaron seiscientos hombres sin esposas ni hijos.
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discusiones, tal vez en bromas y el más horrible 
de los crímenes habría quedado finalmente im-
pune. El rey Saúl, al volver de labrar, descuartizó 
de manera similar a los bueyes de su carreta y usó 
una señal parecida para hacer que Israel marcha-
ra en ayuda de la ciudad de Jabes. Los profetas 
de los judíos, los legisladores de los griegos que a 
menudo ofrecían objetos sensibles al pueblo, le 
hablaban mejor con esos objetos que con exten-
sos discursos, y la manera en que Ateneo cuenta 
que el orador Hipérides hizo absolver a la hetera 
Friné sin alegar una sola palabra en su defensa, es 
todavía una elocuencia muda cuyo efecto suele 
tener eco en todos los tiempos.

Así se habla mucho mejor a los ojos que a los 
oídos: no hay nadie que no sienta la verdad del 
juicio de Horacio a ese respecto. Se ve también 
que los discursos más elocuentes son aquellos en 
los que consagramos más imágenes, y los soni-
dos nunca tienen más energía que cuando son 
efecto de los colores.

Pero cuando se trata de conmover el corazón 
y de encender las pasiones, es totalmente distin-
to. La impresión sucesiva del discurso, que pega 
con golpes redoblados, os da otra emoción que 
la presencia del objeto mismo, que queda visto 
con una simple ojeada. Suponed una situación 
de dolor perfectamente conocida, ver a la perso-


