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Resumen 

En 1797 se publicó en París una obra poco extensa en dos volúmenes bajo el título de 

Pasigraphie en las versiones francesa y alemana. Se dice que el término pasigrafía fue 

creado por el autor Joseph de Maimieux (1753-1820). Con la invención de la pasigrafía, 

Maimieux tuvo como objetivo crear una escritura conceptual que pudiera aplicarse a 

todos los idiomas. De esta manera, un texto escrito en esta escritura podría ser leído en 

todos los idiomas. El sistema pasigráfico se basa en un sistema de clasificación 

conceptual a priori al que se le asignan caracteres escritos. Se trata, pues, inicialmente 

de una lengua exclusivamente escrita sobre la que Maimieux dos años más tarde 

construyó también una lengua hablada o Pasilalía. Ya desde el círculo de los ideólogos 

se presentaron argumentos serios contra el intento de la Pasigrafía que fue afirmado 

particularmente por Johann Severin Vater. La diferencia decisiva entre Maimieux y sus 

críticos radica en la determinación de la función de los signos en la formación de 

conceptos. Mientras que para Maimieux los signos solo nombran los conceptos 

preestablecidos, para sus críticos los signos tienen una función en la constitución de los 

conceptos. Por lo tanto, un lenguaje universal no es posible en última instancia, ya que 

no hay conceptos universales y los lenguajes individuales conducen a estructuras 

conceptuales diferentes. 

Palabras claves: sistema de escritura universal, concepto, signo, nomenclatura. 

 

Abstract 

In 1797 a rather short work appeared in Paris in two volumes, under the title 

Pasigraphie in both its French and German versions. The author, Joseph de Maimieux 

(1753–1820), is said to have coined the term pasigraphie. With the invention of 

pasigraphy, Maimieux pursued the goal of creating a conceptually based writing system 

that could be applied to all languages. In this way, a text written in this script could be 

read in all languages. The pasigraphic system is based on an a priori system of 

conceptual classification to which written characters are assigned. It is therefore initially 

an exclusively written language, on which Maimieux two years later also built a spoken 

language with the Pasilalie. The first arguments against the endeavour represented by 

the Pasigraphie were brought forward by Maimieux' immediate contemporaries, the 

ideologues. These objections were re-affirmed in particular by Johann Severin Vater. 

The decisive difference between Maimieux and his critics lies in the determination of 

the role of signs in the formation of concepts. While for Maimieux the signs only name 

the finished concepts, his critics argued that signs have a function in the constitution of 

the concepts. A universal language is therefore ultimately not possible, since there are 

no universal concepts and the individual languages lead to different conceptual 

structures. 
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1. La pasigrafía en el contexto del cambio del siglo XVIII al XIX 

En 1797 se publicó en París una obra no muy extensa en dos volúmenes (1er tomo 66 

páginas, 2o tomo 63 páginas) bajo el título de Pasigraphie: Premiers élémens du nouvel 

art-science d’écrire et d’imprimer en une langue de manière à être lu et entendu dans 

toute autre langue sans traduction (‘Pasigrafía: Elementos primarios de la nueva arte-

ciencia para escribir e imprimir en una lengua que pueda ser leída y entendida en 

cualquier otra sin necesidad de traducción’). Al mismo tiempo, el autor publicó también 

una versión alemana del libro, considerada también como original y primera edición, 

bajo el título de Pasigraphie: Anfangsgründe der neuen Kunst-Wissenschaft, in einer 

solchen Sprache alles so zu schreiben und zu drucken, dass es in jeder andern ohne 

Übersetzung gelesen und verstanden werden kann. Ambas versiones fueron publicadas 

por el propio autor en una Oficina de Pasigrafía que aparentemente cambió de lugar dos 

años más tarde con la mudanza del autor dentro de París. En 1799 se publicó una 

versión simplificada y al mismo tiempo ampliada bajo el título de Pasigraphie et 

pasilalie. La publicación de la pasigrafía había sido esperada con impaciencia, como lo 

demuestran las casi 6000 cartas recibidas desde diferentes países (Vater 1799: 5). El 

autor de estas obras fue Joseph de Maimieux (1753-1820), un noble francés que emigró 

a Alemania durante el período revolucionario, donde se convirtió en mayor de 

infantería. En su Pasigrafía, Maimieux se presenta como un guerrero incompetente, un 

hombre militarmente discapacitado que quiere eliminar la influencia dañina de los 

diversos lenguajes escritos y crear las condiciones para la cooperación humana en 

beneficio mutuo (Maimieux 1797a: I, 2). En 1797 regresa a París y en 1799, junto con 

Roch-Ambroise Cucurron Sicard (1742-1822) y Louis-François Jauffret (1770-1840), 

funda la Société des observateurs de l’homme, en la que se intenta estudiar al hombre en 

su totalidad con todos sus diferentes aspectos. Los signos no solo eran importantes 

como expresiones de los diferentes estilos de vida y de las formas culturales, sino que 

Sicard también se ocupaba, particularmente, de la lengua de los sordomudos. Sicard 

contribuyó con una carta al inventor de la pasigrafía en la que explica su apego al 

proyecto. 

 

Inmediatamente antes de la revolución, Maimieux había publicado obras literarias y 

filosóficas como Le comte de Saint-Méran, ou Les nouveaux égaremens du cœur et de 

l’esprit (1788). Su Éloge philosophique de l’impertinence, escrito bajo el seudónimo M. 

De La Bractéole, fue publicado en 1788 y recibió aparentemente poca atención incluso 

en el período posrevolucionario. La obra se presenta como una rehabilitación de la 

“impertinencia”, una noción que, según Maimieux, había sido injustamente denigrada 

por el abad Gabriel Girard (1677-1748) y por Jean de La Bruyère (1645-1696). El 

interés del Éloge radica en el hecho de que ha sido exhumado recientemente debido a su 

contribución a la teoría estética del siglo XVIII (cf. Scott 2007). 

 

A Maimieux se le atribuye la creación del término pasigraphie (Blanke 1989: 71). Lo 

compuso a partir de las palabras griegas pasi ‘todos’ y grapho ‘escribo’. Para él, la 

pasigrafía es el arte de escribir a través de una escritura que representa los pensamientos 

que cada persona expresa a través de las sílabas de su lengua. Si dos personas de países 

diferentes solo hablan su idioma materno, la pasigrafía puede eliminar la barrera de la 
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comunicación entre ellos. Tan pronto como puedan pasigrafiar, cada uno comprenderá 

lo que el otro ha escrito en su propio idioma. 

 

El sistema pasigráfico de Maimieux se basa a priori en un sistema de clasificación 

conceptual al que se le asignan caracteres escritos. Se trata, pues, inicialmente de una 

lengua exclusivamente escrita sobre la que Maimieux dos años más tarde también 

construyó una lengua hablada con la Pasilalía. Según Blanke (1989: 71), existen entre 

120 y 150 sistemas de caracteres pasigráficos, la mayoría de los cuales fueron creados 

en los siglos XVII y XVIII, es decir, antes de que el nombre fuera creado por 

Maimieux. 

 

En una época en la que los ideólogos se ocupaban de los signos lingüísticos y de su 

perfección, el proyecto de Maimieux parecía ser bienvenido al principio. Los ideólogos 

eran un grupo de filósofos, psicólogos, gramáticos, pedagogos, lógicos y médicos que 

determinaron la vida espiritual en Francia a finales del siglo XVIII y principios del XIX 

(cf. Haßler 1999). En su proyecto para desarrollar una “ciencia de las ideas” (science 

des idées), el problema de los signos desempeñó un papel importante. El nombre 

idéologie fue acuñado por Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy (1754-1836) 

haciendo una distinción de los términos psicología y filosofía. Los propios ideólogos 

crearon las mejores condiciones institucionales para su desarrollo durante el Directorio 

(Directoire, 1795-1799), la última forma de gobierno de la Revolución Francesa. En la 

segunda clase (“classe”) del Institut National des Sciences et Arts que surgió de la 

Academia Francesa pre-revolucionaria se creó un órgano que abría un amplio campo 

para la discusión de las cuestiones centrales de la ideología. En la Section del’analyse 

des sensations et des idées, predestinada a las discusiones teórico-lingüísticas, la 

influencia de los signos en las ideas y el análisis del pensamiento humano con la ayuda 

de los signos lingüísticos eran temas importantes, a los que también se dedicaban 

cuestiones de concurso. En una época llena de acontecimientos, en la que difícilmente 

cabría esperar que los temas teóricos de la lengua se convirtieran en tema central de 

discusión, los ideólogos se ocuparon principalmente del problema de los signos y se 

esforzaron por homogeneizar el conocimiento precisamente sobre una base semiótica. 

En 1797, el Institut National anunció la concesión de un premio para determinar la 

influencia de los signos en la formación de ideas, cuyo objetivo principal era estimular 

las ideas para mejorar la ciencia como métodos analíticos.  

 

En este contexto es sorprendente a primera vista que la pasigrafía de Maimieux entrara 

en conflicto con los ideólogos. Una de las razones de estas tensiones podría haber sido 

las diferentes actitudes políticas que separaron al noble Maimieux de los ideólogos, 

algunos de los cuales ya habían luchado por los intereses del tercer estado en la 

campaña electoral de 1789. Bajo la junta directiva, los ideólogos vieron su tarea de 

poner fin a la revolución en el sentido de los ideales social-teóricos de la Ilustración. 

Apoyaron medidas para consolidar la república contra las tendencias anarquistas y, a 

través del parlamento y la educación, buscaron una renovación de Francia en el espíritu 

de la burguesía liberal. Sin embargo, como se verá más adelante, también hubo 

diferencias fundamentales entre los ideólogos y Maimieux en la percepción del rol de 

los signos lingüísticos que para la mayoría de los ideólogos eran un medio importante 

de analizar el pensamiento, mientras que Maimieux solo les dio un rol comunicativo 

que no influye en el contenido del pensamiento. 

https://infoling.org/elies/


G. Haßler. Pasigrafía y antipasigrafía a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX 
Estudios de Lingüística del Español 41 (2020), pp. 169-192 

 

© Estudios de Lingüística del Español 2020. Reservados todos los derechos.  172 

ISSN: 1139-8736 https://infoling.org/elies/ 

 

 

Además de las diferencias dentro del movimiento ideológico, los acontecimientos 

políticos a principios del siglo XIX también contribuyeron a su disolución. Después del 

golpe de Estado de Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799 (18 Brumaire VIII), 

la mayoría de los ideólogos se sintieron desilusionados por la abolición de los derechos 

democráticos y por la purga del Tribunal de ideólogos en 1802. Para Bonaparte, que 

había disuelto la clase del Institut National determinada por los ideólogos y que 

asimismo había contribuido significativamente a la desvalorización del término 

idéologue, los ideólogos eran intelectuales que debían ser combatidos debido a sus 

convicciones potencialmente republicanas y ateas, pero su descrédito político y 

filosófico continuó durante la restauración. En una obra publicada a título póstumo, 

François Thurot (1768-1832) cita como razón para ello la identificación de las 

enseñanzas de los ideólogos con el materialismo que sus oponentes habían emprendido, 

a pesar de que la epistemología sensualista de Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780) 

y la de sus discípulos no merecían ni este honor ni este desprecio (Thurot 1880: 496). 

 

2. La pasigrafía como representación de conceptos 

Con la invención de la pasigrafía, Maimieux tuvo como objetivo crear un tipo de letra 

basado en conceptos que pudiera aplicarse a todos los idiomas. De esta manera, un texto 

escrito en esta lengua podía leerse en tantos idiomas como los números aritméticos o las 

notas musicales. Atribuye a la pasigrafía los siguientes efectos positivos (Maimieux 

1797a: I, 1-2; Maimieux 1797b: I, 1-2): 

1.  La pasigrafía crearía una mayor conexión en la sociedad y el comercio, tanto entre 

individuos como entre pueblos. 

2.  La pasigrafía podría servir como una especie de glosómetro que, a su vez, podría 

complementar las traducciones literales en el lenguaje ordinario y corregir posibles 

errores en las traducciones académicas. De esta manera se convertiría en una vara de 

medir general para todos los idiomas. 

3. Con la ayuda de esta escritura se podría lograr más rapidez, facilidad y corrección, 

ahorro y seguridad en los asuntos diplomáticos, militares y civiles, así como en los 

negocios comerciales. Un escritor que solo necesita entender su propio idioma puede 

pasigrafiar diez letras que pueden ser leídas en otros tantos idiomas. 

4. De este modo se conseguiría también una mayor uniformidad en la comunicación en 

lo que concierne a las personas. 

5. Por último, Maimieux también menciona la posibilidad de crear empleo mediante el 

uso de la pasigrafía. Un gran número de maestros, escritores, maquetadores e 

impresores serían necesarios para reproducir libros elementales sobre diversos 

temas. Una vez que estos hayan aparecido en un idioma, podrán ser leídos en todos 

los demás. 

 

La pasigrafía es una escritura que pretende representar todos los idiomas y ser leída por 

hablantes de cualquier idioma sin tener que dominar ninguna otra lengua que no sea la 

suya propia. De esta manera, las diferencias perturbadoras en el lenguaje escrito deben 

ser eliminadas. La pasigrafía está limitada a doce letras y doce reglas que no tienen 

excepciones. Puede aprenderse en unas seis horas. Además del número doce para las 

letras y las reglas, el número siete juega un papel especial en la construcción de la 

pasigrafía. El sustantivo se divide en siete adjetivos y siete adverbios en analogía con 
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los siete colores de la luz solar. Además, hay tres verbos muy simples, una declinación 

y una conjugación con siete líneas. Todo el dominio del pensamiento está dividido en 

doce partes que se dividen en géneros, especies e individuos, dando como resultado 

longitudes y anchuras de las ideas individuales para los pasígrafos. De tres a cinco letras 

indican el lugar de la idea en el mapa que cada uno puede leer en su propio idioma. 

Utilizando las mismas formas gramaticales, los pasígrafos pueden entenderse entre sí 

sin conocer una sola palabra del idioma de sus corresponsales. El desarrollo de la 

pasigrafía se basa en un enfoque metafórico. Palabras como mapa, mapa del mundo, 

zonas, grados, que denotan condiciones geográficas, se aplican a los procesos 

cognitivos. A cada idea se le asigna una longitud y una anchura y se le da un nombre 

fijo (Maimieux 1801: 4). El uso del mapa de la pasigrafía presupone que se ha 

aprendido el método subyacente. 

 

Las doce letras de la pasigrafía no aparecen en ningún alfabeto, ni en su forma ni en su 

significado. Se introducen en el siguiente orden, que Maimieux llama gama pasigráfica 

(gamme pasigraphique) (Maimieux 1797a: I, 2): 

 

Esquema 1.- Gama pasigráfica 
 

Nuestros lenguajes escritos ordinarios muestran a la vista la totalidad de una oración 

como un todo. Una persona acostumbrada a la lectura rápida puede capturar tres o 

cuatro líneas a la vez. En la pasigrafía, por otro lado, cada elemento de una idea se 

vuelve interesante y conduce a los otros elementos. Maimieux subraya la simplicidad de 

su método, con el que se aprende rápidamente la pasigrafía sin darse uno cuenta. 

 

Las doce reglas se asignan a lecciones llamadas horas (heure Maimieux 1797a: I, 4; 

Stunde Maimieux 1797b: I, 4). En la primera lección se introducen los tres tipos 

diferentes de cuerpos de palabras que difieren según el número de caracteres. Hay 

palabras con tres, cuatro y cinco caracteres. La primera clase incluye palabras que 

conectan partes del discurso, expresan pasiones o complementan ciertas partículas (si, 

pero, ¡oh!, ¡ah!, bien). La segunda clase se refiere a objetos, acciones, ideas o 

inclinaciones (negocios, comercio, bancos). El tercer tipo de palabra, cuya parte 

principal está formada por cinco letras, pretende sobre todo complementar lo que los 

demás dejan sin definir. Aparecen principalmente en las artes, las ciencias, la moral, la 

religión y la política. Es importante señalar que las “letras” no representan sonidos o 

sílabas, sino elementos conceptuales. 

 

En la primera lección, Maimieux da ejemplos de la forma de tales tipos de palabras sin 

incluir ya los significados: 
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Esquema 2.- Tipos de palabras (Maimieux 1797b: I, 5) 

 

Lo que estas palabras significan solo se puede aprender después de buscar en listas 

llamadas indicule (‘índice’) para las palabras de tres letras, petit nomenclateur 

(‘pequeño nomenclador’) para las de cuatro letras y grand nomenclateur (‘gran 

nomenclador’) para las de cinco letras. Estos repertorios están incluidos en el segundo 

volumen de la pasigrafía. Estas listas no siguen un orden alfabético, sino un orden 

pasigráfico, es decir, conceptual. Siguen algunos ejemplos para el índice, el pequeño 

nomenclador y el gran nomenclador: 

 

 
 

Esquema 3.- Indicule (Maimieux 1797a: II, 5) 

 

Mientras que Maimieux dibujaba solo dos tablas para el índice, se necesita un total de 

doce para el pequeño nomenclador. Cada tabla consta de dos páginas y contiene seis 

columnas de arriba abajo y seis secciones horizontales de seis líneas que intersecan las 
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seis columnas de manera uniforme. Las seis columnas de cada tabla del pequeño 

nomenclador dan como resultado el encabezamiento general de la tabla en la que están 

contenidas (ver esquema 4). 

 

 

https://infoling.org/elies/


G. Haßler. Pasigrafía y antipasigrafía a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX 
Estudios de Lingüística del Español 41 (2020), pp. 169-192 

 

© Estudios de Lingüística del Español 2020. Reservados todos los derechos.  176 

ISSN: 1139-8736 https://infoling.org/elies/ 

 

Esquema 4.- Petit nomenclateur (Maimieux 1797a: II, 21-22) 

 

Como muestra la tabla VI (ver esquema 4), no es nada fácil entender como “naturales” 

los términos utilizados en ella para referirse a la vida social de las personas. Por 

supuesto, es posible asignar los términos nombrados en francés a los signos pasigráficos 

correspondientes arriba y en el borde. Si intentamos encontrar los términos en la tabla 

alemana (ver esquema 5), nos encontraremos, sin embargo, con problemas. Para attirer 

‘atraer’ se encuentra por ejemplo la palabra alemana anziehen que es muy polisémica y 

significa también ‘vestir(se)’, y conversation ‘conversación, conferencia’ se reproduce 
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con Umgang ‘trato, manejo’, que normalmente no significa una interlocución. Aunque 

las relaciones con las entradas vecinas en la tabla lleven ciertamente a considerar que 

podría ser una conversación, es obviamente necesario un dominio de la lengua de 

destino para su comprensión. 

 

 
  

Esquema 5.- Der kleine Namensgeber (Maimieux 1797b: II, 20) 

 

La pasigrafía se revela como un puente entre las lenguas porque proporciona un punto 

de referencia, pero la comprensión puede solamente funcionar si las denominaciones en 

ambas lenguas están correctamente ligadas a los signos pasigráficos. Eso es todavía más 

evidente en el gran nomenclador que contiene doce clases, cada una de las cuales está 

asignada a seis tablas. Estas tablas tienen la misma forma que en el pequeño 
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nomenclador. A la clase y a las tablas se les asignan “letras” que el pasígrafo debe 

utilizar para reescribir el texto. Un total de cinco de estos caracteres se asignan a los 

términos del gran nomenclador. Particularmente, en el caso de conceptos abstractos o 

designaciones emocionales, la asignación de signos parece difícil debido a la falta de 

criterios semánticos. Así, en el cuadro siguiente, la distinción entre déplaisance 

‘desagrado, disgusto’ y déplaisir ‘desagrado, disgusto’, entre joie ‘alegría’, plaisir 

‘placer’ y jouissance ‘disfrute’ es ciertamente difícil de conceptualizar. 

 
Esquema 6.- Grand nomenclateur (Maimieux 1797a: II, 42) 

 

Por “orden pasigráfico” Maimieux entiende una clasificación que sigue el sentido 

común (sens commun) y utiliza relaciones entre el género, la especie y los individuos o 

cambia de lo simple a lo compuesto, de lo conocido a lo desconocido. El orden 

pasigráfico es, pues, un orden natural en el que el lugar da sentido a la palabra y al 

mismo tiempo sirve para determinar el significado de las palabras vecinas, y en el que la 
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secuencia de las letras conduce al concepto y la secuencia de los conceptos conduce a 

las letras: 

L’ordre pasigraphique est donc un ordre naturel, où la place du mot en fixe la 

signification et concourt à déterminer celle des mots voisins, où la suite des 

caractères ramène l’idée, tandis que la gradation des idées ramène sûrement les 

caractères. (Maimieux 1797a: I, 5) [‘El orden pasigráfico es un orden natural, en 

el que el lugar de la palabra fija la significación y determina el significado de 

palabras vecinas, es decir, el conjunto de los caracteres ramificados de la idea, y la 

gradación de los caracteres ramificados es la de los caracteres.’] 

 

Maimieux utiliza ejemplos para mostrar que este orden es algo muy diferente al orden 

elegido en los diccionarios alfabéticos. Nadie negará que las palabras caballo, Pferd, 

horse, cheval, лощадь, en español, alemán, inglés, francés y ruso respectivamente se 

refieren a la misma cosa, pero en el diccionario alfabético están muy separadas. Por otro 

lado, se aproximan términos muy diferentes porque se nombran arbitrariamente con 

palabras que tienen la misma letra inicial, por ejemplo, abad, abada, abanico o, en 

alemán, Mauer ‘pared’ y Maus ‘ratón’, mientras que términos interrelacionados como 

amitié ‘amistad’ y zèle ‘participación’ aparecen muy distanciados porque sus formas no 

están conectadas (Maimieux 1797a: I, 5).  

 

Por lo tanto, el orden alfabético se declara completamente inútil. La razón dada para 

esto es la asignación arbitraria de formas de palabras a conceptos. Sin embargo, este 

tipo de arbitrariedad históricamente desarrollada es sustituido al mismo tiempo en el 

sistema pasigráfico por una nueva definición de signos que sigue una asignación 

consecuentemente arbitraria, pero que debe basarse en un orden “natural” de conceptos. 

No obstante, el uso de la pasigrafía es solamente posible cuando el usuario tiene 

presente las tablas contenidas en el segundo volumen. 

 

3. Reglas para agrupar los caracteres de la pasigrafía y su uso 

En la segunda lección, se muestran la escritura y la lectura con letras pasigráficas, así 

como la agrupación y la abreviatura de los signos. Primero se introducen y explican las 

letras horizontales — y ~ en su posición. Solo pueden aparecer en la parte principal de 

la palabra de tres maneras: en primer lugar, en una línea horizontal con el extremo 

superior; en segundo lugar, en la misma línea con el extremo inferior de todas las demás 

letras; en tercer lugar, por encima de la letra, para lo que sin embargo se imponen 

restricciones. Todas las letras que pertenecen a la parte principal de la palabra se 

escriben de izquierda a derecha, una al lado de la otra o agrupadas en dos o tres. El 

pasígrafo maneja la forma que le parezca bien a él (Maimieux 1797a: I, 6-9). Todas las 

partes de la palabra tienen sus propias reglas especiales, por ejemplo, un punto encima 

de una letra en el cuerpo de la palabra duplica la letra; así, se escribe Ċ para CC. Para 

los cuerpos de palabras que constan de tres, cuatro o cinco letras, Maimieux da los 

siguientes ejemplos.  
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Esquema 7.- Composición y lectura de las palabras (Maimieux 1797a: I, 7) 

 

También en este caso el usuario no sabe todavía lo que significan estas palabras, solo 

debe acostumbrarse a escribirlas y leerlas en el orden de los números situados por 

encima o por debajo de ellas, que se introducen como ayuda. 

 

En la tercera lección, se explican las relaciones entre las palabras pasigrafiadas y los 

nomencladores del apéndice. Tras una breve descripción de los nomencladores, 

Maimieux identifica aquí su pasigrafía como un arte útil. El usuario no necesitaría 

conocer los principios de su invención para poder practicarlo. Todas las dificultades ya 

estarían eliminadas por la misma herramienta, ya no se trataría de inventarla, sino de 

poder utilizarla (Maimieux 1797a: I, 10-11). En las notas a pie de página y en el propio 

texto se colocan repetidamente mensajes publicitarios, para que el lector, que en el 

momento de la lectura puede no haber entendido en absoluto, siga leyendo. 

 

En la tercera regla se explica la relación de las “letras” con las tablas del segundo 

volumen. Si el cuerpo de la palabra consta de tres letras, el usuario tiene que tomar el 

indicule (‘índice’) y buscar las columnas, secciones y líneas. La primera letra del cuerpo 

de la palabra es la letra de la columna, la segunda la letra de la sección y la tercera la 

letra de la línea. Para los cuerpos de palabras de cuatro letras, se utiliza el pequeño 

nomenclador y la búsqueda de las tablas, columnas, secciones y líneas es análoga. Para 

los cuerpos de palabras de cinco letras, la primera corresponde a la clase y las otras a la 

tabla, columna, sección y línea del gran nomenclador. Las doce “letras” del alfabeto de 

la pasigrafía son recurrentes y aparecen como denominaciones de las tablas, así como en 

los índices, columnas, secciones, lo que permite una multitud de combinaciones. 

 

El funcionamiento de la pasigrafía debería basarse ahora en el hecho de que cada lengua 

a la que se transfirió el método pasigráfico coloca sus palabras en el mismo lugar que la 

lengua de origen, ya que la palabra pasigráfica y su lugar siguen siendo los mismos. Por 

muy grande que sea la diversidad de las letras y sílabas en los diferentes idiomas, la 

palabra pasigráfica siempre permanece compuesta de la misma manera y, por lo tanto, 

puede ser leída y comprendida.  

 

En la cuarta lección se tratan los signos modificadores, los signos gramaticales y las 

indicaciones de cantidad. Los caracteres modificadores consisten en solo dos letras 

pasigráficas y están separados del cuerpo de la palabra por un apóstrofe. Los caracteres 

gramaticales y cuantificadores comienzan siempre con la primera letra pasigráfica, una 
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línea horizontal (—). A continuación, una tabla enumera con gran detalle las diferentes 

maneras en que se utilizan las palabras. Puesto que Maimieux habla sobre todo de 

acciones, parece considerar predominantemente las modificaciones del significado de 

los verbos. En primer lugar, distingue el deseo de que la acción tenga éxito o que 

fracase, de que haya una distinción entre su ejecución única y la ejecución repetida o 

habitual y de la actitud apasionada del hablante ante lo que se dice de la aversión hacia 

ella, etc. 

Esquema 8.- Signos modificadores (Maimieux 1797a: I, 31) 
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Es debido a tales signos que un pequeño número de palabras sea suficiente para 

expresar una enorme cantidad de pensamientos. Maimieux reconoció así el significado 

de las palabras funcionales y las transformó en sus formas pasigráficas de expresión. La 

capacidad de comunicar los propios pensamientos ya no está limitada por la pobreza de 

las lenguas (Maimieux 1797a: I, 32). 

 

En la quinta lección queda claro que Maimieux se guio por el diseño de las gramáticas 

tradicionales. Allí trata del género y el número, así como de varios determinantes de la 

palabra pasigráfica. Para los diferentes determinantes asigna los siguientes signos: 

 

 
Esquema 9.- Determinantes (Maimieux 1797a: I, 37) 

 

En las siguientes lecciones también se reconocen similitudes con los tipos de palabras 

de las gramáticas clásicas. Así, captura adjetivos y participios con los calificativos 

pasigráficos de la sexta lección. En la séptima lección trata de verbos y los divide en 

tres clases y siete tipos. Partiendo de la función o rol de la cópula como verbo ideal, 

clasifica las adiciones que se entienden como sustantivas o adjetivas en siete especies. 

Sin embargo, el punto de partida de la clasificación es una especie de división temporal 

de verbos en eventos futuros (devenir), presentes (être) y pasados (cesser d’être): 

 

Esquema 10.- Verbos (Maimieux 1797a: I, 49) 
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Maimieux asume solo una regla para la conjugación y la explica en la octava lección. 

Reduce las formas personales del verbo a la primera persona singular, pero hace una 

distinción entre las diferentes formas modales y temporales del verbo. Considera la 

persona y sus pronombres como partes secundarias del cuerpo de la palabra y las trata 

en la novena lección. En la décima lección, los adverbios son considerados como 

palabras que modifican el significado de los verbos. El signo de los adverbios se 

caracteriza por tener siempre un punto encima y debajo de la línea horizontal. La 

undécima lección introduce palabras compuestas de varias palabras. La disposición de 

estas palabras compuestas en el pasígrafo depende principalmente de si uno de los 

componentes gobierna al otro. Si este es el caso, la palabra que gobierna siempre se 

coloca después de la otra. 

 

Finalmente, Maimieux describe el uso de acentos para indicar un significado irónico o 

enfático. De esta manera, la expresión para ‘gran general’ puede ser representada de 

manera irónica, enfática, lúdica, peyorativa o exagerada utilizando acentos (Maimieux 

1797a: I, 64): 

 

 ‘un gran general’  

 ‘un gran general (irónico)’ 

 ‘un gran general (enfático)’ 

 ‘un gran general (despectivo)’ 

 ‘un gran general (hiperbólico)’ 

 

La combinación de los signos pasigráficos no es evidente por sí misma y el usuario 

siempre debe tener ante sí las tablas para transcribir su texto en pasigrafía o para 

traducir un texto escrito en ella a su idioma. Ya hemos mencionado algunos problemas 

de correspondencia en los nomencladores francés y alemán. Además, estas dos lenguas 

son las únicas para las que han sido elaboradas estas tablas. Todo esto confirma la 

sospecha de que la Pasigrafía de Maimieux era de escasa utilidad en la comunicación 

real. 

 

4. La pasigrafía de Maimieux y la preocupación por mejorar el pensamiento a 

través de signos perfectos 

Aunque Maimieux creó su pasigrafía principalmente para eliminar los obstáculos en la 

comunicación, también supone efectos positivos sobre el pensamiento. Una vez que los 

signos lacónicos de la pasigrafía hayan sido familiarizados, recibirán el grado de 

claridad inherente a todas las acciones mentales siempre que puedan confiar en un juego 

regular de simples manipulaciones. La base para ello es el uso de los mismos elementos 

conceptuales con los mismos signos. Un artesano que trabaja según un mecanismo 

seguro y ordenado puede alcanzar la perfección en la práctica. Del mismo modo, el ser 

humano podría alcanzar automáticamente un perfecto rendimiento mental si sabe cómo 

usar el instrumento de la pasigrafía. Por lo tanto, de la pasigrafía se puede esperar que 

abra nuevos avances en la metafísica para los pensadores, enriquezca las relaciones 
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sociales, y dé más corrección y claridad a pensamientos graves y profundos, que a 

menudo son muy vagos y oscuros (Maimieux 1797a: I, 35-36). 

 

Se plantea la cuestión de si Maimieux, con las posibilidades epistemológicas de su 

pasigrafía, pudo contar con el apoyo de los ideólogos o si, a la inversa, estos pudieron 

contar con él para la realización de su deseo de mejorar el pensamiento con la ayuda de 

signos perfectos. Finalmente, la pasigrafía se publicó el mismo año en que se convocó 

el concurso sobre la influencia de los signos en la ciencia. En el curso de la 

semiotización de la teoría de la ciencia por parte de algunos ideólogos hubo un cambio 

de perspectiva en comparación con la teoría sensualista del lenguaje de Condillac. 

Condillac había asumido que todas las capacidades humanas se desarrollan a partir de 

las percepciones sensoriales por medio de signos lingüísticos. Según Antoine Louis 

Claude Destutt de Tracy (1754-1836), al contrario, solo existe la capacidad de 

percepción, que puede tener varios contenidos: las sensaciones sensoriales mismas 

(sensations), la memoria de las mismas (memoire), las relaciones entre ellas (jugement) 

y la voluntad humana (volonté). En Destutt de Tracy, el problema epistemológico de la 

función de los signos en la transformación de las percepciones sensoriales se transforma 

así en cuestiones semánticas sobre la naturaleza de los contenidos designados por los 

signos lingüísticos. 

 

Sin embargo, fue precisamente una reflexión sobre las cuestiones semánticas en el 

sentido de la constitución de significados lo que resultó excluido en la pasigrafía de 

Maimieux. El contenido conceptual y su composición fueron asumidos como tales 

desde el inicio y fue igual para todos los idiomas. No fue cuestionada la composición de 

los conceptos al ser designados. 

 

En los últimos años del siglo XVIII surgieron algunos intentos prácticos para repensar 

cuestiones relativas a la teoría de los signos. El lenguaje científico de la química fue una 

razón importante por la cual, en 1797, el Institut National anunció como tema de un 

concurso la descripción de la influencia de los signos en la formación de las ideas. Así 

se abordó explícitamente la cuestión del progreso de la ciencia y la influencia de los 

signos en tal proceso. También se solicitaron sugerencias para una escritura universal y 

los resultados de las lecciones para sordomudos, de donde los ideólogos extrajeron 

sobre todo la cuestión de la naturaleza de los signos necesarios para el conocimiento. 

Así, semiotizaron el problema de la compensación de canales de percepción 

inexistentes, a las que, en particular, Sicard contribuyó con su Cours d’instruction d’un 

sourd-muet de naissance (1799/1800). Además, cuando el ideólogo Pierre Laromiguière 

(1756-1837) publicó en 1798 la obra inacabada de Condillac sobre el lenguaje de la 

aritmética, fue sobre todo la definición de la ciencia como lenguaje bien formado 

(langue bien faite) la que dio lugar a declaraciones expresas de los ideólogos. 

 

La tesis de Condillac de que había que empezar por el perfeccionamiento de las lenguas 

para perfeccionar las ciencias fue acogida por algunos ideólogos con argumentos que 

expresaban una desemiotización de la concepción de la ciencia. Así pues, Pierre Prévost 

(1751-1839) había subrayado que la observación apenas dependía del lenguaje y que, en 

última instancia, no bastaba con que una ciencia elaborara una nomenclatura. Destutt de 

Tracy, que en el primer volumen de sus Elements d’idéologie había tratado como 

Condillac el lenguaje del álgebra con su perfecta analogía como ejemplo de lenguaje 
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científico, añadió una nota más larga en 1805, obviamente teniendo en cuenta la 

discusión crítica entre ideólogos. El lenguaje no determina las posibilidades cognitivas 

de los hablantes, las palabras no conducen a las cosas, sino que solo en relación con el 

desarrollo del conocimiento inmanente en la ciencia puede perfeccionarse el lenguaje e 

influir positivamente en los procesos cognitivos.  

 

Sin embargo, sobre la base de la ideología, había grandes reservas contra la esperanza 

de una intervención artificial que perfeccionara el lenguaje hasta lograr la creación de 

una nueva lengua universal. La obra de Destutt de Tracy Reflexions sur les projets de 

pasigraphie, presentado en el Institut National el 18 de mayo de 1800, es un texto muy 

preciso que resume estas consideraciones y les proporciona aclaraciones conceptuales. 

Mientras que Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) ya había previsto una determinada 

escritura como lenguaje universal, los intentos contemporáneos a la ideología también 

estaban dirigidos hacia una pasigrafía. Al principio, Destutt se refiere al carácter 

engañoso del término pasigrafía: en realidad no se trataba de la creación de una 

escritura universal, que ya existía realmente en forma de alfabeto de las lenguas 

europeas y que podía aplicarse a todas las lenguas con pocas adiciones, sino más bien se 

trataba de una lengua universal. La diferencia entre el lenguaje (hablado) y la escritura 

se ve en el tipo de signo empleado. Mientras que los signos del lenguaje hablado 

representan directamente las ideas, los caracteres son signos de los sonidos y, por lo 

tanto, solo representaciones secundarias de las ideas que sirven para la visualización de 

lo que realmente está destinado al oído (Destutt de Tracy 1992: 234). La creación de un 

sistema de signos para la ideología tendría que tratar con el lenguaje hablado y no con 

su representación visual. 

 

Sin embargo, Destutt sigue presentando argumentos mucho más serios contra tales 

intentos. Quien quiera crear un lenguaje universal debería tener ya una clasificación 

completa de las ideas (Destutt de Tracy 1992: 235). La visión de una reciprocidad de 

influencia en la perfección del lenguaje y el pensamiento, que estaba retrocediendo en el 

círculo de los ideólogos, se convierte de nuevo en el argumento contra las esperanzas de 

una perfección unilateral del lenguaje. Al mismo tiempo, se vuelve en contra del 

supuesto racionalista de conceptos dados que solo pueden ser denominados. Pero 

incluso si este argumento epistemológico pudiera ser invalidado, Destutt ve una 

objeción insuperable a los proyectos de lenguas universales: una lengua solo podría 

llegar a ser universal de la misma manera que las lenguas nacionales han prevalecido 

dentro de un país, es decir, a través de un acuerdo voluntario (conventions volontaires, 

Destutt de Tracy 1992: 234). Este consenso general de todas las personas es obviamente 

una ilusión. 

 

La argumentación de Destutt deja claro que la imagen de los ideólogos como eruditos 

que querían unificarlo todo y que se esforzaban en conseguir un método totalizador 

debe ser relativizada. En el caso de la pasigrafía, es precisamente el recurso a las 

posiciones de Condillac sobre la conexión entre el lenguaje, el pensamiento y la 

sociedad lo que impide las ilusiones. 

 

5. La recepción y el desarrollo de la Pasigraphie de Maimieux 

Es evidente que Maimieux estaba muy interesado en difundir su obra, como lo 

demuestran sus mensajes publicitarios en la propia obra, pero sobre todo sus actividades 
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hacia los medios de comunicación que podían dar a conocer su obra. Informaba de ello 

en eventos y también enseñaba su método en cursos que eran muy populares.  

 

En 1799 Maimieux publicó un escrito bajo el título de Pasigraphie et pasilalie. Además 

de las doce reglas de la pasigrafía, este librito contiene tres reglas de pasilalía o de una 

lengua universal basada en la pasigrafía. Como pasigraphie, el término pasilalie se 

compone de dos palabras griegas (pasi ‘a todos’ y lalein ‘hablar’). La decisión de 

desarrollar formas universales también para el lenguaje hablado puede haber surgido de 

las reacciones del público, que vio restringida la posibilidad de uso de la pasigrafía por 

su carencia de formas sonoras. Sin embargo, Maimieux no se esforzó mucho en 

desarrollar el lado oral de su lenguaje universal. Simplemente asignaba sonidos a las 

letras pasigráficas. Como muestra la siguiente tabla, Maimieux utilizó letras latinas para 

las transcripciones de estos sonidos, a las que también añadió la diéresis, pero 

esencialmente siguió la asignación de letras a sonidos comunes en francés. 

 

 

Esquema 11.- Sonidos de pasilalía (Maimieux 1799: I, [66]) 

 

Maimieux quería solucionar el problema de que todas las letras pasigráficas fueran 

pronunciadas de la misma manera por todos los pueblos, estableciendo tres reglas. Sería 

suficiente con decir al pasígrafo que pronunciara las letras pasigráficas de una manera 

semejante a su lengua materna: “On suppose d’abord que le Pasigraphe prononce bien 

son propre idioma. Il suffira de lui dire: — « Ce caractère pasigraphique vaut 

exactement telle consonne, ou telle voyelle, ou telle diphtongue, ou telle syllabe de tel 

mot qui vous est familier »” (Maimieux 1799 : II, 2.) [‘Se supone, en primer lugar, que 

el pasígrafo pronuncia bien su propio idioma. Basta con decirle: –“este carácter 

pasigráfico vale exactamente tal consonante, o tal vocal, o tal diptongo, o tal sílaba de 

tal palabra que suena familiar”.’).  

 

Maimieux añade tres lecciones más a su pasigrafía en las cuales sustituye las letras 

mudas por sonidos, por lo cual considera la secuencia de consonantes y vocales. La 

primera letra pasigráfica de una palabra debe ser una consonante, la segunda una vocal, 

la tercera una consonante, etc. Dependiendo de la posición de la letra en la pasigrafía, se 

le asignan dos valores fonéticos diferentes: 
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Esquema 12.- Valores fonéticos de las letras pasigráficas (Maimieux 1799: II, 5) 

 

Para la pronunciación de las letras pasigráficas, Maimieux menciona una descripción 

general, pero añade una segunda transcripción que tiene en cuenta las costumbres 

francesas: 

 

Esquema 13.- Valores fonéticos de las letras pasigráficas (Maimieux 1799: II, 5) 

 

Una oración compleja como Ceux qui ne peuvent pas aimer d’amitié, ne sont pas 

aimables ou dignes d’amitié (‘Los que no pueden amar con cariño no son amables ni 

dignos de amistad’) se transcribiría en Pasilalie de esta manera: Zezœ-mobalö-voz-

mnoig, mavü-voz-mnoig (Maimieux 1799: II, 20). Es evidente que la transcripción de 

una frase de una lengua materna en pasigrafía resulta muy complicada, y aún más 

complicada en pasilalía. Hablando, sería difícil consultar las tablas de los 

nomencladores, y la lengua universal a priori no permite motivar sus palabras por 

analogías con una lengua conocida. Otro obstáculo para la difusión de la pasilalía era la 

ingenua idea de que las personas podían articular los sonidos de la misma manera, 

independientemente de su lengua materna. Por lo tanto, no hay otra versión de la 

pasilalía que la versión francesa. Si bien hay algunas pruebas del modesto éxito de la 

pasigrafía, no se pudieron encontrar más documentos sobre la forma oral de este 

lenguaje universal. 

 

En 1801, aparece la epístola familiar al sentido común, sobre la pasigrafía y la pasilalía 

(Épitre familière au sens-commun, sur la pasigraphie et la pasilalie, Maimieux 1801) 

en la cual el autor defiende y elogia su invención bajo la forma de un poema. Maimieux 

describe su pasigrafía, subrayando su facilidad y la brevedad del tiempo que se necesita 

para aprenderla (1801: 12), y menciona también a Sicard, que había escrito un prefacio 

a su obra.  

 

Algunas pruebas del efecto de la pasigrafía se encuentran en periódicos de principios 

del siglo XIX. El Observateur des spectacles, de la littérature et des arts del 6 de julio 

de 1801 (17 Messidor X) informa sobre una presentación de la Pasigrafía en la ciudad 

francesa de Pau, sobre un poema escrito en Pasigraphie y sobre la preferencia de un 

matemático holandés por esta escritura universal (Observateur 1801: 3-4). La revista 

Journal général de la littérature, des sciences et des arts del 31 de diciembre 1801 (10 

Nivôse X) informa con cierto escepticismo sobre las publicaciones de Maimieux sobre 

pasigrafía, donde se añaden otros idiomas a los ya existentes y se pretende permitir así 

que los niños de doce años se comuniquen con miembros de todos los pueblos. También 

se cita el poema de Maimieux sobre la pasigrafía, en el que se pone de manifiesto la 

relación conflictiva con los ideólogos, a los que, al igual que a Condillac, se les acusa de 

hacer excesivo hincapié en el análisis: 
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Qu’il ait aussi l’honneur d’avoir pour ennemis 

Ces petits Condillacs de moderne fabrique, 

Esprits qu’a desséchés la fièvre analytique, etc. (Maimieux 1801 : 9; Journal 

général de la littérature 1801 : 3.) [‘Que tenga también el honor de tener como 

enemigos a / Estos pequeños Condillacs de fabricación moderna, / Espíritus que 

se han secado debido a la fiebre analítica, etc.’] 

 

Maimieux es elogiado en la revista por sus ataques contra la jerga de los ideólogos, en 

los que se ve una nueva metamorfosis del materialismo. Unos meses más tarde, la 

pasigrafía se presenta como la realización de la idea de Leibniz de un lenguaje universal 

(Journal général de la littérature 1802: 4). 

 

El Glaneur littéraire del 8 de noviembre de 1806 informa sobre el éxito de los cursos de 

Maimieux en la biblioteca municipal que fue posible gracias a un decreto. La demanda 

de un mapa de la pasigrafía por parte de los numerosos participantes llevó a la 

impresión del mismo, y la revista también ofrecía la posibilidad de suscribirse. 

Asimismo, la revista señala que la experiencia de escribir en pasigrafía ha enriquecido a 

los lenguajes individuales con la posibilidad de establecer mayores distinciones lógicas 

(Glaneur 1806: 6). 

 

En el Journal des Arts, des Sciences, et de la littérature (1801: 322) se menciona la 

pasigrafía como uno de los inventos más importantes y se hace hincapié en su efecto de 

promoción de la comunicación. Al mismo tiempo, las doce letras del alfabeto 

pasigráfico corresponderían a la esencia del hombre, mientras que las letras de las 

lenguas aprendidas por el hombre como lengua materna serían crudas e insignificantes. 

Aunque la pasigrafía ya es conocida en los países europeos más importantes, merece un 

apoyo constante por su utilidad para el conocimiento y la comunicación. Gran parte del 

poema impreso en el Épitre familière (Maimieux 1801) se reproduce en la revista. 

 

Algunos años más tarde, en el mismo Journal des Arts, des Sciences, de la littérature et 

de la politique, se cita una carta de Maimieux en la cual la pasigrafía es comparada con 

el álgebra y se evoca a Descartes como fundador de esta “pasigraphie des quantités” 

(Journal des Arts 1808: 322). Pero, aunque pida a su corresponsal que no pierda la 

esperanza de un futuro mejor para la pasigrafía, parece decepcionado por la situación 

actual. Maimieux fue obviamente muy activo en la comercialización de su invento y 

utilizó para ello los medios de comunicación de su tiempo, aunque el éxito fue 

moderado y se extinguió al cabo de unos años.  

 

6. La pasigrafía y antipasigrafía 

En 1799, Johann Severin Vater publicó su libro Pasigraphie und Antipasigraphie; oder 

über die neueste Erfindung einer allgemeinen Schriftsprache für alle Völker, und von 

Wolfens, Leibnitzens, Wilkins’s und Kalmár’s pasigraphischen Ideen (‘Pasigrafía o 

antipasigrafía, o sobre la última invención de una lengua escrita común para todos los 

pueblos, y sobre las ideas pasigráficas de Wolf, Leibniz, Wilkins y Kalmár’). Relacionó 

el entusiasmo por la pasigrafía con el optimismo del cambio de siglo, pero también la 

clasificó entre los precursores históricos. 
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Después de la presentación de las altas expectativas en la pasigrafía, Vater plantea, sin 

embargo, inmediatamente en la introducción la cuestión de si los medios propuestos en 

él corresponden realmente a los fines (Vater 1799: 7). Vater reproduce el contenido de 

la pasigrafía en detalle, pero utiliza algunos términos de manera diferente a Maimieux, 

así que llama a las letras pasigráficas Gammen, mientras que Maimieux había llamado a 

la disposición de estas letras en una fila gammes. Después de la presentación detallada 

de la pasigrafía en más de 100 páginas, que no fue interrumpida por comentarios 

críticos, Vater hace una valoración. Al principio Vater constata que los signos de la 

pasigrafía difieren de todas las lenguas existentes, con lo que se refuta el reproche de 

seguir una determinada lengua nacional. El carácter propio de la pasigrafía se evalúa 

entonces positivamente, aunque Vater nota al mismo tiempo la dificultad en el manejo: 

“Die pasigraphische Schrift hat also ganz eigenthümliche Züge. Sie fallen gut ins Auge; 

obwohl zu wünschen wäre, daß sich alle gleich leicht mit einem Zuge der Feder 

entwerfen ließen” (Vater 1799: 106. ‘La escritura pasigráfica tiene sus propias 

características peculiares. Saltan a la vista, aunque sería deseable que todos puedan ser 

diseñados igualmente con un tirón de pluma’). 

 

Vater ve las mayores dificultades en la clasificación de los signos en las tablas, que no 

siempre es clara y sobre todo no puede ser comprendida con la suficiente rapidez (Vater 

1799: 109). Las deficiencias de los signos extraños y desconocidos serían desagradables 

a la vista e impedirían que muchas personas utilizaran este método. Cuanto más 

pequeños sean los trazos y mayor el número de caracteres de una escritura, mayor será 

el número de personas que se verán disuadidas por ella (Vater 1799: 109). Un uso real 

de la escritura pasigráfica, sin embargo, solo podría ocurrir si sus 160 signos no solo 

fueran conocidos por muchas naciones, sino también les fueran familiares. Vater (1799: 

111-112) considera que los signos ya conocidos por las personas son más eficientes, ya 

que tendrían menos problemas de aprendizaje. Sobre esta base pretende desarrollar un 

método pasigráfico con letras cuya forma y significado ya sean conocidos. Le gustaría 

inspirarse en la pasigrafía de Maimieux, pero en lugar de los complicados signos utiliza 

números, que le parecen los más naturales de todos los signos:  

„Ich folge jetzt ganz dieser Methode, und lege hier nur andere Zeichen unter, 

Zeichen, welche, mich dünkt, die natürlichsten von allen sind, die es geben kann: 

Zeichen, deren Bedeutung und Werth gänzlich durch sie selbst deutlich wird ich 

meine die Zahlen“ (Vater 1799: 113).[‘Ahora sigo este método por completo, y 

aquí solo subordino otros signos, signos que, en mi opinión, son los más naturales 

de todos los que pueden existir: signos cuyo significado y valor quedan totalmente 

claros por sí mismos, me refiero a los números’]. 

 

Vater introduce convenciones sobre el uso de cifras árabes y romanas que toman el 

lugar de los signos en el sistema de la pasigrafía. También es notable en el libro de 

Vater que no mencione el nombre de Maimieux, aunque describe su obra en detalle, 

sino que solo escribe sobre un “alemán que vive en París” (in Paris lebenden Teutschen, 

Vater 1799: 4). Por el contrario, menciona al autor de una pasifrasía (Pasiphrasie) 

Christian Hinrich Wolke (1741-1825) publicada en Dessau en 1797. 

 

Para evaluar la pasigrafía, Vater parte de la pregunta sobre el propósito de la pasigrafía, 

es decir, para qué debe servir, si el propósito es alcanzable en absoluto, y si esboza un 

camino significativo para este propósito. Primero menciona los objetivos de Maimieux, 
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que también se encuentran en la Pasifrasia de Wolke, y se une a ellos en la medida en 

que declara que la comunicación entre las personas a través de las fronteras lingüísticas 

es un objetivo importante (Vater 1799: 138). Sin embargo, duda de que este propósito 

pueda lograrse con la invención de un lenguaje universal. Los idiomas eran 

“completamente desiguales en las designaciones individuales y en este sentido 

difícilmente comparables” (in den einzelnen Bezeichnungen völlig ungleich und in 

dieser Hinsicht wenig vergleichbar, Vater 1799: 141). Una nación fue impresionada 

más por algunos objetos, la otra por otros. También las diferencias conceptuales eran 

percibidas de manera diferente por los diferentes pueblos. Además, el clima afectaba a 

los órganos y estos a la naturaleza de los sonidos característicos. 

 

No solo los sonidos de los diferentes idiomas son diferentes, sino también los conceptos 

difieren en los varios idiomas (Vater 1799: 142-143). En contraste con el concepto de 

nomenclatura de la pasigrafía, que supone una simple asignación de designaciones al 

significado universal, Vater asume un concepto de signo en tres partes, en el que no solo 

se diferencian las designaciones y las cosas designadas, sino también el procesamiento 

conceptual de la diferencia designada. No solo las denominaciones, sino también este 

tratamiento conceptual son específicos para cada uno de los idiomas. 

 

Vater ciertamente reconoce la posibilidad de una clasificación de conceptos, que es la 

base de la idea de Leibniz de un lenguaje general (Vater 1799: 145). Los conceptos así 

clasificados pueden ser objeto de una lengua general, pero esta lengua de palabras 

generales sería cambiada en el uso por cada nación de tal manera que dejaría de ser 

general. Debido a las diferencias fonéticas, Vater no considera posible un lenguaje 

universal hablado desde el principio. Pero incluso una escritura universal sería difícil de 

realizar, ya que no es posible establecer un sistema de todos los conceptos (Vater 

1799:147). 

 

Vater también cita numerosos argumentos prácticos en contra de la pasigrafía, como el 

hecho de que la mayoría de la gente no tiene el conocimiento gramatical necesario para 

entender las tablas. Por supuesto, también menciona el sorprendente e importante hecho 

de que no existen otras nomenclaturas que no sean la francesa y la alemana que 

permitan el uso de la pasigrafía. La diferencia decisiva entre Vater y Maimieux, sin 

embargo, radica en la determinación de la función de los signos en la formación de 

conceptos. Mientras que para Maimieux los signos nombran solo los conceptos 

acabados, según Vater tienen una función en la constitución de los conceptos. Por lo 

tanto, un lenguaje universal no es posible en última instancia, ya que no hay conceptos 

universales y los lenguajes individuales conducen a estructuras conceptuales diferentes. 
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