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Perteneciente a la tradición de los “nuevos pensadores” judíos e integrante del círculo de los 
denominados “miembros periféricos” de la Escuela de Frankfurt, Walter Benjamin resulta un 
pensador difícil de clasificar. La profundidad y riqueza erudita de su prosa, así como el estilo 
barroco de exposición de sus ideas hacen de él un escritor único, no siempre fácil de asimilar y cuya 
lectura obliga a un trabajo constante de interpretación y traducción.  

Hijo del “pueblo del libro”, Benjamín comparte con sus compatriotas G. Scholem y F. 
Rosenzweig el deseo vehemente de transformar el pensamiento europeo y de denunciar sus 
abstracciones valiéndose de lo más puro de la tradición judía. En este sentido, su pensamiento está 
influido de manera especial por el misticismo y la cábala. 

Hijo también de la modernidad y del “sueño de la razón que produce monstruos”, Benjamín sabe 
reconocer en la catástrofe el momento de esperanza, el “tiempo-ahora” (Jetzeit) que rompe con el 
continuo vacío de la historia y en el que las voces de las víctimas pueden hallar la cita que les 
devuelva la palabra. De esta manera, además del judaísmo operan en la filosofía benjaminiana otras 
tradiciones tan opuestas como el materialismo dialéctico, la teoría crítica, el romanticismo alemán 
de Schelling y Hamman, la literatura de Kafka y Proust, la poesía moderna de Baudelaire y la 
filosofía de la vida de Bergson y Dilthey.  

Sobre esta base, Benjamin desarrolla su pensamiento en constelaciones que abarcan desde la 
pérdida del aura en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica hasta una filosofía 
crítica de lenguaje en El lenguaje en general y el lenguaje de los hombres; desde La tarea del 
traductor hasta las Tesis de filosofía de la historia.i  

Algunas de estas constelaciones merecen una atención especial por cuanto en ellas aparecen una 
y otra vez, sobre un mismo cielo, los temas que obsesionan a Benjamin. La constelación del 
lenguaje es un ejemplo. Sobre la misma relucen la experiencia y la traducción como dos estrellas, 
cuyos destellos no dejan de incitar al pensar a un esfuerzo ininterrumpido de reflexión. 

En tal sentido el objeto de este trabajo es presentar la experiencia y la traducción como una 
doble lectura del lenguaje que, a la manera de una explicitación astronómica, intenta hacer visible 
en la constelación benjaminiana del lenguaje el sitio de las estrellas mencionadas. Para ello 
comenzaré mirando primero hacia la experiencia y, habiendo localizado su lugar en la constelación, 
orientaré luego la mirada hacia la traducción con el fin de preguntar al final ¿qué nos dicen estas 
estrellas sobre lenguaje?     

  
1. Primera lectura: la experiencia en el lenguaje. 

 
La constelación de la que hablamos recorre el ensayo de juventud de Benjamin Sobre el lenguaje 

en general y el lenguaje de los hombresii. Es allí donde hemos de buscar entonces nuestra primera 
estrella: la experiencia. Pero esta constelación se encuentra con otra en la que expresamente se 
habla de experiencia y que es trazada en el ensayo Experiencia y Pobreza (1933)iii. Allí denuncia 
Benjamin la incapacidad del hombre para tener experiencias; una incapacidad que se ha vuelto el 
signo de los tiempos de posguerra que se caracterizan por la pobreza de experiencias. Lo que ha 
sucedido es que la guerra ha “expropiado” al hombre la capacidad de tener experiencias, de vivir 
experiencias auténticas (Erfahrung) como las que los abuelos contaban antaño a sus hijos (en 
fábulas o en cuentos) o los moribundos legaban en su lecho de muerte. Benjamin constata esta 
pobreza en la circunstancia de que “las gentes volvían mudas del campo de batalla. No 
enriquecidas, sino más pobres en experiencias comunicables”. Porque como él mismo dice, “jamás 
ha habido experiencias tan desmentidas como las estratégicas por la guerra de trincheras, las 
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económicas por la inflación, las corporales por el hambre, las mortales por el tirano”iv. A la 
imposibilidad de tener experiencias se suma además el enorme desarrollo de la técnica, que permite 
hacer experiencias, experimentar repetidamente una misma cosa sin que lo que se experimenta deje 
ninguna huella.v     

Ahora bien, ¿Cómo se relaciona esta pobreza de experiencias con el lenguaje? En la respuesta a 
esta pregunta se halla la concepción benjaminiana del lenguaje en general, en cuanto “principio 
encaminado a la comunicación de contenidos espirituales” y del lenguaje de los hombres, en cuanto 
expresión de dicho principio en el “habla en palabras”. Para Benjamin la realidad del lenguaje “se 
extiende mucho más allá de los campos de expresión espiritual del hombre a todo sin excepción”vi. 
En tal sentido, el lenguaje es el lugar de una experiencia ¿Cuál es esta experiencia? No es otra que 
la experiencia de la lengua, en tanto la lengua sólo puede vivirse y tenerse -no usarse- como medio 
(Mitteilung) en el cual se comunica el ser espiritual de las cosas y del hombre.vii  

Pero esta experiencia de la lengua esta expropiada de la experiencia del lenguaje como 
instrumento (Mittel)viii; del lenguaje burgués, para el cual la lengua cuenta sólo como “signo 
convencional” o “arbitrario” a través del cual alguien comunica algo, un objeto, a alguien. En la 
concepción burguesa, la palabra con la cual designo una cosa es algo fabricado y arbitrado para 
estar en lugar de la cosa. Para las teorías que se basan en esta idea la experiencia de la lengua es la 
experiencia de un hacer, de una técnica que pone el lenguaje al servicio de la comunicación. 

Para Benjamin en cambio, la esencia del lenguaje no es comunicar sino expresar. Lo que se 
expresa en el lenguaje, no a través de él, es un ser espiritual. A su vez, el ser espiritual se comunica 
en el ser lingüístico pero no coinciden. Por eso pude decirse que “lo que en un ser espiritual es 
comunicable es precisamente aquello en lo que se comunica”, por tanto, “la lengua comunica la 
lengua”ix. Ahora bien, si la esencia lingüística de las cosas es su lengua, la legua de las cosas es 
muda, mientras que la lengua del hombre habla en palabras.  

En la lengua del hombre el nombre cumple la función de ser la esencia más íntima de la lengua. 
El nombre es aquello a través de lo cual no se comunica nada y en lo cual la lengua misma se 
comunica absolutamente. De ahí que Benjamin diga que el hombre es “aquel que nombra y por ello 
habla la pura lengua”, es decir, en el nombre se tiene la experiencia del lenguaje.      

Para desarrollar su teoría del lenguaje y, al mismo tiempo, confrontar dicha teoría con la 
concepción burguesa de la lengua como instrumento, Benjamin se vale del relato bíblico del 
génesis, no para considerar la Biblia objetivamente como verdad revelada, sino como él dice para 
indagar lo que resulta del texto en relación a la naturaleza del lenguaje.x  

En el relato del génesis pueden señalarse tres maneras de nombrar: en Dios, en Adam y tras la 
caída, en el hombre posadámico. 

En Dios el nombre es creador y conocedor por cuanto la palabra de Dios crea y responde a la 
esencia de la cosas con el nombre. En Adam el relato introduce un cambio puesto que, a diferencia 
de los demás seres, el hombre es el único ser a quien Dios no nombra y a quien da el poder de 
nombrar las cosas creadas. Más bien, dice Benjamin Dios ha dejado surgir libremente en el hombre 
la lengua, que le había servido como medio para la creaciónxi. Hay una complicidad ontológica 
entre la palabra humana que nombra y las cosas que hablan desde su mudez. La palabra humana 
dice nuestro autor es el nombre de la cosa y, a diferencia de la concepción burguesa de la lengua 
para la cual la palabra nombra casualmente, constituyéndose en signo de la cosa, “el nombre que el 
hombre da a la cosa depende de la forma en que la cosa se comunica con él”.xii  

En la relación del nombre con la cosa nombrada, la palabra cumple un doble movimiento: es 
receptiva, en tanto está a la escucha del ser lingüístico de la cosa y es respuesta espontánea en el 
nombre que da. Este doble movimiento como veremos es la traducción. En tal sentido, a excepción 
de la palabra de Dios, toda lengua superior es traducción de todas las demás.xiii

Hasta aquí, experiencia y lenguaje coinciden, es más, la experiencia que se tiene es la de la 
lengua en el lenguaje. Pero dicha experiencia en el lenguaje es una realidad inexistente puesto que 
es la experiencia en el Paraíso. Interpretando a Benjamín, G. Agamben ha identificado esta 
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experiencia con la in-fancia del hombre, queriendo expresar que se trata de una experiencia anterior 
al habla y a la historia, pero, al mismo tiempo, origen de una y otra. 

En el hombre posadámico la situación se hace más compleja. Ya no estamos en la infancia, sino 
en el discurso que da lugar a la historia y al juicio. La salida de la infancia o de la experiencia de la 
lengua a la experiencia que se hace con la lengua se explica con los mitos de la caída y de Babel. La 
caída afecta la relación mágica del nombre con la cosa y sustituye la escucha por el juicio, la lengua 
por el lenguaje babélico. El “saber del bien y del mal” representado en el árbol sagrado dice 
Benjamin despide al nombre. Es un conocimiento desde fuera. “La improductiva imitación de la 
palabra creadora”.  

 En opinión de Reyes Mate, con esta frase Benjamín ha querido afirmar que “pretender conocer 
el bien y el mal es querer decidir el nombre de las cosas sin someterse al lenguaje mudo de las 
mismas. Es pretender decidir sobre el ser y el no ser. Nombrar al margen de las cosas, desde el puro 
poder del lenguaje”xiv. El conocimiento del bien y del mal cancela la experiencia de la escucha e 
instala en su lugar la “charla”, la conversación vacíaxv. De ahí las superdenominaciones sobre un 
solo objeto.  

Pero al separarse de las cosas surge el plano de la torre de Babel y la confusión de lenguas. La 
diferencia de lenguas de las que da cuenta el roce de la traducción y la expropiación de la 
experiencia que se consuma en el modelo del lenguaje instrumento de la mayoría de las teorías 
actuales del lenguaje ¿Cómo recuperar en el lenguaje la experiencia de la pura lengua y del 
nombre? 
 
2. Segunda lectura: la traducción o transvivencia de la lengua. 

 
Si ha de recuperarse en el lenguaje la experiencia de la pura lengua está claro que dicha 

recuperación no puede ser ya un volver al estado paradisíaco, porque dicha vuelta está cancelada 
para el hombre. Las puertas del Paraíso están cerradas. Ya no es posible la experiencia adámica del 
nombre en tanto que respuesta al llamado de las cosas. Vivimos la realidad de la confusión de 
lenguas mientras conservamos la memoria de un tiempo en que el hombre disponía de la capacidad 
de nombrar. El camino de los descendientes de Adam es la memoria y sólo desde ella puede 
aventurarse a la búsqueda del lenguaje puro. Como sugiere Reyes Mate, para Benjamin ese camino 
tiene varias formulaciones: “recuperar el carácter simbólico del lenguaje”, “reconstrucción crítico-
lingüística de la lengua pura” o un “ejercicio de contemplación cabalística. Todas ellas se resumen 
sin embargo en la traducción, nuestra segunda estrella.xvi  

En el proceso de traducción, las lenguas entran en contacto entre sí y ponen de manifiesto su 
más íntima relación. Esta relación, que no puede ser creada, los idiomas la representan realizándola 
en forma “embrionaria e intensiva”, a la manera de un tanteo, de una experiencia (Erleibnis) por la 
cual las lenguas expresan un parentesco. “Las lenguas no son extrañas entre sí”, dice Benjamin, 
“sino que a priori mantienen cierta semejanza en la forma de decir lo que se proponen”.xvii

Pero si como afirma Steiner, “el lenguaje constituye el principio más sobresaliente del principio 
de Heráclito, en tanto se altera en todo momento del tiempo vivido”xviii, entonces la traducción 
estará sometida a un proceso de maduración tanto del original como de la lengua a la que se 
traduce. Por tanto, de acuerdo con Benjamin, la traducción tiene que experimentar “la maduración 
de la palabra extranjera, siguiendo los dolores de alumbramiento en la propia lengua”xix. Este es un 
movimiento propio de las lenguas y no depende de intención o de sujeto alguno. Por eso la tarea del 
traductor es la de la escucha, de saber oír los sonidos que producen el roce de las lenguas caídas y 
de atender al eco del original en la lengua que se traduce. De ahí que la traducción como dice 
Benjamin brote del original, de su supervivencia o transvivencia, ya sea porque la obra encuentre el 
traductor adecuado, ya sea porque la obra consiente o exige la traducción.xx   

Sin embargo, a diferencia de Steiner para quien traducir es un acto hermenéutico (Entender es 
traducir, I), y la experiencia que supone es la de un camino, y de pasos en ese camino: los cuatro 
estadios que clasifica en “confianza inicial, agresión-incorporación, reciprocidad y restitución”xxi, 
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en Benjamin traducir es el esfuerzo colectivo que realizan las lenguas entre sí cuando se tocan. Ese 
contacto posibilita el tener la experiencia de la pura lengua, cuando la traducción halla en la lengua 
a la que se traduce una actitud que puede despertar un eco del original. Esta es una característica 
esencial de la traducción que no puede reducirse ni a recepción, ni a comunicación, ni a 
reproducción. 

La traducción para Benjamin no se deja guiar por la fidelidad al sentido, porque el sentido 
pertenece al genio de la lengua y éste es intraducible. Para explicar lo que entiende por traducción, 
Benjamin emplea una metáfora: “Como sucede –dice- cuando se pretende volver a juntar los 
fragmentos de una vasija rota que deben adaptarse en los menores detalles, aunque no sea obligada 
su exactitud, así también es preferible que la traducción, en vez de identificarse con el sentido del 
original, reconstituya hasta en los más mínimos detalles el pensamiento de aquel en su propio 
idioma, para que ambos, del mismo modo que los trozos de la vasija, puedan reconocerse como 
fragmentos de un lenguaje superior”xxii. Prescindiendo del sentido, la traducción debe atenerse a las 
palabras. Pues la frase es el muro que se levanta ante el lenguaje original, mientras la fidelidad es el 
arco que lo sostiene. Por tanto, es traduciendo palabra por palabra, conmoviendo la sintaxis del 
idioma que se traduce al transpolarlo a la lengua del traductor. Solo así destruyendo la sintaxis del 
original puede la traducción rescatar el lenguaje puro exiliado en el idioma extranjero, para el 
idioma propio.  

 
Conclusión 
 

Para concluir podemos volver a preguntarnos ¿que nos dicen la experiencia y la traducción sobre 
el lenguaje? Ambas estrellas iluminan el topos más radical y último de nuestro ser lingüístico: el 
hiato que separa la mera potencia de la lengua en cuanto pura lengua, de las múltiples posibilidades 
de articulación de dicha lengua en el habla discursiva, separa la naturaleza, de la historia.  

Reconocer en el lenguaje el lugar de la experiencia que se tiene de la pura lengua y en la 
traducción la concreción de esa experiencia en el roce de las lenguas caídas, -roce que hace saltar la 
chispa del lenguaje puro exiliado en las lenguas que se traducen- es poner el lenguaje en general en 
el centro de la reflexión sobre el ser de las cosas. Y la opinión, como dice Benjamin, de que “la 
esencia espiritual de una cosa consista en su lengua, tal opinión, tomada como hipótesis, es el gran 
abismo en el cual corre el riesgo de caer toda teoría del lenguaje, y su tarea consiste en mantenerse 
sobre ese abismo”.xxiii  

Ese abismo, para tomar prestada la palabra de G. Agamben, es la in-fancia del hombre, infancia 
que “no hay que confundir con un hecho cronológico que sería posible determinar, ni con algo 
similar a una edad o estado psico-somático que alguna psicología podría construir alguna vez como 
un hecho humano independiente del lenguaje”xxiv. No, la infancia es la experiencia, la máquina dirá 
Agamben, “que transforma la pura lengua prebabélica en discurso humano, la naturaleza en 
historia”. Por tanto, en la concepción del lenguaje de Benjamin hallamos además de una teoría del 
lenguaje como expresión del ser y una teoría de la traducción como recepción y respuesta 
espontánea a la lengua de las cosas una teoría de la infancia o de la experiencia del lenguaje que 
expone la fractura entre lengua y discurso como origen del habla humana y de la historia.  

Experiencia y traducción como lecturas del lenguaje en Benjamin nos obligan al experimentum 
linguae, en cuanto “experiencia del lenguaje como tal en su pura autorreferencialidad”. Podemos 
preguntarnos con Agamben “¿Cómo es posible hacer experiencia no con un objeto, sino con el 
mismo lenguaje? ¿Y en cuanto al lenguaje, no con esta o aquella proposición significante, sino con 
el puro hecho de que se habla, de que exista lenguaje?”xxv Y podemos contestar preguntándonos al 
mismo tiempo si ¿no es esta la experiencia del lenguaje en general y de la traducción? ¿no es la 
experiencia que se tiene cuando faltan los nombres, cuando la palabra se interrumpe en los labios? 
¿No es entonces que debemos suspender el juicio y la charla para oír la lengua de las cosas, en una 
palabra, para nombrar, traduciendo la naturaleza, la lengua, en historia y discurso?  
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Como una posible respuesta a estos interrogantes quisiera concluir con las palabras de Benjamin 
tomadas de un fragmento de Sombras breves titulado El árbol y el lenguaje: 

Subí a una explanada y me tumbé bajo un árbol. El árbol era un álamo o un chopo. ¿Por qué no he 
retenido su familia? Porque mientras miraba el follaje y seguía su movimiento quedó en mí, 
captado por él de un golpe, el lenguaje que por un instante realizó en mi presencia sus antiquísimas 
nupcias con el árbol. Las ramas, y la cima con ellas, se balanceaban cavilosas o se balanceaban 
rehusándose (...) Un viento suave hacía música de bodas y enseguida llevó por todo el mundo, 
como un discurso de imágenes, a los hijos nacidos pronto de ese lecho.xxvi

 
                                                           
i Los textos La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica y las Tesis de filosofía de la historia 
se encuentran en la obra Discursos interrumpidos I, que recoge los temas de Benjamín alejados de la crítica 
literaria y la filosofía del lenguaje, tales como El lenguaje en general y el lenguaje de los hombres y La tarea 
del traductor, que se encuentran en el volumen titulado Ensayos Escogidos. 
ii En Walter Benjamín, Ensayos escogidos, trad. H. A. Murena, México, Coyoacan S. A. de C. V., 1999, págs. 
89-103 
iii En Walter Benjamin, Discursos interrumpidos I, trad. y notas de Jesús Aguirre, Bs.As., Taurus, 1989, págs. 
167-173 
iv Walter Benjamín, op. cit., pág. 168  
v Para una lectura sobre la diferencia entre tener y hacer experiencia a partir de Benjamín Cfr.  Giorgio 
Agamben, Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia, trad. Silvio Mattoni, Bs. 
As., 2004 
vi Cfr. Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres, op. cit., pág. 89 
vii Cfr. Elizabeth Collingwood- Selby, Walter Benjamin. La lengua del exilio, Chile, ARCIS – LOM, 1997, 
págs. 61 y ss. 
viii La diferencia entre medio (Mittel) y medio o anuncio (Mitteilung) la señala muy bien Reyes Mate, a 
propósito de la comparación del pensamiento de Benjamin con la del último Heidegger. Cfr. Heidegger y el 
judaísmo Y sobre la tolerancia compasiva, Barcelona, Anthropos, 1998, pág. 88  
ix Cfr. Benjamín, op. cit., pág. 90 
x Benjamín, op. cit., págs. 95 y ss. 
xi Ibid., pág. 96 
xii Ibid., pág. 97 
xiii Cfr. Benjamin, op. cit., págs. 97 y 103 y E. Collingwood-Selby, op. cit., pág. 49 
xiv Reyes Mate, op. cit., pág. 89 
xv Benjamin, op. cit., pág. 100 
xvi Reyes Mate, op. cit., págs. 90-91  
xvii Benjamin, “La tarea del traductor”, en Ensayos escogidos, op. cit., págs. 79, 80 y ss.  
xviii G. Steiner, Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción, trad. Adolfo Castañón, Madrid, 
F.C.E., 1981, pág. 40 
xix Benjamin, op. cit., pág. 81 
xx Ibid., pág. 78 La traducción de supervivencia por Transvivencia ha sido sugerida por Derridá. Cfr. J. 
Derridá, “Las torres de Babel”, en Revista ER, 5 (1987), 35-68. 
xxi Steiner, op. cit., págs. 17 y 67 
xxii Benjamin, op. cit.,pág. 85 
xxiii Benjamin, Sobre el lenguaje en general ..., op. cit., pág. 90 
xxiv Agamben, op. cit., pág. 214 
xxv Ibid., pág., 216 
xxvi Benjamin, Discursos interrumpidos I, op. cit., págs. 150-51 
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