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Prólogo para franceses 

Este libro -suponiendo que sea un libro- data... Comenzó a pu-

blicarse en un diario madrileño en 1926, y el asunto de que trata es 

demasiado humano para que no le afecte demasiado el tiempo. Hay, 

sobre todo, épocas en que la realidad humana, siempre móvil, se acele-

ra, se embala en velocidades vertiginosas.  

Nuestra época es de esta clase porque es de descensos y caídas. 

De aquí que los hechos hayan dejado atrás el libro. Mucho de lo que en 

él se anuncia fue pronto un presente y es ya un pasado. Además, como 

este libro ha circulado mucho durante estos años fuera de Francia, no 

pocas de sus fórmulas han llegado ya al lector francés por vías anóni-

mas y son puro lugar común.  

Hubiera sido, pues, excelente ocasión para practicar la obra de 

caridad más propia de nuestro tiempo: no publicar libros superfluos. 

Yo he hecho todo lo posible en este sentido -va para cinco años que la 

casa Stock me propuso su versión-; pero se me ha hecho ver que el 

organismo de ideas enunciadas en estas páginas no consta al lector 

francés y que, acertado o erróneo, fuera útil someterlo a su meditación 

y a su crítica. 

No estoy muy convencido de ello, pero no es cosa de formalizar-

se. Me importa, sin embargo, que no entre en su lectura con ilusiones 

injustificadas. Conste, pues, que se trata simplemente de una serie de 

artículos publicados en un diario madrileño de gran circulación.  

Como casi todo lo que he escrito, fueron escritas estas páginas 

para unos cuantos españoles que el destino me había puesto delante. 

¡No es sobremanera improbable que mis palabras, cambiando ahora 

de destinatario, logren decir a los franceses lo que ellas pretenden 

enunciar?  

Mal puedo esperar mejor fortuna cuando estoy persuadido de  



 

8 

 

que hablar es una operación mucho más ilusoria de lo que suele creer-

se; por supuesto, como casi todo lo que el hombre hace. Definimos el 

lenguaje como el medio que nos sirve para manifestar nuestros pen-

samientos.  

Pero una definición, si es verídica, es irónica, implica tácitas re-

servas, y cuando no se la interpreta así, produce funestos resultados. 

Así ésta. Lo de menos es que el lenguaje sirva también para ocultar 

nuestros pensamientos, para mentir. La mentira sería imposible si el 

hablar primario y normal no fuese sincere.  

La moneda falsa circula sostenida por la moneda sana. A la pos-

tre, el engaño resulta ser un humilde parásito de la ingenuidad. No; lo 

más peligroso de aquella definición es la añadidura optimista con que 

solemos escucharla. Porque ella misma no nos asegura que mediante 

el lenguaje podamos manifestar con suficiente adecuación todos nues-

tros pensamientos. 

 No se comprende a tanto, pero tampoco nos hace ver franca-

mente la verdad estricta: que siendo al hombre imposible entenderse 

con sus semejantes, estando condenado a radical soledad, se extenúa 

en esfuerzos para llegar al prójimo. De estos esfuerzos es el lenguaje 

quien consigue a veces declarar con mayor aproximación algunas de 

las cosas que nos pasan dentro.  

Nada más. Pero de ordinario no usamos estas reservas. Al con-

trario, cuando el hombre se pone a hablar, lo hace porque cree que va a 

poder decir cuanto piensa. Pues bien: esto es lo ilusorio. El lenguaje no 

da para tanto. Dice, poco mas o menos, una parte de lo que pensamos, 

y pone una valla infranqueable a la transfusión del resto. 

Sirve bastante bien para enunciados y pruebas matemáticas; ya 

al hablar de física empieza a hacerse equívoco e insuficiente. Pero con-

forme la conversación se ocupa de temas más importantes que ésos, 

más humanos, más «reales», va aumentando su imprecisión, su torpe-
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za y confusionismo. Dóciles al prejuicio inveterado de que hablando 

nos entendemos, decimos y escuchamos tan de buena fe, que acaba-

mos muchas veces por malentendernos mucho más que si, mudos, 

procurásemos adivinarnos. Se olvida demasiado que todo auténtico 

decir no sólo dice algo, sino que lo dice alguien a alguien.  

En todo decir hay un emisor y un receptor, los cuales no son in-

diferentes al significado de las palabras. éste varía cuando aquéllas 

varían. Duo si idem dicunt, non est idem. Todo vocablo es ocasional. El 

lenguaje es por esencia diálogo, y todas las otras formas del hablar 

depotencian su eficacia. 

 Por eso yo creo que un libro sólo es bueno en la medida en que 

nos trae un diálogo latente, en que sentimos que el autor sabe imaginar 

concretamente a su lector y éste percibe como si de entre las líneas 

saliese una mano ectoplásmica que palpa su persona, que quiere acari-

ciarla -o bien, muy cortésmente, darle un puñetazo. 

 Se ha abusado de la palabra, y por eso ha caído en desprestigio. 

Como en tantas otras cosas, ha consistido aquí el abuse en el uso sin 

preocupaciones, sin conciencia de la limitación del instrumento. Desde 

hace casi dos siglos se ha creído que hablar era hablar urbi et orbi, es 

decir, a todo el mundo y a nadie. Yo detesto esta manera de hablar y 

sufro cuando no sé muy concretamente a quién hablo. 

Cuentan, sin insistir demasiado sobre la realidad del hecho, que 

cuando se celebró el jubileo de Víctor Hugo fue organizada una gran 

fiesta en el palacio del Elíseo, a que concurrieron, aportando su home-

naje, representaciones de todas las naciones. 

 El gran poeta se hallaba en la gran sala de recepción, en solem-

ne actitud de estatua, con el codo apoyado en el reborde de una chime-

nea. Los representantes de las naciones se iban adelantando ante el 

público, y presentaban su homenaje al vate de Francia. Un ujier, con 

voz de Esténtor, los iba anunciando: 
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«Monsieur le Représentant de 1'Angleterre!» Y Víctor Hugo, 

con voz de dramático trémolo, poniendo los ojos en blanco, decía: 

«L'Angleterre. Ah Shakespeare!» El ujier prosiguió: «Monsieur le 

Représentant de 1'Espagne!» Y Víctor Hugo: «L'Espagne! Ah Cervan-

tes!» El ujier: «Monsieur le Représentant de 1'Allemagne!» Y Víctor 

Hugo: «L'Allemagne! Ah Goethe!». 

Pero entonces llegó el turno a un pequeño señor, achaparrado, 

gordinflón y torpe de andares. El ujier exclamó: «Monsieur le Repré-

sentant de la Mésopotamie!» Víctor Hugo, que hasta entonces había 

permanecido impertérrito y seguro de sí mismo, pareció vacilar. 

Sus pupilas, ansiosas, hicieron un gran giro circular como bus-

cando en todo el cosmos algo que no encontraba. Pero pronto se advir-

tió que lo había hallado y que volvía a sentirse dueño de la situación. 

En efecto, con el mismo tono patético, con no menor convicción, con-

testó al homenaje del rotundo representante diciendo: «La Mésopota-

mie! Ah I'humanité!». 

He referido esto a fin de declarar, no sin la solemnidad de Víctor 

Hugo, que yo no he escrito ni hablado nunca para la Mesopotamia, y 

que no me he dirigido jamás a la humanidad.  

Esta costumbre de hablar a la humanidad, que es la forma más 

sublime y, por lo tanto, más despreciable de la democracia, fue adop-

tada hacia 1750 por intelectuales descarriados, ignorantes de sus pro-

pios límites, y que siendo, por su oficio, los hombres del decir, del 

logos, han usado de él sin respeto ni precauciones, sin darse cuenta de 

que la palabra es un sacramento de muy delicada administración. 

II 

Esta tesis que sustenta la exigüidad del radio de acción eficaz-

mente concedido a la palabra, podía parecer invalidada por el hecho 

mismo de que este volumen haya encontrado lectores en casi todas las 

lenguas de Europa. 


