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Pa ra Da vid Wills



Más bre ve y a me nu do di fe ren te en su for ma, una ver sión
oral de es te tex to se pre sen tó en un co lo quio or ga ni za do por
Édouard Glis sant y Da vid Wills y rea li za do en la uni ver si dad
del Es ta do de Lou sia na con se de en Ba ton Rou ge, Es ta dos
Uni dos, en tre el 23 y el 25 de abril de 1992.

Con el tí tu lo de “Echoes from El sew he re /Ren vois d’ai -
lleurs”, ese en cuen tro fue in ter na cio nal y bi lin güe. Ya se tra ta ra
de lin güís ti ca o de li te ra tu ra, de po lí ti ca o de cul tu ra, de bía
abor dar los pro ble mas de la fran co fo nía fue ra de Fran cia.

Un pri mer es bo zo de es ta co mu ni ca ción ya ha bía si do leí do
du ran te un co lo quio or ga ni za do en la Sor bo na por el Co le gio
In ter na cio nal de Fi lo so fía, ba jo la res pon sa bi li dad de Ch ris ti ne
Bu ci-Glucks mann.



La “fal ta” no ra di ca en el des co no ci mien to de una
len gua (el fran cés), si no en el no do mi nio de un len -
gua je apro pia do (en crio llo o en fran cés). La in ter -
ven ción au to ri ta ria y pres ti gio sa de la len gua fran ce -
sa no ha ce más que for ta le cer los pro ce sos de la fal ta.

La rei vin di ca ción de ese len gua je apro pia do pa sa
por lo tan to por una re vi sión crí ti ca de la len gua fran -
ce sa [...]

Esa re vi sión po dría par ti ci par de lo que lla ma ría -
mos un an ti hu ma nis mo, en la me di da en que la do -
mes ti ca ción por la len gua fran ce sa se ejer ce a tra vés
de una me cá ni ca del “hu ma nis mo”.

ÉDOUARD GLIS SANT,
Le dis cours an ti llais, Pa rís, Seuil, 

1981, pág. 334.

Allí, un na ci mien to en la len gua, por en tre la za -
mien to de nom bres e iden ti da des que se en ro llan so -
bre sí mis mos: cír cu lo nos tál gi co de lo úni co. [...]
Creo pro fun da men te que, en ese re la to, la len gua
mis ma es ta ba ce lo sa.

AB DEL KE BIR KHA TI BI, 
Amour bi lin gue, Pa rís, Fa ta Mor ga na, 

1983, pág. 77.



—Ima gí na lo, fi gú ra te al guien que cul ti va ra el fran cés.
Lo que se lla ma fran cés.
Y al que el fran cés cul ti va ra.
Y quien, ciu da da no fran cés por aña di du ra, fue ra por lo

tan to un su je to, co mo sue le de cir se, de cul tu ra fran ce sa.
Aho ra bien, su pón que un día ese su je to de cul tu ra

fran ce sa vi nie ra a de cir te, por ejem plo, en buen fran cés:
“No ten go más que una len gua, no es la mía.”
Y aun, o ade más:
“Soy mo no lin güe.” Mi mo no lin güis mo mo ra en mí y

lo lla mo mi mo ra da; lo sien to co mo tal, per ma nez co en él
y lo ha bi to. Me ha bi ta. El mo no lin güis mo en el que res pi -
ro, in clu so, es pa ra mí el ele men to. No un ele men to na tu -
ral, no la trans pa ren cia del éter, si no un me dio ab so lu to.
In su pe ra ble, indiscutible: no pue do re cu sar lo más que al
ates ti guar su om ni pre sen cia en mí. Me ha brá pre ce di do
des de siem pre. Soy yo. Ese mo no lin güis mo, pa ra mí, soy
yo. Eso no quie re de cir, so bre to do no quie re de cir –no
va yas a creer lo–, que soy una fi gu ra ale gó ri ca de es te ani -
mal o es ta ver dad, el mo no lin güis mo. Pe ro fue ra de él yo
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no se ría yo mis mo. Me cons ti tu ye, me dic ta has ta la ip si -
dad de to do, me pres cri be, tam bién, una so le dad mo na cal,
co mo si es tu vie ra com pro me ti do por unos vo tos an te rio -
res in clu so a que apren die se a ha blar. Ese so lip sis mo ina -
go ta ble soy yo an tes que yo. Per ma nen te men te.

Aho ra bien, nun ca es ta len gua, la úni ca que es toy con -
de na do así a ha blar, en tan to me sea po si ble ha blar, en la
vi da, en la muer te, es ta úni ca len gua, ves, nun ca se rá la
mía. Nun ca lo fue, en ver dad.

Ad vier tes de gol pe el ori gen de mis su fri mien tos, por -
que es ta len gua los atra vie sa de la do a la do, y el lu gar de
mis pa sio nes, mis de seos, mis ple ga rias, la vo ca ción de
mis es pe ran zas. Pe ro ha go mal, ha go mal al ha blar de
atra ve sa mien to y lu gar. Pues to que es en el borde del
fran cés, úni ca men te, ni en él ni fue ra de él, so bre la lí nea
in ha lla ble de su ri be ra, don de, des de siem pre, per ma nen -
te men te, me pre gun to si se pue de amar, go zar, orar, re -
ven tar de do lor o re ven tar a se cas en otra len gua o sin de -
cir na da de ello a na die, sin si quie ra ha blar.

Pe ro an te to do y por aña di du ra, he aquí el do ble fi lo
de una ho ja agu da que que ría con fiar te ca si sin de cir pa -
la bra, su fro y go zo con es to que te di go en nues tra len gua
lla ma da co mún:

“Sí,notengomásqueunalengua;ahorabien,noes

lamía.”

—Di ces lo im po si ble. Tu dis cur so no se sos tie ne.
Siem pre se rá in co he ren te, “inconsistent”, se di ría en in -
glés. Apa ren te men te in con sis ten te, en to do ca so, gra tui to
en su elo cuen cia fe no mé ni ca, por que su re tó ri ca ha ce lo
im po si ble con el sen ti do. Tu fra se no tie ne sen ti do, no tie -
ne sen ti do co mún, pue des ver có mo se de sar ma por sí
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mis ma. ¿Có mo po dría uno te ner una len gua que no fue ra
la su ya? Y so bre to do si se pre ten de, co mo tú in sis tes,
que no se tie ne más que una, una so la, ab so lu ta men te so -
la. For mu las una es pe cie de tes ti mo nio so lem ne ne cia -
men te traí do de los pe los en una con tra dic ción ló gi ca.
Peor, diag nos ti ca ría tal vez el sa bio an te un ca so tan gra -
ve y que se da a sí mis mo por in cu ra ble, tu fra se se ex tir -
pa de sí mis ma en una con tra dic ción ló gi ca a la que se
su ma una contradicciónpragmática o performativa. Es
un ca so de se pe ra do. En efec to, el ges to per for ma ti vo de
la enun cia ción ven dría a pro bar, en ac to, lo con tra rio de
lo que pre ten de de cla rar el tes ti mo nio, a sa ber, una cier ta
ver dad. “Nun ca lo fue [mía], en ver dad”, te atre vías a de -
cir. Quien ha bla, el su je to de la enun cia ción, tú, cla ro que
sí, el su je to de la len gua fran ce sa: lo ve mos ha cer lo con -
tra rio de lo que di ce. Es co mo si min tie ras y, en el mis mo
alien to, con fe sa ras la men ti ra. Una men ti ra in creí ble, en
con se cuen cia, que arrui na el cré di to de tu re tó ri ca. La
men ti ra que da des men ti da por el he cho de lo que ha ce,
por el ac to de len gua je. Prue ba así, prácticamente, lo
con tra rio de lo que tu dis cur so pre ten de afir mar, pro bar,
dar a ve ri fi car. Nun ca se ter mi na ría de de nun ciar tu ab -
sur do.

—¡Ah, bien! Pe ro en ton ces, ¿por qué no se ter mi na ría
de ha cer lo? ¿Por qué per sis te? Tú mis mo pa re ces no lo -
grar con ven cer te, y mul ti pli cas tu ob je ción, siem pre la
mis ma, te ago tas en la re dun dan cia.

—Des de el mo men to en que di je ras que ella, la len gua
fran ce sa –la que ha blas así, aquí mis mo, y que ha ce in te -
li gi bles nues tras pa la bras, po co más o me nos (por otra
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par te, ¿a quién ha bla mos?, ¿pa ra quién? ¿Nos tra du ci rán
al gu na vez?)–, pues bien, que no es tu len gua, cuan do en
rea li dad no tie nes otra, no só lo te en con tra rás pre so en es -
ta “con tra dic ción per for ma ti va” de la enun cia ción, si no
que agra va rás el ab sur do ló gi co, a de cir ver dad la men ti -
ra, in clu so el per ju rio, den tro del enun cia do. ¿Có mo po -
dría mos no te ner más que una len gua sin te ner la, sin te -
ner la y que sea nues tra? ¿La nues tra pro pia? ¿Y có mo
sa ber lo, có mo pre ten der te ner co no ci mien to de ello? ¿Có -
mo de cir lo? ¿Por qué que rer com par tir ese co no ci mien to,
des de el mo men to en que se ale ga igual men te, y en el
mis mo im pul so del mis mo idio ma, no co no cer o no prac -
ti car nin gu na otra len gua?

—Al to. No vuel vas a em pe zar con lo mis mo, quie res.
¿A quién se di ri ge a me nu do el re pro che de “con tra dic -
ción per for ma ti va”, hoy, con to da pre ci pi ta ción? A quie -
nes se asom bran, a quie nes se ha cen pre gun tas, a quie nes
a ve ces se creen en la obli ga ción de preo cu par se por ello.
Al gu nos teó ri cos ale ma nes o an gloa me ri ca nos cre ye ron
en con trar allí una es tra te gia im pa ra ble; in clu so lle gan a
ha cer una es pe cia li dad de es ta ar ma pue ril. A in ter va los
re gu la res, los ve mos apun tar la mis ma crí ti ca en di rec ción
a tal o cual ad ver sa rio, de pre fe ren cia un fi ló so fo de len -
gua fran ce sa. Tam bién pue de su ce der que al gu nos fi ló so -
fos fran ce ses im por ten el ar ma o le im pri man una pa ten te
na cio nal cuan do tie nen los mis mos ene mi gos, “ene mi gos
del in te rior”. Se po drían dar mu chos ejem plos. Es ta pa no -
plia in fan til no en tra ña más que un so lo y po bre dis po si ti -
vo po lé mi co. Su me ca nis mo se re du ce, po co más o me -
nos, a es to: “¡Ah! Us ted se ha ce pre gun tas con res pec to a
la ver dad; pues bien, en esa mis ma me di da no cree aún en
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