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Walter Benjamín, pensador alemán contemporáneo que reflexiona críticamente sobre la 
cultura del mundo moderno, sobre su degradación y agotamiento, sobre las ruinas que ha ido 
amontonando el progreso a lo largo de la historia, vive con aguda conciencia los “tétricos 
acordes” del período de entreguerras, asumiendo el rol de dar a luz a través de sus textos 
ensayísticos y fragmentarios, anunciadores e interrumpidos, las escrituras ausentes, silenciadas, 
las escrituras faltantes en el ámbito intelectual de su época, los escritos y las diversas 
producciones culturales-artísticas que ocultan, omiten o ignoran verdades o situaciones nada 
alentadoras, por estar al servicio muchas veces del cientismo y del mercado,i de la promoción 
de pseudo-valores, de la banalidad de intereses superficiales y de las posiciones ideológico-
políticas de poder.  

Judío errante, acorralado por el nazismo, que pone fin a su vida antes de conocer los 
hechos más trágicos de ese régimen, Benjamín siente, advierte, quizás como tantos otros, la 
desolación de una sociedad y una civilización de no-significancias –de una sociedad sin 
“nombres”ii- o de significados inconsistentes, meros reflejos titubeantes de realidades 
contingentes e inestables, meros productos de intereses triviales, utilitario-hedónicos, una 
civilización, en definitiva, modificada al extremo en cuanto a los sentidos profundos y 
fundantes. 

Benjamín fue testigo de la derrota de tantas generaciones y siglos en la lucha por 
alcanzar la culminación de los esfuerzos humanos dirigidos a la producción de entificaciones 
no sólo metódicamente abstractas sino también pragmáticamente benéficas y útiles; del fracaso 
que acompañó al progreso científico-tecnológico en razón de los efectos adversos y perversos 
que han acarreado muchos de sus logros. Por ello, su visión de la historia es pesimista y 
dolorosa, pues no obstante los adelantos en el orden de lo físico, material o cósico, observa 
apesadumbradamente que en ese mundo, en el que la barbarie está en expansión, se da 
simultáneamente un olvido, un abandono de lo transensible, de lo sagrado, de la espiritualidad 
que este autor asocia íntimamente con el habla. 

Sobre el trasfondo de la tradición teológico-bíblica, Benjamín ensaya una contra-
historia, la de los vencidos, la de los desheredados del destino y de la sociedad. Benjamín 
escribe contemplando descarnada pero a la vez esperanzadamente los despojos que ha dejado 
la tragedia del desarrollo. “Sentado sobre restos, caminando por bordes que miran las ruinas, 
olfateando (...) el agotamiento de un tiempo cultural burgués en su propia grandilocuencia 
productiva, técnica y retórica”,iii Benjamín recorre especulativamente distintos espacios: 
histórico-filosóficos, filosófico-políticos, literarios, estéticos, el comportamiento de las masas 
urbanas, y diversos aspectos –ontológico-teológico-históricos- del lenguaje. 

Su teoría del lenguaje, encuadrada en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt se 
inscribe, ofreciendo particular interés y significatividad, en su filosofía de la historia, pues los 
bienes culturales, para Benjamín no pueden ser considerados al margen del devenir histórico en 
el cual se insertan y de una mirada crítica sobre el mismo.iv  

Benjamín asigna una importancia fundamental al lenguaje. En ”Sobre el lenguaje en 
general y sobre el lenguaje de los hombres” se ocupa del ser lingüístico en sí mismo. Este es 
algo propio no sólo de la vida humana sino de toda la realidad. No existe cosa o 
acontecimiento, tanto en el mundo animado como en el inanimado que no participe de alguna 
manera del lenguaje,v pues “es esencial a toda cosa comunicar su propio contenido espiritual”vi 
a través de algún tipo de lengua. La realidad del lenguaje, entonces, no sólo se relaciona con las 
diversas formas de expresión espiritual humana, sino que se extiende a todo ámbito de la 
naturaleza animada o inanimada. 
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Estos conceptos remiten a las ideas del filósofo y matemático norteamericano Charles 
Peirce que enunció el carácter semiótico de la realidad, en tanto y en cuanto todo el universo 
está compuesto por signos, todas las cosas dicen algo, todos los seres tienen una capacidad 
aunque sea mínima de dar y recibir información.vii

Para el nuevo modo de entender la realidad, que se ha dado en llamar “ontología de la 
complejidad” -y que responde a los principios del paradigma relacional- los entes se organizan 
en estratos jerárquicos y mantienen vínculos funcionales que requieren de una referencia 
permanente a la totalidad a la que pertenecen mediante la representación de la misma. Esto 
hace que en todas partes aparezcan signos y que en todas partes se pueda hablar de 
significancia. Los signos y sus significados ya no son –para la ontología dialéctica de la 
complejidad- algo que una subjetividad asigna desde afuera a la realidad, por el contrario, 
constituyen una propiedad intrínseca de ésta. Los objetos son signos o están integrados por 
signos. El mundo real, con su multiplicidad de entes, atributos, situaciones, etc., ya no es un 
entretejido de materia y energía solamente sino que es también información, lenguaje, 
significación. Todas las cosas emiten mensajes, desde los niveles más elementales de la vida 
hasta los más complejos. Los mensajes son signos o sucesiones ensambladas de signos 
transmitidos desde un productor o fuente hasta un receptor o destino.viii

Aunque Benjamín está lejos de profesar una concepción semiótica o lingüística de este 
tenor, el examen de sus ideas sobre el lenguaje ha conducido a encontrar resonancias 
tangenciales con las de Charles Peirce, las que se ha considerado atinente señalar en este 
trabajo. 

Retomando la concepción benjaminiana, en el mundo humano toda comunicación de 
contenidos espirituales, toda manifestación de la vida espiritual constituye una especie de 
lenguaje, está vinculada con el lenguaje, es, en definitiva, lenguaje. Así se puede hablar, 
entonces, de una lengua de la música, de la escultura, de la jurisprudencia, de la técnica. Pero el 
ser espiritual se comunica en y no a través de una lengua. Esta distinción alude a que el ser 
espiritual no es idéntico al ser lingüístico, y a que lo que es comunicable de una esencia o ser 
espiritual es sólo su ser lingüístico. La lengua comunica, por consiguiente, el ser lingüístico de 
las cosas, comunica su ser en tanto y en cuanto el mismo está encerrado en el ser lingüístico, 
comunica los aspectos del ser que tienen carácter lingüístico y que, por lo tanto, son 
comunicables.ix Lo que en un ser espiritual es comunicable es “aquello en lo cual se 
comunica”x, es decir, la lengua misma; por lo cual se puede afirmar que “cada lengua se 
comunica a sí misma”, (...) es lo inmediato de cada comunicación espiritual.” xi Podría decirse, 
entonces, que el ser espiritual se comunica como lengua, en forma lingüística.  

La esencia lingüística de las cosas y  del hombre es su lengua. El hombre comunica su 
esencia espiritual -en la medida en que la misma es comunicable- en su lengua, la cual se 
expresa en palabras y, por ello, dicha comunicación se efectúa nombrando las cosas. Afirma 
Benjamín, por consiguiente, que “la esencia lingüística del hombre es (...) nombrar las 
cosas.”xii En este sentido, sólo el lenguaje de los hombres es nombrante.xiii El nombre, la 
capacidad de nombrar, es patrimonio de la lengua humana y, en tanto tal, determina que la 
misma sea la esencia espiritual del hombre y que sólo por ello esta esencia espiritual sea 
enteramente comunicable. En esto se funda la diferencia entre la lengua del hombre y la de las 
cosas. 

Por otra parte, el hombre,xiv como ser que nombra, es, en razón de ello, quien habla la 
lengua pura,xv lengua que no tiene un destinatario ni un objeto de la comunicación, pues si así 
fuese, el nombre, el lenguaje, se degradarían al nivel de un puro medio denotativo.xvi Desde 
una perspectiva profundamente influida por la teología, Benjamín expresa que “en el nombre el 
ser espiritual del hombre se comunica con Dios”.xvii
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 La lengua, por ende, no tiene un contenido, “no hay un contenido de la lengua; como 
comunicación la lengua comunica un ser espiritual”xviii, la lengua es entonces, en último 
término, comunicabilidad pura y simple, y es, asimismo, algo esencialmente espiritual. 

El nombre tiene la función “incomparablemente alta” de ser “la esencia más íntima de 
la lengua”,xix  la que, a su vez, es la esencia espiritual que se comunica en el nombre y sólo en 
el nombre se comunica, como esencia espiritual, en su absoluta integridad.xx  

Desde el nombre, en el que halla su máxima expresión la totalidad del lenguaje: la del 
ser comunicante y la del ser comunicable, el hombre –en su estado adámico- habla el lenguaje 
puro, el lenguaje perfecto en universalidad e intensidad. A diferencia de éste,  la lengua de las 
cosas es imperfecta, dado que las mismas son mudas, pues les está negado el sonido,xxi al 
menos su lenguaje carece de la complejidad sonora propia de las expresiones humanas. Es un 
lenguaje que carece de palabras. De todas maneras, las cosas de la naturaleza se comunican 
entre sí lingüísticamente y de un modo más o menos material, y el hombre se comunica con 
ellas dándoles un nombre, a través del cual las conoce. El hombre completa la creación divina 
nombrando las cosas. Esta comunicación entrañable que el hombre mantiene con las cosas, por 
la cual las conoce íntimamente en su ser lingüístico, implica una comunidad de carácter mágico 
con las mismas, comunidad mágica que es inmaterial, o sea, puramente espiritual.xxii

En el Génesis, se pone en evidencia la “profunda y clara relación  del acto de la 
creación con la lengua.”xxiii La creación del mundo por Dios acontece en el verbo. Las cosas 
son creadas por el verbo de Dios. Por ello, se puede afirmar que la lengua es “lo que crea y lo 
que realiza, es el verbo y el nombre”,xxiv pues la omnipotencia del lenguaje divino hace que se 
encarne, que se convierta en realidad lo que Dios nombra.xxv  

El nombre que Dios da a los seres es creador porque es verbo, y, a su vez, ese verbo es 
conocimiento porque es nombre. Dios hace cognoscibles a las cosas en virtud de sus nombres. 
Pero sólo en Dios el nombre es idéntico al verbo creador y por ello es medio de conocimiento; 
sólo en Dios subsiste la relación absoluta del nombre con el conocimiento.xxvi  

Benjamín advierte que Dios, sin embargo, no ha creado al hombre mediante el verbo ni 
lo ha nombrado, sólo “ha dejado surgir libremente la lengua” en él; la lengua mediante la cual 
ha ejercido su acción creadora. La lengua puede ser concebida entonces como un don que Dios 
ha conferido al hombre y por el cual éste se ve elevado por sobre todas las cosas. Dios ha 
otorgado al hombre su propia fuerza creadora,xxvii y esto le ha permitido al hombre ser 
conocedor de la lengua por medio de la cual Dios crea el mundo, la realidad, los seres.xxviii

Pero la lengua humana es sólo un reflejo del verbo divino, está privada de la actualidad 
divina y entonces es sólo conocimiento, ya no verbo creador. La creación, sin embargo, ha 
puesto en las cosas el germen del nombre que permite conocerlas, y al hombre ha sido asignada 
la tarea de desarrollar ese germen a través de la acción de nombrarlas.xxix A través de la 
palabra, el hombre da un nombre a las cosas, nombre que encierra el conocimiento de las 
mismas; pero puede hacer esto porque está unido a la lengua de las cosas. Cabe observar, sin 
embargo, reiterando lo señalado más arriba, que aunque éstas tengan algún tipo de lenguaje, la 
única lengua denominante es la del hombre. El hombre traduce el lenguaje de los seres a su 
propia lengua, traducción que no implica sólo transformar lo que es mudo en sonoro sino 
también convertir lo que no tiene nombre en algo que lo adquiere a partir de la acción 
denominadora humana,xxx supone la “traducción de lo que no tiene nombre al nombre.”xxxi 
Esta traducción significa también pasar de una lengua imperfecta a otra más perfecta, que eleva 
a las cosas a un ser espiritual superior y que hace posible su conocimiento.xxxii  

Con su teoría lingüística, Benjamín se aparta de la concepción burguesa de la 
lengua,xxxiii para la cual las palabras son resultado de convenciones socio-culturales 
espontáneas, son signos arbitrarios que los hombres asignan casualmente a los entes.  

El hombre puede dar nombre a los diversos seres con palabras que encierran el 
conocimiento inmediato y concreto de ellos, mientras vive en el Edén, pues en su estado 
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paradisíaco se halla en total comunidad y comunicación con las cosas. Retomando a Hamann, 
Benjamín señala que en ese estado, todo lo que el hombre oye, ve y toca, todo aquello con lo 
cual está en contacto es palabra viviente, palabra emanada de Dios, quien es también 
palabra.xxxiv El hombre adánico está en contacto directo con la palabra divina creadora de todas 
las cosas y por ello también tiene el conocimiento directo de ellas, por ello también la lengua 
paradisíaca es perfectamente conocedora.xxxv El conocimiento del verbo con el cual las cosas 
han sido creadas le permite al hombre primigenio darles un nombre, aquél que connota y 
expresa el auténtico ser de las mismas, aunque quizá esa connotación no sea total, no responda 
totalmente a su esencia, a la cosa en sí, pues el nombre que da el hombre a las cosas depende 
de la forma en que éstas se comunican con él,xxxvi depende de lo que hombre pueda aprehender 
de ellas. El nombre es la resonancia patente en el alma humana de lo viviente o existente, es el 
eco audible de las cosas en el ser del hombre. En este sentido, la palabra humana tiene un 
aspecto receptivo, por el cual capta en mayor o menor medida la lengua de los seres a través de 
la cual “se irradia, sin sonido y en la muda magia de la naturaleza, la palabra divina.”xxxvii

Una vez que el hombre sale del estado edénico, en el que hablaba una sola lengua, 
aparece una pluralidad de lenguajes, en los cuales se diversifica, correlativamente, el 
conocimiento originario, que recibe, en consecuencia, multitud de traducciones. El hombre 
posadánico abandona la contemplación de las cosas, se aparta de la íntima comunión con ellas 
que le permitía escuchar el nombre con que Dios las había creado, que le permitía escuchar su 
lenguaje sin palabras -residuo del verbo creador-.xxxviii Esto hace surgir la lengua como palabra 
humana, distante y diferente de la lengua nominal que el hombre hablaba en el estado 
paradisíaco. Este lenguaje de la “caída” actúa sólo como medio, como señal o signo que ya no 
expresa el nombre originario; éste es el lenguaje del hombre que se ha apartado de Dios, que ha 
desobedecido su mandato, seducido por la serpiente para conocer lo que es el bien y el mal, 
conocimiento que no tiene nombre y que es pura «charla».xxxix En términos de Benjamín: 

Bien y mal son (...) como innominables, sin nombre, fuera de la lengua 
nominal, que el hombre abandona.xl

El pecado original, en este texto de Walter Benjamín, consiste en el acto de nacimiento 
de la palabra humana, la palabra de la abstracción y del juicio, hecho que ocurre debido al 
conocimiento del bien y del mal. Pero este conocimiento carece de existencia y valor, acarrea 
la ruina de la bienaventuranza del espíritu lingüístico originario y se expresa en una lengua 
exteriormente comunicante, parodia improductiva del verbo creador. 

La palabra posadánica, que alude a la inmediatez de lo concreto que habita en el 
nombre, “cae en el abismo de la mediatización de toda comunicación (...)  [y] en el abismo de 
la charla”,xli se convierte en palabra vana, se manifiesta en una palabra que juzga y que da 
lugar a que el  primer hombre sea expulsado del paraíso.xlii  

La idea de Dios como palabra, como verbo creador, lleva a pensar en ciertas 
concepciones, fuera del judeo-cristianismo, para las que Dios es pensamiento. No es difícil o 
forzado plantear la relación entre palabra y pensamiento.xliii En este sentido, parece posible 
establecer una vinculación entre el Génesis y otras teologías. Jenófanes, en el siglo VI a.C. 
concibe a Dios como un ser eterno, único, inmóvil, inmutable, que está por encima de todos los 
dioses, y que “mueve todas las cosas con su pensamiento «omnipresente y rápido como el 
rayo».”xliv Otra tradición muy antigua afincada en Egipto, que parece haber sido fundada por 
Hermes Trismegisto,xlv -el “elegido de los dioses”, el Maestro de los Maestros- habla del Todo, 
como fundador del universo. El Todo es mente, pensamiento y origen de todas las cosas. El 
universo material, los fenómenos de la vida, toda la realidad en definitiva, es una creación 
mental del Todo, por lo que todo lo que existe es también mente. En el Kybalion, el texto que 
recoge las enseñanzas de Hermes, se afirma que “la mente infinita del Todo es la matriz del 
Cosmos”.xlvi
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Diversas ideas, concepciones y prácticas religiosas que desde el siglo XX han 
comenzado a expandirse con el sentido de un resurgimiento del pensamiento mítico, religioso y 
mágico en la cultura occidental, se fundamentan en las doctrinas del hermetismo y otras 
antiguas tradiciones –incluso las propias del cristianismo primitivo- revalorizando la 
importancia y el poder creador del pensamiento expresado en palabras o en imágenes. A 
diferencia de lo que afirma Benjamin en cuanto a la pérdida de la capacidad creadora de la 
palabra humana, diversos movimientos esotéricos y religiosos actuales y diversidad de autores 
inscritos en la corriente de la New Age, asignan al pensamiento o a la palabra del hombre el 
poder creador de realidad que el texto bíblico sólo reserva a Dios.xlvii  
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de la escritura y la aritmética. A estos dioses se atribuye un conjunto de escritos sobre astrología, filosofía, física, 
psicología, alquimia, etc. La vertiente filosófica del hermetismo está constituida por escritos de diversos autores 
griegos que desarrollan, sobre la base de las revelaciones de Hermes, una cosmogonía, una antropología y una 
escatología. (Cf. Cf. REALE, Giovanni y ANTISERI, Darío. Historia del pensamiento filosófico y científico. T. I.; 
Antigüedad y Edad Media. Trad. Juan Andrés Iglesias. 2ª ed. Barcelona, Herder, 1991, p. 296; y FERRATER 
MORA, José. Diccionario de Filosofía. T.I.   2ª reimp. de la 5ª ed. Buenos Aires, Sudamericana, 1971, p. 360.) 
xlvi TRES INICIADOS. El Kybalion; filosofía hermética del antiguo Egipto y Grecia. 6ª ed. Buenos Aires, Kier, 
2000, p. 41.  
xlvii Distintos pensadores actuales señalan cómo el auge del cientificismo y la tecnociencia, que permitió resolver 
muchos problemas y crear nuevas condiciones de bienestar para la humanidad, trajo aparejadas, sin embargo, 
consecuencias nefastas que paulatinamente fueron erosionando la creencia en el progreso ilimitado. Los mitos del 
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progreso, de la ciencia y la razón, sostenidos desde el paradigma racionalista de la modernidad, comenzaron a ser 
desbancados, a perder fuerza en el ámbito de la conciencia colectiva, generando un gran vacío ideológico, ético y 
filosófico. Esta gran vacuidad, este desmantelamiento en el horizonte de las creencias, impulsó el surgimiento y 
expansión de una nueva espiritualidad, un nuevo y ferviente espíritu religioso, que se canaliza a través de la 
adhesión a doctrinas religiosas y mítico-filosóficas (algunas de carácter ancestral), y prácticas esotéricas de 
diverso tipo, que han proliferado en los últimos tiempos y desde las cuales el hombre actual intenta hallar un 
sentido a la vida, descubrir verdades y responder a preguntas para las cuales la ciencia no tiene respuestas. (Cf. 
PEREZ LINDO, Augusto. Mutaciones; Escenarios y filosofías del cambio de mundo. Buenos Aires, Biblos, 1995, 
pp. 106 a 109) 
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