
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE FILOLOGÍA 

 
 

 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 

Religión y sociedad en el pensamiento históricolingüístico de 
Eugen Rosenstock-Huessy 

 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
 

PRESENTADA POR 
 

Eugenio Muinelo Paz 
 
 

Director 
 

 
 José Luis Villacañas Berlanga 

 
 

Madrid 
 
 
 
 

© Eugenio Muinelo Paz, 2021 



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE FILOLOGÍA

TESIS DOCTORAL

Religión y sociedad en el pensamiento histórico-
lingüístico de Eugen Rosenstock-Huessy

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Eugenio Muinelo Paz

DIRECTOR

José Luis Villacañas Berlanga

Madrid, 2021



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE FILOLOGÍA

TESIS DOCTORAL

Religión y sociedad en el pensamiento histórico-
lingüístico de Eugen Rosenstock-Huessy

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Eugenio Muinelo Paz

DIRECTOR

José Luis Villacañas Berlanga

Madrid, 2021



AGRADECIMIENTOS

La autoría de una tesis doctoral (como, por lo demás, la de casi nada) no es atribuible en

absoluto  a  una sola  persona.  Desde  el  apoyo y el  cariño  personales  hasta  la  orientación  y los

consejos  más  estrictamente  académicos,  hay  una  amplia  gama  de  soportes  (vitales,  morales  e

intelectuales) sin los cuales un trabajo de esta naturaleza, simplemente, no es posible. Así, pues,

quien esto firma quiere hacer llegar desde esta dedicatoria mi profundo agradecimiento a todas las

personas que generosamente me han estado brindando soportes, de la índole que sean, durante estos

años (y algunas, por supuesto, desde mucho tiempo antes).

En primer  lugar,  quiero agradecer  a  mi  director,  José  Luis  Villacañas,  el  haber  aceptado

asumir la dirección de mi proyecto de investigación, cuando aún era muy tentativo y vago, y el

haber contribuido decisivamente a llevarlo a buen puerto. Para empezar, porque no habría podido

conseguir  el  contrato  de  investigador  predoctoral  que  me  ha  permitido  desarrollar  mi  trabajo

adecuadamente sin su ayuda. Pero también, sin duda, porque su modelo de rigor, inteligencia y

compromiso  con el  trabajo  universitario  son una  fuente  inagotable  de inspiración  para  quienes

tenemos la fortuna de trabajar cerca de él.

Cualquiera  que  entre  a  formar  parte  del  Departamento  de  Filosofía  y  Sociedad  de  la

Universidad Complutense,  donde me incorporé tras conseguir el referido contrato,  sabrá de qué

estoy hablando. El aire de creatividad y libertad (de la verdadera libertad, de aquella que se vincula

internamente a la de los demás) que en él se respira, ha sido un fecundo e imprescindible estímulo

para la realización de esta tesis. Conste, por lo tanto, mi gratitud a todos sus miembros, tanto al

personal  docente  e  investigador  como  al  personal  administrativo.  De  manera  especial  quiero

nombrar, por la mayor cercanía que me ha cabido en suerte compartir con ellos, a Cristina Catalina,

Anxo Garrido, José Javier Gómez-Chacón, Rodolfo Gutiérrez, Jordi Maiso, Roberto Navarrete y

Miguel E. Vásquez. A pesar de su juventud, ellos me han enseñado ya la responsabilidad de la

lucidez, acaso el último imperativo al que aún nos quede aferrarnos. La admiración y simpatía que

siento hacia ellos es inestimable.

Una etapa clave en todo este proceso ha sido una estancia de investigación en el Dartmouth

College  (New Hampshire,  EEUU),  que tuve  ocasión de  disfrutar  gracias  a  una beca  Fulbright.

Agradezco  a  la  profesora  Susannah  Heschel,  tutora  de  aquella  estancia,  su  entusiasmo  y  su

vivacidad en todo lo que hacía, así como su cálida acogida. Guardo también un recuerdo imborrable

de la Comisión de Fulbright-España en Madrid. El excelente trato que recibí de ella (sobre todo, por

parte de Sara Abad, Victoria Ruiz y Alberto López) me hizo sentir en todo momento acompañado a

lo largo de aquella experiencia.

A medio camino entre lo académico y lo personal, quiero tener un afectuoso recuerdo para el



profesor Alberto Sucasas. Su extraordinario y contagioso esprit de finesse me ha insuflado ánimo en

todo momento, y la larga conversación que llevamos años manteniendo es algo que nunca dejaré de

cultivar.

Y ya de lleno en el terreno personal, aunque muchos otros nombres deberían figurar también

aquí, no quiero, por lo menos, dejar de mencionar a  Lucía, los dos Alejandros, Patricia,  Isabel,

Adrián, Pablo, Fidel, Sara y Loren. Si antes hablaba de soportes vitales, la amistad es sin duda uno

de  los  más  fundamentales  e  indispensables.  Además,  ni  que  decir  tiene,  llevan  mucho  tiempo

"soportándome", en todos los sentidos. Deseo y espero que siempre siga siendo así.

Por  último,  quiero  tener  muy  presente  a  toda  mi  familia  en  estos  agradecimientos.

Especialmente, a mis hermanas Marité y Elena, a quienes debo tanto. Vivir con ellas todo, lo bueno

y lo  no tan bueno, que la vida nos  trae, me da una fuerza sin la cual no sabría cómo hacerlo.

También a  mi madre,  María  Teresa,  cuyo amor y cuidado siempre nos han hecho mirar  hacia

delante y creer en el futuro (y, seguro, lo seguirán haciendo). No puedo olvidarme tampoco de

Elisa, nueva promesa de alegría en la familia.

Rocío  es  la  persona  que  más  ha  padecido  esta  tesis.  Pero  la  lección  de  paciencia  y

comprensión que me ha  dado será indeleble,  y  me ha  mostrado nuevas  caras  del  amor  que ni

siquiera sospechaba. Mi agradecimiento hacia ella no tiene límites.

Mención  aparte  merece,  por  no  encontrarse  ya  entre  nosotros,  la  memoria  de  mi  padre

Eugenio,  fallecido al poco de embarcarme en este proyecto. De él aprendí lo que es la confianza.

Supo dárnosla toda, sin reservas, tal vez incluso a costa suya. Pero, para nuestro bien, aún tenemos

mucho que aprender, y que seguir descifrando, de su rara y preciosa sabiduría lucense.



ÍNDICE

 
RESUMEN...........................................................................................................................................4
SUMMARY.........................................................................................................................................9
 
INTRODUCCIÓN..............................................................................................................................14
 
1ª PARTE: LAS IMPUREZAS DEL PENSAMIENTO........................................................................26
 
1. LA FORMACIÓN DEL "NUEVO PENSAMIENTO"..................................................................26

1.1. Algunos predecesores románticos (y uno barroco)............................................................29
a) Vico..............................................................................................................................29
b) Herder.........................................................................................................................35
c) Hamann.......................................................................................................................45
d) F. Schlegel...................................................................................................................47
f) W. v. Humboldt............................................................................................................51

1.2. El momento fundacional: Angewandte Seelenkunde (1924)..............................................58
 
2. DE LA LINGÜÍSTICA A LA DIALÓGICA.................................................................................70

2.1. ¿Quién habla?: una antropología de la enunciación..........................................................70
a) El descubrimiento saussureano, más allá de lengua y habla......................................73
b) Enunciación viva.........................................................................................................78
c) Enunciación relacional...............................................................................................90
d) El enunciado como decisión expresiva.......................................................................94
e) La verdad, más allá de apóphansis y alétheia.............................................................99
f) Los tiempos de la enunciación...................................................................................103
g) La puntuación rítmica del discurso...........................................................................105

2.2. ¿Cómo se habla?: la "gramática encarnada" como polifonía del espíritu.......................113
a) Una fisiología del discurso........................................................................................113
b) "Denn das Leben ist die Liebe, und der Liebe Leben Geist...".................................117
c) La conversión: hablar "en la cruz de la realidad"....................................................120
d) Poder y violencia de la palabra................................................................................125
e) Del "tú" al "te", o La palabra en acusativo...............................................................130

2.3. Ética y política de la enunciación....................................................................................133
a) La aportación bajtiniana I: el enunciado como praxis abierta................................133
b) La aportación bajtiniana II: el acontecimiento ético................................................137
c) La aportación bajtiniana III: una política dramática...............................................149
d) La aportación marxista: signo ideológico y vida común..........................................163
e) La aportación fenomenológica: intencionalidad expresiva e institución.................177

 
2ª PARTE: LA PALABRA EN ACCIÓN...........................................................................................195
 
3. ESPACIOS DE TIEMPO Y COMUNICACIÓN SOCIAL.........................................................195

3.1. Enseñanza y testimonio....................................................................................................195
3.2. Plurievalidad: la polifonía de las generaciones................................................................207
3.3. Familia e historia..............................................................................................................229
3.4. Las "zonas intermedias" del psicoánalisis: un diálogo fallido.........................................239

1



 
4. LAS FORMAS DE LA EXPERIENCIA Y SUS INSTITUCIONES..........................................258

4.1 La "andragógica" y la redención de la educación.............................................................258
a) La revolución educativa agustiniana: una lectura metanómica del De magistro.....258
b) Hacia una ciencia de las costumbres........................................................................268
c) La educación para adultos como proceso social......................................................283

4.2. La clase más allá de la conciencia: la redención del trabajo............................................309
a) Trabajo y mundo de la vida.......................................................................................309
b) La politicidad del trabajo..........................................................................................318
c) La espiritualidad del trabajo.....................................................................................341

 
3ª PARTE: REVELACIÓN TERMINABLE E INTERMINABLE......................................................357
 
5. GENEALOGÍA DEL FUTURO..................................................................................................357

5.1. En camino hacia su vocación: el encuentro con Rudolf Sohm (1919)............................357
5.2. Israel: revelación y racionalización..................................................................................364

a) La oración desmitologizante.....................................................................................364
b) La dimensión litúrgica del tiempo.............................................................................372
c) La alianza: entre teocracia y democracia.................................................................378
d) Etnogénesis: una axialidad sin theoría.....................................................................387

5.3. Europa como revolución permanente..............................................................................399
a) La edad de la Iglesia y la matriz revolucionaria......................................................399
b) ¿Qué es una revolución?...........................................................................................407
c) La revolución papal...................................................................................................414
d) Las revoluciones seculares........................................................................................429

 
6. TRAS EUROPA...........................................................................................................................448

6.1. ¿Qué fe para qué futuro?..................................................................................................448
6.2. ¿Es posible orientarse en el tercer milenio?.....................................................................466

 
CONCLUSIONES............................................................................................................................472
CONCLUSIONS..............................................................................................................................481
 
BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................................489

2



...I know that I am and will,

I am willing and knowing,

I will to be and to know,

facing in four directions,

outwards and inwards in Space,

observing and reflecting,

backwards and forewards through Time,

recalling and forecasting.

Out there, to the Heart, there are no dehumanised Objects,

each one has its Proper Name,

there is no Neuter Gender: […]

No voice is raised in quarrel,

but quietly We converse,

by turns relate tall stories,

at times just sit in silence,

and on fit occasion  I

sing verses sotto-voce,

made on behalf of Us all.

But Time, the domain of Deeds,

calls for a complex Grammar

with many Moods and Tenses,

and prime the Imperative.

We are free to choose our paths

but choose We must, no matter

where they lead, and the tales We

tell of the Past must be true.

Human Time is a City

where each inhabitant has

a political duty

nobody else can perform,

made cogent by Her Motto:

Listen, Mortals, Lest Ye Die.

W. H. Auden,   "Aubade",  1972
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RESUMEN

El presente trabajo pretende ofrecer  una visión sinóptica de la obra y el  pensamiento  del

filósofo  y  sociólogo  germano-estadounidense  Eugen  Rosenstock-Huessy  (1888-1973).  Dada  la

inexistencia  de  una  recepción  cabal  de  la  misma  en  el  ámbito  académico  hispanohablante,  el

presente  trabajo  no  dará  por  supuesto  ningún  conocimiento  previo,  sino  que  explicará

detenidamente  cada  aspecto  y cada  problemática  que vayan surgiendo,  de tal  modo que  pueda

reconstruirse a partir de la totalidad de los capítulos una imagen adecuada y omnicomprensiva de

todas las facetas intelectuales en las que se prodigó el autor estudiado.

Así,  pues,  cabe  decir  que  en  líneas  generales  el  propósito  de  la  investigación  es

eminentemente  doxográfico,  pues  se  tratará  en  ella  del  análisis  exhaustivo  de  un  corpus

bibliográfico concreto, a saber, el conjunto de las obras publicadas (y de algunas inéditas) del autor

estudiado.  No obstante,  la  vocación  del  trabajo  no  es  única  y  exclusivamente  doxográfica.  La

decisión de investigar y reconstruir la obra de un autor tan desatendido por la crítica filosófica y

sociológica no obedece a un prurito de erudición, o de arqueología estéril. Dicha decisión ha estado

motivada  por  la  profunda  convicción  de  que  se  trata  de  una  propuesta  intelectual  de  notable

vigencia  dentro  del  horizonte  de  los  problemas  filosófico-sociológicos  contemporáneos.  Por  lo

tanto, a lo largo de toda la investigación se ha procurado compaginar el análisis objetivo de los

textos fundamentales del itinerario rosenstockiano con una comparación de las ideas fundamentales

que encontramos plasmadas en ellos con, por una parte, autores contemporáneos a él que hayan

tenido más resonancia hasta la actualidad, y, por otra parte, con autores y corrientes filosóficas y/o

sociológicas  de  finales  del  s.  XX  y  principios  del  s.  XXI.  Al  obrar  así,  hemos  conseguido

identificar en qué medida podemos hacer de Eugen Rosenstock-Huessy un interlocutor relevante

para algunos de los debates más candentes que atraviesan nuestro presente.

La estructura de la investigación será la siguiente:

En  la  Introducción,  trazaremos  una  semblanza  biográfico-intelectual  del  autor  estudiado,

prestando especial atención a cómo el contexto histórico (las dos Guerras Mundiales, la crisis de la

civilización occidental eurocéntrica, y la constitución del mundo de los dos bloques de posguerra)

que fue acompañando su evolución intelectual condicionó esta última. Asimismo, comentaremos

detalladamente cómo influyó su red de contactos, tanto en Alemania como en Estados Unidos, a la

hora de forjar su propio pensamiento, el cual se entendió a sí mismo desde el primer momento como

un pensamiento hecho en y desde el diálogo. Se analizará sobre todo su relación con el círculo
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intelectual de la revista  Die Kreatur (especialmente, con Franz Rosenzweig), y cómo la huella de

aquella experiencia cultural,  política y espiritual inter-confesional (así como la de su conversión

juvenil  del  judaísmo asimilado  de  su  familia  al  luteranismo)  será  indeleble  en  toda  la  ulterior

evolución  rosenstockiana.  Con  respecto  a  su  etapa  estadounidense,  se  tratará  de  conectar  la

experiencia  del  exilio  con  el  cambio  de  rumbo  que  experimenta  su  pensamiento  durante  esas

mismas décadas (a partir de los años 30). Por último, se intentará captar qué aspectos de la cultura y

la vida norteamericanas se integrarán en los planteamientos filosófico-sociológicos de la producción

rosenstockiana a partir de entonces.

El objetivo del conjunto de los dos capítulos que integran la primera parte de la investigación

es el de detectar las posiciones filosóficas fundamentales del autor, como condición de posibilidad

para  la  adecuada  comprensión  de  las  derivaciones  sociológicas,  históricas,  político-jurídicas,  y

religiosas que tendrá toda su obra. En el primer capítulo, se enumeran una serie de predecesores

(Vico, Herder, Hamann, F. Schlegel,  W. v. Humboldt), en cuya tradición el propio Rosenstock-

Huessy reconoció insertarse, y, de manera sumaria, se expondrán los puntos de conexión de cada

uno de ellos con las posiciones filosóficas rosenstockianas, sobre todo en lo relativo al carácter

fundante e irreductible del  lenguaje como forma de la articulación  social de la experiencia (tanto

individual como colectiva), y a la necesidad que el reconocimiento de dicho carácter impone de

renovar  las  coordenadas  básicas  de  la  tradición  filosófica,  tanto  idealista  como  empirista.

Asimismo, se interpretará desde la óptica de este "nuevo pensamiento" la primera gran obra en la

que Rosenstock-Huessy comienza a explorar  de manera autónoma su pensamiento,  Angewandte

Seelenkunde,  de  1924,  en  la  cual  ya  se  encuentran  contenidas in  nuce todas  sus  vicisitudes

ulteriores.

En el segundo capítulo, procederemos a una revisión meticulosa de la filosofía rosenstockiana

del lenguaje, entendiendo que, como se sigue del primer capítulo, ella es la clave de bóveda de todo

su pensamiento. Como rasgo constitutivo y definitorio de la misma, subrayaremos la centralidad

que en ella ocupa la problemática de la  enunciación. Dicha centralidad es la que permite que el

pensamiento lingüístico rosenstockiano sortee ciertas aporías metodológicas y conceptuales de las

que adoleció la lingüística estructural. La antropología  dialógica que subyace a dicha teoría de la

enunciación contribuye igualmente a subsanar el déficit sociológico de las principales corrientes en

filosofía  del lenguaje,  desde aquellas  de cuño más analítico  hasta las  más especulativas.  Dicho

marco dialógico servirá de vía privilegiada para conectar las consideraciones puramente lingüísticas

en las que irremisiblemente se queda bloqueada toda perspectiva monológica con el ámbito de la
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acción, tanto a nivel individual como colectivo. Se aportarán, a fin de robustecer dicha conexión,

ciertas  perspectivas  de otros  autores  y corrientes  (M. Bajtín,  V.   Voloshinov,  R.  Williams,  M.

Merleau-Ponty,) que complementan y enriquecen los planteamientos rosenstockianos sobre el tema.

En los dos capítulos que conforman la segunda parte de la investigación se seguirán dos líneas

de  trabajo  fundamentales:  por  un  lado,  se  buscará  mostrar  cómo  las  concepciones  acerca  del

lenguaje  expuestas  a  lo  largo  de  la  primera  parte  se  traducen en  el  pensamiento  estrictamente

sociológico del autor estudiado, a saber, en su teoría de la configuración temporal de los grupos

humanos y de la plurievalidad inter-generacional. Esto se realizará en el tercer capítulo, donde se

tratará de hacer ver que tales planteamientos implican una reformulación radical de los moldes de la

racionalidad teorética, para lo cual se convocarán también las ideas de los filósofos E. Levinas y

Cornelius Castoriadis. También se convocarán las perspectivas psicoanalíticas de A. Green y D.

Winnicott,  con  la  intención  de  señalar  ciertas  deficiencias  en  la  comprensión  rosenstockiana

(ciertamente desdeñosa) del psicoanálisis, en tanto que dichas perspectivas ponen de manifiesto con

toda  claridad  la  complementariedad  profunda de  la  teoría  freudiana  con el  pensamiento  socio-

lingüístico  rosenstockiano.  Por  otra  parte,  en  el  cuarto  capítulo,  se  buscará  mostrar  cómo esas

mismas  concepciones  lingüísticas  expuestas  en  la  primera  parte  determinaron  lo  que  podemos

considerar el perfil público de Rosenstock-Huessy, en tanto en cuanto inspiraron sus intervenciones

en la realidad socio-política de su época, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Estudiaremos

concretamente  en  qué  consistió  dicha  intervención  en  los  campos  de  la  educación  y  de  la

problemática  laboral.  Veremos  que,  para  Rosenstock-Huessy,  ciertos  prejuicios  sobre  dichos

ámbitos hundían sus raíces, en última instancia, en malentendidos teóricos derivados del tipo de

racionalidad que hemos intentado combatir en la primera parte de la investigación.

En la tercera y última parte de la investigación, se reconstruirá la vertiente historiográfica y,

en cierto sentido, teológica de la obra rosenstockiana. A ello nos conducirá la constatación, en el

último apartado del capítulo cuarto (y de la segunda parte en general), de que la evolución europea

de las formas sociales y laborales es absolutamente indisociable de su sobredeterminación cristiana.

En el quinto capítulo, nos dedicaremos a exponer dicha tesis rosenstockiana por extenso, partiendo

de la primera vez que la encontramos enunciada, en una larga recensión a una obra del historiador

del  derecho Rudolf  Sohm,  publicada  en  1919.  A continuación,  desplegaremos  gradualmente  la

visión rosenstockiana del cristianismo, empezando por su incardinación tensa y ambigua, pero en

cualquier caso innegable, en el contexto de la religiosidad judía. Expondremos las líneas generales

de  la  comprensión  rosenstockiana  de  la  "revelación"  bíblica,  siguiendo  sus  análisis  de  las
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convergencias y de las divergencias entre la fe judía y la fe cristiana. Pondremos especial énfasis en

la cuestión de las consecuencias  éticas  y jurídico-políticas  de la  revelación veterotestamentaria,

tomando para ello como referencia los trabajos, entre otros, de M. Walzer y de J. Assmann. Tras

ello, nos dedicaremos a exponer cómo Rosenstock-Huessy interpreta la emergencia del cristianismo

y de su expansión histórica. Según dicha interpretación, la Iglesia cristiana se constituye como una

apertura de las potencialidades revolucionarias que el pueblo judío contenía en su particularidad,

pero que desencadenaron un proceso incesante (aunque no lineal)  de universalización en cuanto

fueron extrapoladas más allá de su contexto etno-cultural  originario.  Todo ello conducirá  a una

interpretación de la historia de las instituciones jurídico-políticas occidentales en su relación íntima

con el devenir de la historia de la Iglesia, en el seno de la cual se habría producido la primera

manifestación  de lo  que  Rosenstock-Huessy llama,  propiamente  hablando,  una "revolución"  (la

Revolución Papal del s. XI). Exploraremos cómo, con arreglo a este marco histórico-hermenéutico,

la Reforma constituirá la culminación de la esencia revolucionaria de la Iglesia, e indicaremos (aun

sin poder  desarrollarlo)  cómo a partir  de ella  todas  las  revoluciones  occidentales  subsiguientes

habrán de tener ya un carácter "secular".

En el sexto y último capítulo, abordaremos la problemática del lugar del cristianismo en el

mundo contemporáneo, una vez que el ciclo revolucionario abierto por él parece definitivamente

cerrado. Para ello habremos de describir pormenorizadamente la concepción rosenstockiana de la fe

cristiana,  más  allá  de  su  dimensión  histórico-institucional  desarrollada  en  el  capítulo  quinto.

Veremos  que  dicha  concepción  entiende  la  fe  en  un  sentido  paradójico,  a  la  vez  plenamente

ortodoxo  y  plenamente  transconfesional  o  ecuménico.  Asimismo,  pasaremos  revista  a  lo  que

podríamos considerar la aportación rosenstockiana al debate sobre la secularización, poniendo de

relieve ciertas insuficiencias de sus planteamientos e incluso ciertas inconsistencias entre algunas de

sus intuiciones teológico-eclesiales más valiosas y su visión (a menudo peyorativa) de qué significa

nuestra era secular. Argumentaremos por qué merece la pena rescatar aquellas, pero también por

qué  la  sobredeterminación  cristiana  de  su  pensamiento  produce  hoy  ciertas  estridencias,  y

concluiremos  esbozando  una  forma  alternativa  de  entender  el  cristianismo  en  el  contexto

contemporáneo que nos resulte más asimilable, recurriendo para ello a alguna de las intuiciones

fundamentales esbozadas por el filósofo canadiense Charles Taylor en su obra de 2007 A Secular

Age.

Finalmente, en las conclusiones nos ocuparemos de abordar explícitamente la valoración de la

vigencia  contemporánea  (y  también  los  límites)  del  pensamiento  rosenstockiano.  Pondremos  el
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acento, en primer lugar, sobre la interdisciplinariedad de sus enfoques, muy en sintonía con las

principales  tendencias  hoy  en  boga  en  las  ciencias  sociales.  Pero  más  allá  de  cuestiones

metodológicas, indicaremos que lo más destacable que una figura como la suya tiene que ofrecernos

hoy (dado que la interdisciplinariedad parece una conquista ya definitivamente lograda) es más bien

un ejemplo de compromiso moral con la actividad intelectual. Una reivindicación de la dimensión

significativa o vital de la actividad intelectual parece en nuestros tiempos tan necesaria como en el

siglo  pasado.  Por  último,  intentaremos  concretar  cómo se  sustancia  esto  último  en  uno de  los

ámbitos  más propicios  para la  recepción contemporánea  de la  obra rosenstockiana,  como es,  a

nuestro juicio, el de las ciencias de las religiones.
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SUMMARY

This dissertation  aims  to  offer  a  synoptic  view of  the  work and thought  of  the  German-

American philosopher and sociologist Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973). Given the absence

of a full reception of them in the Spanish-speaking academic field, the present research will not

presuppose any previous knowledge, but will carefully explain each aspect and each problem that

may arise, so that an adequate and all-encompassing image of all the intellectual facets to which the

studied  author  devoted  himself  can  be  reconstructed  from  the  totality  of  the  chapters.

Thus, it can be said that in general the purpose of the research is eminently doxographic, since it

will  deal  with  the  exhaustive  analysis  of  a  specific  bibliographic  corpus,  namely,  the  set  of

published works (and some unpublished) of the studied author. However, the vocation of our work

is not solely and exclusively doxographic. The decision to investigate and reconstruct the work of

an author so neglected by philosophical and sociological criticism does not answer to a purpose of

mere erudition, or of sterile archaeology. This decision has been motivated by the deep conviction

that it is an intellectual proposal of remarkable validity within the horizon of the contemporary

philosophical-sociological  problems.  Therefore,  throughout  the  research  it  has  been  tried  to

combine the objective analysis of the fundamental texts along Rosenstock-Huessy’s itinerary with a

comparison  of  the  basic  ideas  reflected  in  them  with,  on  the  one  hand,  authors  who  were

contemporary to him, and who have found more resonance until the present day, and, on the other

hand,  with  authors  and  philosophical  or  sociological  currents  of  the  end  of  the  20th  and  the

beginning of 21st century. By doing so, we have managed to identify to what extent we can make

Eugen Rosenstock-Huessy a relevant  interlocutor  for some of the most heated  debates that  run

through our present world.

The structure of the investigation will be as follows: 

       In the introduction, we will draw a biographical-intellectual semblance of the studied author,

paying  special  attention  to  how  the  historical  context  (the  two  World  Wars,  the  crisis  of  the

Eurocentric  Western civilization,  and the constitution of the two post-War historical blocs) that

accompanied his intellectual evolution conditioned the latter. We will also discuss in detail how his

network of contacts, both in Germany and in the United States, influenced him in forging his own

thought,  which he himself  understood from the  first  moment  as  a thought  made in  and out  of

dialogue. We will discuss above all his relationship with the intellectual circle around the journal

Die Kreatur (especially, with Franz Rosenzweig), and how the imprint of that cultural, political,
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spiritual  and inter-denominational  experience  (as  well  as  his  early conversion from assimilated

Judaism to Lutheranism)  will  be indelible  in  all  the subsequent  Rosenstockian  evolution.  With

regard to his American lifetime, we will try to connect the experience of exile with the change that

his thought experiences during those same decades (from the 30s on). Finally, we will try to capture

which aspects of American culture and life will be integrated into the philosophical-sociological

approaches within Rosenstock-Huessy’s writing from then on. 

The aim of the two chapters that make up the first  part  of the research is to identify the

fundamental  philosophical  positions of the author as a condition of possibility  for the adequate

understanding of the sociological,  historical,  political-legal,  and religious derivations that all his

work will have. In the first chapter, a number of predecessors are listed (Vico, Herder, Hamann, F.

Schlegel,  W.  v.  Humboldt),  in  the  tradition  of  whom Rosenstock-Huessy  acknowledged  to  be

inserted. We will try to identify the points of connection of each one of them with Rosenstock-

Huessy’s  own  philosophical  positions,  especially  in  regard  to  the  fundamental  and  irreducible

character  of  language  as  a  form of  social  articulation  of  the  experience  (both  individual  and

collective), and to the need which that recognition imposes to renew the basic coordinates of the

philosophical  tradition,  both  idealist  as  empiricist.  Likewise,  the  first  great  work  in  which

Rosenstock-Huessy  begins  to  explore  autonomously  his  thought,  Angewandte  Seelenkunde,  of

1924, in which all his subsequent vicissitudes are already contained  in nuce, will be interpreted

from the perspective of this "new thinking".

In  the  second  chapter,  we  will  proceed  to  a  meticulous  review  of  Rosenstock-Huessy’s

philosophy of language, understanding that, as follows from the first chapter, it is the keystone of

all  his  thinking.  As a constitutive  and defining feature of it,  we will  underline the bearing the

problem of enunciation has on it.  This centrality  is what allows Rosenstock-Huessy’s linguistic

thought to bypass certain methodological and conceptual deadlocks to which structural linguistics

was  condemned.  The  dialogical  anthropology  that  underlies  this  theory  of  enunciation  also

contributes to fill the sociological deficit of the main currents in the philosophy of language, from

those of analytical frame to the most speculative ones. This dialogical framework will serve as a

privileged way to connect purely linguistic considerations in which any monological perspective is

irremisably blocked with the scope of action, both at the individual and collective level. In order to

strengthen  this  connection,  certain  perspectives  of  other  authors  and  currents  (M.  Bajtin,  V.

Voloshinov, R. Williams, M. Merleau-Ponty,) will be provided that will complement and enrich

Rosenstock-Huessy’s approaches to the subject.
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In the two chapters that make up the second part of the research we will have to deal with

two basic lines  of work: on the one hand, we will  seek to show how the concept  of language

exposed  along  the  first  part  is  translated  in  strictly  sociological  thought  Rosenstock-Huessy’s,

namely,  in  his  theory  of  the  temporal  configuration  of  the  human  groups  and  of  the  inter-

generational plurievality. This will be done in the third chapter, where it will be tried to show that

such approaches imply a radical reformulation of the molds of theoretical rationality, for which the

ideas  of  the  philosophers  E.  Levinas  and  Cornelius  Castoriadis  will  also  be  convened.  The

psychoanalytic erspectives of A. Green and D. Winnicott will also be convened, with the intention

of pointing out certain deficiencies in the Rosenstockian (certainly dismissive) understanding of

psychoanalysis, while these perspectives clearly reveal the profound complementarity of Freudian

theory with Rosenstock-Huessy’s own socio-linguistic thought. On the other hand, in the fourth

chapter,  we  will  try  to  show how  these  same  linguistic  conceptions  exposed  in  the  first  part

determined  what  we  can  consider  the  public  profile  of  Rosenstock-Huessy,  inasmuch  as  they

inspired his  interventions  in the socio-political  reality  of his  time,  both in  Germany and in the

United  States.  We  will  study  specifically  what  this  intervention  consisted  of  in  the  fields  of

education and labor problems. We will see that, for Rosenstock-Huessy, certain prejudices about

these  areas  were  ultimately  rooted  in  theoretical  misunderstandings  derived  from  the  kind  of

rationality that we tried to combat in the first part of the research.

In  the  third  and  final  part  of  the  research,  the  historiographical  and,  in  a  certain  sense,

theological  aspect  of Rosenstock-Huessy’s work will  be reconstructed.  This will  lead us to the

realization, in the last paragraph of the fourth chapter (and in the second part in general), that the

European  evolution  of  social  and  Labor  forms  is  absolutely  inseparable  from  its  Christian

overdetermination. In the fifth chapter, we will devote ourselves to expounding this Rosenstockian

thesis, starting from the first time we find it enunciated, in a long review of a work by the historian

of  law Rudolf  Sohm,  published  in  1919.  Next,  we will  gradually  unfold  Rosenstock-Huessy’s

vision  of  Christianity,  starting  with  its  tense  and  ambiguous,  but  in  any  case  undeniable,

incardination  in  the  context  of  Jewish  religiosity.  We  will  outline  the  broad  lines  of  the

Rosenstockian understanding of biblical "revelation", following his analysis of the convergences

and divergences between the Jewish and the Christian faith. We will place special emphasis on the

question of the ethical and legal-political consequences of the Old Testament revelation, taking for

this as a reference the works, among others, of M. Walzer and J. Assmann. After that, we will

discuss  how  Rosenstock-Huessy  interprets  the  emergence  of  Christianity  and  its  historical
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expansion. According to his interpretation, the Christian Church is constituted as an opening of the

revolutionary  potentialities  that  the  Jewish  people  contained  in  their  particularity,  but  which

triggered an incessant (though non-linear)  process of universalization as they were extrapolated

beyond their original ethno-cultural context. All this will lead us to an interpretation of the history

of Western juridical-political  institutions  in their  intimate relationship with the evolution of the

history of the church, within which we can find the first manifestation of what Rosenstock-Huessy

calls, properly speaking, a "revolution" (the Papal Revolution of the 11th century). We will explore

how,  seen  through  this  historical  and  hermeneutic  framework,  the  Reformation  will  be  the

culmination of the revolutionary essence of the Church, and we will indicate (even without being

able to develop it) how all subsequent Western revolutions will already have a "secular"character.

In the sixth and final chapter, we will address the problematics of the place of Christianity in

the contemporary world, once the Revolutionary cycle opened by it seems definitively closed. For

this we will have to describe in detail the Rosenstockian conception of the Christian faith, beyond

its historical-institutional dimension developed in the fifth chapter. We will see that this conception

understands faith in a paradoxical sense, at the same time fully orthodox and fully transconfessional

or ecumenical. We will also review what we might consider the Rosenstockian contribution to the

debate  on  secularization,  highlighting  certain  inadequacies  of  his  approaches  and  even  certain

inconsistencies between some of his most valuable theological-ecclesial intuitions and his (often

pejorative) vision of what our secular age means. We shall argue why it is worth rescuing those, but

also why the Christian overdetermination of his thought produces certain harshness today, and we

will try to outline an alternative way to understand Christianity in the contemporary context, using

some of the fundamental insightsoutlined by the Canadian philosopher Charles Taylor in his work

A Secular Age.

In the conclusions we will deal with the assessment of the contemporary validity (and also the

limits)  of  Rosenstock-Huessy’s  thought.  We  will  put  the  emphasis,  first  of  all,  on  the

interdisciplinarity of his approaches, completely in tune with the main current trends in the Social

Sciences. But beyond methodological issues, we will indicate that the most remarkable thing that a

figure  like  him  has  to  offer  us  today  (given  that  interdisciplinarity  seems  a  conquest  already

definitively achieved) is rather an example of moral commitment to intellectual activity. A claim to

the significant or vital dimension of intellectual activity seems in our times as necessary as in the

last century. Finally, we will try to specify how the latter is embodied in one of the academic fields

most conducive to the contemporary reception of Rosenstock-Huessy’s work, as is, in our opinion,
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that of Religious Studies.
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INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de la presente introducción será, en primer lugar, dibujar una semblanza

biográfico-intelectual  de  Eugen  Rosenstock-Huessy  (1888-1973),  para  luego  explicitar  la

metodología, las premisas teóricas y las hipótesis de trabajo desde las que abordaremos su obra a lo

largo de toda nuestra investigación. 

Con respecto a lo primero, lo que intentaremos será detectar qué aspectos de su evolución

vital,  así  como  del  contexto  histórico  que  le  tocó  vivir,  tuvieron  una  mayor  incidencia  en  la

formación de su pensamiento. Cabe advertir que un tal intento reviste especial interés en el caso de

un pensador como Rosenstock-Huessy. Si bien es cierto que toda obra mantendrá algún tipo de

vinculación (aunque sea negativa) con la vida de quien la ha producido, ello es así a la enésima

potencia  cuando  un  autor  se  propone  explícitamente  pensar  y  trabajar  únicamente desde  la

experiencia  vivida.  Rosenstock-Huessy  quiso  hacer  justamente  eso:  erigir  la  categoría  de  lo

vitalmente relevante (no, evidentemente,  a título individual)  en criterio supremo de la actividad

intelectual, con arreglo al cual habrán de seleccionarse ciertos temas y perspectivas de trabajo, y

desecharse otros. Será necesario, por lo tanto, interpretar todas y cada una de las múltiples áreas

temáticas en que él se prodigó como otras tantas formas de respuesta a determinados desafíos que la

vida histórica le planteaba.

Nacido en la postrimerías del s. XIX, y muerto en el declive de los  "treinta gloriosos" que

auguraba  la  descomposición  del  orden social  y  geo-político  que sale  de  la  II  Guerra  Mundial;

nacido  en  el  agitado  Berlín  finisecular,  conocedor  de  primera  mano  de  algunas  de  las  más

prestigiosas universidades alemanas (Leipzig, Breslau, Heidelberg), y afincado posteriormente, tras

una fugaz estancia en Harvard, en una remota localidad rural del estado de Vermont, en los EEUU;

su vida, sin lugar a dudas, perteneció a distintos tiempos y a distintos mundos: la etapa de mayor

florecimiento del Reich bismarckiano, la incipiente decadencia interna del Imperio Austro-húngaro,

el auge del socialismo en Alemania y su impronta en los tramos más sociales de la Constitución de

la República de Weimar, la Kulturkampf, el predecible estallido del nacional-socialismo, así como,

ya  en  EEUU,  la  implementación  del  New  Deal por  la  Administración  Roosevelt.  Todos  esos

acontecimientos e hitos tan centrales para la configuración del mundo contemporáneo, han dejado

alguna huella en el pensamiento de nuestro autor.

Hijo  de  un  banquero  berlinés,  Eugen  Rosenstock  nació  en  el  seno  de  una  familia  judía

perfectamente asimilada,  y pudo disfrutar de una infancia y de una temprana juventud plácidas,
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volcadas en sus estudios de historia, filología y derecho. Bajo la dirección del insigne historiador

del derecho corporativo alemán Otto von Gierke, publica su escrito de habilitación Königshaus und

Stämme in Deutschland zwischen 911 und 1250 ("Casa real  y linajes  en Alemania entre 911 y

1250") en 1912, con tan sólo 24 años, convirtiéndose así en el más joven Privatdozent alemán hasta

la fecha. Dos años después, contrae matrimonio con una mujer suiza, Margrit Huessy, cuyo apellido

incorpora al suyo propio, pasando a firmar sólo desde entonces como Eugen Rosenstock-Huessy. 

Sirve como oficial  en la  I  Guerra Mundial,  experiencia  de la  que no saldrá indemne.  En

realidad,  bien  puede decirse  que  los  horrores  de la  guerra  derrumbaron todo su  proyecto  vital

anterior, en un principio orientado exclusivamente hacia la vida universitaria. Aunque, ciertamente,

Rosenstock-Huessy seguirá siendo profesor universitario toda su vida, comenzará a compaginar por

entonces su profesión con actividades no estrictamente académicas (algunas de las cuales serán

objeto de nuestra atención en el curso de nuestra exposición), y, lo que es más importante, pasará a

entender la propia actividad intelectual de una manera radicalmente diversa, completamente alejada

de los ideales de pureza y neutralidad que determinaban los principales debates epistemológicos de

la época (Rickert, Weber, etc.).

A  su  regreso  del  frente,  en  1919,  se  le  ofrecían  multitud  de  vías  profesionales.  Rudolf

Breitscheid,  el Ministro del Interior de la joven República alemana,  lo invita a participar como

ponente en la elaboración de la nueva Constitución; pese a que, a la sazón, ya se había convertido al

protestantismo,  su amigo Karl  Muth le  propone co-dirigir  con él  la  prestigiosa  revista  católica

Hochland; la facultad de Derecho de Leipzig le hace saber su voluntad de volver a contar con él. No

obstante, declina todos estos ofrecimientos y concentra todas sus energías en una intervención de

carácter  pedagógico  en  el  mundo  industrial.  En  la  fábrica  automovilística  Daimler-Benz,  de

Stuttgart, funda la primera revista diseñada y gestionada por los propios trabajadores, cuyo sentido

primordial fue el de crear un espacio en el que ellos mismos pudiesen compartir sus experiencias y

extraer las consecuencias morales, jurídicas y económicas que se seguían de ellas.  En aquellos

mismos años da a la imprenta su libro más relevante sobre temática laboral, Werkstattsaussiedlung,

en el  que trata  de hacerse cargo de todos los problemas que una iniciativa  como aquella  puso

encima de la mesa.

Al cabo de unos años, y plausiblemente presionado por una precaria  situación económica

(que, en realidad, era padecida por casi el conjunto de la población alemana en aquellos años de

inflación  galopante),  decide  regresar  a  la  Universidad,  asumiendo  en  1923  una  plaza  en  la

Universidad  de  Breslau  para  impartir  historia  del  derecho,  derecho  civil,  derecho  mercantil  y

15



derecho laboral.  No obstante,  aunque motivado  por  circunstancias  externas,  dicho regreso  a  la

Universidad tuvo también su sentido interno al devenir vital rosenstockiano. De alguna manera, se

trataba con él  de ajustar cuentas con una institución,  la universitaria,  que ante el colapso de la

civilización europea, de esa civilización europea cuya flor y nata ella se suponía que era, nada tuvo

que aportar. Su recelo ante la universidad, que nace, como decimos, en los años de la experiencia

bélica,  no  lo  abandonará  el  resto  de  su  vida.  En  verdad,  sus  incursiones  en  el  mundo  fabril

obedecieron  a  dicho  recelo.  Pero,  con  ellas,  Rosenstock-Huessy  no quiso  simplemente  perorar

desde fuera contra el mundo universitario. De ahí que afirmemos que su regreso a la universidad

tuvo  un  sentido  interno:  se  trataba  de  poner  de  bruces  a  la  universidad  ante  sus  propias

insuficiencias, una vez pertrechado con el bagaje moral y conceptual que su contacto directo con el

mundo del trabajo le había proporcionado.

Aquellos fueron años de extraordinaria fecundidad intelectual. Bien podría decirse, de hecho,

que todas las grandes obras rosenstockianas fueron incubadas, cuando no plenamente realizadas,

durante aquel período. Su monumental teoría social, cristalizada en los dos gruesos volúmenes de su

Soziologie, aunque revisada y reeditada posteriormente en la década de los 50, fue elaborada en

aquellos años (1925). Asimismo, sus principales escritos sobre el cristianismo y la aporía histórica a

la  que  se  enfrentaban  las  distintas  Iglesias  cristianas  (tema  fundamental  de  la  compilación,  en

coautoría  con Josef Wittig,  titulada  Das Alter  der Kirche),  fueron redactados también entonces

(1927-1928).  Y,  last  but  not  least,  la  primera  versión  alemana  de  su  opus  magnum,  Die

europäischen Revolutionen, su interpretación conjunta de la historia política occidental, ve la luz en

1931. Así, pues, en menos de diez años, Rosenstock-Huessy sienta las bases de todo su proyecto

intelectual, anticipando partes de escritos que luego ampliará o retocará, o, de manera más general,

comenzando a explorar temas y modos de abordarlos que ya no dejarán de ocuparlo nunca.

A tenor de todo lo anterior, está claro que el Rosenstock-Huessy que vuelve a la actividad

docente y académica no es el mismo que el que la había dejado tras la I Guerra. Desde luego, ya no

puede ser considerado un "jurista", pues su campo de intereses se vio ensanchado de tal manera que

desbordaba  con  mucho  el  propio  de  un  historiador  del  derecho.  Es  importante  tener  presente,

además, que su regreso como profesor no significó una ruptura con las actividades extra-académicas

a  las  que  nos  hemos  referido.  En  aquella  misma región  de  Silesia,  en  la  que  trabajaba  como

profesor,  siguió  dedicándose  a  iniciativas  pedagógico-sociales,  como  campos  de  trabajo  y  de

convivencia para obreros, campesinos y estudiantes, a los que el nazismo puso prematuro fin.

Un hito muy relevante en la maduración intelectual y vital de nuestro autor, más allá de su
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vita  activa de  académico  y  de  trabajador  social,  fue  sin  duda  una  experiencia  colectiva

absolutamente sui generis forjada en aquellos años de entreguerras. Nos referimos a la formación de

un extraordinario think tank teológico-político transconfesional (judeo-cristiano por un lado, y con

representantes de todas las confesiones cristianas mayoritarias  ‒católica, protestante, y ortodoxa‒,

por otro) que se agrupó bajo la denominación de Patmos, en clara alusión a la inspiración joánica de

la iniciativa. Las actividades del grupo se canalizaron fundamentalmente a través de dos vías: una

editorial homónima, Patmos, y una revista, Die Kreatur, editada por el sacerdote católico ‒e íntimo

amigo de Rosenstock-Huessy1‒ Joseph Wittig, por el filósofo judío Martin Buber, y por el científico

protestante Victor von Weizsäcker.  Otros destacados integrantes del grupo fueron Ernst Michel,

Leo Weismantel,  Hans y Rudolf Ehrenberg,  Karl Barth, Franz Rosenzweig,  Walter Benjamin o

Nikolai Berdiaev. La orientación general de la revista era de corte en cierto sentido existencialista, y

los artículos  que recogía se  ocupaban de problemáticas  políticas,  religiosas,  culturales,  pero en

modo alguno desde una perspectiva académica, sino exigiendo una implicación moral y espiritual

en las mismas por parte de sus autores. Es en ese sentido en el que hay que entender la afirmación

rosenstockiana  de  que  la  revista  condensaba  "el  conjunto  de  las  luchas  de  los  Kierkegaard,

Feuerbach, Dostoievski, Nietzsche y William James"2. La tonalidad afectiva del proyecto era, pues,

intensa, nada wertfrei. Por otro lado, un énfasis especial se puso en el carácter dialógico del mismo.

No se trataba de suavizar, ni de  ‒mucho menos‒ neutralizar las diferencias de los miembros del

grupo  al  poner  en  común  sus  experiencias  y  sus  intervenciones.  La  voz  de  cada  colaborador

quedaba, bien al contrario, reforzada en su especificidad concreta tras el paso por la implicación en

Die Kreatur,  por mucho que,  efectivamente,  este  supusiese en cada uno de ellos  una auténtica

revolución espiritual.

Desde luego, no se nos ocurre mejor manera de ejemplificar todo esto que acabamos de decir

que con una mención al diálogo interreligioso entre dos de los más notables miembros del grupo

Patmos, a saber, entre nuestro autor y Franz Rosenzweig.  La  correspondencia  mantenida  entre

ambos durante  los  años  de  la  Gran  Guerra puede considerarse sin duda  uno  de  los  mayores

testimonios  históricos  y  espirituales de la época, así como uno de los documentos más valioso

para  explorar  la  ambigua  y  tensa  relación  existente,  por  una  parte,  entre  el  judaísmo  y   el

1 De hecho, firman conjuntamente los tres gruesos volúmenes de  Das Alter der Kirche, obra que tendremos
ocasión de comentar en la segunda y en la tercera parte de la investigación. El tercer volumen de la misma
contiene  numerosos  documentos  atinentes  al  proceso  en  la  Curia  romana  mediante  el  que  Wittig  fue
excomulgado a raíz  de la  publicación de su obra  Das Leben Jesu in  Palästina, Schlesien und anderswo.
Rosenstock-Huessy redactó contra  las autoridades eclesiásticas una encendida defensa de su amigo, quien
acabaría siendo readmitido en el seno de la Iglesia en 1946.

2 Rosenstock-Huessy, E.,  Ja und Nein. Autobiographische Fragmente (JN),  Lambert  Schneider,  Heidelberg,
1968, p. 110.
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cristianismo,  así  como,  por  otra,  entre  la  religión  y  la  política 3.  En  este  intercambio

epistolar se  abordan cuestiones que con mucho exceden el contexto  concreto  del  que  surgen  y

al  que responden  –el enfrentamiento, cordial pero no por ello menos intenso, entre dos amigos de

origen judío con motivo de la reluctancia de uno de ellos, Rosenzweig, a convertirse al cristianismo,

una vez que ya lo hubo hecho el otro, Rosenstock‒, adentrándose cada uno de los correspondientes

en una profunda interpretación de la historia universal con vistas a justificar su propia posición,

siempre en divergente acuerdo con el otro. El cuerpo del epistolario que constituye esta apasionada

discusión viene precedido por una breve nota del propio Rosenstock en la que delinea de modo

taquigráfico  el  "nuevo pensamiento" que Rosenzweig comienza a barruntar  en las  cartas  y que

ambos,  cada uno por su lado, elaborarán de manera sostenida después.  Pues,  aunque la muerte

truncase prematuramente la obra de Rosenzweig, no resulta aventurado afirmar que La estrella de

la  redención es  ya  un  escrito  de  "madurez",  en  el  que  están  perfectamente  perfiladas  y

sistematizadas las intuiciones fundamentales que hicieron a Rosenzweig desmarcarse de la tradición

filosófica de Jonia a Jena. Con mayor razón aún cabe decirlo en el caso de Rosenstock, quien, como

veremos, en su exilio americano desplegará hasta su muerte una ingente y multiforme obra en la

que abarcará temáticas tan diversas como la sociología, la lingüística, la historia, etc., atravesadas

todas ellas por el aliento de la Revelación. 

Quien se asome a dicha correspondencia, podrá encontrar en ella el documento que está en la

raíz de y desata toda la polémica que ahora podemos reconstruir en castellano gracias a la citada

edición: la carta de Rosenzweig a Rudolph Ehrenberg del 31 de octubre de 1913. En ella se nos

describe  de  forma  vívida  y  pregnante  aquella  "conversación  nocturna  de  Leipzig" en  la  que

Rosenstock habría disuadido a Rosenzweig de continuar  por la  senda del marcionismo ‒que se

manifestaba,  epidérmicamente,  como  un  relativismo,  pero  que  en  el  fondo  consistía  en  un

desgarramiento  entre  la  Revelación  y  el  mundo similar  al  del  heresiarca  gnóstico,  ante  el  que

Rosenzweig sólo fue retenido por la admonición severa que contra el gnosticismo representa el

primer versículo de la Biblia‒ y le habría conminado a convertirse al cristianismo. Rosenzweig,

aceptando  la  mayor  (la  necesidad de  superar  el  marcionismo,  fundamental  para  comprender  el

impulso del que nace su periplo filosófico tal y como revelan las últimas tendencias  en  los estudios

rosenzweiguianos4), niega, sin embargo, la conclusión, por mucho que llegase a acariciar la idea de

3 Contamos  con  una  excelente  versión  al  castellano  de  la  misma,  a  cargo  de  Roberto  Navarrete.  Cf.,
Rosenzweig, F., y Rosenstock, E., Cartas sobre judaísmo y cristianismo (CJC), Sígueme, Salamanca, 2017.

4 Cf., Pollock, B., Rosenzweig’s Conversions. World Denial and World Redemption, Indiana University Press,
Bloomington,  2014.  Por  otra  parte,  el  más  exhaustivo  análisis  de  la  huella  rosenstockiana  (íntimamente
relacionado con dicho rechazo del marcionismo) en la evolución intelectual de Rosenzweig, puede encontrarse
en  la  introducción  a  Cristaudo,  W.,  Religion,  Redemption  and  Revolution.  The  New  Speech  Thinking
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la conversión (eso sí, como judío, en la estela de las primeras generaciones de cristianos): "Seguiré

siendo judío", fue la respuesta de Rosenzweig ante la exigencia de su amigo y la declaración que

abre el diálogo infinito en el que nos sumergen aquellas cartas. Por otra parte, la correspondencia

entre  ambos  pone  en  evidencia  la  decisiva  fecundación  recíproca  que  se  produjo  entre  ambos

pensadores, ninguno de los cuales es cabal y plenamente inteligible, por lo que de ella se colige, sin

el otro. Rosenstock, de formación histórica y jurídica, quien, como se ha dicho, a la sazón estaba ya

trabajando  como  Privatdozent dentro  del  ámbito  de  su  especialidad  académica,  aprende  de

Rosenzweig, como él mismo dice, la osadía del filosofar. Esta lo llevará a elaborar un pensamiento

tan sui generis (como es usual decirlo hoy: tan "interdisciplinar"), abarcando ámbitos tan  distantes

como  complementarios,  que  el  establishment académico  de  Harvard,  en donde recala justo

después de la II Guerra, lo rechazará, viéndose relegado por consiguiente a una pequeña universidad

de provincias, el Dartmouth College, donde trabajará siguiendo el patrón del "nuevo pensamiento"

hasta el final de sus días. Rosenzweig extrae de Rosenstock, por su parte, el afán por filosofar "en

forma de calendario", atendiendo, no al tiempo abstracto y lineal de la filosofía de la historia, sino a

la  nietzscheana  "recurrencia  de lo  mismo",  a  los  repliegues  y periodicidades  en que el  tiempo

cristaliza en virtud de su origen en la vida social. Ambos, en definitiva, eran bien conscientes de la

necesidad de reinventar la filosofía post Hegel mortuum, tras la recapitulación hegeliana del saber

que,  al  concluir  la  "filosofía",  ha  hecho  del  "filósofo" un  individuo  superfluo  en  su  inercia

doxográfico-profesoral. 

El  filósofo,  si  quiere  ser  verdaderamente  tal,  ha  de  asumir  el  riesgo  de  arrojarse  a  las

turbulentas aguas de la vida y de la historia, de las que nadie sale indemne por completo y que el

concepto  no  puede  reducir  a  unidad  estable  y  omniabarcante.  De  esta  incertidumbre  inicial  ‒

Rosenzweig confesaba no saber qué eran en verdad, tanto el uno como el otro, una vez efectuado el

tránsito al que acabamos de aludir, pues no cabía reconocerlos ni como eruditos ni como filósofos

académicos‒ arranca una nueva experiencia intelectual abierta a los problemas infinitos que plantea

lo real sin la salvaguardia de aparatos conceptuales previos que nos permitan encorsetarlo y limarle

sus  aristas.  Se  trataba,  pues,  como  señaló  Rosenzweig,  de  dejar  de  filosofar,  como  hacía  el

idealismo, "en la forma del alma", para pasar a hacerlo "en la forma del mundo"5, y en haber hecho

posible  la  adopción de  esta  segunda perspectiva  radicaba  para  él  la  significación  estrictamente

universal de Israel y de la revelación bíblica. Universalidad y judaísmo, tal y como empiezan a

Revolution of Franz Rosenzweig and Eugen Rosenstock-Huessy, University of Toronto Press, Toronto, 2012,
pp. 3-33.

5 Cf., CJC, p. 50.
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imbricarse en la obra rosenzweiguiana, son precisamente la piedra de escándalo para el cristiano

Rosenstock, quien asume, por supuesto, la función pedagógica de Israel tan prolijamente discutida

en  la  literatura  patrística,  pero  le  niega  su  vocación  universal  post  Christum  natum,  tras  el

advenimiento del devenir histórico del cristianismo y el devenir cristiana de la historia. En este

sentido es en el que Rosenstock le exige a Rosenzweig que, aun como judío, tome en serio el dogma

cristiano de  la  caecitas  judaeorum (recordemos  que,  hasta  la  constitución  Lumen gentium y  la

declaración  Nostra aetate del Vaticano II, en la liturgia católica de Viernes Santo aún se seguía

orando et  pro  perfidis  Judaeis),  esto  es,  que  incorpore  a  su  propia  elaboración  del  judaísmo

la necesidad "económica" (en el sentido de la oikonomía soteriológica de los Padres griegos) de la

"misión" cristiana (excluyendo desdeñosamente al Islam, hay que advertirlo); cosa que cumplirá

Rosenzweig sobradamente en la Estrella al esgrimir la metáfora de la estrella (Israel) de cuyo fuego

se  alimentan  los  rayos  (Iglesia)  para  difundir  su  luz.  En definitiva,  aquel  acalorado  debate  no

desemboca, pese a que los interlocutores que intervinieron en él se entendieron perfectamente, en

una suerte de irenismo ingenuo: las fricciones ineliminables  son asumidas como tales,  pero,  en

virtud del y a cuyo través se vehicula el nuevo pensamiento, estas dejan de ser ‒sin perder un ápice

de su polemicidad‒ una obstrucción al diálogo para convertirse, por el contrario, en su condición

misma de posibilidad. Como veremos, esta enseñanza vital adquirida en su paso por Die Kreatur, y

llevada a su culminación en el encuentro con Rosenzweig, permanecerá como inspiración básica de

toda la vida y la obra ulteriores de nuestro autor.

Por  último,  antes  de  concluir  la  presente  introducción  biográfica,  hemos de  recordar  que

Rosenstock-Huessy, ante la inminencia de la catástrofe nacional, abandona Alemania en 1933, y

emigra a los EEUU. Allí, de repente, todo su campo de acción se desvaneció, pues carecía de una

red de contactos y de un apoyo institucional adecuados para continuar con lo que venía haciendo los

años anteriores. Ya hemos mencionado que, tras una breve estancia en Harvard (en donde consigue

un puesto gracias a la mediación de Alfred N. Whitehead), su plaza definitiva la conseguirá en el

Dartmouth College, y se asentará en pequeño pueblo rural (Norwich, en el estado de Vermont),

hasta su muerte. Pocos cambios más drásticos podían acaecerle a alguien nacido en Berlín, y que

pasó sus años de juventud entre algunas de las más distinguidas ciudades universitarias alemanas.

No obstante, sí puede decirse que Rosenstock-Huessy acabo echando raíces en los EEUU. Prueba

de ello sería la  encomienda que le hizo en el  año 1940 el  presidente Roosevelt  para dirigir  un

programa  enmarcado  dentro  del  Civil  Conservation  Corps.  A  la  manera  de  los  campos  de

convivencia que había promovido en Silesia, coordina la fundación de un campo de convivencia
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para  estudiantes  de  Dartmouth  (una  universidad  de  la  Ivy  League,  y,  por  tanto,  de  alumnos

procedentes de familias de rentas altas) y para jóvenes trabajadores y desempleados del estado de

Vermont, al cual bautizó, bien significativamente,  Camp Williams James. Tomando como lema el

"equivalente moral de la guerra" que el filósofo pragmatista había preconizado, se pretendió en

aquel proyecto encontrar vías de fomentar el espíritu nacional y de servicio colectivo, como las que

en tiempos de guerra se canalizan a través de lo militar, pero en situación de paz.

En cuanto a la producción bibliográfica rosenstockiana posterior a su emigración a los EEUU,

cabe  reseñar  que,  aunque sus  cimientos  ya  habían  sido  sentados  en  los  años  alemanes,  siguió

avanzando  por  nuevas  vías,  y,  sobre  todo,  trasluciendo  un entretejimiento  entre  su  vida  y  sus

preocupaciones  intelectuales  igual  de  estrecho  que  aquel  del  que  habían  hecho  gala  sus  obras

escritas con anterioridad.  Desde luego, el  contacto con la estructura social  norteamericana,  y la

certeza de que ella marcaría la pauta para el mundo venidero, fue un acicate muy notorio en su

ulterior trabajo, como se echa de ver especialmente, en lo que hace a cómo dichas transformaciones

sociales  afectarán  a  la  identidad  cristiana,  en  The  Christian  Future,  de  1946.  Algo destacable

también,  aunque  ya  fuese  un  eje  temático  decisivo  en  su  obra  anterior,  es  la  preponderancia

incuestionable que la problemática del lenguaje comienza a adquirir entonces en su pensamiento (es

el tema central de Der Atem des Geistes, de 1951, de Heilkraft und Wahrheit, de 1952, así como de

los dos magnos volúmenes que integran  Die Sprache des Menschengeschlechts, publicados entre

1963 y 1964). Acaso ello pudo deberse a la experiencia del exilio, a la necesidad de repensar la

propia condición  histórica a partir  del  desgarro con respecto a la  lengua materna.  Desde dicha

experiencia,  aprendió  dolorosamente  Rosenstock-Huessy  que  el  humano,  a  cada  momento,

pertenece  a  diferentes  tiempos,  y  habla  diferentes  lenguas;  en  definitiva,  que  el  humano  es

esencialmente  multiforme.  Demostrar esto último, bien podríamos decir,  no fue sino el  objetivo

último y el sentido cardinal que animó todo el proyecto intelectual y vital  rosenstockiano, cuya

reconstrucción  ‒no tanto cronológica cuanto temática‒ nos proponemos acometer en todo lo que

sigue.

No obstante, antes de comenzar el curso de nuestra investigación, se impone la necesidad,

como decíamos al  inicio de esta introducción,  de explicitar  cómo habremos de llevarla  a cabo,

desde qué presupuestos, con qué método filosófico-conceptual y con qué objetivos.

En lo que respecta a la  metodología  que seguiremos, hay que señalar dos cosas. En primer

lugar, ella incluye una innegable dimensión filológica, pues parte de una lectura conjunta de todo el

corpus rosenstockiano, caracterizado por una extensión y por una diversidad temática ciertamente
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notables.  De  ese  modo,  nuestra  primera  aproximación  al  mismo  requirió  ejercitar  disciplinas

netamente filológicas como son la lectura y el análisis de textos, la síntesis y el resumen de las

líneas argumentativas generales de los mismos, el enfoque comparativo entre obras de muy diverso

registro.  Todo  ello,  siempre  con  la  intención  subyacente  de  lograr  una  adecuada  organización

conceptual de todo ese material textual aún prácticamente inexplorado por la crítica (cosa que en no

pocas  ocasiones  ha  dificultado  considerablemente  nuestra  labor).  Dicha  organización,  empero,

nunca ha sido para nosotros un fin en sí mismo, pues, como ya se ha dicho, nuestra voluntad no ha

sido exclusivamente doxográfica.

Esto nos lleva al segundo aspecto metodológico que queremos hacer constar: la organización

filológica  de  los  textos  y  los  documentos  manejados  ha  estado  al  servicio  de  una  orientación

filosófica  general de todo nuestro trabajo que ahora debemos enunciar. En cierto sentido, cabría

decir  que  los  presupuestos  teóricos  desde  los  que  partimos  a  la  hora  de  emprender  nuestra

investigación se vieron alterados  a  lo  largo de la  realización  de la  misma.  Es  decir,  hemos de

confesar que el propio pensamiento rosenstockiano ha impregnado los presupuestos teóricos desde

los que se suponía que íbamos a abordarlo, nos ha hecho replanteárnoslos y adquirir una mirada

más crítica y afinada sobre la manera en que ha de entenderse a sí mismo el quehacer filosófico. 

En  un  primer  momento,  la  obra  del  pensador  estadounidense  despertó  nuestro  interés  y

atención por  una serie de contenidos temáticos de los que sabíamos ‒aun antes de penetrar en ella

con profundidad‒ que se ocupaba. Muy condensadamente, podrían resumirse así: la estructuración

lingüístico-temporal  e  histórico-institucional  de  la  experiencia  humana  en  su  relación  con  la

novedad que  la  antropología  bíblica aportó  para  un  autoesclarecimiento  de  la  misma.  De este

intrincado conjunto de problemas, pretendíamos hacernos cargo (además de, como acabamos de

señalar,  mediante  una  organización  doxográfica  previa)  mediante  un  enfoque  que  podríamos

calificar de eminentemente  hermenéutico. Esto es, pretendíamos establecer conexiones de sentido

profundas entre el autor estudiado y su contexto histórico-social, así como entre las diversas facetas

que su obra presenta, que nos permitiesen alcanzar un grado óptimo de "comprensión" de dicha

obra desde nuestro punto de vista contemporáneo, más de un siglo después de que ella comenzase

su andadura.

Sin embargo, no es fácil adentrarse en la fascinante obra rosenstockiana y volver a salir de

ella  igual  que antes de hacerlo.  Cuando nos vimos situados ante  la tarea de reconstruir  lo que

podríamos llamar su pensamiento filosófico (eso que describiremos más abajo como orientación

dialógica), muchas de las certezas con las que veníamos equipados se desmoronaron sin remedio.

22



Muy especialmente esta, a la que acabamos de aludir: el fetichismo del presente de que adolece la

entera  tradición  idealista,  y  también  ese  tardío  retoño  suyo  que  sería,  a  nuestro  entender,  esa

tradición hermenéutica a la que nos adheríamos en un principio ingenua e irreflexivamente. Adoptar

la perspectiva dialógica en el análisis del lenguaje supone, como veremos, expropiar al hablante de

su hegemonía sobre el discurso vivo. Pues bien, más en general, aplicada a la concepción de la

historia  (y,  por ende,  también  a la  así  llamada "historia  de las ideas"),  significará  expropiar  al

presente de su hegemonía sobre el  diálogo multidireccional que  es la historia misma. Así, pues,

nosotros cuestionaremos la obra rosenstockiana,  reflexionaremos sobre sus límites  y su validez,

exactamente en la misma medida en que seamos capaces de dejarnos cuestionar por ella.

Si hubiese que nombrar de alguna manera ese enfoque que resultó de nuestro habernos dejado

contaminar  por el  pensamiento  rosenstockiano a  medida que nos íbamos familiarizando con él,

podríamos hacerlo diciendo que, en todo lo que sigue, el método filosófico por nosotros empleado

pretende ser  dialógico-relacional. Desde él,  leer un texto ya no será asimilar contenidos inertes

depositados y sedimentados en él. Será, más bien, conquistarlos, apropiarse creativamente de ellos,

actualizarlos  en  definitiva.  Contra  la  distancia  que  la  hermenéutica  de  la  conciencia  histórica

interpone entre su presente y su objeto, se tratará aquí, por el contrario, de rescatar lo que hay de

vivo en el pasado; no de enjuiciarlo críticamente (esto es, sin anacronismos) desde el presente, sino

de hacerlo presente, de incorporarlo al presente en virtud de la tensión creadora que irrumpe del

futuro, y que es capaz de revivificar el pasado. En su momento habrá que examinar en qué medida

esta novedosa posición filosófica de nuestro autor es absolutamente indisociable de su compromiso

cristiano, pero aquí nos interesa de momento sólo su dimensión metodológica.

En lo que hace a cómo trabajar en "historia de las ideas" (que, al fin y al cabo, es lo que

persigue una tesis doctoral dirigida a reconstruir la obra de un autor), cabría considerar que dicho

método dialógico-relacional desemboca necesariamente en una suerte de sociología de la filosofía.

No obstante, para aprehender nuestra posición específica, no pensemos (por muy admirables que

sean)  en  intentos  como  los  del  pionero  Randall  Collins  o,  ya  en  nuestro  ámbito  idiomático,

Francisco Vázquez y José Luis Moreno Pestaña. No se trata (o, al menos, no sólo) de que queramos

poner al descubierto los condicionamientos sociales que determinan subrepticiamente las redes y las

escuelas  de  pensamiento.  Con  la  expresión  "sociología  de  la  filosofía",  aplicada  al  caso  de

Rosenstock-Huessy (y, retroactivamente, al de esta propia investigación sobre su obra), queremos

dar a entender una forma de interpretar la actividad filosófica (también científica y, más en general,

"intelectual") como incrustada necesariamente en un contexto institucional. Entiéndase bien: no que
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esté determinada por instituciones  otras (económicas, políticas, etc.), sino que ella misma  es  una

institución, y funciona como tal: como toda institución, la filosofía ha de estar permanentemente

reinventándose a partir de una tradición, y en ese movimiento oscilante entre pasado y futuro tiene

lugar (como el acto legislativo, como el acto de habla, como la obra de arte, etc.) el acto filosófico-

teorético presente. Así, pues, una de las premisas fundamentales de todo nuestro proyecto será que

ni la filosofía ni la actividad intelectual están más allá o más acá de las instituciones sociales, no

están por encima de ellas ni tampoco completamente determinadas por ellas, sino que son una de

ellas, igual de legítima, ni más ni menos, que cualquier otra.

Al ser una institución, la filosofía será, por tanto, un campo de fuerzas antagónicas que se

sostienen las unas a las otras. Los "sistemas" filosóficos pretéritos (así como tampoco las épocas

históricas  y  sus  correspondientes  constituciones  económico-políticas  para  el  historiador

rosenstockiano) no son aparatos conceptuales obsoletos, que sólo pueden despertar el interés del

anticuario conceptual. Son, más bien, la fuerza diferenciándose de la cual el pensamiento presente

adquiere  su  propia  consistencia.  Este  axioma  general,  que  hemos  aprendido  gozosamente  al

frecuentar la obra de Rosenstock-Huessy, lo haremos valer contra él mismo, señalando en cada caso

nuestros puntos de desacuerdo irreconciliable con sus propuestas, pero ello en aras de la fidelidad

incondicional a su espíritu: nada más valioso tenemos los humanos, solía sentenciar nuestro autor,

que aquello que hacemos valer contra nosotros mismos.

Pasemos  ahora,  antes  de  entrar  en  materia,  a  enumerar  brevemente  los  objetivos  que

perseguiremos  a  lo  largo  de  toda  nuestra  investigación.  Como  objetivo  general habría  que

mencionar el de sustanciar el marco teórico recién descrito (el proceder dialógico-institucional en

historia de las ideas) en el caso concreto del estudio de la obra rosenstockiana: intentaremos hacerla

presente (sobre todo, a través de la comparación con autores más recientes, o con autores de su

época que sí han tenido mayor resonancia hasta la actualidad), así como consignar los límites que el

presente  le  impone  y,  en  no  menor  medida,  los  que  ella  impone  al  presente.  Así  como  toda

institución tiene entre sus funciones principales la de relativizar  los puntos de vista (por fuerza

parciales) de aquellos a quienes implica,  del mismo modo la práctica histórica del pensamiento

tiene  la  alta  vocación  de  desabsolutizar  el  presente para desenrigidecer  el  pasado y mantener

abierto el futuro.  Tal es la razón profunda por la que hemos elegido como tema de investigación

una figura que, aun perteneciendo a un mundo que sin duda ya no es el nuestro, nos muestra la

interrelación entre ambos mundos como condición de posibilidad para que el horizonte del futuro

no se estreche hasta anular su propia posibilidad.
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Objetivos específicos serán, por su parte, hacer eso mismo en cada uno de los ámbitos en los

que hemos dividido el campo de intereses de nuestro autor: el estudio del lenguaje, el estudio de la

sociedad (subdividido, a su vez, en reflexión sobre la educación y reflexión sobre el mundo del

trabajo), el estudio de la historia y el estudio de la religión.

La hipótesis global que sostiene nuestro proyecto (y que habrá que contrastar y poner a prueba

ponderada y detenidamente en las conclusiones finales) es que algunas de las aporías a las que se

vio conducido el pensamiento del s. XX, esto es, la así llamada "posmodernidad" con todos sus

"giros" (lingüístico, afectivo, etc.), pueden encontrar algún viso de salida de su situación bloqueada

si  atendemos  a  la  manera  en  que  Rosenstock-Huessy  supeditó  el  pensamiento  teorético  a  su

dimensión institucional,  de  tal  modo que  recobremos  la  conciencia  clara  y vigilante  de  que  la

actividad intelectual no se justifica por sí misma, ni tampoco en tanto que servicio prestado a un

determinado  "partido",  sino  como  contribución  absolutamente  necesaria  e  imprescindible  a  la

supervivencia de la sociedad —supervivencia que hoy ya nadie se atreverá a dar por descontada.
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1ª PARTE: LAS IMPUREZAS DEL PENSAMIENTO

1. LA FORMACIÓN DEL "NUEVO PENSAMIENTO"

En consonancia con lo apuntado en el resumen, se tratará en esta primera parte de delinear las

líneas de fuerza principales que sostienen el proyecto intelectual (y no en menor medida  vital, lo

cual será de central relevancia para la propuesta de lectura aquí adoptada) de Eugen Rosenstock-

Huessy, sin perder de vista nunca que todas ellas no convergen en totalización teórica de ningún

tipo: esto es, no dan lugar en última instancia, respectivamente, a ninguna "filosofía del" lenguaje, a

ninguna "filosofía de la" historia, a ninguna "filosofía del" derecho o del orden social, ni a ninguna

"filosofía  de la"  religión.  Lejos  de ello,  se mantienen abiertas  en su tensión interna de manera

incesante, lo cual es justamente lo que posibilita que remitan polifónicamente las unas a las otras. Y

es que, como se ha tratado de mostrar, la obra rosenstockiana nace de una conmoción radical ante el

colapso de la ciencia  europea y de sus instituciones,  tan íntimamente  vinculada con el  colapso

civilizatorio que significaron las dos Guerras para los hombres y mujeres de su generación.  En

cierto sentido,  la obsesión permanente que la recorre de principio a fin es la de conseguir,  con

relación  a  ella,  una  suerte  de  recapitulación  prospectiva que,  a  la  manera  del  Angelus  Novus,

vivifique el peso ‒de lo contrario inerte‒ de la tradición a través de la interpelación que nos llega

del futuro. Hacerse cargo del legado europeo en su integridad y poner lo mejor de él al servicio de

las exigencias de un contexto decididamente post-occidental: tal podría ser, en síntesis, el lema que

inspiró la vida y la obra de Rosenstock-Huessy.

Si tuviéramos que identificar cuál fue, desde su punto de vista, la raíz del fracaso europeo, no

cabe duda de que se trataría de lo que él entiende por idealismo: 

El idealismo y la gnosis, también llamada humanismo, dominan el mundo académico. La gnosis
no  es,  empero,  sino  la  ocurrencia  de  que la  reactivación  (Wiederfindung)  de una verdad  en
pensamientos hace superflua la forma en que esta verdad fue realizada en su momento.6

Se echa de ver, pues, que "idealismo" es una noción que, en sus manos, desde luego excede

con mucho la significación restringida que solemos asociarle cuando la situamos en el contexto de

la  historia  de  la  filosofía  (o,  incluso,  de  manera  más  indeterminada,  de  la  historia  del

"pensamiento"), sin dejar de estar, no obstante, emparentada con ella. Decimos que la problemática

del idealismo excede la historia del "pensamiento" y penetra en los terrenos de la historia de la

6 Rosenstock-Huessy, E., Der Atem des Geistes (AG), Verlag der Frankfurter Hefte, Frankfurt am Main, 1951,
pp. 18-19. Serán de nuestra autoría las traducciones de todos los textos que no se citen expresamente a partir
de una edición en castellano.
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cultura  y  de  las  instituciones,  porque  uno  de  los  axiomas  de  los  que  partiremos  en  nuestra

investigación es el de que las teorías no son (por mucho que le pese, precisamente, al idealismo) en

modo alguno autorreferenciales: toda teoría  en tanto que teoría  (i.  e., no exclusivamente en sus

aplicaciones sedicentemente "prácticas") presupone, persigue, expresa, legitima u oculta algún tipo

de modelo de estructuración social (concepto bajo el cual caería también la anomia intrínseca a todo

"individualismo metodológico", que no deja de condensar un cierto modelo social concomitante,

ciertamente perverso). Dejemos sentado desde aquí que una de las intuiciones básicas, acaso algo

hiperbólica, de la obra rosenstockiana es la de que toda teoría es, en tanto que teoría, perniciosa en

sí  misma,  dado  que  obturaría,  en  su  aparente  neutralidad  e  indiferencia  hacia  la  acción,  toda

dimensión genuinamente práctica (i. e., toda verdad, pues, como se desprende de las líneas recién

citadas, verdad es originariamente ‒en la estela de una tradición jalonada, entre otros, por Vico,

Marx y Freud‒ aquello que se efectúa, que se realiza). Ello es así, en primer lugar, porque pretende

dictarle normatividades, cánones, etc., u ofrecerle descripciones fácticas desde fuera de ella misma,

echando a perder la capacidad creativa  para iniciar  y para la novedad (en la  que tanto insistió

Hannah Arendt) ínsita en el propio ámbito de la acción; y, en segundo lugar, porque al aplicársele

de  un  modo u  otro,  le  sustrae  sus  dos  rasgos  distintivos  sin  los  cuales  no  puede subsistir:  su

condición  lingüística y  su  condición  temporal (y,  cabría  añadir,  la  conjunción  de  ambas:  su

condición  histórica, en la medida en que "historicidad" no mienta en Rosenstock-Huessy sino el

entramado socio-generacional  que se vehicula a  través  de las  lenguas  y de las  instituciones  en

general).

Será el objeto del presente apartado explorar de manera detenida y singularizada el primero de

ellos,  pues  compartimos  sin reservas  la  propuesta  hermenéutica  de algunos  estudiosos  que han

hecho de los escritos y las ideas rosenstockianos sobre el lenguaje la clave de bóveda de toda su

obra: en cierto sentido, un nuevo "discurso del método" que vendría a ser, ante todo, un método del

discurso7, una comprensión del lenguaje vivo (pues tal entenderemos por "discurso") como órgano,

no sólo de las ciencias sociales, sino de la experiencia humana tout court y de las prácticas en las

que se traduce. Habrá que deslindar, no obstante, tal comprensión de eso que Richard Rorty llamó

"giro lingüístico", en el que el filósofo norteamericano cifró el ingente impacto que el problema del

lenguaje  habría  ejercido  en  el  conjunto  del  pensamiento  contemporáneo.  Compartiendo  como

comparten un tajante rechazo del pensamiento metafísico y sus pretensiones teorético-descriptivas,

7 Cf., entre otros, Rohrbach, W., Das Sprachdenken Eugen Rosenstock-Huessys, Kohlhammer, Stuttgart, 1973,
Morgan, G. A., Speech and Society. The Christian Linguistic Social Philosophy of Eugen Rosenstock-Huessy ,
University of Florida Press, Gainsville, 1987, y más recientemente, Schmid, M., Grammatik statt Ontologie.
Eugen Rosenstock-Huessys Herausforderung der Philosophie, Karl Alber, Freiburg im Breisgau, 2011.
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difieren  notablemente,  empero,  tanto  en  los  presupuestos  de  los  que  parten  como  en  las

motivaciones que animaron ambas empresas. Es algo a lo que habremos de retornar en numerosas

ocasiones, pero adelantemos al menos la siguiente indicación: lo que está en juego para Rosenstock-

Huessy en la comprensión del lenguaje es nada más y nada menos que la posibilidad de afirmar una

relatividad radical (como la que se colige, veremos, de su antropología dialógico-relacional) que no

desemboque en un "relativismo" más o menos larvado (incompatible con toda noción de verdad en

sentido fuerte, aunque sea en una vertiente práctica). El lenguaje será tomado, sí, en su irreductible

contingencia refractaria a toda totalización y a toda tematización unívocas y rígidas (cabría decir: a

toda "ideología"), pero veremos que ello no lo priva de una potencialidad normativa y vinculante

("nomotética", si se quiere recuperar la vieja jerga neokantiana, eso sí, con un severo caveat "des-

epistemologizador")  que  nace,  no  de  instancias  teorético-descriptivas  privilegiadas  que

determinados actores, grupos o clases puedan pretender arrogarse, sino de la  vida  misma de los

procesos sociales. Quede constancia también desde ahora que no implicará esto coqueteo alguno

con los vitalismos e irracionalismos finiseculares de toda laya que tentaron a algunas de las mejores

cabezas de la primera mitad del s. XX, sino más bien (muy en la línea de un Bergson, un Husserl o

un Ortega) una asunción de las aporías por ellos detectadas y una ulterior articulación  positiva  y

racional de posibles vías abiertas para una indagación filosófica post-idealista y post-intelectualista.

De manera un tanto sentenciosa, me atrevería a sugerir que, en el caso de Rosenstock-Huessy, el

lenguaje viene comprendido como la forma en que la vida humana lucha contra la arbitrariedad

que  inevitablemente  la  habita,  no  pudiendo  ninguna  sociedad  (ni,  por  ende,  ninguna  lengua)

extirparla por completo ni tampoco desentenderse de dicha lucha.

El plan que seguiremos para desarrollar estas cuestiones será el siguiente: en primer lugar,

pasaremos revista a ciertos antecedentes (Vico y la tradición romántica alemana) de los que acaso

pueda  beber  la  comprensión  rosenstockiana  del  lenguaje,  intentando  deshacer  de  paso  ciertos

equívocos que las interpretaciones convencionales de dichas corrientes han sembrado con su énfasis

casi exclusivo en un tradicionalismo organicista casi proto-fascista; en segundo lugar, dedicaremos

una  serie  de  apartados  a  exponer  los  textos  rosenstockianos  en  sí  mismos,  centrándonos

fundamentalmente  en  los  aspectos  relativos  al  lenguaje  como  forma  de  articulación  de  la

experiencia, al lenguaje como ritmo y como mediación histórico-generacional y al lenguaje como

forma de estructuración y normativización de la vida social; en último lugar, buscaremos calibrar la

vigencia contemporánea de tales perspectivas, partiendo de la hipótesis de que tanto la lingüística

como la filosofía del lenguaje de cuño analítico se encuentran en una suerte de impasse8 que sólo

8 Impasse  que algunos de  sus  integrantes  más lúcidos (Bally,  Wittgenstein)  ya  previeron  con sorprendente
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una  concepción  del  lenguaje  atenta  a  los  aspectos  mencionados  podrá  contribuir  a  sortear,  e

invocaremos  para  tal  fin,  muy a  pesar  de  las  opiniones  manifestadas  por  nuestro  autor  en sus

pronunciamientos al respecto, enfoques provenientes de la tradición marxista (Bajtín-Voloshinov,

Raymond  Williams),  del  psicoanálisis  (André  Green,  Alfred  Lorenzer),  y  también  de  la

fenomenología (Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas y, acaso de manera algo más oblicua,

Cornelius Castoriadis).

1.1. Algunos predecesores románticos (y uno barroco)

a) Vico

En más de un sentido, bien podría decirse que Eugen Rosenstock-Huessy fue una especie de

Giambattistta Vico (1688-1744) del s. XX. Como el genio napolitano, tampoco el alemán encontró

un lugar claro entre sus contemporáneos y, aunque no hubo de pasar por las miserias y penurias que

aquel padeció, su posición académica hasta su asentamiento en los Estados Unidos no dejó de ser

siempre  precaria  e  incierta,  en  parte  debido  al  propio  cariz,  tan  poco  apto  para  los  moldes

universitarios de la época, que iban tomando sus investigaciones, en parte debido a la intensidad

con que se volcó en otro tipo de actividades ‒en mayor o menor medida extra-académicas‒ que

serán objeto de nuestra atención en la segunda parte del presente trabajo. Que en el caso de Vico, se

trató del fracaso en su propio tiempo de un genio prematuro9, es algo que el tiempo ha puesto de

manifiesto de forma palmaria e incuestionable: sin la irrupción viquiana no habría ciencias sociales

como hoy las conocemos (por no hablar de su huella en la creación literaria, eminentemente en esa

suerte de amalgama caleidoscópica de la entera aventura humana que es el  Finnegans Wake  de

Joyce). Que la obra rosenstockiana está llamada a un destino semejante (por de pronto, iniciado en

toda su radicalidad ‒a nuestro juicio‒ sólo en la esfera literaria de la mano de W. H. Auden) es una

de las apuestas (tal vez, la apuesta) que sostienen y dan sentido a esta investigación.

precocidad.
9 No  obstante,  cuidémonos  de  caer  en  eso  que  Peter  Burke  ha  llamado  "el  mito  de  Vico",  esto  es,  la

representación fabulosa de un Vico absolutamente extemporáneo que crea de la nada todas las novedosas
perspectivas que encontramos en su obra sobre el lenguaje, la historia, el derecho, el arte, el mito, etc. Burke
procura contextualizar la figura de Vico, poniéndolo en diálogo con el medio humanista de literatos y juristas
con los que tuvo contacto y que alimentaron impulsos y ofrecieron direcciones para el despliegue de su ‒sin
duda  genial  y  extraordinario‒ itinerario  vital  e  intelectual.  Cf.  Burke,  P.  Vico,  Oxford  University  Press,
Oxford, 1985, pp. 1-31.
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Partamos en esta nuestra exploración de algunas de las intuiciones viquianas que Rosenstock-

Huessy reelaborará de un pasaje del epílogo al libro más celebrado de este,  Out of Revolution,

titulado  significativamente  (y  muy  al  hilo,  sin  duda,  de  una  comparación  con  Vico)  "Adiós  a

Descartes":

A nosotros, pensadores de posguerra, no nos concierne tanto el carácter revelado del Dios
verdadero o el  carácter  verdadero de la  naturaleza,  cuanto la  supervivencia  de una sociedad
verdaderamente  humana.  Al  perseguir  una  sociedad  verdaderamente  humana,  planteamos  de
nuevo la cuestión de la verdad; pero nuestro empeño específico es la realización viva de la verdad
en el ser humano. La verdad es divina y ha sido revelada —credo ut intelligam.  La verdad es
pura y puede ser científicamente enunciada —cogito ergo sum. La verdad es vital y debe ser
socialmente representada —Respondeo etsi mutabor. [...]

A través de la propia experiencia revolucionaria del ser humano sabemos más de la vida
que a través de toda observación externa. El movimiento de nuestra ecodinámica a través de la
sociedad es la base para todas nuestras ciencias naturales. [...] Los recuerdos que el ser humano
tiene  de  sus  propias  experiencias  forman  el  trasfondo  de  todo  nuestro  conocimiento  de  la
sociedad y de la creación.10

Certeras palabras que parecen insinuar que toda salida honesta y razonable a esa encrucijada

histórica que fue el  s.  XX (y en la  que aún nos debatimos hoy) pasa en cierto  sentido por un

aggiornamento de lo que de más vivo haya en el pensamiento viquiano. Y entre esto se halla, no en

último lugar, su confrontación con el cartesianismo, término al que Rosenstock-Huessy somete a

una innegable inflación semántica que puede resultar exagerada, pero que nos ayuda a identificar

las posibles continuidades históricas que darse puedan entre el proyecto de la ciencia moderna y sus

derivas tecno-científico-gerenciales contemporáneas. 

Pues bien, también para Vico fue Descartes una suerte de signo de los tiempos, y justamente

de lo que de más peligroso percibía en ellos. Inicialmente deslumbrado e impresionado por el rigor

geométrico de la ciencia físico-matemática en cierne, irá paulatinamente abandonando ese primer

entusiasmo en aras de una nueva noción de verdad no abstractamente universal ni exenta de toda

circunstancialidad  (como  pretendían  estarlo  la  claridad  y  distinción  cartesianas).  "Contra  este

dogma del racionalismo" ‒señala con acierto Isaiah Berlin‒, el napolitano "defendió que la validez

de todo conocimiento verdadero, incluso de las matemáticas o de la lógica,  puede ser mostrada

como tal sólo mediante la comprensión de cómo surge, esto es, mediante su desarrollo genético o

histórico"11. No habrá que esperar a Lenin: Vico será el primero en haber afirmado con insobornable

10 Rosenstock-Huessy,  E.,  Out  of  Revolution.  Autobiography  of  Western  Man  (OR),  William  Morrow  &
Company, New York, 1938, pp. 740-741.

11 Berlin, I., Three Critics of the Enlightenment. Vico, Hamann, Herder, Princeton University Press, Princeton, p.
37.  Con ello,  Vico opera una radical  des-ontologización del  pensamiento que repristina los términos  ‒tan
equívoca y abstractamente connotados por la tradición filosófica‒ de  natura  y  physis  retrotrayéndolos a su
origen en la experiencia ‒tan política, como, más cerca de nosotros, recordó Hannah Arendt‒ de la natalidad y
de la singularización. Como se dice con insuperable pregnancia en la  Scienza Nuova: "Natura di cose altro
non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise" (Vico, G., Scienza Nuova (SN), parágr. 147, en
Opere, Milano, Riccardo Ricciardi Editore, 1953, p. 440).
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rotundidad la  incondicional  historicidad  de  todo conocimiento,  en  la  medida  en que  ha  de  ser

necesariamente  un  conocimiento  producido  por  los  seres  humanos  en  situaciones  concretas  y

respondiendo a demandas o exigencias concretas. La verdad se torna así, pues, la ardua tarea de la

correspondencia entre la exigencia de la situación y los productos, de la índole que sean, con que el

ser  humano  trata  de  ponerse  a  su  altura.  Tal  es  el  sentido  profundo  del  verum  et  factum

convertuntur: más bien que la reproducción de la "vivencia" a través de la "empatía" que practicó

ese discípulo ‒aún demasiado intelectualista‒ de Vico que fue Dilthey, la producción como vivencia

de la inserción histórica del sujeto, i.e. de las motivaciones y formaciones de sentido a las que

necesariamente obedece toda acción social lingüística y culturalmente mediada.

Desde luego, la terra incognita en que nos exhorta a penetrar la "ciencia nueva" constituye un

desafío palpablemente incómodo para el científico al uso (también para el científico "social"), dado

que le priva de toda posición inmune y distinguida desde la cual contemplar y escrutar cualesquiera

"objetos" de los que se ocupe: el científico pasa a ser, él también, un actor social que, como todo

actor social, persigue objetivos y responde a demandas que, a su vez, pueden transformarlo a él

mismo en alguien distinto de quien pretendía ser en un principio. De ahí la pertinencia del  motto

rosenstockiano  (respondeo  etsi  mutabor),  que  se  dejaría  traducir  del  siguiente  modo:  habré  de

hacerme cargo de las condiciones que la historicidad social  me imponen, aun exponiéndome al

riesgo de verme alterado por ellas.

Esta nueva verdad de la nueva ciencia, por cierto, no destituye en absoluto las ciencias exactas

de su dignidad, sino que en realidad la apuntala de manera más sólida al vincularla con la propia

acción humana  de la  que brotan:  geometrica  demonstramus  (y no  así  del  todo,  por  cierto,  las

proposiciones de la física),  quia facimus, como se dice en el apartado IV del  De nostri temporis

studiorum ratione de 170812. Podría decirse que lo que Vico se trae entre manos aquí no es sino una

subversión  práctica  de  la  propia  noción  de  causalidad.  Recurriendo  al  lenguaje  jurídico,  que

equipara  causa  y  negotium13, reclama una comprensión estrictamente literal del término  effectum

(i.e. "aquello que ha sido hecho"), y reduce todo conocimiento pleno y exhaustivo al conocimiento

per causas entendidas en este sentido recién apuntado; conocimiento que vendría a ser una suerte de

autoconocimiento  heteroconstituido: transitivo,  proyectivo  y no-reflexivo,  se  reconocería  en sus

12 Vico, G., Op. cit., p. 184. En este sentido, me atrevería a conjeturar que trazar una frontera completamente
infranqueable entre "ciencias sociales" y "ciencias naturales", a la manera de Dilthey (pero, que en realidad,
bien  podemos  decir  que,  por  desgracia,  ha  devenido  lugar  común  desde  entonces),  supone  una  cierta
infidelidad para con el legado viquiano. A nuestro modo de ver, sólo quienes han logrado afirmar la unidad
profunda (y, sobre todo, arraigada en los proceso vitales humanos más elementales) de la ciencia sin haber
caído, por ello, en el positivismo cientificista (cada uno a su manera: Marx, Nietzsche, Weber, Husserl, Freud,
Ortega, Cassirer,..., entre otros) pueden considerarse legítimos herederos de Vico.

13 En el De antiquissima italorum sapientia, lib. I, cap. 3. Cf. Vico, G., Op. cit., p. 266 y ss.
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propias  obras, pero no en sí mismo (como se ufanaba la autocerteza cartesiana), dado que el ser

humano no se ha "creado" a sí mismo. No será otra cosa la que tenga en mente cuando, ya en la

Scienza Nuova, aluda a una cierta inclinación natural de la "mente umana" a captarse a sí misma en

sus  figuraciones  expresivas  materiales  externas  ("...vedersi  fuori  nel  corpo") y  a  la  ímproba

dificultad  sólo  con  la  cual  puede  (o  acaso,  tomada  en  toda  su  pureza,  a  la  imposibilidad  de)

remontarse a la auto-aprehensión ("...intendere se medesima")14. No en vano, el senso comune, ese

verdadero punto arquimédico que pone en marcha toda la nueva ciencia en tanto que mediación

entre filosofía (scienza del vero de que nos provee la ragione) y filología (coscienza del certo con

que  la  autorità  informa  el  incertísimo  umano  arbitirio),  ese  senso  comune,  decimos,  Vico  no

muestra  el  menor  atisbo  de  hesitación  en  calificarlo  de  "juicio  sin  reflexión  alguna"  (giudizio

senz'alcuna riflessione)15, y no será sino este, a su entender,  el  que abra la única vía de acceso

posible a la vida de los pueblos, en tanto en cuanto la indiffinita natura de la mente umana sólo se

sustancia  en sus realizaciones  positivas y el  senso comune  funge a la manera de una suerte de

catalizador de todas ellas.

Con Vico abandonamos sin retorno toda noción esencialista  de naturaleza  humana;  y,  en

consecuencia,  la  reflexión  y  la  intelección  dejan  de  ser  la  vía  regia  para  la  descripción

antropológica, que ha de pasar a volcarse a las necessità y utilità que los hombres persiguen en sus

afanes; ellas son la verdadera clave de la hominización, pues en modo alguno pueden ser tenidas

por datos brutos y fijados de una vez por siempre: su pluralidad y multiformidad inagotables hacen

que, a lo largo del laborioso proceso de tratar de satisfacerlas,  el ser humano se modifique a sí

mismo, generando así nuevas y distintas necesidades que reclamarán nuevos y distintos procesos de

satisfacción. En el fondo, vendrá a decirnos Freud, de aquí se seguiría la imposibilidad constitutiva

de toda "satisfacción" ‒entiéndase, no alucionatoria, narcisista e imaginaria. Lo cual no tiene por

qué significar, dicho sea de paso, una degradación o desdén de lo imaginario (como se ha encargado

de reivindicar en nuestros días Cornelius Castoriadis), sino todo lo contrario: la imaginación es el

terreno en que se desencadenan y se dirimen todos los conflictos humanos; no hay asidero alguno

externo a ella y ella ha de ser considerada la instancia antropológica por excelencia, la que dota a

las formaciones culturales de esa plasticidad extrema que obedece a la irreductible pluralidad del

mundo humano y a la proliferación literalmente infinita de sus significaciones que la imaginación

inaugura por vías no intelectivas:

Porque, tal y como la metafísica razonada enseña que «homo intelligendo fit omnia», así,

14 Cf. Vico, G., SN, parágr. 236, en Op. cit., p. 458.
15 Vico, G., SN, parágr. 142, en Op. cit., p. 439.
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esta metafísica imaginada (fantasticata) demuestra  que «homo non intelligendo fit  omnia»; y
acaso  con  más  verdad  pueda  decirse  esto  que  aquello,  puesto  que  el  hombre,  al  captar
intelectualmente (intendere), despliega su mente y comprende esas cosas, pero con esa captación
intelectual no hace de sí mismo esas cosas, mientras que al transformarse [scilicet, "a través de la
imaginación"], empero, se convierte en ellas.16

Indiquemos para concluir este somero (y a todas luces insuficiente) repaso de la laberíntica

obra viquiana que, en lo relativo más en concreto al tratamiento que, desde tales premisas, Vico le

brinda  al  lenguaje  como  tal,  nos  asalta  una  sorprendente  analogía  con  uno  de  los  mayores

descubrimientos de la lingüística contemporánea: nos referimos, claro está, al descubrimiento por

Roman  Jakobson  de  la  función  poética que  estaría  operativa  en  (o,  lo  que  es  equivalente,  la

metaforicidad  originaria  de)  todo  discurso.  Así,  nos  advierte  Vico,  también  la  onomathesía

adámica (y, con ella, todo subsiguiente discurso humano) fue una suerte de  parlare fantastico17,

entendiendo por tal  básicamente uno articulado sobre la metáfora  y la metonimia (i.e.  sobre la

sapienza poetica), y, además, orientado en un sentido ‒diríamos hoy‒ netamente performativo (esto

es, con efectividad práctica e íntimamente interrelacionado, por ende, con todas las instituciones

jurídicas18).  No es una mera anécdota  ni  una licencia  ornamental,  pues,  que Vico denomine el

derecho romano antiguo serioso poema y su jurisprudencia severa poesia19.

Partiendo  de  una  originalísima  teoría  del  origen  corporal  y  gestual  del  lenguaje  (que

encontraremos algo más pulida en Herder y, ya más cerca de nosotros, en el paleontólogo Leroi-

Gourhan),  Vico  llegará  a  establecer  como característica  fundamental  de  toda  acción  expresiva

(poética o meramente "lingüística"; no ve entre ellas Vico ruptura cualitativa alguna, siendo ambas

como eran en los albores de la historia humana una única y misma cosa) el que su finalidad sea, de

un modo u otro, "darle sentido y pasión a las cosas que de ello carecen" (alle cose insensate dare

senso e passione)20: no registrarlo, sino imprimírselo de manera activa y creativa, dando lugar así a

un verdadero orden humano habitable por tal eventual sociedad o tal otra. Si a esto añadimos la

famosa teoría de los corsi y los ricorsi, que tanta atención ha acaparado injustamente dentro de los

estudios viquianos21, tendremos como resultado que toda sociedad ha de transitar indefectiblemente

16 Vico, G., SN, parágr. 405, en Op. cit., pp. 519-520. 
17 Cf. Vico, G., SN, parágr. 402, en Op. cit., p. 517.
18 Dirá Hamann, con la intención de sortear el solipsismo jurídico (en realidad, disolvente de todo orden jurídico)

de quien piense el derecho al margen del lenguaje: "La facultad moral de decir «sí» o «no» se funda en el uso
natural de la razón y del lenguaje humanos; la necesidad moral de cumplir la palabra dada, en el hecho de que
nuestra declaración de voluntad interna no puede sino expresarse, revelarse y conocerse de manera oral, escrita
o a través de algún hecho, y de que nuestras palabras, en tanto que signos naturales de nuestras intenciones,
han de ser tan válidas como hechos" (Hamann, J. G.,  Golgotha und Scheblimini, en Werke,  Bd. III, Herder,
Wien, 1951, p. 300).

19 Cf. Vico, G., SN, parágr. 1037, en Op. cit., p. 829.
20 Vico, G., SN, parágr. 186, p. 449.
21 Decimos injustamente, porque es el aspecto de su obra sin duda menos original (es lugar común en la literatura
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una serie  de estadios  (poético-divino,  heroico,  humano) que (y aquí  reside el  punto decisivo y

realmente  estimulante)  dejarán  sus  huellas  en  la  lengua  popular,  la  cual  se  interpreta,  así,  en

términos  de  cristalización  y  sedimentación  históricas  de  las  que,  a  su  vez,  retroactivamente,

dimanan fuerzas  normativas  que contribuyen a la  consistencia  misma de dicho orden social  en

cuestión.

Omitiendo la función de deus ex machina que Vico parece seguir reservando para una cierta

"providencia" (y de cuyo análisis, por razones obvias, podemos prescindir aquí perfectamente), es

en este esquema evolutivo en donde podemos encontrar dentro de su planteamiento un elemento

con implicaciones,  por así decirlo,  estructurales, que son justo las que confieren un carácter de

"ciencia" a la ciencia nueva: toda lengua ha de poder ser susceptible de un análisis histórico en el

doble sentido recién mencionado de que, por un lado, toda lengua es testimonio del pasado de una

sociedad, y de que, por otro lado, toda lengua es principio vinculante del orden presente de esa

misma sociedad, no menos que vía de entrada en el futuro a través de la acción que ella canaliza (o,

mejor, que ella simplemente es)22. Y, retomando lo expuesto al principio de este apartado, cada uno

de nosotros puede emprender dicho análisis, no en virtud de punto de vista "externo" alguno, sino

precisamente  porque  cada  uno  de  nosotros  hablamos  alguna  lengua,  y  experimentamos  como

hablantes de dicha lengua las tensiones referidas entre pasado y presente que esta alberga dentro de

sí y podemos, en consecuencia, sumergirnos en las que habitan (o habitaron) otras. Sólo teniendo

bien presente esto podremos resistir a la tentación de leer en clave intelectualista pasajes como el

siguiente:

Es necesario que haya en la naturaleza [recuérdese:  natura = nascimento] de las cosas
humanas  una  lengua  mental  común  a  todas  las  naciones,  que  comprenda  uniformemente  la
sustancia  de las  acciones dables en la  humana vida social,  y  las  explique a  través de tantas
modificaciones distintas cuantos aspectos diversos puedan presentar dichas acciones.23

Nótese, pues, que tal lingua mentale no preexiste a las acciones sociales concretas, ya acabada

en el reino de la pura teoría, sino que se realiza, más bien, a través de las vicisitudes mismas que

ella hace posible comprender. Eso, y no su estatuto supuestamente ontológico o epistemológico, es

lo que quiere darnos a entender Vico con el adjetivo  mentale: que no se trata de una lengua más

historiográfica antigua, paradigmáticamente expuesta en la noción polibiana de las  anakyklóseis  gobernadas
por la  týche) y,  lo que es  más relevante,  menos interesantes  y más estériles,  habida cuenta de lo que de
determinismo intelectualista pueda encerrar.

22 Permítasenos una sugerencia tal vez un tanto aventurada: ha de entenderse la ciencia nueva, no sólo como
nueva en el sentido de diferente de todas las anteriormente habidas, sino en el más radical de que se trata de
una ciencia de la novedad misma, de cómo se inician procesos históricos, de entre los cuales la propia ciencia
no sería sino uno más. Lo cual, por lo demás, bien podría aplicarse también al neues Denken que, dos siglos
después, Franz Rosenzweig y Rosenstock-Huessy elaborarán de forma conjunta.

23 Vico, G., SN, parágr. 161, p. 444.
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(metalenguaje o mathesis cartesiana) que vendría a superponerse en su inmarcesible universalidad a

las lenguas  singulares y contingentes;  que es,  más bien,  el  intersticio abierto entre  las distintas

lenguas  que  nos  permite  transitarlas,  y  que  presupone  su  unidad  compleja,  sólo  realizable

justamente a través de dicho tránsito ‒por definición‒ interminable.  La  storia ideale eterna que

Vico  buscó  delinear  en  su  opus  magnum apunta,  por  muy  rimbombante  que  pueda  sonar  la

expresión,  a un menester  bien humilde:  a la constatación de que todos los seres humanos son,

efectivamente,  humanos.  Lo  que  sucede  es  que,  no  habiendo  manera  humana  de  definir  una

"naturaleza" bajo la que subsumirlos, no queda más remedio que emprender el  deuteros plous de

recobrar la unidad latente de lo humano a través de su ineliminable e irreductible pluralidad: cada

época,  cada cultura,  cada  lengua es  absolutamente  singular,  pero no puede dejar  de remitir,  al

constituirse como tal, a todas las demás, sin poder, sin embargo, identificarse con ellas ni fundirse

en una unidad omniabarcante que cancelaría sus diferenciaciones internas. Difícil tarea la que Vico

legó al historiador, y cuyo testigo pocos habrán osado recoger: entre ellos, así lo creemos, habrá de

contarse a Eugen Rosenstock-Huessy.

b) Herder

Sin duda debemos a Hans-Georg Gadamer la rehabilitación de la figura de Johann Gottfried

von Herder (1744-1803) para el  pensamiento contemporáneo. Fue él,  por valernos de su propia

expresión,  quien  le  ha  granjeado  a  Herder  una  verdadera  historia  efectual,  haciendo  de  él  un

precursor de la superación hermenéutica del atolladero historicista, que no fue otro que el dilema

entre la metafísica teleológica de las filosofías de la historia y el relativismo intrínseco a prácticas

historiográficas con presupuestos epistemológicos positivistas. No nos corresponde aquí juzgar si

esa superación fue efectivamente tal, o no.  No obstante, consideramos significativo que el autor de

Verdad y método  haya recurrido con mayor énfasis a los textos herderianos sobre la historia (las

Ideas  y  También  una filosofía  de  la  historia...)  sin  haber  reparado  en  todas  las  implicaciones

profundas del tratado  Sobre el origen del lenguaje.  Sospechamos que ello obedece a una cierta

omisión, en la hermenéutica gadameriana, de la lingüisticidad radical del problema del sentido, de

la comprensión, de la interpretación, y, en fin, de esa vaga "fusión de horizontes" que parece tener

lugar en un reino lejano de abstracción y metalenguajes, o, en todo caso, en un reino en el que

impera una concepción nítidamente idealista del lenguaje, aquella en virtud de la cual este sería ante

todo el "ser" que puede "ser comprendido". Pero, como decimos, esa discusión nos llevaría por
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derroteros ajenos a nuestro propósito.

Quien sí ha recuperado recientemente a Herder de manera por completo convergente con la

inquietud de la que brotó lo que, a falta de un término mejor, llamaremos la "filosofía del lenguaje"

de Rosenstock-Huessy, ha sido Charles Taylor, quien en su último libro de 2016  The Language

Animal ha compendiado, profundizado y dado el carácter de una exposición completa y general a

sus anteriores incursiones en el problema del lenguaje, dispersas y no completamente desarrolladas

en  algunas  de  sus  publicaciones  anteriores24.  Opone  en  dicha  obra  el  filósofo  canadiense  dos

tradiciones  antitéticas en el  pensamiento  moderno25:  la  tradición  Hobbes-Locke-Condillac  a  la

tradición Herder-Hamann-Humboldt. 

Comencemos por el primero: desde el mismísimo incipit del Abhandlung, propugna Herder de

manera poderosa la expresividad material del lenguaje. Tal es el sentido de su primera frase ("Ya

como  animal,  el  humano  tiene  lenguaje"26):  nuestra  propia  constitución  afectivo-corporal  está

transida de lingüisticidad, el lenguaje no es un apósito que vendría no se sabe muy bien de dónde

para cancelar  la "animalidad" humana y hacer  posible así la transparencia intelectual  (cosa que

presupone en todo momento la ‒en principio‒ tan poco "idealista"  tradición HLC). Ya el  grito

humano, aun aquende el umbral de la articulación, "está orientado a una expresión dirigida hacia

otra criatura"27, hace estallar toda egoidad monádica  independientemente de todo arbitrio propio

(scilicet: de "querer" o "no querer" entrar-en-relación-con...) y de toda reflexividad de la conciencia.

En  una  suerte  de  círculo  virtuoso,  la  animalidad  humana  está  ya  dotada  de  capacidad

expresiva, así como, a su vez, el lenguaje humano no es extrapolable de su raigambre afectiva. Por

muchas capas de artificiosidad que el "proceso de la civilización" (N. Elias) haya interpuesto entre

24 Cf.,  fundamentalmente,  Taylor,  Ch.,  Philosophical  Papers  I.  Human  Agency  and  Language,  Cambridge
University Press, Cambridge, 1985, y Taylor, Ch., "Overcoming Epistemology" y "The Importance of Herder"
en Philosophical Arguments, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1995.

25 Nótese bien que no se trataría, por tanto, de redescubrir en Vico, Hamann, Herder, etc., una suerte de "contra-
Modernidad" antimaterialista y no-inmanentista que vendría a salvarnos de los extravíos de la racionalidad
moderna, a la manera de John Milbank, Catherine Pickstock y otros defensores de eso que se ha dado en
llamar "ortodoxia radical" (hasta donde alcanzamos a entender, algo que no dista mucho de ser un revival neo-
escolástico remozado en nuevos odres discursivos, por muy tonificantes que sean sus efectos agitadores en la
dóxa secularista más endeble y ramplona). Aunque Taylor, con la cortesía que lo caracteriza, haya saludado
con admiración la obra de Milbank (autor, por lo demás, de uno de los mejores y más completos estudios
sobre Vico de que tenemos noticia, así como de una interesantísima obra teológica y filosófico-política), su
talante intelectual y moral lo hace mucho más propenso a una polémica cordial con que a una enmienda a la
totalidad  del  pensamiento  moderno.  Su  búsqueda  genealógica  se  dirige,  pues,  a  desenterrar  las
"Modernidades" en plural, las diversas declinaciones posibles de lo que pueda significar ser moderno que han
sido silenciadas por la Modernidad hegemónica y sus pretensiones universalistas demasiado abstractas. Como
se ve, el gesto no deja de guardar cierta afinidad con el de Isaiah Berlin (quien, no en vano, fue mentor de
Taylor) y su revisión de la "anti-Ilustración" como forma de robustecimiento de su propio pluralismo liberal,
pero no relativista.

26 Herder, J. G., Abhandlung über den Ursprung der Sprache, Carl Hanser Verlag, München-Wien, 1978, p. 9.
27 Ibid.
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ellos, lenguaje y naturaleza no se dejan disociar, y para Herder la palmaria e intuitiva muestra de

ello son los acentos con que modulamos la expresión vocal en nuestra lengua materna respondiendo

al verdadero "instante vivacísimo de la sensación" (der heftigste Augenblick der Empfindung)28. En

realidad, a lo que Herder apunta en última instancia es, pues, a la construcción de una antropología

del lenguaje, y una tal que logre ensamblar dos aspectos aparentemente incompatibles que toda la

antropología filosófica del s. XX (dentro de la que incluiríamos, como una de sus versiones más

decisivas, el psicoanálisis) se afanó denodadamente por integrar (tal vez sin demasiado éxito, lo

cual vendría explicar en cierto sentido la desaparición de tal disciplina de la agenda filosófica de

nuestro deconstructivo s. XXI): por un lado, el respeto a la exigencia nietzscheana (que, en cierto

modo, Herder preludia) de considerar al ser humano como "animal sin metáforas", sin reservas ni

restricciones dimanadas de antropologías metafísicas más o menos subrepticias.; y, por otro lado, al

mismo tiempo,  la  no menos  perentoria  constatación  de la  ruptura  cualitativa  que  el  "fenómeno

humano" (Th. de Chardin) entraña dentro del continuo evolutivo biológico.

Herder exhibe a lo largo de las primeras páginas de su tratado una capacidad prodigiosa para

mantenerse  en esa  difícil  y  delicada  tensión,  llegando a formular  hallazgos  que  a  buen seguro

suscribirían von Uexküll, A. Gehlen y el mismo Freud. Desde luego, toda la teoría del "mundo

circundante" (Umwelt) propio de cada especie está perfilada con notable nitidez. Herder subraya la

fortaleza y seguridad instintivas propias del animal no humano, que se traduce en una formidable

agudeza de aquellos de sus sentidos más útiles para el ajuste y la inserción firmes y la concentración

exclusiva en su Umwelt (con la subsiguiente difuminación del resto de ellos). Lo que el animal no

humano hace en el mundo (fijarse a un punto, perdiendo así el mundo como tal), el humano (todos

cuyos sentidos, del mismo modo que sus deficitarios e inestables Triebe, están "difuminados" por

igual), en cambio, lo hace en el "océano de las sensaciones (Empfindungen)"29 gracias al lenguaje y

a su concomitante reflexión30, que lo capacitan para concentrarse en una de ellas, haciendo emerger

así, como horizonte de todas, el mundo. Taylor ubica en esta especie de interrupción del "océano de

las sensaciones" (nótense las resonancias freudianas) la aportación mayor del tratado herderiano,

parangonándola nada más ni nada menos que a la corrección a la que Kant somete el atomismo

experiencial de los empiristas en su primera Crítica. Así como, para el viejo de Königsberg, ha de

presuponerse  la  incardinación de  las  percepciones  en  una  experiencia,  so  pena  de  que  esta

28 Herder, J. G., Op. cit., p. 10.
29 Herder, J. G., Op. cit., p. 32.
30 Aquí se hace notar, desde luego, el peaje que Herder tuvo que pagar a las "filosofías de la conciencia" que

Hegel  dejará  heridas  de  muerte  en  Creer  y  saber.  En  la  órbita  posthegeliana  (Husserl,  Freud,  Plessner,
Blumenberg)  es  sabido que será  más bien  la  figura  del  desdoblamiento,  y  no tanto la  de la  reflexividad
transparente y concéntrica de la autoconciencia, la que cobrará un protagonismo central.
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degenere, reducida a un "haz de percepciones" en sí mismas aisladas, en un "juego ciego de las

representaciones, esto es, menos que un sueño"31, del mismo modo Herder articula un "trasfondo

comprensivo" (background understanding)  de la dimensión lingüística con la intención de superar

la unilateralidad de lo que Taylor llama concepciones  designativas  del lenguaje (esto es, aquellas

que, hundiendo sus raíces en la tradición HLC, no ven en el lenguaje sino un "instrumento" para

transmitir  de  manera  aséptica  y  neutral  noticias  o  impresiones  de  cualesquiera  "hechos"  en  sí

mismos, al margen de toda posible conexión con una experiencia articulada)32. 

Esta  conexión del  lenguaje  con la  experiencia  nos  interesa  especialmente,  pues volverá a

aparecer como elemento fundamental de la concepción rosenstockiana del lenguaje, así como (lo

cual nos interesa no menos) de su concepción de la historia y de la política. En el caso de Herder,

ella es posibilitada en virtud de una suerte de "holismo" semántico (que parece prolongarse tanto en

la lingüística estructural como en las filosofías del lenguaje ordinario) con arreglo al cual ninguna

proposición (ningún  significante) tiene significado en sí misma, sino a través de su relación de

negatividad diferencial  con  todas  los demás,  así  como con el  conjunto de todas las prácticas y

formas de vida propias de una lengua determinada. De un solo golpe, la filosofía herderiana nos

rinde así dos prestaciones valiosísimas: 1) el entrelazamiento íntimo de lenguaje y experiencia hace

imposible  toda  antropología  "dualista"  ‒que  el  empirismo  y  el  positivismo  mantienen  (acaso

intensifican)  como  de  contrabando‒  haciendo  de  la  competencia  lingüística,  y  con  ella  de  la

"racionalidad", algo intrínsecamente  constitutivo  de la experiencia humana como tal ‒también en

sus niveles vitales más concretos y apremiantes a través de la gestualidad‒, y no un dispositivo

"añadido" no se sabe muy bien cómo que le serviría para domeñar la realidad y hacer comunicable

su "impresión" de la misma; y 2) tal  experiencia es una experiencia siempre ya necesariamente

situada en un contexto pluritemporal y social (siempre nos enseñan a hablar quienes, ya antes, han

aprendido ‒no "creado"‒ la  lengua;  esto es,  hay una  filialidad  constitutiva  de lo  humano).  De

manera paradójica, se sigue de las posiciones herderianas que la cuestión a la que su texto trata de

responder (la pregunta por el origen del lenguaje) es en realidad, como repetirá Saussure algo más

de un siglo después, una cuestión mal formulada, en la medida en que no hay "origen" del lenguaje

sin  lenguaje  previo;  esto  es:  más  que  de  un  origen  del  lenguaje,  habría  que  hablar  de  la

originariedad del lenguaje mismo; o, dicho de otro modo, como Herder le repone a su denostado

Süßmilch, la hipótesis de un origen divino del lenguaje basada en la imposibilidad de encontrarlo en

la naturaleza humana ha de ser contrapesada con el  prudente matiz  de que nada concierne a la

31 Kant, I., Kritik der reinen Vernunft, A 112, en Werke, Bd. IV, Walter de Gruyter, Berlin, 1968.
32 Cf. Taylor, Ch., The Language Animal, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2016, p. 16.
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naturaleza humana  sino por medio del lenguaje, de modo que la afirmación del supuesto origen

divino,  aun sin poder  ser  conculcada,  no  tiene  literalmente  nada  a  su  disposición  a  que  poder

remitirse33:  la  Geworfenheit  heideggeriana  es,  ante  todo,  un  estar-arrojado-en  el  lenguaje,  para

hablar del cual necesitaremos siempre, a su vez, del propio lenguaje; y no de uno "en general" o

formalizado, sino, en cada caso, del nuestro propio, connotado y modelado por su historia concreta.

Y es que, como bien señala Taylor, Herder fue un verdadero pionero en el redescubrimiento de la

situacionalidad  del  sujeto  contra  todas  las  tentativas  autarquizantes  inherentes  a  las  diversas

versiones (racionalistas o empiristas, ello es irrelevante) de la "epistemología" moderna:

Las  epistemologías  originarias  de  la  Modernidad  temprana  nos  dibujaron  una  imagen
notoriamente  despegada del pensamiento. Ello no fue un accidente. La pulsión fundacionalista,
el  intento  de  delimitar  una  estructura  inferencial  nítida  tomando  como  base  fragmentos  de
evidencia  originaria  interpretados  de  antemano,  promovieron  una  desvinculación  del
pensamiento  encarnado  (disengagement  from  embodied  thinking)  y  de  los  presupuestos
arraigados en la costumbre cotidiana.34

En definitiva, constituye el objeto de esta exposición taquigráfica de la filosofía herderiana

del lenguaje esbozar la posibilidad de un más allá de la epistemología,  de una recuperación del

lenguaje como expresividad performativa en y por la cual toda agencia humana se realiza al hacerse

cargo de sus condicionamientos. En cierto sentido, podría argüirse incluso que aquella no se realiza

sino  a través  de  estos,  como se  ha  esforzado en  clarificar  la  última  Judith  Butler  al  releer  la

vulnerabilidad, la precariedad y la dependencia como fuentes de responsabilidad, y los legados cuya

herencia hemos de negociar como "interpelaciones"  (addresses)  que nos constriñen y, a la vez,

posibilitan nuestro propio discurso y, por ende, nuestra propia acción35.

33 Cf. Herder, J. G., Op. cit., p. 109. Es obvio que Hamann, al criticar la negación herderiana del origen divino
del lenguaje, no captó toda la complejidad inherente a dicha posición: que el lenguaje es aún más "divino" por
el hecho de que no sea una institución divina, i. e., que un lenguaje "caído del cielo" y puesto a significar no se
sabe cómo desbarataría la esencial copertenencia entre humanidad del humano y aptitud para el lenguaje que
es la fuente misma de la creatividad finita con que el humano daría testimonio de su "imagen y semejanza"
divinas. Creatividad que no puede dejar de ser paradójica, como pone de manifiesto la agudeza con que W. v.
Humboldt sintió la  cuestión del  "origen":  el  ser  humano se distingue por el  lenguaje,  pero,  para estar  en
condiciones de adquirirlo, ha de ser ya humano.

34 Taylor, Ch., Op. cit., p. 16. Véase, como botón de muestra, el siguiente pasaje de la Metacrítica a la Crítica de
la razón pura: "Existimos como partes del mundo; ninguno de nosotros es un cosmos aislado. Somos seres
humanos, concebidos en el cuerpo materno y, una vez introducidos al gran mundo, nos encontramos al punto
vinculados al universo, del que ninguna razón especulativa podrá separarnos, por los innumerables lazos de
nuestros sentidos, de nuestras necesidades y de nuestras pulsiones" (Herder, J. G., Eine Metakritik zur Kritik
der  reinen Vernunft,  en  Sämmtliche  Werke,  Bd.  21,  Weidmannsche  Buchhandlung,  Berlin,  1881,  p  207).
Consecuencia imperiosa de tal declaración de principios será la deposición de toda omnipotencia, la descarga
de todo absoluto que preconizará esa gran generación de escépticos contemporáneos alemanes integrada, entre
otros, por Odo Marquard o Hans Blumenberg, la cual, en más de un sentido, parece prefigurada en la ironía
romántica, con la que combinan una sabia prudencia ilustrada. Desde luego, en cualquier caso comparten el
presupuesto herderiano de que la "posibilidad de una experiencia" no puede "crearse" (schaffen), de que la
"razón no puede elaborar (bearbeiten) nada, a excepción de los materiales que el universo le ha suministrado"
(Herder, J. G., Op. cit., p. 208).

35 Cf. Butler, J., Excitable Speech. A Politics of the Performative, Routledge, New York, 1997, pp. 26-27.
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Recordemos que ya toda la Metacrítica no tenía otra razón de ser que paliar la más clamorosa

omisión  de  la  arquitectónica  kantiana:  el  lenguaje  como  forma  de  articulación  de  la  vida

específicamente humana. Al estar desprovista de toda dimensión propiamente lingüística, la Crítica

de  la  razón pura se  vio  impedida  para  lograr  la  realización  de  lo  que  constituyó su vocación

profunda: formar un tribunal de la razón, en que la razón, juez y parte, se juzgue a sí misma. Pues

bien, Herder nos advierte de que tal cosa no es posible a menos que tomemos la razón humana tal y

como esta efectivamente opera: esto es, 1) no compartimentada, sino entendida como una "facultad

viva"  (lebendiges  Vermögen)  diversificada  en  sus  "operaciones"  (Wirkungen;  esto  es,  conocer,

imaginar, desear, etc.), pero cuya subsistencia, empero, no es dable concebir sino a través de su

conexión  en  el  marco  de  la  referida  lebendiges  Vermögen; i.e.,  expresado  de  otro  modo,  la

"desconocida raíz común" ha de ser presupuesta como axioma y no "postulada" epagógicamente; y

2)  articulada  a  través  del  lenguaje  ‒incluso  en  su  uso  téorico,  pues  no  disponemos  de  otro

"inventario" (Fundbuch) de conceptos que de aquel depositado en la lengua‒, lo cual se traduciría

en la elevación del mismo a verdadero órgano de la razón, dejando de ser, en consecuencia, mero

residuo o "impureza" de que desgraciadamente no nos podemos desprender36. Al desentenderse de

estos aspectos, Kant nos habría endilgado sibilinamente ‒pues la insistencia en la trascendentalidad

contra la  trascendencia parece indicar todo lo contrario‒ a un juez sobre-, para- o, en cualquier

caso, preter-humano presidiendo el juicio de la razón, el cual dejaría de ser,  eo ipso, el proceso

paradójico y complejo ‒por lo que de intrínseca opacidad conceptual  envuelve‒ en que esta se

examina a sí misma a través de sus propias experiencias (densas, materiales, lingüísticas, ...; en

definitiva:  históricas)  para  convertirse  en  una  disección,  sí,  unívoca  y  formal,  pero  del  caput

mortuum de la experiencia, y no de su enjundia viva37.

Se anuncia en este momento tan crucial en la historia de la cultura filosófica alemana que es el

36 Cf.  Herder,  J.  G.,  Eine  Metakritik  zur  Kritik  der  reinen  Vernunft,  en  Sämmtliche  Werke,  Bd.  21,
Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1881, pp. 18-19

37 No es este, desde luego, el lugar para ensayarlo, pero bien podría esgrimirse un argumento para redimir la
crítica kantiana de las posteriores críticas de románticos e idealistas: la diferenciación interna de la unidad de
la apercepción  a través  de la  coordinación  necesaria,  que tanto fascinó  a un Martin  Heidegger,  entre las
condiciones de la forma de toda experiencia posible y las condiciones de la forma de todo objeto posible
dentro de una experiencia. Como sabemos, ella desembocará en los abstrusos pasajes sobre el esquematismo a
través del sentido interno del tiempo, los cuales, mutatis mutandis, presentan una correspondencia estructural
pasmosa con las más originales teorías lingüísticas del s. XX a las que pasaremos revista más adelante (y es
que: ¿de dónde nos viene la experiencia primigenia del sentido interno, señalará Herder, sino de la voz ajena
que penetra en nosotros? ¿De dónde la "razón" [Vernunft] sino de la "escucha" [vernehmen]?). En cualquier
caso,  tal  potencialidad  en  la  doctrina  del  esquematismo  no  es  óbice  para  que  secundemos  la  denuncia
herderiana  ‒que se formulará justo a colación de ella‒ de un cierto déficit lingüístico (y, por ende, social y
cultural) en la epistemología kantiana, aunque no deje de ser este perfectamente entendible y hasta justificable,
habida cuenta de la ‒en aquel tiempo indudablemente saludable; hoy, se convendrá, ya no tanto‒ pleitesía que
había de rendírsele a la ciencia físico-matemática.

40



postkantismo  un  impensado  que  ha  llegado  hasta  nosotros  ‒aun  a  pesar  de  las  inestimables

contribuciones de los "nuevos pensamientos" que florecerán en el s. XX‒ tan virgen como entonces:

la posibilidad de una confrontación con las escisiones kantianas, por así decirlo, entregándonos a su

aporeticidad  interna,  y  no  una  cancelación  de  las  mismas  mediante  su  sedicente  superación

dialéctica, ni un negligente recurso a lo "vital" o a lo "irracional" como mero asylum ignorantiae en

que resguardarnos de ellas. Veamos cómo lo barrunta Herder:

Lo  a priori de todos ellos [scilicet,  de los conceptos del  entendimiento] reside,  no en
posición alguna externa y previa a la experiencia desde la cual habría de representármela (y, por
consiguiente, también mi propia existencia y la forma de mi sensibilidad), sino en una existencia
viva en y con la experiencia: pues, desde el momento en que da comienzo una existencia viva, se
experimenta. Es para sí misma experiencia; un ser que se revela y se comprende a sí mismo en el
espacio y el tiempo de sus fuerzas internas  [ein sich selbst in Raum und Zeit innerer Kräfte
zusammenfaßendes, offenbahrendes Wesen].  El  prius y el  posterius de este ser son una misma
cosa; pues sin un posterius establecido a la vez con él no podría en modo alguno haber un prius,
ni viceversa.38

De estas líneas se colige que, aunque haya de reservársele a Kant el nada desdeñable honor de

haber sido el  primero en hacer de la formación y articulación de la experiencia ‒como algo ni

simplemente  "dado",  ni  simplemente  derivado  de  estructuras  formales‒  el  problema  filosófico

central,  la empresa crítica,  no obstante,  debe ser profundizada en una suerte de "fenomenología

material" (M. Henry) que parta de la experiencia misma como procesualidad viva en su movimiento

a  la  vez autoinstituyente  (imposibilidad  de  instancias  "externas") y  heterodeterminado  (no

coincidencia consigo misma o, dicho en términos levinasianos,  an-arquía dia-crónica), que no es

sino el del lenguaje mismo en su intencionalidad expresiva. Como era de esperar, es en su reseña de

la teoría kantiana de la mediación entre entendimiento y sensibilidad a través del esquematismo

donde Herder introduce ‒dentro de su Metacrítica‒ la cuestión del lenguaje, tematizado allí como

una  suerte  de  Metaschematismus  que  vendría  a  fornecernos  de  "imágenes  mentales  sonoras"

(tönende Gedankenbilder), cuya principal virtud, en contraste con la estaticidad teorético-visual de

que aún adolece el criticismo kantiano y su comprensión en cierto sentido exenta y excarnada de la

imaginación,  sería  la  de  posibilitar  el  dinamismo  propio  de  la  estructura  alocutivo-vocativa y

dialógico-relacional que caracteriza de manera decisiva la experiencia humana. 

Y es que, mientras que la visión percibe las figuras (Gestalten) como desvinculadas de ella

misma y puede, si así lo desea el eventual vidente,  volverse hacia otro lado y, en cierto modo,

aniquilarlas como tales, "la voz", escribe Herder en un rapto casi poético, "interpela y penetra en el

corazón" (Die Stimme ruft ins Herz), conmoviendo con su resonancia insoslayable lo más íntimo de

nuestra subjetividad, ya que, "tan pronto como la imagen [...] se presenta con carácter vocativo

38 Herder, J. G., Op. cit., p. 69.
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(rufend)  desgarra  los  hilos  de  nuestros  pensamientos  y  perturba  todo  sosiego  de  alma"39.

Retengamos  desde  ahora  algo  que  será  uno  de  nuestros  vectores  permanentes  y  que  ya  fue

insinuado  en  la  mención  a  la  noción  de  agencia en  Judith  Butler:  lo  que  las  concepciones

designativas del lenguaje tienen en común no es sino el presupuesto básico de toda la antropología

liberal; esto es, el contrato, cuya ratio essendi es, a su vez, el albedrío abstracto con arreglo al cual

la  voluntad  subjetiva  presta  o  no  su  consentimiento.  Lo  que  una  y  otra  vez  asomará  en  las

tradiciones que aquí estamos escrutando es la decidida reivindicación de una libertad que se realice

a través de sus condicionamientos concretos, lo cual, trasladado al caso del lenguaje, quiere decir

algo bien sencillo: en primer lugar, que no podemos aprender a hablar si no nos enseñan, y, más allá

de esta verdad de Pero Grullo, que el sujeto es constituido en su subjetividad misma sólo a través de

su entretejimiento en una  relación dialógica en la que él no ha "consentido" entrar  y que es, en

realidad  (esto es  algo  que  tendremos  que  ir  desgranando paulatinamente  a  lo  largo  de nuestra

exposición), la que funda toda posible normatividad y, por ende, toda posible libertad no meramente

negativa. Ningún contrato generará nunca ni el más tenue vestigio de legitimidad vinculante, por el

hecho mismo de que en él, como en la visión según Herder, los contrayentes se son meras Gestalten

el uno al otro. Por el contrario, sólo las voces en su irreductible singularidad material y tonalidad

afectiva  son capaces  de darnos  órdenes  que  sintamos  como tales,  sólo  las  voces  ‒dice  Herder

haciéndose  eco  del  parentesco  etimológico  entre  hören  (latín,  audire)  y  gehorchen  (obedire)‒

"subyugan nuestra alma" (gebieten unsrer Seele)40. 

Una operación similar, plasmada en las varias versiones del Sobre el conocer y el sentir del

alma humana, podemos reconstruirla en el campo más amplio de la epistemología: el conocimiento,

sin dejar de cumplir la función de firme estructura en la que se ancla nuestro sentido más elemental

de la propia identidad (das tiefste Selbst), no es, sin embargo, "tan autárquico, arbitrario y exento

[eigenmächtig,  willkührlich  und  los]  como  se  cree"41,  pues  deriva  en  última  instancia  de  la

sensación,  entendida  esta,  nótese  bien,  en  un  sentido  infinitamente  más  radical  que  el  de  los

empiristas, quienes simplemente la presuponían como  factum brutum y, por ello mismo, muerto,

inerte, presto a ser combinado aleatoria y ciegamente por las ‒desde el puro empirismo más chato,

39 Herder, J. G., Op. cit., pp. 119-120. Como es sabido, Hans Jonas retomará esta distinción dentro del marco de
su  biología  filosófica  acentuando  el  carácter  eminentemente  objetivante de  la  visión  y  el  puramente
acontecimental  de  la  audición.  El  tema  será  ampliado  y  reelaborado  de  manera  originalísima  en  sus
implicaciones para el pensamiento político por la filósofa italiana Adriana Cavarero en su libro de 2003 A più
voci. Per una filosofia dell'espressione vocale, al que habremos de acudir más adelante.

40 Herder, J. G., Op. cit., p. 120.
41 Herder,  J.  G.,  Vom  Erkennen  und  Empfinden  der  menschlichen  Seele,  en  Sämtliche  Werke,  Bd.  VIII,

Weidmannsche Buchhandlung, Berlin, 1892, p. 197.
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perfectamente incomprensibles‒ fuerzas de la belief y de la custom42. Herder ensaya una vía mucho

más osada, y mucho más productiva para la apertura  al mundo histórico-social, que es lo que aquí

ante todo nos interesa. En un pálpito formidable de lo que será el nervio mismo de los desarrollos

de Emmanuel  Levinas  en  Totalidad e infinito,  escribe  justo a  continuación Herder  que no hay

"objeto" (Gegenstand) alguno del conocimiento que no emerja dentro del espacio de posibilidades

abierto por una  enseñanza  (Lehre),  entendiendo por tal  el "sentido de una alteridad (Sinn eines

Fremden), que deja su huella en nosotros y da a nuestro pensamiento toda su forma y orientación

(Richtung)"43. "Enseñanza" no sería, así, sino otro modo de nombrar la forma misma de la natalidad

como forma matricial de la experiencia humana (de la que tan agudas y penetrantes implicaciones

políticas extraerá Hannah Arendt). Y lo que es más: no sólo ha de nacer el humano en su aspecto de

singularidad corporal, sensitivo-afectiva, sino que también la razón ha tenido que nacer, que no es

concebible nada en ella absolutamente innato y a priori, lo cual no puede por menos de presentarse

como una intolerable aberración al idealismo, que nada querría saber, acantonado como está en la

atalaya cuasi-divina de la pureza, de algo así como un nacimiento de la razón. Y es que la impureza

del  nacimiento  no  deja  de  guardar  ciertas  semejanzas  con  las  de  la  ‒para  el  idealismo,  tan

engorrosa‒  lengua  materna:  tal  y  como  esta  delimita  un  "campo  sensitivo  restringido"

(eingeschränkter Empfindungskreis) que es el que inaugura la posibilidad misma de la expresión

dotada  de  sentido  como  tal  (pues  huelga  explicitar  la  completa  absurdidad  de  la  noción  de

"proposición en general" en sí misma, por muy útil que a determinados efectos metodológicos nos

pueda resultar);  del  mismo modo,  decimos,  la  condición  de la  natalidad  restringe  y  ‒eo ipso‒

posibilita la forma de la experiencia humana como tal (i. e., histórica y social)44.

En  definitiva,  lo  que  Herder  está  reprochando  al  criticismo  (crítica  que  nosotros

extenderemos, en la estela rosenzweiguiana, a la entera tradición "de Jonia a Jena") es el haber

tomado por "natural" una tendencia en el psiquismo humano (la que dará lugar a esa insufrible

42 Como se sabe, todos los integrantes de esta tradición de la Contra-Ilustración alemana fueron ávidos lectores
de Hume, cuyo genio jovial y ligero habría puesto el dedo en la llaga misma del intelectualismo sin saber muy
bien qué se traía entre manos. En toda esta cuestión, la figura más decisiva será incuestionablemente F. H.
Jacobi, en cuya obra no podremos entrar por no aparecer en ella el tema del lenguaje sino más marginalmente.
Cf., para una exposición ya clásica de su pensamiento y de su incidencia sintomática en la cultura alemana de
la época,  Villacañas,  J. L.,  Nihilismo, especulación y cristianismo en F. H. Jacobi,  Barceona,  Anthropos,
1989.

43 Herder, J. G., Op. cit., p. 198.
44 El  gran  lingüista,  germanista  y  folclorista  Jacob  Grimm,  lectura  predilecta  y  seminal  en  la  infancia  de

Rosenstock-Huessy, consigue ensamblar ambos aspectos al interpretar toda lengua como la forma misma  ‒
atravesada de raíz por la insoluble tensión entre herencia e innovación‒ de una "comunidad que ha ingresado
en la historia" [in die geschichte gegangene gemeinschaft] (Grimm, J.  Über den ursprung der sprache en
Kleinere  schriften,  Bd.  1,  Ferd.  Dümmlers  Verlagsbuchhandlung,  Berlin,  1864,  p.  277).  Hablar,  cabría
trasponer la noción, es nacer a la historia.

43



tortura mentis que es la dialéctica trascendental) que en modo alguno es tal: la paralizante obsesión

por condicionar ‒i. e. clausurar‒ lo incondicionado. Muy al contrario, la tendencia más propia de la

razón sería la de insertarse, penetrar en lo incondicionado como contexto situacional que ‒a parte

ante y a parte post‒ la excede constitutivamente, que ella nunca pretende "trascender", y que, de

acuerdo  con  la  ley  suprema de  la  razón,  sólo  se  deja  totalizar  particularizándose  (como  bien

atestigua el "sano sentido común", siempre ‒más o menos tácito‒ sabedor de que vive en el mundo).

Es por ello que razón e imaginación no han de erigirse en esferas nítidamente delimitables, cosa que

el más humilde acto de habla vendría a desmentir, pero que la doctrina del esquematismo no llega a

atisbar por quedarse en mero repertorio inerte de "palabras en estado larval jamás emitidas"45. Sólo

la renuncia a toda "estética trascendental" en aras de una  lebendige Ästhetik ‒que  efectivamente

experimente y, de manera concomitante, exprese‒ nos permitirá arribar a una comprensión, por así

decirlo,  ponti-fical  de  la  razón,  una  que  la  haga  desempeñar  el  imprescindible  papel  de

"pacificadora"  (Friedestifterin)  en el  inevitable  conflicto  de las  humanas facultades.  Esta  razón

"hecha verbo" estaría en condiciones de corroborar una compleja imbricación ‒a la manera de la

articulación  de  la  proposición  recortándose  sobre  el  trasfondo  de  la  lengua‒  entre  lo  general

(entendido como Ganze, y no como All) y lo particular (entendido como Glied, y no como Theil)

que vendría a debelar toda noción de síntesis y de absoluto en tanto que, por un lado, asentadas en y

siendo el  necesario  reverso  del  "juego vacío  de  las  dicotomías"  y  de  la  desmembración  de  la

experiencia propia de la actividad especulativa46; y, por otro lado, en tanto que por completo ajenas

a la dinámica específicamente humana del "reconocimiento" (no Erkennen, sino Anerkennen; i.e.,

no mera aprehensión neutra, sino un implícito testimonio de la  incorporación en el tejido de mi

trama vital de lo que se me ofrece) fundada en la co-pertenencia mutua de elementos  siempre ya

relacional y circunstancialmente sancionados (y no, nótese la salvedad, ni en el orden impuesto por

el vencedor de la lucha a muerte, como será el caso en la dialéctica hegeliana, ni en la hodierna

"tolerancia"  ‒léase:  indiferencia‒  multiculturalista)47. Si  bien  salta  a  la  vista  el  riesgo  de

45 Herder, J. G., Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft, ed. cit., p. 258.
46 Herder, J. G., Op. cit., p. 255.
47 Haciéndonos eco de nuevo de los tan prudentes como estimulantes planteamientos de Charles Taylor ‒no en

vano autor del texto canónico sobre reconocimiento y multiculturalismo‒ diríamos que el conocimiento ha de
lidiar  primordialmente con una disposición simultánea  y coherente (con el  fit  together) del  campo de los
"objetos";  y  una  tal  que  no  me compromete  en  absoluto (de  donde la  mutabilidad  no traumática  de  los
"paradigmas");  mientras  que el  reconocimiento ‒que se logra  a  través,  y sólo a través de  la  articulación
lingüística‒ consistiría, al contrario, en arrojar luz sobre algo que no puede ser "algo distinto, independiente de
mi esclarecimiento", en la medida en que "la articulación aquí altera la forma (shape) de lo que nos importa;
nos cambia". En resumidas cuentas, lo que Taylor viene a decir que es el  Anerkennen es también, como el
Erkennen, un "descubrimiento", pero uno investido de fuerza motivacional. Cf. Taylor, Ch., Op. cit., pp. 189-
191.
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organicismo que estas intuiciones  románticas  portaban consigo, como puede comprobarse en el

caso del maestro de nuestro autor Otto von Gierke, quien será, sin lugar a dudas, la figura que dará

carta de naturaleza jurídica e institucional a muchas de ellas con su teoría de la Genossenschaft. Sin

ánimo de enjuiciarla o ponderarla, conste únicamente una característica esencial de esta concepción

de  la  Anerkennung  y  de  la  Gliederung que  vertebrará  todo  el  proyecto  rosenstockiano

(eminentemente,  en  lo  que  hace  a  sus  escritos  sobre  derecho  laboral  y  educación):  el

reconocimiento, una vez investido principal cometido del entendimiento, ya no autoriza a que se

puedan ejercer las funciones de este último en el "vacío de la crítica" (kritische Leerheit), pues el

anerkennender  Verstand  sólo  puede  medirse,  tomarse  el  pulso  a  sí  mismo,  ante  la  resistencia

efectiva de "objetos" reales; objetos (Gegenstände) que, por lo demás, nunca serán meros Objekte

plantados ante mí en su impertérrita indiferencia, sino "fuerzas" (Kräfte) que me interpelan y me

vinculan, y ante la cuales no he de preguntarme tanto cómo "son posibles", cuanto, ante todo, cómo

operan (wirken)48.

c) Hamann

Haremos un repaso más breve por la filosofía del lenguaje de J. G. Hamann (1730-1788),

pues Herder fue estimulado por y captó lo más esencial de ella, aun con las notables diferencias

perceptibles entre ambos autores, y ello nos exime aquí de un tratamiento pormenorizado de la por

lo demás esquiva y fragmentaria obra del mago del Norte49.

Ya se notó más arriba que fue acerado crítico  del  escrito  herderiano  Sobre el  origen del

lenguaje,  del  cual  ofreció  una  lectura  unilateralmente  "inmanentista".  Lo  cual  no  deja  de  ser

sorprendente, en primer lugar, por la ya expuesta ambigüedad de la posición allí mantenida (que

hacía precisamente de la cuestión del origen, recordemos, una pseudo-cuestión); y, lo que es aún

más sorprendente, por la patente inconsistencia con el axioma que Hamann dice ser la llave maestra

de todo nuestro conocimiento, a saber, el de que todo lo divino es también humano50, que lo único

que se  da  es  una  permanente  communicatio  idiomatum  entre  uno y  otro ámbito,  que  los  hace

prácticamente indiscernibles. Así, pues, la sedicente concepción sacral o sacramental de lenguaje

48 Cf. Herder, J. G., Op. cit., p. 291.
49 Sobrenombre con el que no azarosamente, cual Hamann redivivo, fue también saludado Rosenstock-Huessy al

recibir su doctorado honoris causa por la Universidad de Münster en 1959.  Cf.  Stahmer, H.,  "Speak That I
May See Thee!". The Religious Significance of Language, The Macmillan Company, New York, 1968, p. 106.

50 Cf. Hamann, J. G. Des Ritters von Rosencreuz letzte Willensmeynung über den göttlichen und menschlichen
Ursprung der Sprache, en Werke, Bd. III, Herder, Wien, 1951, p. 27.
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echa  a  perder  lo  que  de  más  fecundo  hay  en  el  pensamiento  hamanniano,  de  modo  que  bien

podemos hacer omisión de ella.

No obstante, consideramos que Hamann aporta algo a la teoría herderiana del lenguaje basada

en la deficitariedad pulsional humana, y es su bifurcación en una genealogía de la experiencia (para

mejor uso y disfrute de la naturaleza) y en una genealogía de la tradición (para apuntalamiento y

despliegue de la comunidad). La una estaría basada en revelaciones, y la otra en testimonios51, unas

y otros partes integrantes de un concepto ampliado de razón, mediados de manera esencial a través

del  lenguaje  entendido  como  su  "materia"  misma.  Pues  no  hay  razón  para  Hamann  sin

Überlieferung ni  sin  Glauben en la veracidad y en el  carácter  vinculante de lo así transmitido.

Pensar  la  razón independientemente de estos factores,  prorrumpirá polémicamente  en su propia

Metacrítica, no puede sino provenir de un "odio gnóstico contra la materia" que se traduce en una

preterición premeditada de "la prioridad genealógica del lenguaje"52, sin el cual, no obstante, no

puede entenderse cabalmente ni una sola palabra de toda la Estética trascendental. En el siguiente

párrafo  retrotrae  Hamann  la  propia  formación  del  concepto  a  la  constitución  del  signo  en  su

arbitraria necesidad (como Benveniste, veremos, le corregirá a Saussure):

Este  significado  y  esta  determinación  [scilicet,  de  las  palabras]  surgen,  como todo  el
mundo sabe, de la conexión de un signo verbal ‒a priori arbitrario e indiferente, mas a posteriori
necesario e imprescindible‒ con la intuición del objeto mismo, y es a través de la repetición de
este vínculo como el concepto adviene al entendimiento, notificado, acuñado y encarnado por
mediación del signo verbal así como por mediación de la intuición misma.53

Todo se juega para Hamann en ese ínterin entre lo a priori y lo a posteriori, que adquiere así

las proporciones del acontecimiento. Haberlo obviado tal vez sea el vestigio más idealista que aún

encontramos en Saussure, y que lo incapacitará para una aproximación adecuada al lenguaje vivo.

La  tesis  de  la  arbitrariedad  del  signo  no  expresa  sino  esta  incapacidad  para  la  recapitulación

prospectiva en que el lenguaje consiste: es una visión del lenguaje antes de que y sin que este sea

efectivamente hablado (como la estética trascendental es un abordaje de la experiencia antes de y

sin experiencia alguna).  Pero el lenguaje vivo es el movimiento progresivo (nunca "de una sola

vez",  modo  en  que  ningún  proceso  vital  puede  realizarse)  por  el  que  de  la  arbitrariedad  y  la

indiferencia se forma una tradición concreta que posibilita que estas dejen de ser tales ‒sin que se

tornen por ello armónicamente preestablecidas para adoptar la significación que finalmente habrán

acabado por adoptar. Tenemos aquí, pues, una comprensión bien singular de las relaciones entre

acontecimiento y tradición que se opone a las ‒más comunes‒ que suelen tender a disociarlos, y aun

51 Cf. Hamann, J. G., Philologische Einfälle..., en Op. cit., p. 39.
52 Hamann, J. G., Metakritik über den Purismus der Vernunft, en Op. cit., pp.. 285-286
53 Hamann, J. G., Op. cit., p. 288.
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a contraponerlos;  una en la que todo acontecimiento,  por el mero hecho de serlo en un sentido

pleno, instaura ipso facto una tradición, y en la que no hay tradición que no brote, a su vez, de un

acontecimiento.

Hamann, al enfatizar esta irreductible dimensión lingüística de la razón y al resituar en ella la

verdadera fuerza vital y normativa de esta última, habrá abierto un fecundo camino a quienes, como

Rosenstock-Huessy, querrán ver en el lenguaje lo único que propiamente pueda ser llamado milagro

en el mundo, lo único que nos pone en situaciones siempre nuevas e inauditas y que, a la vez, nos

impone un lugar y una obligación  para responder a ellas dentro del espacio social en que el milagro

de la lengua no deja de acontecer.

d) F. Schlegel 

Nos refiere Harold Stahmer, alumno de Rosenstock-Huessy en el Dartmouth College hacia

finales de los años 40, que cuando él y sus compañeros le preguntaron por un precursor de su propia

obra cuyo conocimiento pudiese ayudarlos a penetrar en ella,  Rosenstock-Huessy respondió sin

titubeos  que  Friedrich  Schlegel  (1772-1829)54.  Es  por  esta  razón  que  se  hacen  necesarias  aquí

aunque sea unas someras alusiones a las ideas schlegelianas sobre el lenguaje y sus repercusiones

filosóficas, injertándolo así en la tradición HHH reactualizada por Taylor.

No  nos  detendremos,  pese  al  incuestionable  interés  que  revisten,  en  su  etapas  más

típicamente románticas, la de la revista Athenäum coeditada con su hermano August Wilhelm, la de

sus estudios sobre literatura y poesía, y ‒acaso sea este el aspecto de su obra que de mayor difusión

ha  gozado‒  la  de  sus  exploraciones  sobre  la  ironía  y  los  límites  de  la  comprensibilidad;  y

transitaremos  directamente  al  Schlegel  tardío,  al  de  las  lecciones  sobre  Filosofía  de  la  vida y

Filosofía del lenguaje y de la palabra. Si bien hay que concederle a Michael N. Forster, autor de un

omnicomprensivo y minucioso estudio sobre la filosofía alemana del lenguaje de los ss. XVIII-XIX

en dos volúmenes, que en el último Schlegel se marchita un cierto brío y gracia que ostentaba su

escritura y su pensamiento de juventud y madurez ‒haciéndose algo más plomizo y árido‒, nos

parece, no obstante, exagerado e injustificado el desdén con que rechaza toda su producción de esa

época, que despacha tratándola poco menos que de una suerte de decadencia senil, agravada por su

conversión al catolicismo y su adhesión al conservadurismo político austríaco55. La agilidad perdida

54 Cf. Stahmer, H., Op. cit., p. 110.
55 Cf. Forster, M. N., German Philosophy of Language. From Schlegel to Hegel and Beyond, Oxford University

Press, Oxford, 2011, pp. 34-35.  Como decimos, este volumen va precedido por otro titulado  After Herder.
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no va en detrimento de una fértil insistencia en los mismos temas fundamentales (que no son sino

los  nuestros:  lenguaje e  historia desde  una  perspectiva  crítica  con  el  idealismo)  que  habían

vertebrado su periplo; es más, tal vez fue precisamente debido a la disminución de su desbordante

capacidad creativa (que lo obligaba por fuerza a la fragmentariedad y a la incompleción) que pudo

Schlegel proponerse una suerte de recapitulación más sistemática de todas sus inquietudes previas,

y, dado que aquí no podemos pretender ofrecer sino una escueta noticia de las mismas, ello es lo

que nos autoriza a atender únicamente a esta última fase de su evolución, más conceptualmente

ordenada y accesible.

Comencemos, pues, con la Philosophie des Lebens impartida en Viena en 1827. Se parte en

ella, muy en la línea de los autores ya expuestos56, de un rechazo sin ambages de la centralidad de la

conciencia entendida en un sentido estrictamente teorético, y de la consiguiente acuñación de un

término  que  hibride  el  poder  discriminatorio  y  combinatorio  de  la  razón  con  la  sensitividad

inventiva y presintiente de la imaginación: el "alma pensante" (denkende Seele)57, que habría de

servir de órgano a toda "ciencia de la experiencia" (Erfahrungswissenschaft) en su sentido pleno y,

como quiso también el último Schelling, esencialmente positivo. Decimos positivo porque no puede

sino darse en lo concreto de una aprehensión o aproximación determinada, con lo cual tiene toda la

razón de ser del mundo que Schlegel nos precava de desligar el problema de la experiencia del

problema del  sentido  (Sinn)58, i. e. de la singularidad única con que nos vemos envueltos en una

situación, o con que esta se nos hace presente y vivenciable en su direccionalidad. Las ciencias

naturales, se sigue de lo anterior, no nos proporcionarían conocimientos positivos así entendidos,

sino  abstractos,  pues no "ponen" nada,  no acrecientan  nuestro haber  de experiencias,  que sólo

puede resultar engrosado por la incorporación de un sentido.

De este sinuoso modo quiso hacer Schlegel de la filosofía el saber  más positivo de todos,

aquel que puede hacer un uso libre de todos los demás sin dejarse reducir nunca a ninguno de ellos

‒como la mera Vernunfwissenschaft corre el riesgo de hacer. El método de la filosofía ha de ser, por

su propia naturaleza, multiforme, como multiforme es ‒nos enseñó Rosenstock-Huessy en su escrito

The Multiformity of Man‒ la propia experiencia humana en que ella está llamada a penetrar:

Philosophy of Language in the German Tradition, publicado un año antes en la misma editorial.
56 No en vano, su libro sobre la India ‒del que no sería aventurado decir que constituye su mayor logro científico

y filológico‒ es absolutamente impensable sin Herder. A Hamann, por su parte, le brindará uno de los mayores
elogios que brindarse puedan al hablar de un filósofo: a saber, que, ajeno a toda fama y vanidad, "se ocupó
única y exclusivamente de la verdad" (Schlegel, F., "Der Philosoph Hamann", en Kritische Ausgabe, Bd. VIII,
Ferdinand Schöningh, Paderborn, 1975, p. 569).

57 Cf.  Schlegel,  F.,  Philosophie des  Lebens,  en  Kritische Ausgabe,  Bd.  X,  Ferdinand Schöningh, Paderborn,
1969, pp. 18 y ss. Habrá de entenderse  Seele, huelga decirlo, como principio vital y no como  mens  o  res
cogitans.

58 Cf. Schlegel, F., Op. cit., p. 58 y ss.
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Todo  método  y  toda  forma  científica  son  buenos,  o  pueden  ser  buenos  si  son  bien
empleados; ninguno puede legítimamente, empero, ser exclusivo, ninguno puede ser ejecutado
coactivamente de manera uniforme ni aplicado por doquier en extenuante monotonía.59

Podría expresarse esto mismo de la siguiente manera: la filosofía sería algo así como el campo

de la aplicabilidad positiva de todos los saberes regionales, el centro en que vienen a converger si

es que, de alguna manera, han de atañer a la vida humana. Ni siquiera la teología ‒recalca el ya por

entonces fervoroso católico‒ se libra de tal cura de humildad, por mucho que su objeto sea, al decir

de  Schlegel,  el  origen  de  la  vida  misma;  la  dogmática  no  difiere  sustancialmente,  en  su

funcionamiento metodológico, de la matemática pura (y es razonable que ello sea así, no siendo su

objeto sino la eliminación de todo lo arbitrario en la definición dogmática), pero habrá de tornarse

teología "aplicada" si es que ha de hacerse cargo efectivamente del modo en que el  Dios vivo

interpela  al  humano.  Del mismo modo, concluye Schlegel,  cabría  argüir  sobre todas  las demás

ciencias,  aproblemáticamente  delimitadas  en  sus  métodos  y  en  su  objeto  ‒siendo  este  último

siempre un ámbito  externo  a ellas mismas.  Pero la vida no,  la vida tiene que "ser aprendida y

aprehendida [erlernt  und ergriffen],  vivazmente  aprehendida,  a partir  de la vida misma y de la

experiencia propia"60. 

Aunque  toda  experiencia  sea  necesariamente  auto-experiencia,  lo  es  de  una  manera  no

concéntrica,  no  transparentemente  reflexiva.  Es  por  ello  que,  a  diferencia  de  todos  los  demás

saberes mediante los que la conciencia da cuenta de tales y cuales objetos, la filosofía es un saber

esencialmente problemático: su "objeto" es más bien una escisión (Zwiespalt), como trató de tantear

un Schlegel a las puertas de la muerte en sus lecciones, dictadas en Dresde entre diciembre de 1828

y enero de 1829, sobre la Philosophie der Sprache und des Wortes, algunos de cuyos pensamientos

medulares pasamos ahora a glosar muy someramente.

Continúa allí en un principio la demarcación de la actividad propiamente filosófica ya incoada

en  la  Philosophie  des  Lebens,  abordándola  por  el  costado  de  la  cuestión  del  presupuesto.  La

inagotable pluralidad metodológica de la filosofía no redunda en una correspondiente pluralidad de

presupuestos (cada uno de los propios a cada una de las disciplinas de que se vale), sino, todo lo

contrario, en su incontrovertible unidad: de nuevo, la de la vida, cuya única "prueba" (bien poco

probatoria) es el sentimiento (Gefühl) de la vida misma. La concepción heredada ‒idealista en el

sentido laxo en que aquí empleamos la noción, incluyendo así todos los empirismos, positivismos y

aun todos los "materialismos" imaginables‒ de la filosofía también se jacta de partir de la unidad

del presupuesto; lo que sucede es que, cual barón de Münchhausen, dicho presupuesto es el de la

59 Schlegel, F., Op. cit., p. 166.
60 Schlegel, F., Op. cit., p. 170.
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propia actividad intelectiva (Denken), y no el sustrato vital en que ella germina:

El así llamado pensamiento puro y abstracto cancela la validez de todo presupuesto y no
tiene en absoluto otro fundamento que él mismo; parte únicamente de sí mismo, y, en tal medida,
carece de un verdadero comienzo; por ello mismo, carece también de todo término (Ende) y de
toda finalidad (Ziel), girando eternamente en y en torno a sí mismo dentro de su propio círculo
mágico.61

Una filosofía no deslindada de la realidad viva habrá de reparar necesariamente en que la

identidad sustancial de la conciencia consigo misma ‒que es el presupuesto de hecho del  reines

Denken‒ no se sostiene sino sobre un deliberado olvido de aquello con que el Gefühl des Lebens no

puede por menos de darse de bruces: la originariedad de la escisión (Zwiespalt) y de la oposición

(Gegensatz) en el seno de la vida humana, y "no meramente entre nosotros y el mundo externo, sino

la escisión en nosotros mismos, justo en lo más íntimo y en el centro de nuestra conciencia" 62.

Notable paradoja ‒cuyo tan granado gusto el viejo Schlegel aún parece preservar: precisamente de

este  desgarramiento  interno  de  la  conciencia se  desprende  la  necesaria  unidad  entre  razón  e

imaginación que se expresa en la fuerza ‒vinculante y creativa por igual‒ del amor63.

El amor, que bien puede ser considerado el corazón mismo ‒desde los albores de su carrera

hasta las postreras lecciones que aquí nos ocupan‒ de la teoría schlegeliana del arte, no deja de ser

la matriz, también, de su teoría del lenguaje. Este, no en vano es elevado por Schlegel a "universal y

omniabarcante arte humano"64, pues es la forma suprema en que la facultad inventiva y creadora

alcanza sus más altas y diferenciadas cotas de fecundidad por la concesión de la palabra, de "la

palabra  que  explica  y  expone,  que  guía  y  que  media,  y  aun  de  la  palabra  que  ordena"  (das

erklärende und darstellende, das lenkende, vermittelnde und selbst das gebietende Wort)65.

El  lenguaje  sería,  así,  la  instancia  privilegiada  dentro  de  la  realidad  y  de  la  experiencia

históricas en que se opera esa unidad a través de la escisión en que consiste la vida humana; y es

por ello  que multiplica  infinitamente  sus  formas para poder  moldearse  con arreglo  a todos los

ámbitos de dicha realidad y de dicha experiencia. Y está en condiciones de hacerlo porque sólo el

lenguaje  conjuga  la  conceptualidad  formal  del  entendimiento  (estructura  gramatical)  con  la

figuratividad  sensible  (imágenes  evocadas  por  el  contenido  semántico;  materialidad  misma del

signo)66, aunándolas sin cancelarlas en su distintividad ni englobarlas en un proceso que, por muy

61 Schlegel, F., Philosophie der Sprache und des Wortes, en Op. cit., p. 323.
62 Schlegel, F., Op. cit., p. 326.
63 Cf. Schlegel, F., Op. cit., p. 332. Justo al comienzo de la tercera lección puntualizará Schlegel, en un remedo

de su  escrito Sobre  la  incomprensibilidad,  que  el  amor  es  la  "verdadera  ironía",  la  complicidad  de  dos
finitudes  que  se  reconocen  como  tales  en  su  deseo  de  Infinito  señalándose  recíprocamente  sendas
imperfecciones. Cf. Schlegel, F., Op. cit., p. 357.

64 Schlegel, F., Op. cit., p. 339.
65 Ibid.
66 Cf. Schlegel, F., Op. cit., p. 349.
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dialéctico  que  fuera,  siempre  tendería  a  rebasar  el  umbral  de  su  confrontación  viva  en  pie  de

igualdad.

Si trasladamos esta concepción a la cuestión sobre la unidad subyacente a la pluralidad de las

lenguas, lo que obtenemos es una comprensión polifónica del lenguaje mismo; una en la que sólo

estamos autorizados a hablar de un lenguaje "en general", no como un artificio intelectual con que

poder captar los "universales lingüísticos" y todas las modalidades en que estos presentarse puedan,

sino únicamente como el depósito de una "tradición que pervive en el paso de una nación a otra

como hilo del recuerdo y de la conexión espiritual que une un siglo a otro: la memoria común de la

humanidad"67.   Podría  decirse  muy  en  la  línea  de  las  reflexiones  histórico-políticas  de  Walter

Benjamin sobre la traducción: a las lenguas las une su propia diferencia, y la traducción ‒imposible

y necesaria‒  será  el  testimonio  tenaz  de  que  ninguna lengua es  perfectamente  reproducible  en

ninguna otra (menos aún en una supuestamente "universal") y de que, a la vez, ninguna lengua está

acabadamente contenida en sí misma, de que toda lengua quiere en oscuro ímpetu excederse hacia y

fundirse con las otras ‒no pudiendo, sin embargo, más que tejerse y destejerse sin descanso en el

incierto y frágil "hilo del recuerdo" que precariamente compartimos los humanos.

f) W. v. Humboldt

Con  el  mayor  de  los  hermanos  Humboldt,  Wilhelm  (1767-1835),  pondremos  fin  a  esta

relación de antecedentes ‒por fuerza incompleta y sin pretensiones de exhaustividad‒ de ese nuevo

pensamiento sobre el lenguaje y su historicidad inconceptual que ya en el s. XX abanderará entre

otros Rosenstock-Huessy, quien alabó de él, en un discurso proferido en el Dartmouth College con

ocasión del centenario de su fallecimiento, el haber tratado "las lenguas como un historiador de la

filosofía estudia las distintas escuelas del pensamiento griego, no por mor de ellas mismas, sino en

aras de una imagen completa de todas las posibilidades del espíritu humano"68. El pasaje que, con

toda verosimilitud, Rosenstock-Huessy tuvo en mente al pronunciar estas palabras no pudo ser sino

el siguiente, extraído del discurso humboldtiano de 1820 sobre el alcance y las repercusiones de la

lingüística comparada:

El objeto de conocimiento más excelso yace, independiente de ellas, entre todas las lenguas,
como campo que ha de ser elaborado por el espíritu humano; el hombre no puede aproximarse a este
ámbito puramente objetivo sino con arreglo a sus modos de conocer y de sentir, esto es, por una vía

67 Schlegel, F., Op. cit., p. 374.
68 Rosenstock-Huessy, E., Die Sprache des Menschengeschlechts. Bd. I (SM, I), Lambert Schneider, Heidelberg,

1963, p. 525.
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subjetiva.69

He aquí  de  nuevo la  colisión  con esa  contradicción  central  con que  una  y  otra  vez  nos

habremos de topar en nuestro camino y que, cual Jericó intelectual, no podremos expugnar sino a

fuerza  de  incontables  rodeos:  la  multiforme  pluralidad  humana,  cuyo  emblema  es  la  babélica

confussio  linguarum,  no  se  deja  conquistar  sino  desde  una  posición  excéntrica  con  respecto  a

nuestra propia forma humana (lingüística, histórica, cultural, etc.) concreta, que no conduce tanto a

su  supresión  cuanto  a  su  relativización  dialéctica;  tal  es  la  razón  por  la  que  dice  Humboldt

"independiente de...", y no porque, como matiza de manera inequívoca acto seguido, el filósofo o el

lingüista comparativista puedan restaurar la unidad prebabélica (ambición, como poco, tan soberbia

como aquella  cuya punición divina dio lugar  al  galimatías que él  estaría  pretendiendo reparar);

"independiente de..." no equivale, decimos, a un "por encima de" las lenguas, sino a sumergirse en

el  intersticio  que  las  une  y  las  divide  ‒que  las  divide  uniéndolas  y  las  une  dividiéndolas‒  al

hacerlas contrastarse y ‒poniendo de manifiesto la propia contingencia‒ cuestionarse las unas a

las otras. Y ‒nueva contradicción‒ tal intersticio, que Humboldt considera un "ámbito puramente

objetivo" en la medida en que no depende de ni existe en virtud de arbitrio humano alguno, no está

simplemente dado, sino que ha de ser elaborado en progresión asintótica a partir y a través de las

propias condiciones singulares ‒nunca abolibles como tales‒ de cada cual.

Parece natural que desde tales premisas acabase llegando el insigne polígrafo prusiano a su

célebre escrito ‒en realidad, una introducción a su magna obra sobre la lengua kawi de la isla de

Java‒  Sobre las diferencias  estructurales del  lenguaje humano y su influencia en el  desarrollo

espiritual de la humanidad, donde desarrolla por extenso algunas de las intuiciones más poderosas

del  discurso mencionado.  Tal  vez una de  las  ideas-fuerza  del  Über die  Verschiedenheiten...  es

aquella  de  que  el  lenguaje  es  más  una  enérgeia  (una  actividad)  que  un  érgon  (un  producto);

Humboldt  llega  a  ella  a  partir  de  la  constatación  de que  el  lenguaje  es  ante  todo un delicado

equilibrio  entre  permanencia  y transitoriedad,  que  ninguna codificación,  tipificación  o escritura

podrá jamás hacer decantarse del todo por el lado de la permanencia, lo cual provoca que la única

definición adecuada que de él podamos dar haya de ser una necesariamente genética70, centrada no

tanto en su supuesta "esencia" cuanto en su procesualidad,  en su llegar a ser,  en el  acto de su

producción real.

69 Humboldt, W. v.,  Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der
Sprachentwicklung, en Gesammelte Schriften, Bd. IV, B. Behr's Verlag, Berlin, 1905, p. 27.

70 Cf.  Humboldt, W. v.,  Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die
geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, en Gesammelte Schriften, Bd. VII, B. Behr's Verlag, Berlin,
1907, pp. 45-46.
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No obstante, Humboldt estipula ‒continuando la senda desbrozada en Über das vergleichende

Sprachstudium‒ que del lenguaje es dable una definición genética única y exclusivamente en tanto

que realizado en una lengua concreta; esto es, que, al no ser un producto, no se puede disponer de él

ni dar perfecta cuenta de su poliédrica realidad constitutivamente ‒en tanto que proceso colectivo

vivo‒ abierta. Tal sería el sentido plenamente racional, por muy revestido de mitos etiológicos que

lo encontremos en las distintas tradiciones, de la  inaccesibilidad empírica de la creación de las

lenguas; y no sólo del lenguaje "en general", preguntar por cuyo "origen", ya vimos con Herder, no

puede  sino  enredarnos  en  interminables  pseudo-problemas:  tampoco  de  las  lenguas  antiguas

tenemos noticia ni registro algunos de cómo pudieron llegar a ser en sus más primitivos estadios.

Pero Humboldt aún va más allá: ni siquiera podemos determinar empíricamente el surgimiento de

las lenguas modernas que, en principio,  tan bien conocemos. Así, pues, contraintuitivamente,  la

definición  genética  del  lenguaje  lo  que  hace  es  poner  de  manifiesto  la  imposibilidad  de

aprehenderlo temáticamente in statu nascendi. 

¿Qué  será  aquello,  entonces,  cuya  "génesis"  se  trataría  de  reconstruir  en  una  definición

sedicentemente genética? Pues bien, Humboldt dirá que de la  significación misma en tanto que

desplegada a través de un discurso vivo. Advertimos con mayor claridad ahora cuál era el sentido,

por tanto, de la restricción al estudio de las lenguas concretas por el que nos exhortaba a comenzar

la  indagación  en  el  "lenguaje"  el  Über  das  vergleichende  Sprachstudium;  no  es  que  sea  más

asequible conocer el origen (a saber,  histórico) de las lenguas que el origen (a saber,  biológico-

antropológico) del lenguaje, sino que únicamente en el contexto de una lengua puede tener lugar un

acto  de  significación  ‒este  sí  analizable‒  cuya  comprensión  acaso  pueda  iluminar

retrospectivamente la dimensión lingüística como hecho histórico y antropológico diferencial. Y es

que esto es para él verdaderamente el "lenguaje" en tanto que accesible a nivel empírico: ni una

facultad  abstracta  innata  (la  competence chomskiana),  ni  un  invertebrado  caos  ‒por  mucha

"estructura"  que  trasluzca‒  de  vocablos  y  reglas  (la  langue saussureana),  sino  nada  más  que

enunciados singulares  a través de los que se presenta ‒como insinuándose,  nunca de un modo

pleno‒ toda Sprache.

Esta imposibilidad de "plenitud" no es óbice para que Humboldt comparta aquel "holismo

semántico" del que hicimos mención en relación a Herder; es más: nos atreveríamos a decir que

ofrece una versión aún más acentuada del mismo, llegando a columbrar que, para que podamos

decir de un individuo que emite una sola palabra articulada y significante "debe estar ya ínsito en

él el conjunto de la lengua en su totalidad (die Sprache ganz, und im Zusammenhang)", dado que
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"no hay nada aislado (nichts Einzelnes) en la lengua"71.  ¿En qué sentido decimos,  pues, que la

lengua  no  se presenta  toda  en cada enunciación? Justo a continuación de la observación citada,

Humboldt distingue ‒haciendo notar, no obstante, su íntima conexión‒ entre la subitaneidad de la

penetración en la lengua ("virtualmente" toda) y la paulatinidad del dominio ("actualización") que

adquirimos  de  la  misma.  Ambos  aspectos  se  tornan  compatibles  (o,  más  bien,  en  realidad,

interdependientes)  en  virtud  de  la  acción  recíproca  entre  la  lengua  y  el  utente  de  la  misma:

"competencia lingüística" no mienta una suerte de inventario de "fórmulas bien formadas", sino,

ante todo, la familiarización con un modo de articulación (lo que Humboldt llama, no sin incurrir

en  un  cierto  psicologismo  intelectualista,  "forma  lingüística  interna"  [innere  Sprachform])  con

arreglo al cual se forman unidades con sentido en una lengua determinada72; lo cual hace que el

vocabulario ‒la "reserva" de material léxico, digamos‒ sea una totalidad  abierta  en permanente

revisión y recreación, al mismo tiempo que hace posible que "el hombre condicionado por la lengua

opere, empero, retroactivamente sobre ella (Der durch die Sprache bedingte Mensch wirkt aber

wieder auf sie zurück)"73, pudiendo llegar a alterar y modificar aquello que es el presupuesto mismo

de su existencia histórica y cultural,  o, lo que es lo mismo, a alterarse a sí mismo y su propia

"naturaleza".

Se atisba en esto último el hilo rojo que recorre todas estas visiones ‒por decirlo con Taylor‒

constitutivas del lenguaje, y que Rosenstock-Huessy reenunciará con renovado vigor en el horizonte

del  pensamiento  contemporáneo:  es  en  el  lenguaje  donde se  revelan  la  tensión y  la  polaridad

intrínsecas a la procesualidad  dinámica y (co-)relacional de lo viviente histórico. Como apuntamos

más arriba, estamos siempre ya arrojados a un medio histórico condensado y sedimentado en una

lengua, pero es la "historicidad" misma de dicho medio la que hace de él algo ‒no ilimitadamente,

pero sí  en alguna medida‒ plástico, dócil a la acción humana. Este énfasis en la historicidad es,

como  veremos  más  detenidamente,  lo  que  debería  disipar  toda  sospecha  de  organicismo  que

sobrevolar  pueda  los  planteamientos  que  hasta  aquí  hemos  desgranado.  Si  por  organicismo

entendemos expresión cultural espontánea de una identidad ya dada de antemano (tendencialmente

ab  ovo)  y  coincidencia  sustancial  entre  ambas  ‒hasta  tal  punto  que  se  vendrían  a  confundir

71 Humboldt, W. v., Über das vergleichende Sprachstudium..., ed. cit., pp. 14-15.
72 Si  nos  quedamos  con  esta  sola  cara  de  la  moneda,  se  podría  llegar  a  considerar  a  Humboldt  como un

precedente  del  relativismo  lingüístico  que  habría  de  popularizarse  con  la  hipótesis  Sapir-Whorf.  Y,
efectivamente,  en  no  pocas  ocasiones  acude  a  la  pluma  humboldtiana  el  término  Weltanschauung  o
Weltansicht para designar cómo se forjan lingüísticamente las categorías del entendimiento. Pero quedarnos
aquí supondría, creemos, ideologizar las filosofías románticas del lenguaje, y arrebatarles todo su potencial
crítico.  En aras  de la brevedad,  digamos que para Humboldt las  Weltanschauungen  no son "hechos" ni  ‒
mucho menos‒ destinos, sino realidades históricas, como intentamos justificar a continuación.

73 Humboldt, W. v., Op. cit., pp. 25-26.
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creatividad  y  libertad  absolutas  (la  identidad  como  creatio  ex  nihilo)  con  constricción  y

determinismo igualmente absolutos (la identidad es inalterable por aquellos que la "instancian"); si

tal  entendemos  ser  la  esencia  del  organicismo,  decimos,  nada  más  lejos  de  él  que  la  severa

admonición humboldtiana de que no hay ninguna lengua original, de que toda lengua emerge de lo

heredado, de los retazos de lo históricamente a mano; todas son "lenguas nacidas las unas de las

otras" (auseinander entstandene Sprachen)74 ‒sin que ello obste a que el lenguaje sea, como ya se

dijo,  esencialmente  una  actividad:  sí,  pero  una,  por  así  decirlo,  remodeladora,  no  puramente

"creadora" (léase: arbitraria).

El  espacio  de  posibilidades  limitadas  que  con  tal  tensión  y  con  tal  polaridad  se  abren

constituye los márgenes ‒siempre lábiles y fluctuantes‒ dentro de los cuales necesariamente tiene

que producirse la acción histórica (i. e. la "puesta en obra" de la libertad humana); puesta en obra

que ha de ejecutarse  siempre ‒para ser verdaderamente tal‒ en una dimensión,  por así  decirlo,

acontecimental o  vivencial,  esto es,  inextricablemente  entretejida  con la  individualidad viviente

concreta  del  sujeto,  que  es  en  donde  realmente  ‒reconoce  Humboldt‒  hunde  sus  raíces  la

"determinidad" o "distintividad" últimas (letzte Bestimmtheit) del lenguaje; dicho de manera menos

tortuosa: toda lengua existe porque se habla de hecho ‒esto es, como discurso (Rede)‒, y el espectro

de variabilidad ‒derivada, recordemos, de la indeterminación biológica humana‒ que con ello se

introduce, si bien acotable o restringible mediante la legalidad formal de la propia lengua y aun de

su  suplementaria  codificación  y  normativización  institucionales,  es,  en  última  instancia,

inerradicable75.

La lingüística, si es que ha de convertirse en una verdadera ciencia integral del lenguaje, ha de

ensanchar sus coordenadas teóricas también hacia el ámbito de la meta-gramaticalidad pragmática

y estilística76, sólo desde la cual podrá abordarse de manera cabal esta cuestión de la raigambre vital

de las expresiones lingüística ‒y sin la cual poca o ninguna incidencia tendría el lenguaje en la

articulación de nuestra experiencia. Lo decisivo, en cualquier caso, es que este bastión último de la

"libertad" del hablante que la coacción de la lengua no puede nunca llegar a profanar ‒y que, dicho

sea de paso, la noción saussureana de  parole no llega a vislumbrar‒ no desemboca, como cabría

74 Humboldt, W. v., Über die Verschiedenheit..., ed. cit., p. 51.
75 Cf. Humboldt, W. v., Op. cit., pp. 64-65.
76 Aludimos así, como es natural, a Ludwig Wittgenstein y a Charles Bally (en cierta medida, veremos, también

a Bajtín-Voloshinov) respectivamente.  Notemos desde ya que la insistente propugnación por Rosenstock-
Huessy de la "gramática" como método de las ciencias sociales yerra por completo el tiro, pues pocas cosas,
ciertamente, están tan impregnadas de intelectualismo como la gramática considerada en y por sí misma. Se
nos antoja  que  a  esta  incongruencia  subyace  su  incomprensión  (o,  más bien,  negligente  omisión  de)  las
tradiciones  con las  que confrontaremos  su pensamiento más adelante:  la  propia lingüística  estructural,  el
marxismo, el psicoanálisis, y la fenomenología.
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esperar,  en una  apoteosis  del  arbitrio  subjetivo  no vinculado por  nada;  y  ello  debido a  que la

singularidad de la subjetividad hablante, por el mero hecho de estar discursivamente mediada, nace

ya  a  una  objetividad  intra-  e  intersubjetiva77. Es  sólo  gracias  al  lenguaje,  subraya  con  suma

perspicacia Humboldt, que "la representación (Vorstellung) se traspone también en una objetividad

real, sin serle sustraída, por ello, a la subjetividad"78. ¿Cómo es ello posible? Abstracción hecha de

que el lenguaje sea también un "instrumento" para la transmisión de contenidos de unos individuos

a otros, el despliegue social del lenguaje es algo inherente a su estructura misma; no hay lenguaje,

no hay enunciación alguna sin la "comprensibilidad" (siempre virtualmente ajena) de la misma; y

dicha virtualidad no se genera, por así decirlo, "a expensas de" la subjetividad, depotenciando su

fuerza significante y amenazando, incluso, su consistencia "ontológica":

Bien al contrario: la fortalece, ya que la representación que se ha tornado lenguaje ya no se
restringe exclusivamente a  un  sujeto. En la medida en que transita a otros, se incardina en el
acervo común de toda la humanidad, del cual cada individuo posee una modificación que porta
consigo un anhelo de compleción (Vervollständigung) a través de los otros.79

El instante de la comunicación viva funda la unidad del género humano (cabría decir, siendo

más explícitos: la fraternidad), y la funda de golpe: no por adición de individuos, ni por abstracción

de sus notas comunes, sino como imbricada  in nuce  en el acto mismo de la expresión; en primer

lugar,  porque  compromete  en  una  objetividad  ‒que  los  envuelve  sin  desposeerlos‒  a  los  dos

interlocutores que se encuentran en todo diálogo; y, por otra parte, por extensión, porque hace lo

propio con todas las demás lenguas, cuya  congruencia  estructural pondría justamente de relieve.

Con esta noción de congruencia esperamos poder sortear en lo sucesivo la estéril disyuntiva entre

las posiciones que afirman la existencia de ciertos universales lingüísticos operantes  tal cuales en

toda  lengua  y  aquellas  que  se  recluyen  en  la  idiocia  relativista  de  la  incomunicabilidad  entre

distintas ‒horribile dictu‒ "cosmovisiones". Procediendo así, queremos avanzar más allá de ella

hacia  una  concepción  de  la  traducibilidad  compleja que  se  haga  cargo  del  gran  hallazgo

antropológico cuyas puertas le abrió a Humboldt el estudio del lenguaje: a saber, el de la concordia

discors de lo humano. 

77 La frase es de Edmond Ortigues ‒omnipresente en su Le discours et le symbole; y nos sirve aquí para anunciar
lo que será sin duda uno de las ejes vectoriales de toda nuestra investigación: revertir las consecuencias y
derivas relativistas del "giro lingüístico", haciendo ver que, aun siendo el lenguaje el problema central del que
todas las ciencias sociales, toda la antropología y toda la filosofía tienen que partir, ello no ha de implicar una
pérdida  de  todo  horizonte  fuerte  de  normatividad.  Bien  al  contrario:  sólo  al  reparar  en  la  constitución
lingüística  de  la  experiencia  humana podrán  renovarse  las  fuentes  de  que  dimane  una  concepción  de  la
normatividad misma no unívoca y,  en definitiva,  superadora del  paradigma  ‒en última instancia,  siempre
mecanicista‒ de la "dominación" o de la "soberanía" en que toda teoría política parece enquistada desde hace
demasiado tiempo.

78 Humboldt, W. v., Op. cit., p. 54.
79 Humboldt, W. v., Op. cit., p. 56.
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Tras haber comprobado que la productividad de la acción expresiva en tanto que Erzeugung

da necesariamente lugar a una objetivación que es, a su vez, ulteriormente reabsorbida en la trama

vital ‒ahora enriquecida y diversificada por la coordinación con todos los demás hablantes‒ del

sujeto que la había "engendrado"; o, dicho de otro modo, que la expresión  prolonga el lenguaje

fuera del sujeto, así como el sujeto, por su parte, se prolonga en el lenguaje; tras dicha constatación,

decimos, Humboldt llega a la conclusión de que esta aparente paradoja sólo deja de ser tal cuando

contemplada bajo la luz de la espinosa unidad de la "naturaleza humana", que hace y es hecha por

el lenguaje, y desbarata así toda superficial oposición sujeto-objeto o lengua-habla:

El lenguaje me pertenece, porque yo lo produzco cuando lo hago efectivo; pero, puesto
que el motivo de ello reside en el hablar y en el haber hablado de todas las generaciones humanas
en  la  medida  en  que  se  ha  preservado  comunicación  lingüística  entre  ellas  de  manera
ininterrumpida,  es  en  virtud  del  lenguaje  mismo  por  lo  que  experimento  una  restricción  al
hablar.80

Terminemos consignando el último aspecto de la teoría humboldtiana del lenguaje que nos

será útil en la reconstrucción del pensamiento histórico-socio-lingüístico de Rosenstock-Huessy que

acometeremos  a  continuación.  Se  trata  de  eso  que  Charles  Taylor  ha  llamado  el  permanente

"esfuerzo por incrementar la articulabilidad" (striving to increase articulacy)81 latente tanto en toda

lengua  como  en  todo  sujeto  hablante.  Aunque  no  podemos  ahora  permitirnos  abundar  en  las

connotaciones  de que  el  filósofo  canadiense  dota  al  término  "articulación"  (muy convergentes,

dicho sea de paso, con el modo en que Rosenstock-Huessy la comprendía), no querríamos cuanto

menos dejar de resaltar que uno de sus rasgos centrales es la tendencia al  crecimiento. Lejos de

evocar,  reiteramos,  dejes  organicistas,  nuestra  lectura  aquí  será  la  diametralmente  opuesta:  los

resabios naturalistas de toda la metafórica organicista impiden de raíz una comprensión adecuada

del crecimiento,  de la  acumulación a través de crisis en que la existencia  histórico-cultural  del

humano consiste. El "desarrollo" orgánico no puede nunca fungir de paradigma para dar razón de

dicho proceso, pues en él están contenidas al inicio todas sus posibilidades; y, sobre todo, porque

los estadios ya transitados no tienen en él efectos biyectivos sobre los incipientes ‒que es, como

acabamos  de  ver,  justamente  lo  que ocurre en el  devenir  de toda lengua y,  por  ende,  de toda

sociedad. El crecimiento, que se alimenta de novedad, es un proceso ‒nada "espiritualista"‒ de la

vida irreversible del espíritu que apunta a y es indicio de su unidad futura82.Siempre luchando por

80 Humboldt, W. v., Op. cit., p. 64.
81 Cf. Taylor, Ch., Op. cit., pp. 177 y ss.
82 Téngase presente que la terminología rosenstockiana sobre esto titubea a lo largo de su evolución: en los años

veinte Geist representa (por oposición a Seele), ante todo, la tradición idealista y sus prolongación cientificista
y positivista; véase, por ejemplo, el siguiente pasaje de Angewandte Seelenkunde de 1923 (obra seminal, que
analizaremos más adelante): "El trabajo transforma el mundo, amoldándose a su legalidad causal. El espíritu
transforma pensamientos, escrutados en solitaria meditación. ¡Pero ni materia ni espíritu pueden transformar al
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una mayor articulación, por una integración más amplia de su experiencia a través del lenguaje, el

espíritu contempla este último 

[...]  no  como  algo  cerrado,  sino  como  algo  que  se  esfuerza  sin  cesar  por  introducir
innovaciones para, una vez cristalizado en ellas, dejar que, a su vez, estas lo afecten, lo cual,
empero, presupone dos cosas: un sentimiento de que hay algo que el lenguaje no contiene de
manera inmediata, pero que el espíritu, excitado por él, ha de completar, y un impulso a conectar
con expresiones verbales absolutamente todo lo que el alma siente.83

Con Humboldt se hace presente en toda su perentoriedad, como celebra Rosenstock-Huessy,

la necesidad de desandar la vía del idealismo para la cual el verdadero proceso era el pensamiento,

y el lenguaje la ganga inservible, fija y petrificada, que este liberaba. Pero, ¿qué pasaría, inquiría el

filósofo germano-estadounidense,  si  Humboldt  tuviese razón y fuese el  lenguaje  el  proceso del

espíritu?84. A tal pregunta es a la que se intentará dar respuesta en todo lo que sigue.

1.2. El momento fundacional: Angewandte Seelenkunde (1924)

Como ya se mencionó, el lenguaje no es un "tema" u objeto regional de entre aquellos de los

cuales se ocupa el pensamiento rosenstockiano. Como de su propio judaísmo dijera su amigo y

compañero  de  aventura  vital  e  intelectual  Franz  Rosenzweig,  el  lenguaje  es  ante  todo  para

Rosenstock-Huessy  un  método:  una  vía  de  exploración,  una  fuente  de  conocimiento  histórico-

social, una pauta con que organizar este último, y,  last but not least, una interpelación vital a la

acción. En consecuencia, uno puede encontrar reflexiones, observaciones e intuiciones acerca de lo

que pueda ser el lenguaje dispersas a lo largo de absolutamente toda su extensa y variada obra, ya

sea en sus trabajos académicos juveniles sobre historia jurídica, en sus escritos políticos, en sus

intervenciones en la problemática laboral de entreguerras, en su labor pedagógica como promotor

de la enseñanza para adultos, en su magna Soziologie, en sus escritos sobre el cristianismo y sus

desafíos presentes  y futuros,...;  en fin,  en todas las  facetas  en las  tan profusamente  se  prodigó

hombre mismo! Han de estar subordinados a una comunidad que sea capaz de ello. El hombre, propiamente,
crece. El trabajo en la materia y la actividad del espíritu son impotentes ante esta tarea. A través de ellos nada
crece. Sólo modifican y despliegan lo que ya estaba ahí" (SM, I, p. 792). Algo más de veinte años después
colocará el frontispicio ex experientia spiritus al libro ‒publicado en 1946, y del que habremos de dar cuenta
en  la  parte  final  de  nuestra  investigación‒ The  Christian  Future,  que  bien  puede  ser  considerado  su
pronunciamiento más sopesado sobre el papel del cristianismo en el mundo contemporáneo; lo cual induce a
pensar que la concepción pneumatológico-eclesial  ha sustituido a la científico-idealista. Lo que en ningún
momento vacila es la centralidad del Wachstum, del "crecimiento", que es la verdadera clave para penetrar en
esa "sobre-naturalidad" del lenguaje y de la historia que, a nuestro juicio, ha de disuadirnos por completo de
toda lectura romántica u organicista.

83 Humboldt, W. v., Op. cit., p. 177.
84 Cf. SM, I, p. 526.
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durante toda su carrera ‒y que marcarán, en el mismo orden recién enumerado, la arquitectónica de

la  presente  investigación  en  sus  partes  segunda  y  tercera‒  Rosenstock-Huessy  hizo  de  la

rehabilitación del lenguaje el pivote en torno al que ellas giraban. Tal es el motivo por el que resulta

indispensable  una  adecuada  comprensión  previa  de  las  perspectivas  rosenstockianas  sobre  el

lenguaje antes de adentrarnos en cada una de las esferas referidas, que es lo que nos proponemos

llevar a cabo en el presente apartado.

La nada desdeñable dificultad inicial que le sale al paso al investigador que pretende ofrecer

una reconstrucción semejante consiste, pues, en que no sólo (aunque también) ha de "localizar" las

obras, los textos e incluso los pasajes ‒incrustados en obras que aborden otras temáticas‒ en los que

Rosenstock-Huessy se pronuncia acerca del lenguaje; esa es una condición desde luego necesaria,

pero no suficiente para aprehender el meollo de lo que el  Sprachdenken  significa e implica.  Lo

realmente arduo será, por el contrario, captar e intentar transmitir de la manera menos deficiente

posible (a sabiendas de que ello no es enteramente factible, ni deseable, dentro del registro y de los

moldes conceptuales y discursivos que una tesis doctoral impone) que el sumergirse de lleno en la

lingüisticidad de los  procesos  históricos  y sociales  supone,  antes  que nada,  una transformación

radical de la actitud, de la disposición afectiva y del temple de ánimo de quien ‒hasta entonces‒

podría haberse hecho llamar un "intelectual". Procuraremos, en lo que sigue, aunar ambos aspectos,

atendiendo tanto a la requerida exposición doxográfica como a la metánoia que ha de animarla so

pena de caer en un academicismo estéril, que estaría especialmente fuera de lugar en el caso de una

investigación sobre la obra rosenstockiana85.

Nuestro modus operandi no será, en general, el de un comentario diacrónico, ni en el conjunto

de la investigación (las tres partes no se corresponden con tres "periodos" en la evolución del autor),

ni dentro de cada parte en particular ‒que no estará organizada con arreglo al orden en que los

textos que en cada caso se aduzcan fueron redactados. Permanentemente se entrecruzarán textos de

85 Escribía  el  grandísimo poeta  W.  H.  Auden  (como dejamos  caer  más arriba,  acaso  el  más fiel  ‒por  más
creativo‒ y mejor "discípulo" que Rosenstock-Huessy haya tenido hasta ahora) en su prólogo a una antología
de textos breves rosenstockianos reunidos bajo el elocuente título de I am an impure thinker: "He de advertir a
quienquiera que esté leyéndolo por vez primera que, en un principio, puede que encuentre (como a mí me
sucedió) ciertos aspectos de los escritos de Rosenstock-Huessy un poco difíciles de aceptar. A veces, parece
que está proclamando ser el único hombre que ha sido iluminado acerca de la Historia y del Lenguaje. Pero, si
el lector persevera, saldrá (como a mí me sucedió) recompensado con creces" (Auden, W. H., "Foreword", en
Rosenstock-Huessy, E., I am an impure thinker, Argo, Norwich-Vermont, 1970, p. VII). Lo que Auden puede
haber querido decir ahí (ciertamente, de un modo un tanto críptico) es que, tomada como alarde de erudición
(lo  dicho  en sus textos), la obra rosenstockiana resultaría,  por lo desmesurado de su horizonte temático e
histórico, de una arrogancia apenas soportable ‒pues nadie puede hacerse cargo, efectivamente, de semejante
material  ingente de manera sólida y solvente;  resultaría además,  por otra parte,  poco respetuosa para con
ciertas convenciones académicas muy elementales. Pero, si nos remontamos a la inspiración desde la que tales
textos fueron escritos (su decir), también nosotros seremos cambiados (mutabimur) y podremos al fin reparar
en que, en ellos, de nobis fabula narratur.
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la juventud y primera madurez en Alemania con otros provenientes de la etapa ya posterior a la

emigración a los Estados Unidos, dejando que ‒en un proceder sin duda muy rosenstockiano‒ unos

iluminen a y se iluminen por otros en todas direcciones. No obstante, hemos de comenzar con una

excepción  ‒comenzando,  precisamente,  por  el  principio:  aunque  los  escritos  que  fueron

reelaborados a partir  de su trabajo doctoral  y de su escrito de habilitación contengan en cierne

algunas de las ideas que luego germinarán en una obra compleja y diversa que irá tomando un cariz

cada vez más personal, el hito que marca el verdadero comienzo del pensamiento rosenstockiano lo

constituye, sin lugar a dudas, un texto urgente y poderoso  ‒esbozado ya en sus líneas generales en

el intercambio epistolar mantenido con Rosenzweig en 1916, y que obtiene su forma definitiva en

1923‒ intitulado  Angewandte Seelenkunde. Eine programmatische Übersetzung (traducido, no sin

cierta licencia: "Noticia del alma para la vida cotidiana. Una traducción programática")86.

Escrito  al  calor  de  la  efervescencia  nacionalista  en  Alemania  y  de  la  consiguiente

germanización de multitud de extranjerismos presentes en la lengua alemana (sobre todo, en su

registro  académico),  el  texto  comienza  desenmascarando  lo  epidérmico  de  un  tal  patriotismo

cuando se reduce al recambio de viejas etiquetas por otras nuevas que siguen estando, en realidad,

tan desvinculadas de la vida popular como las anteriores. Esto es: tanto da Gesellschaftslehre que

Soziologie, si aquella sigue estando determinada por la "distinción" (P. Bourdieu) jerarquizante del

discurso académico imperante.

Más allá de tales inercias semánticas, movidas únicamente por el más obtuso chauvinismo,

Rosenstock-Huessy se propuso, sin embargo, una verdadera "traducción programática":  la de la

"psicología  aplicada" tan  en  boga  por  entonces  en  Alemania  ‒bajo  el  nombre  de  praktische

Psychologie  o, sobre todo,  Psychotechnik‒ en paralelo a la brusca y violenta implantación de los

métodos científico-gerenciales  tayloristas que habrán de llevarse hasta su ominosa exacerbación

bajo el nazismo, y cuya crítica implacable por Rosenstock-Huessy será objeto de nuestro análisis en

la 2ª parte. La inquietud que primero se hace sentir en el texto es la de que la nueva psicología no

esconde sino una "teología negativa" del alma: esto es, una renuncia a adentrarse en los recintos de

lo  propiamente  psíquico,  y  una  diversión  hacia  sus  dos  "fachadas"  adyacentes:  lo  puramente

corporal  (los  procesos  fisiológicos  en  los  que  se  empantana  la  hodierna  "neurobiología")  y  lo

puramente espiritual (las funciones mnémicas y cognitivas ‒que servirán, dicho sea de paso, de

86 El texto puede encontrarse en  SM, I, pp. 740-810. Los dos tomos de Die Sprache des Menschengeschlechts
proveen al investigador de un utilísimo instrumento para eludir la dificultad a la que hacíamos mención de
"recapitular"  todo  lo  que  Rosenstock-Huessy  haya  dicho  sobre  el  lenguaje,  pues  están  integrados  por
numerosos textos heteróclitos de muy diversa procedencia y de muy diversa datación en los que ‒de manera
más o menos frontal‒ se aborda la cuestión del lenguaje.

60



coordenadas básicas para las perspectivas conductistas y de la  Gestaltpsychologie; no así para el

psicoanálisis, con el cual, aun a su pesar, Rosenstock-Huessy compartió tantos empeños). 

Ni el "materialista" ni el "idealista" tienen noticia alguna del interregno del alma, presos como

están ambos de una concepción mágica de la integración cósmica del ser humano, ya sea ‒como en

el caso de los primeros‒ para someterlo a las leyes del mundo, ya sea ‒como en el de los segundos‒

para erigirlo en soberana instancia que las domina87. Contra ambos esgrime Rosenstock-Huessy la

noción de una fuerza profética que "invade al individuo humano y a través de la cual la ley de la

historia  humana universal puede ser leída en él"88;  esto es,  que viene a hacer  estallar  la  omni-

simultaneidad cósmica en una experiencia de la temporalidad social que es la esencia misma del

alma humana.

Y es que materialista e idealista no son sino los descendientes naturales de la entera tradición

del pensar filosófico,  con la cual,  no sin cierto  aire  de provocación,  se emparenta aquí ‒como,

asimismo, hace Rosenzweig en su  Estrella de la redención; y, por otros caminos, Horkheimer y

Adorno en su Dialéctica de la Ilustración‒ el pensar más profundamente mítico, que habría llegado

hasta  nuestros  días  transmutado  en  la  forma  algo  risible  ‒pero  que,  no  obstante,  entraña  una

pavorosa seriedad‒ de las ciencias ocultas: ambos parten de una estructuración monista del mundo

natural (la arché es una ‒aun en la versión pluralista, pongamos, de un Empédocles, pues todo se

deriva de los "elementos" y sus combinaciones) y de una monádica del mundo social (la sociedad

está compuesta de  individuos, cuya  psyché  estaría infranqueablemente aislada);  en el caso de la

filosofía, se capacita esta para establecer nexos con la razón, pero no con el mundo; y, a la inversa,

en el caso del ocultismo todo vínculo se fija con el cosmos, pero no con la razón: en ambos casos el

resultado es una paralizante reificación del alma, contra la que Rosenstock-Huessy aduce lo que él

llama su gramática.

¿Pero qué es, propiamente hablando, esta nueva "gramática del alma"? Ante todo, la única vía

posible  para  desbancar  la  lógica  y la  matemática  del  monopolio  epistemológico  de  que gozan,

respectivamente, en las Geistes- y en las Naturwissenschaften; y ello requiere, antes de emprender

una gramaticalización de las ciencias sociales, una previa deslogicización de la gramática misma,

anquilosada  en  la  perspectiva  euclideana  de  la  primacía  de  la  primera  persona  con  que  todos

aprendemos nuestras listas de verbos en el colegio.  Se trata,  pues, de la creación de una nueva

87 Este temprano abordaje de la magia ‒no sin cierto regusto weberiano, por mucho que nuestro autor se haya
expresado siempre tan agriamente contra el gigante de Heidelberg‒ acabará dando lugar a una muy sugerente
genealogía del gnosticismo: la negación gnóstica del mundo vendría a ser una suerte de inversión del proceder
mágico tras la irrupción de la revelación con vistas ‒igualmente‒ a la neutralización de la fuerza profética del
alma.

88 SM, I, p. 748.

61



forma de entender la gramática, cuyo centro pasaría a estar ocupado por el hecho fundante del "ser

interpelado" (angeredet werden) con que da inicio la vida del alma de todo niño al que se impone

un nombre propio: una gramática, en consecuencia, en que la "segunda" persona vendría en cierto

modo a sustituir a la "primera":

La escucha de que estamos ahí y significamos algo para otros, de que los otros quieren
algo de nosotros, precede a la enunciación de que nosotros existimos y de qué somos nosotros
mismos. El hecho de que recibimos órdenes y somos juzgados desde fuera nos confiere una auto-
conciencia. Pues sólo entonces nos sentimos como algo singular frente a esa orden y ese juicio.
Ser otro y ser singular es la vivencia fundamental del yo.89

Recordemos el ya citado libro de Adriana Cavarero sobre la "filosofía de la expresión vocal"

para cobrar conciencia de hasta qué punto tales cuestiones siguen siendo de candente actualidad en

los últimos desarrollos de la filosofía contemporánea; pretende en él la filósofa italiana subsanar el

constitutivo  olvido  en  que  secularmente  ha  estado  sumida  dentro  de  la  tradición  filosófica  la

vocalidad ‒única e irreductible en su materialidad‒ del habla, interpretando a la vez a qué obedeció

tal "sordera" estratégica: al denegar la unicidad de la voz se quiso, de un mismo golpe, denegar la

pluralidad relacional que la emisión vocal inaugura (pues la voz sólo "existe" en su resonancia

ajena,  incluso  cuando ‒como bien  advirtió  Derrida‒ "nos  escuchamos  hablar"),  y  que  pone en

peligro toda la totalización lógico-semántica sobre la que descansa la entera arquitectónica de la

metafísica y del idealismo. Así explana Cavarero esta su propuesta de desplazamiento del privilegio

platónico de la theoría hacia el discurso vivo, vinculándolo con la propia estructura de la natalidad

y el juego sonoro de las voces que esta desencadena como "sentido" incoado:

En la etimología del latín  vox, el primer significado de  vocare  es "llamar" o "invocar".
Antes de hacerse habla, la voz es una invocación que se dirige a otro y que se confía a un oído
que la recibe. [...]  La voz es siempre  para  el oído, es siempre relacional; pero nunca es tan
relacional como lo es en el primer grito del recién nacido ‒una vida invocante que se entrega
inconscientemente a la voz que responde. Pues al principio, en el frío y la ceguera de la primera
luz, en la expulsión de la calidez uterina [...], no hay nada sino el vínculo sonoro de la voz a la
voz. Este vínculo establece la primera comunicación de toda comunicabilidad, y constituye, así,
su requisito previo. No hay nada aún que comunicar sino la comunicación misma en su pura
vocalidad.90

La expresión vocal,  en primer término, no aprehende y transmite contenidos dentro de un

contexto ya dado y delimitado de significación (el sistema de la lengua en correspondencia con el

sistema del mundo). Esta es, en todo caso, una función derivada de la potencia del discurso vivo que

da  comienzo,  en  sí  mismo,  no  al  nivel  de  la  descripción  temática,  sino  de  la  interpelación

89 SM, I, p. 754.
90 Citamos la  traducción  inglesa:  Cavarero,  A.,  For More Than One Voice.  Toward a Philosophy of  Vocal

Expression, Stanford University Press, Stanford, 2005, p. 169.
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direccional y singularizante. Ese "comunicar la comunicación misma" al que hace alusión Cavarero

tiene que ser, pues, de manera eminente, una habilitación de los hablantes (o de los "invocantes";

para nuestros propósitos aquí tal distinción no hace ‒al menos de momento‒ al caso) como quiénes,

y no como "sujetos"; como pura exposición a la coordinación en una trama compartida en la que

entro a través de mi ser nombrado (y, ulteriormente, ordenado) por otros.

De todo esto se seguía, para Rosenstock-Huessy, la necesidad de que el modo imperativo se

hiciese valer ante el indicativo ‒y su concomitante aprehensión del mundo en la forma de la tercera

persona como correlato de la actividad cognoscente del yo‒ como el más originario y radical. Sólo

desde el modo imperativo se nos revelará que sí y no (en tanto que respuestas a él) no son meras

"interjecciones", sino las "oraciones fundamentales (Grundsätze)" de las que brota el poder de que

estamos investidos  a  través  del  lenguaje,  i.  e.,  el  poder  de  crear  estableciendo relaciones  y de

resistirnos a entrar en ellas91. Nada de ello sería posible sin la "transfiguración a través del amor"

(Liebesverwandlung)  que  trae  consigo  el  imperativo  (recuérdese  que,  lejos  de  ser  una  efusión

mística subjetiva, en la tradición bíblica el del amor es el mayor y más perentorio de los preceptos);

sin el olvido de sí y del mundo al que eleva el amor permaneceríamos por fuerza, por así decirlo,

viscosamente adheridos a alguno de los dos, como les sucede al ocultista (pura cosa) y al filósofo

(puro yo). El alma que la Angewandte Seelenkunde pretende resucitar es la travesía entre ellos, y la

travesía también entre los estratos del tiempo (tumba del pasado, cielo de la promesa, trabajo del

presente) en consonancia con el "ritmo de la transformación" (Rhythmus der Verwandlung), que nos

permitirá,  a  su vez,  adoptar  todas y  cada una  de las  personas  que se traducen en los  campos

elementales de la experiencia humana: la tercera en la ciencia, la primera en el arte y la segunda en

la política (o, en el ejemplo concreto que aduce Rosenstock-Huessy ‒el de los géneros literarios en

la Antigüedad–: la tercera en la épica, la primera en la lírica, la segunda en el drama)92. 

Tocamos  en este  punto  el  nervio  de  la  Stimmung rosenstockiana,  que  ya  se expresa  con

notable  pungencia  en  este  temprano  escrito  que  estamos  comentando:  lo  que  la  apertura  a  la

segunda  persona  propicia  no  es  la  hegemonía  (otra  más)  de  un  nuevo  "punto  de  vista"  o

Weltanschauung; no se trata de oponer de un modo absoluto a la rigidez del mundo en la tercera

persona la supuesta plasticidad irrestricta del tú. Lo que el tú hace posible es, digamos, la proteica

declinabilidad  del alma humana, la asunción de sus diversos registros en correspondencia con lo

que el  kairós  de cada situación exija. No en vano era el  kairós para los griegos (quienes a todo

antepusieron  la  esfera  de  la  política)  el  punto  de  intersección  entre  la  destreza  retórica  y  la

91 Cf. Ibid.
92 Cf. SM, I, pp. 761-763.
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prudencia práctica en que se cifraba la existencia misma de un  dêmos  vivo y maduro.  De aquí

colegimos algo que parece dicho entre líneas a menudo en Rosenstock-Huessy, pero que él nunca

quiso explicitar de manera rotunda: que (como, por lo demás, tampoco la "religión") la política ‒

expresión compleja y plural de la vida popular‒ no es, o no debería ser, "una más" de entre las

"esferas de acción" a que da lugar el "politeísmo de los valores" moderno. Toda "esfera de acción"

tiende  ‒por  su  propia  naturaleza  interna‒  a  algún  tipo  de  tecnificación,  con  su  consiguiente

monopolización  epistemológica  y  división  entre  "concepción"  y  "ejecución".  La  política,  al

contrario,  ha de ser una  téchne  por completo diferenciada de las  demás porque,  hundiendo sus

raíces como lo hace en la articulación lingüística del pueblo originada en la primacía del imperativo,

nadie la posee en exclusiva ni de manera privilegiada; es la fuerza normativa popular que dota de

subsistencia y autonomía a las distintas esferas concretas y que, es más, las hace comunicables entre

sí  al  poner  de  manifiesto  que  todas  y  cada  una  de  ellas  responden,  cada  una  a  su  manera,  a

exigencias vitales. Dejadas a su inercia, cada una de las esferas ignorará por completo las demás y

creerá poder bastarse a sí misma. Pero la vida popular no es susceptible de ser encorsetada en una

esfera determinada, so pena de su reconversión malthusiana a "objeto" de la "estadística".

Merece la pena, por su vivacidad apasionada y clarividente por igual, citar in extenso el pasaje

en que se discuten estas cuestiones:

La ciencia contiene la vida del mundo en tercera persona como espacio del mundo, como
pretérito. Las bellas artes nos arrebatan a la luz celestial del genio, esto es, a la vida en primera
persona. El anclaje de ambas en el tiempo y la hora, empero, se produce por el mandamiento
(Gebot) y la ley (Gesetz), que le ordenan al hombre lo que ha de hacer. La ley de la  pólis, por
ejemplo,  ostenta  un rango superior  al  del  arte  y  la  ciencia  griegos.  Esta  vida en la  segunda
persona, sin embargo, se desbarata si el pueblo se pierde, ya sea en el espacio del mundo, ya sea
en  la  autoconciencia.  Y,  así,  nos  topamos  con  que,  de  hecho,  en  los  últimos  siglos  de  la
experimentación científico-natural y de las formaciones estatales basadas en el nudo poder, el
lenguaje legiferante del "tú debes" se retira del pueblo europeo y es acaparado cada vez más en
unas pocas manos y cabezas, príncipes o parlamentos, y con que la urdimbre del imperativo, que
preserva nuestra vida en segunda persona, se disuelve. La separación de la vida jurídico-política
externa con respecto la convicción (Gesinnung) y moralidad "internas", esta nefasta doctrina de
la interioridad alemana, y la escisión del derecho del Estado y la moral del individuo no mientan
sino que un pueblo ha sido privado de la vida en segunda persona, esto es, de la vida humana en
sentido popular.93

Nótese que es un sincero luterano quien esto escribe, pero uno tal al que no le duelen prendas

en reconocer las virtualidades potencialmente corrosivas para la vida popular de ciertos aspectos de

la subjetividad protestante (por otro lado, encomiará entusiastamente, como veremos en su lugar,

ciertas contribuciones sin parangón que Lutero habría hecho al desarrollo de la idea de Volksbildung

con  su  énfasis  tan  intenso  en  la  "vocación");  pero,  al  margen  de  ese  apunte,  entendemos,

93 SM, I, pp. 763-764.
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secundario,  lo realmente  relevante es la  ecuación que se establece  acto seguido entre  pueblo  y

fuerza  transformadora (Verwandlungskraft),  cuya  condición  de  posibilidad  se  retrotrae  a  la

constitución  ontogenética  del  individuo que ya se ha expuesto en sus rasgos fundamentales:  la

"singularización" (Aussonderung) del yo a través de la "interpelación" (Anruf) que hace posible

todo sentirse  concernido por algo y,  con el  paso a la  edad adulta,  toda implicación libre en el

contexto objetivo de una acción (esto es, todo verdadero Beruf), toda respuesta al "destino" (en ese

sentido nada "fatal" que tiene la Bestimmung alemana) que nos imponen las "voces" (Stimme) de la

época.

Cabría resumir lo anterior del siguiente modo: sólo es dable hablar de pueblo ante un conjunto

de seres humanos que no han sido arrastrados por  la  abstracción,  o,  como Rosenstock-Huessy

traduce el latinismo  Abstraktion, que no han "escurrido el bulto", que se mantienen abiertos a la

responsabilidad que nace de la interpelación concreta que los ha constituido como tales, y que la

abstracción  persigue  precisamente  reprimir  (o  incluso,  digamos  con  Lacan,  forcluir,  expulsarla

hasta  del  campo  de  lo  posible  o  siquiera  concebible);  interpelación  que,  además,  se  perpetúa,

adoptando formas siempre diversas y requiriendo posicionamientos siempre diversos, a lo largo de

todo el proceso de la vida, en todas las edades y en todas las situaciones. Todo ello convergerá en

ese casi heroico intento de elaboración de una "ciencia del pueblo" (Volkswissenschaft) emprendido

durante los años de entreguerras (quedando algo relegado al olvido tras la emigración americana)

que nos ocupará en el apartado correspondiente la 2ª parte, y con el que Rosenstock-Huessy entabló

un combate simultáneo en dos frentes, por un lado, contra la exasperación de los antagonismos

sociales desatada por la industrialización acelerada de Alemania y, por otro, contra la naturalización

matematizante de las ciencias sociales. 

Pero lo que ahora nos interesa, en la medida en que dejará una impronta indeleble en todas las

ulteriores aproximaciones rosenstockianas al lenguaje (y no sólo al lenguaje), es su comprensión,

derivada  de  todo  lo  anterior,  de  la  gramática  como  "doctrina  de  la  transfiguración

(Gestaltenwandel)", de la transformaciones ‒acompasadas por las distintas personas, los distintos

tiempos y los distintos modos‒ por las que todo humano tiene que transitar en el discurrir de su vida

apropiándoselas. "Yo amo", "tú amas", "él ama", etc., no son meros paradigmas pedagógicos que

facilitan la interiorización de las normas gramaticales en el niño o en el adulto que aprende una

segunda lengua; son formas de la experiencia accesibles a todo humano que no se cierre sobre sí

mismo, que haya sido despertado por el Tú de la interpelación que pone en marcha todo el proceso.

Podría  entenderse  esta  prístina  interpelación  como el  modelo  de  todas  las  ulteriores  crisis que
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median entre la deposición de una figura y la asunción de otra, no siendo la "catástrofe" sino el

"acontecimiento nuclear de lo anímico (Kernereignis des Seelischen)"94, el que le confiere al alma

su  cualidad  esencial:  su  capacidad  para  el  dolor  (que  ni  el  Geist  ni  el  Leib  poseen)  y  para

atravesarlo (durchmachen), en una lucha por penetrar en la realidad cuyo fruto es la obtención de

una Gestalt unitaria para la "curva vital del hombre", i. e. de una bio-grafía. 

Pero  la  unidad  de  dicha  Gestalt  no  está  en  modo  alguno  dada  (scilicet, como  tiempo

"absoluto" que transcurre de la cuna a la sepultura), sino que se forma a través de las crisis mismas

que, amenazando destruir el alma, ratifican la entrada en y la salida de cada edad. Y, si decíamos

que cada crisis estaba como prefigurada en la interpelación primera de la nominación, con mayor

razón  si  cabe  puede  decirse  lo  mismo  del  postrer  instante  de  la  muerte  ‒acaso  la  verdadera

nominación: sólo hay biografía desde la muerte, desde la incorporación de la muerte en el corazón

mismo de la vida (eso son las crisis), en tanto en cuanto sólo desde la muerte adquiere la vida

sentido (entendiendo por tal tanto significación como dirección), se consuma en una determinación

excluyendo el rango infinito ‒literalmente enloquecedor, como demasiado bien supo Kierkegaard‒

de las "posibilidades" restantes95.

Sólo una vez in-formada, esto es, dotada de Gestalt a través de la anticipación de la muerte,

puede la vida ser propiamente nombrada, arrancada a la indexicalidad o deicticidad omniabarcantes

del lenguaje en tercera persona o lenguaje  pronominal. Adviértase la complejidad de esto último,

pues,  a  primera  vista,  pareciera  que nada hay más indexical  o  deícticamente  connotado que la

comunicación dialógica que Rosenstock-Huessy toma en todo momento como paradigma; esta, en

efecto,  ha  tener  lugar  siempre  en  una  situación  determinada  (la  que  la  deixis  se  encarga  de

perimetrar) en que se produce el encuentro entre los interlocutores. Por el contrario, lo natural sería

pensar que la modalidad discursiva en tercera persona justamente se caracteriza por prescindir de

todo "contexto" concreto. Pues bien, aquí se está torsionando esta intuitiva visión de la cuestión: la

tercera  persona  implica  (en  una  suerte  de  monopolización  deíctica  presentificante)  una

sincronización omnímoda de todo lo por ella designado (que pasa a ser, eo ipso, "pronominalizado",

94 SM, I, p. 774. Véase, pues, cómo se anuncia aquí ya lo esencial del proyecto historiográfico rosenstockiano,
aglutinado en torno al concepto de  revolución.  Podría entenderse que, en general,  Angewandte Seelenkunde
perfila  los  lineamientos  antropológicos  fundamentales  de  todos  los  ámbitos  que  frecuentará  Rosenstock-
Huessy a lo largo de su carrera.

95 No ha de confundirse esto, no obstante, con el Sein zum Tode heideggeriano, y habremos de prestar especial
atención a los momentos en que Rosenstock-Huessy mide sus fuerzas con el pensador de Friburgo. De manera
muy comprimida, la diferencia decisiva sería la siguiente: contra una incorporación de la muerte en el centro
de la vida,  Ser y tiempo da testimonio de una suerte de absorción atrayente de la vida por la muerte, esto es,
de  una  incorporación,  más  bien,  de  la  vida  en  la  muerte  (en  correspondencia  con  las  coordenadas
esencialmente gnósticas de todo el pensamiento de Heidegger).
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esto es, vaciado de su singularidad en su ser referido a ese presente "omnipresente"); mientras que

la  deixis  dialógica,  cuyo  centro  vivo  es  el  nombre propio,  se  despliega  esencialmente  en  una

diacronicidad; no deja de ser deixis, pero una tal que transgrede la tiranía del presente, que se hurta

a ella, paradójicamente, por el hecho de referirse al hic et nunc incomparable dentro del que tiene

lugar toda comunicación. Sólo los portadores de nombre propio pueden entrar en relación; y, como

acabamos de ver, uno sólo "se gana" su nombre al precio de una lucha a muerte con la presión que

ejercen el pasado y el futuro sobre el presente, de modo que sólo en la dimensión acontecimental

del instante dialógico nos liberamos de la miopía de la tercera persona y, como Jacob Grimm dijera

de la lengua en general, nacemos a la historia.

La filósofa norteamericana Beata Stawarska, comentando este y otros textos rosenstockianos

dentro del marco de la exposición de su proyecto de una "fenomenología dialógica", condensa todo

lo  anterior  en  la  certera  fórmula  de  que  "el  nombre,  a  diferencia  del  pronombre,  tiene  un

componente multigeneracional del que este carece"96. Así, pues, sólo en el nombre propio tiene su

origen  lo  que  Rosenstock-Huessy  llama  el  "lenguaje  de  la  comunidad  (die  Sprache  der

Gemeinschaft)", que él asimila al plural primitivo de las conjugaciones verbales de algunas lenguas

antiguas ‒erróneamente identificado con nuestro plural, el cual incluiría, además, la mera adición de

singulares abstractos en su encuentro (sólo "yo" y "tú") para la cual las lenguas antiguas reservaban

el dual. El verdadero plural, por el contrario, efectuaba una abolición de toda forma gramatical en

tanto que aislada de las demás, y hallaba su forma más acabada de expresión en el lenguaje de la

oración  (Gebet, que, como veremos, para Rosenstock-Huessy late en el origen de todo  Satz) que

brota  del  sufrimiento  compartido  por  el  que  se  movilizan  todos  los  "tues"  en  su

multigeneracionalidad (padres-hijos, abuelos-nietos, ...), y aun en su plurievalidad (muertos, vivos,

nascituros,  ...):  en definitiva,  es  la  forma gramatical  más  propia  del  alma,  la  que  engendra  su

poliédrica transfigurabilidad infinita.

Por último, esta breve ‒aunque sin duda intensa‒ "traducción programática" concluye con

unas  observaciones  sumamente  perspicaces,  precisamente,  sobre  la  traducción.  Dejaremos

constancia de ellas, como en general hemos hecho con las líneas principales del texto, sin extraer de

momento todas sus implicaciones.  Como propusimos al  inicio,  Angewandte Seelenkunde  parece

contener el embrión de toda la obra rosenstockiana ulterior, y es ese estadio embrionario el que hace

que las  argumentaciones  no alcancen  la  madurez  de  que serían capaces  en  una profundización

consecuente de las mismas, como se acometerá en las correspondientes obras posteriores acerca de

96 Stawarska, B., Between You and I. Dialogical Phenomenology, Ohio University Press, Athens, 2009, 143.
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cada una de las cuestiones  aquí aún enmarañadas  en unidad indistinta.  En el  caso concreto del

problema  de  la  traducción,  ello  entraña  una  singular  relevancia,  pues  uno  de  los  principales

hallazgos que pretendemos nos rinda esta primera parte (y que nos servirá de necesaria bisagra con

la segunda, en la que exploraremos cómo la palabra se "traduce" en acción); tal hallazgo, decimos,

es el de que, si hubiese que calificar  de algún modo lo que, de manera más o menos precaria,

pudiéramos llamar el pensamiento "filosófico" de Rosenstock-Huessy, el modo menos defectuoso

de hacerlo nos parecería ser denominarla una filosofía de la traducción. 

Si bien, dentro de los estudios rosenstockianos, la cuestión de la traducción es prácticamente

territorio no hollado,  aquí,  sin embargo,  se asumirá que,  sin ella,  todo lo  que se diga sobre el

"principio  dialógico"  se  tornará  inevitablemente  abstracto  y  ‒¿por  qué  no  decirlo?‒  tenderá  a

ideologizarse en la vacua monserga de un  wishful thinking melifluo e ingenuo, que es la manera

más  efectiva  que  imaginarse  quepa  de  desarticular  todo  posible  diálogo  genuino.  En  algo,  no

obstante,  les asiste la razón a los intérpretes  a los que nos referimos:  dentro los propios textos

rosenstockianos (que, en cierto sentido, parecen claudicar ante este temprano descubrimiento) la

traducción  no constituye,  ni  mucho menos,  un "tema"  destacado.  Parecería,  pues,  que  estamos

poniendo  nosotros  demasiado  "de  nuestra  cosecha".  Creemos  estar  en  condiciones  de  poder

justificar  tal  apuesta  en  el  curso  de  nuestra  argumentación  (que,  en  no  pocas  ocasiones,  nos

empujará  a  un  "con Rosenstock-Huessy  contra Rosenstock-Huessy"),  pero,  de  momento,

ciñámonos solamente al texto que tenemos ante nosotros: como preludiando toda la problemática

del "pensamiento político posfundacional", se afirma en las últimas páginas (afinando un poco más

nuestra interpretación anterior del "método del discurso") que la traducción es el verdadero método

popular, el "camino que acompaña los acontecimientos" («Mitweg» der Ereignisse), el "pueblo en

tránsito",  el  "pueblo que se quiere transformar",  a cuya altura ninguna retahíla de "programas",

"objetivos" o líneas ideológicas ofertadas por los "políticos principiales" (Grundsatzpolitiker) podrá

jamás situarse97.

La traducción en lugar del programa, tal es el espíritu con que Rosenstock-Huessy cierra el

texto, y nosotros nuestra lectura de él:

No hay objetivos ideales en sí mismos, pues el alma sólo se demora en lo ya obtenido para
transmutarse de inmediato en lo que está brotando del seno de eso que se ha obtenido. Sólo hay, por
tanto, traducción. No hay consignas ideológicas ni eslóganes. [...] Arribar [Hinüber zu setzen] a otro
puerto ‒ la política es este riesgo. Traducir es en él llegar a una figura a partir de una figura, a una
frase a partir de una frase. Toda metodología gramatical es por ello, no teoría lógica o matemática,
sino audaz traducción, incursión precursora en tierra incógnita.98

97 Cf. SM, I, p. 809.
98 SM, I, pp. 809-110.
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Traducir, ese trabajo, ese arte del funambulista pendiendo sobre el abismo de las lenguas,

pone de manifiesto, desde luego, lo que Rosenstock-Huessy se afanó en proclamar durante toda su

vida: la unidad compleja, heterogénea, polar, intotalizable ‒pero no por ello "menos" unidad, sino

más‒ de lo humano;  su ausencia de fundamentos  a los que asirse en la  búsqueda  ‒"incursión

precursora"‒ de sí misma. Veamos ya cómo se refleja todo esto en su "filosofía" del lenguaje.
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2. DE LA LINGÜÍSTICA A LA DIALÓGICA

2.1. ¿Quién habla?: una antropología de la enunciación

No sería difícil identificar en  Angewandte Seelenkunde  los rudimentos de una doctrina del

entrelazamiento íntimo entre nombre propio y "sujeto" de la enunciación, que aquí trataremos de

reconstruir grosso modo con vistas a responder a la primera de las dos preguntas en que se divide el

primer tomo de  Die Sprache des Menschengeschlechts ("¿quién habla?"), cuyo orden tomaremos

como guía, pasando a continuación al esclarecimiento de la otra ("¿cómo se habla?").

Una respuesta a dicha pregunta no será posible sino desde "una gramática encarnada" (Eine

leibhaftige Grammatik, como reza el subtítulo de los dos volúmenes de SM); una gramática que, por

fuerza, devendrá entonces algo más o algo otro que una gramática al uso, como se confiesa desde

las primeras páginas de la obra:

La  gramática,  en  consonancia  con  su  alejandrinismo  congénito,  se  erigía  a  partir  de
unidades  elementales  (Buchstaben)  y,  como  toda  comprensión  de  cuño  helénico,  sostenía
erradamente acerca del lenguaje que las partes habían de explicar el todo, las palabras la oración,
la oración el capítulo, el capítulo el libro, el libro la literatura, lo inferior lo superior, las letras
(Buchstaben) la palabra. [...]  Quien habla [,  por el contrario,] ingresa en una corriente o red
eléctrica (Stromnetz). Ni una sola palabra tiene sentido aislada. Ninguna oración, extraída de su
contexto por el gramático, pone a este sobre la pista de lo que hacemos cuando hablamos (was
wir  tun,  wenn wir  sprechen).  Los  más  sabios  gramáticos  incurren  en  los  mayores  desvaríos
cuando, en lugar de sobre sus Buchstaben, escriben sobre el lenguaje.99

Las similitudes con la fundación saussureana de una verdadera ciencia del lenguaje basada en

la negatividad diferencial y opositiva del signo en tanto que enmarcada en el sistema de una lengua

saltan a la vista, a pesar de que Rosenstock-Huessy no parece haberse confrontado en modo alguno

con el lingüista suizo ni con las vicisitudes ulteriores de la disciplina por él forjada. Hasta donde se

nos alcanza, sus únicos interlocutores reales ‒en lo que a teorías estrictamente lingüísticas respecta‒

fueron los románticos alemanes y sus contemporáneos del círculo de  Die Kreatur,  pero ello no

impedirá  que  aquí  pongamos  en  diálogo  su  pensamiento  lingüístico,  no  sólo  con  la  tradición

estructuralista, sino con todas aquellas que puedan arrojar algo de luz a las, a veces, demasiado

abruptas y poco pulidas intuiciones rosenstockianas.

Desde  luego,  lo  que  resuena en el  pasaje  citado  es,  sin  duda,  un eco  de  aquel  "holismo

semántico" del que dimos cuenta al hilo de nuestra reseña, sobre todo, de Herder y Humboldt (y que

es, como allí apuntamos, rasgo distintivo también de la lingüística estructural). Pero Rosenstock-

99 SM, I, pp. 36-37.
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Huessy no lo hereda de manera de manera automática y puramente pasiva, sino que le imprime su

sello personal, siempre concernido por la diacronicidad social: de tal modo que, para él, el holismo

semántico no se restringe a la constatación de la sistematicidad interna de la lengua, sino que se

expresa de manera eminente en la direccionalidad irreversible de lo que podemos llamar la "cadena"

enunciativa;  o, dicho más sucintamente,  se temporaliza, pues, como él dictamina,  "sin discurso

ulterior  (Weitersprechen) ni  escucha  previa  (vorhergehendes  Gehörthaben)  el  sentido  de  una

oración individual es insondable"100.

Esto último quiere decir que, para aprehender su sentido  vivo, no es suficiente establecer la

relación  de  consistencia que  todos  los  posibles  enunciados  de  una  lengua  guardan  entre  sí,

refiriéndose y sosteniéndose los unos a los otros; estos no pueden ser, sin más, presupuestos como

dados, ni actual (cosa, huelga decirlo, de todo punto inviable) ni virtualmente (como pretendería el

generativismo chomskiano).  De ser así,  seguiríamos presos en las  redes  de eso que el  filósofo

canadiense de la religión y del lenguaje Leslie Dewart llamó la "concepción semántica" del lenguaje

(adscribible,  mutatis mutandis,  a  la  tradición  que  su  compatriota  Charles  Taylor  denominará

designativa),  cuya  asunción  fundamental  es  la  de  la  prioridad  ontológica  y  cronológica  del

"pensamiento interno" (inner thought) sobre su "exteriorización discursiva" (outer speech)101. Esta ‒

cada  unidad  significativa‒  contendría  su  sentido  en  sí  misma,  el  cual  no  residiría  sino  en  la

convención por la que la vinculamos a aquel pensamiento interno que la funda.

La genealogía que Dewart traza de tal concepción se retrotrae a los orígenes mismos de la

filosofía  griega  y  a  su  núcleo  idealista:  la  concepción  del  lenguaje  como  reflejo,  y  no  como

creación, de  nuestra  relación  con  la  realidad  ‒y  aun  de  nuestra  relación  con  nuestra  propia

realidad, como se desprende de la  phoné  aristotélica que viene a superponerse extrínsecamente,

simbolizándolos, a los  pathémata tês psychês. A ella va aneja una comprensión de la experiencia

humana  como,  en  principio,  independiente  en  sí  misma  de  su  constitución  lingüística,  y  sólo

compelida a implicarse en esta última por razones de índole, más bien, utilitaria ‒zôon politikón "a

la fuerza", podríamos decir; de la cual se sigue, en abierta contradicción con ella, pero de manera no

por ello menos ineluctable, la visión antropológica que presupone en cierto sentido que el hombre

ya sabe hablar (i. e., unir "pensamientos" con "signos") aun antes de aprender una lengua, que toda

lengua materna se "aprende" como cualquier otra después. 

100 SM, I, p. 37.
101 Dewart, L., Religion, Language and Truth, Herder & Herder, New York, 1970, p. 38. En la nota 6 de la misma

página se menciona, dicho sea de paso, a Rosenstock-Huessy como el primero de entre los contemporáneos en
haber trascendido dicha concepción.
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Para  Dewart,  la  primacía  que  ostenta  en  todo  el  pensamiento  lingüístico  moderno  y

contemporáneo (a excepción, claro está ‒aunque él no lo puntualice– de la tradición estructural) la

cuestión del significado no sería sino un criptoaristotelismo larvado que seguiría entorpeciendo una

correcta aproximación a la praxis lingüística cotidiana efectiva (real-life functioning language)102, y

que, en el fondo, estaría propugnando ‒naturalmente, sin apercibirse de ello‒ la reviviscencia de los

postulados  fundamentales  de  la  metafísica  clásica:  la  necesidad  de  la  "realidad"  y  la

correspondiente  certeza  del  "cognoscente"  de  dicha  realidad.  Contra  ello,  Rosenstock-Huessy

replica  que tal  perspectiva  sólo tiene  cabida  dentro  de  una  (más concretamente:  la  derivada y

secundaria)  de  las  dos  "direcciones"  u  "orientaciones  lingüísticas"  (Sprachrichtungen)

fundamentales:  a  saber,  dentro  de  aquella  centrada  en  torno  al  "aprehender"  o  "concebir"

(Begreifen) y cuyo objeto es "lo muerto, lo estable, lo que está ahí". Por el contrario, al torrente de

lo vivo, de lo cambiante y transitorio, sólo cabe "arrojarse" o "penetrar" en él (Eingreifen)103;  y

desde el momento en que tal hacemos, sólo entonces estamos habilitados para  hablar  en sentido

propio,  en  tanto  en  cuanto  "hablar  quiere  decir  acoplar  distintas  experiencias  distribuidas  en

distintos  portadores  o  sujetos  (Träger)  como si  las  llevase  a  cabo uno y  el  mismo  Träger:  el

lenguaje hace concordar (übereinstimmen)"104.

Hagamos, no obstante, la siguiente salvedad, en orden a evitar eventuales malentendidos: en

la  acción diálogica,  a  diferencia  de la  habermasiana  "acción comunicativa",  no se persigue en

absoluto el "consenso", el cual siempre envuelve el peligro de un fin, de un término del diálogo (o,

en realidad, de que ni siquiera haya habido tal, sino un simulacro del mismo: una tolerancia mutua

"a distancia",  acordonada por el  espacio formal  de la  argumentación "racional",  del  que ambas

"partes" salen intactas, tal y como entraron); la Übereinstimmung que la enunciación hace posible

tiene como resultado (y, a la vez, está provocada por), al contrario, la experiencia de que mi vida

está constitutivamente entretejida con la vida ajena, de que no son disociables en modo alguno, de

que el otro ‒sincrónica y diacrónicamente‒ me habita y yo a él. Y es esta intrincación de las vidas

(jóvenes,  adultas,  ancianas;  pretéritas,  presentes,  futuras) en la vida del lenguaje lo que está  en

juego, decimos, en cada acto de enunciación, pues es la enunciación, en efecto, la verdadera unidad

lingüística elemental; no en el sentido de que la lengua sea composible a partir de o se instancie en

ella, sino en el ‒muchísimo más relevante y radical‒ de que la lengua, toda ella, no existe sino en

ella, en la singularidad única e intransferible de cada uno de los actos enunciativos. Dado el calado

102 Cf. Dewart, L., Op. cit., p. 42.
103 Cf. SM, I, p. 37.
104 SM, I, p. 40.
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de la cuestión, habrá que abundar, por tanto, en qué estamos entendiendo aquí exactamente por

"enunciación", pues su sentido dista mucho de ser plenamente inteligible a partir únicamente de lo

que llevamos expuesto hasta el momento.

a) El descubrimiento saussureano, más allá de lengua y habla

Es cosa sabida que la intersección entre lengua y habla es el ángulo muerto de toda la teoría

estructural  que arranca de Saussure,  quien reducía la  ciencia  del lenguaje propiamente dicha al

análisis  de  la  sistematicidad  sincrónica  de  aquella  y  relegaba  la  consideración  de  esta  a  otras

disciplinas  afines,  tales  como  la  filología,  la  sociología,  la  psicología,  etc.  Se  ha  argüido  con

frecuencia que ello imposibilitaba ‒cosa que el propio Saussure reconoció sin ambages‒ el abordaje

de la  historicidad  de la lengua, tanto en su aspecto de funcionalidad ideológica al servicio de un

determinado tipo de formación social (este será el flanco por el que ataque Voloshinov en su  El

marxismo y la filosofía del lenguaje, cuyo enfoque inspirará teorías más recientes como las de Basil

Bernstein, Norman Fairclough o Pierre Bourdieu) como en el de su evolución y mutabilidad ‒y esto

sí es una cuestión que, si bien "diacrónica", es  puramente lingüística, y ante la cual, empero, el

estructuralismo no puede por menos de declararse inerme. 

Pero no es ni siquiera en este último aspecto en el que nosotros incidiremos, pues entendemos

que,  para  que  una  discusión  sea  fecunda,  y,  sobre  todo,  para  que  llegue  a  ser  en  verdad  una

discusión  real,  han de marcarse  unos mínimos  que permitan  a  los  contrincantes  saber  a  qué a

atenerse; hemos de dibujar, por así decirlo, un tablero de juego compartido. No queremos con ello

negar  que  existan  omisiones  "encubridoras"  dentro  de  las  teorías;  existen,  por  supuesto,  y  sus

consecuencias pueden ser gravísimas (la teoría económica canónica es, con toda probabilidad, el

ejemplo más clamoroso de ello); y cuando existen, lo honesto será, desde luego, tratar de sacarlas a

la luz y denunciarlas. Lo que sucede es que no resulta ni mucho menos obvio que la adopción de

una  mirada  sincrónica  sobre  el  lenguaje  en  Saussure  obedezca  a  motivos  o  estrategias

ideologizantes,  pues,  a  poco  que  uno  examine  el  asunto  desprejuiciadamente,  no  podrá  sino

convenir en que el  Curso de lingüística general identifica y estipula exigencias epistemológicas

legítimas y justificadas en el proceso de auto-organización de toda disciplina científica. Así, pues,

en todo caso, si uno tiene la voluntad de revisar (y eventualmente subvertir) el saussurismo, ha de

hacerlo desde dentro del saussurismo mismo: cualquier otra cosa, correrá el riesgo de degenerar en
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un diálogo de sordos  del  que  nadie  sacará  nada  en  claro.  Como decimos,  pues,  no  es  nuestra

intención achacarle a la lingüística estructural el no haberse ocupado de cosas de las cuales estaba

constitutivamente diseñada para no ocuparse; nos proponemos, más bien, poner de manifiesto una

aporía  interna suya;  y  una  tal  que,  una  vez  evidenciada,  acaso  desate  un  proceso  de

autocuestionamiento de la propia lingüística que la haga ‒esta vez sí de manera adecuada, por haber

surgido  de  necesidades  internas‒  abrirse  a  las  problemáticas  ‒sin  duda  perentorias  y  de  vital

importancia‒ detectadas por Voloshinov y otros.

Así, pues, incluso concedemos que la alteración, muerte y nacimiento de las lenguas no haya

de constituir un objeto de estudio para la lingüística ‒o, al menos, no sino de manera accesoria; o, lo

que es lo mismo, que el campo cabalmente abarcado por la lingüística sea el de la sincronicidad,

fuera  del  cual  no  tendría  sentido  indagar  acerca  de  la  corrección  o  incorrección  de  sus

planteamientos. Lo que sucede es que, aun dentro de tal ámbito acotado, queda, por así decirlo, un

cabo suelto en la teoría estructural: a saber, el de cómo se produce la significación, el de cómo se

ponen en movimiento signo, significante y significado para dar lugar a la comunicación lingüística.

Aquí ya no es tolerable que la lingüística (de la lengua) se escude de nuevo en que ese no sería su

objeto (sino el de la pseudo-lingüísticia del habla): no, aquí hay que imponerle un  tua res agitur

inexorable;  la  imbricación  de  lengua  y  habla  ha  de  formar  parte  necesariamente  del  estudio

específico  de  la  lengua  (como,  por  lo  demás,  del  del  habla),  pues  es  constitutiva  de  la  propia

estructura  formal  de  la  lengua  (como,  por  lo  demás,  también  de  la  contextura  objetiva  de  la

dimensión material de la enunciación).

En realidad,  el  punto de partida saussureano bien permite  encaminarse hacia tal  modo de

abordar la cuestión; y, en ese sentido, el Cours supone ya un admirable intento de superación de la

concepción "semántica" del lenguaje. Recordemos, por ejemplo, lo que Saussure dice acerca de la

noción de lenguaje articulado: el humano no nace ya dotado de uno, sino sólo de "la facultad de

constituir una lengua"105. El lenguaje articulado (i. e., nota Saussure remitiéndose a la etimología de

articulus:  divisible en unidades significativas) no preexiste, pues, a su actualización a través del

aprendizaje y del  uso de una lengua concreta; el ser humano sólo nace con la  capacidad para el

lenguaje articulado, pero dicha capacidad "no se ejerce sino con la ayuda del instrumento creado y

proveído por la colectividad"106. De ello extrae Saussure la conclusión, no exenta de cierta elíptica

enigmaticidad (y muy en la línea de lo que aquí venimos sugiriendo), de que es la propia lengua la

que constituye la unitariedad de la facultad humana para el lenguaje articulado. Es decir, que al no

105 Saussure, F. de, Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1969, p. 26.
106 Saussure, F. de, Op. cit., p. 27.
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haber  lenguaje  "antes  de"  la  lengua,  no  podemos  apelar  a  esa  mera  capacidad  para  establecer

universales lingüísticos, ni para decir del lenguaje humano, en general, que sea  uno. Si estamos

autorizados a proferir esta última afirmación, ello se debe, más bien, al hecho de que la lengua por

la que se implementa dicha capacidad es, ella sí, una; o, en la formulación saussureana: es la unidad

de la lengua la que funda la unidad del lenguaje, y no viceversa.  Decimos elíptica, porque en ella

se  sobreentiende  que  la  unidad  de  una lengua  presupone  necesariamente  la  pluralidad  de  las

lenguas; es por ello que no hay lugar, dentro de la arquitectónica del Cours, para una teoría explícita

de la traducción ‒que tan esencial es para nosotros. Además de la circunscripción a la sincronicidad

en  detrimento  de  la  diacronicidad,  Saussure  practicó  otra  restricción  que  ha  generado  menos

diatribas,  pero  cuyos  efectos  en  la  ciencia  lingüística  han  sido  no  menos  sensibles:  un

monolingüismo  metodológico que abstraía de las relaciones (de inclusión excluyente o exclusión

incluyente, como se quiera) que las lenguas mantienen entre sí. El Cours no exploró esa vía, pero,

como decimos, tampoco impide hacerlo al que asume sus principios.

Nos interesa sobremanera recalcar lo que el lingüista suizo deja caer acto seguido, como por

descuido: que sólo tendremos noticia alguna de qué sea y cómo funcione la esfera de la lengua si

nos situamos "ante el acto individual que permite reconstituir el circuito del habla"107. Descuido

nada desdeñable, a tenor del axioma de que la cientificidad de la lingüística reposa sobre el hecho

de esta ha de ser, en esencia, una lingüística de la lengua. ¿Cómo puede la lingüística de la lengua

recabar el material  (empírico o no) del que precisa para constituirse como tal,  si todo él  ha de

proceder de una fuente que se ha vedado a sí misma por principios? Esta es la aporía interna a la

que hacíamos mención, y que Saussure parece, en ocasiones, traicionar ‒en ello reside, en verdad, la

honestidad y el interés de su obra; si por ello no fuera, sin estos  lapsus, el  Cours  no abriría las

infinitas puertas que abre.

Ni que decir tiene que tal  aporía no será soluble mediante un recurso compensatorio a la

lingüística del habla, también aislada en sí misma. Tenemos por uno de los principales logros del

Cours el haber razonado formalmente, ya no la socialidad de la lengua (que también), sino incluso

la instituibilidad de lo social a través de la lengua. Como es sabido, Saussure aplaudió con fruición

al lingüista americano Whitney por pionero en la comprensión del lenguaje como institución social,

que vendría a corroborar su tesis de la arbitrariedad del signo; con una reserva, no obstante (que es,

al mismo tiempo, al decir de Benveniste, un límite a dicha arbitrariedad108): que la lengua no es una

107 Ibid.
108 Límite que la restringe a la relación entre significante y significado, y que absolutamente nada dice acerca de

la existente entre el signo lingüístico y la "realidad", acaso el mayor y más tenaz de los pseudo-problemas que
ha conocido la historia del pensamiento occidental. Citemos las inspiradas palabras de Benveniste, ejemplo
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institución "entre otras", que la lengua, más que una institución social, es la institución de lo social

mismo. Como reza el siguiente, celebérrimo párrafo:

La lengua ‒y esta consideración prima sobre todas las demás‒ es a cada momento asunto
de todo el mundo; extendida por una masa y manipulada por ella, es algo de lo que todos los
individuos se sirven durante todo el día. En este punto, no cabe establecer comparación alguna
entre ella y las otras instituciones. Las prescripciones de un código, los ritos de una religión, las
señales marítimas, etc., no ocupan nunca sino a un número determinado de individuos a la vez y
durante un tiempo limitado; la lengua, por el contrario, todo el mundo participa en ella a cada
instante, y es por ello que padece el influjo de todos de manera incesante.109

Como corolario de esto, Saussure apostilla unas reflexiones no muy afortunadas acerca de la

tendencia "naturalmente" conservadora de la lengua derivada de esta su como omni-difusión capilar

a  través  de todo el  cuerpo social,  haciendo caso omiso de las  "políticas  de la  lengua"  (M. de

Certeau) que jugaron un papel tan decisivo en la conformación de los Estados nacionales modernos.

Podemos, pues, hacer nosotros caso omiso también de ellas ‒como haremos, por extensión, de todo

ideologema naturalizante de los procesos sociales. De hecho, en buena lógica, el hecho de que la

lengua sea, por así decirlo, la institución de la institución haría de ella, bien al contrario, la menos

"natural" de las instituciones; familia, derecho, religión, etc., pueden tener algo de "no-arbitrario"

(entiéndase: en el sentido de que dependan de alguna manera de instancias o circunstancias externas

a ellos mismos), pero la lengua no se basa en nada que no sea ella misma, es su propia ‒diría

Castoriadis‒ auto-institución  permanente, de lo cual se sigue, no que sea pura "inercia colectiva",

sino que pueda ser tan bien eso, como todo lo contrario. No en vano, en otro de sus ‒este sí feliz‒

lapsus característicos,  insinúa  Saussure  que  la  lengua  está  difuminada  a  través  de  la  masa

moldéandola  y  regimentándola,  pero  que,  a  la  vez,  al  ser  manipulada  por  ella  padece

irremisiblemente el influjo de todos y cada uno de sus utentes: su "evolución" no tiene por qué

seguir, entonces, ningún ritmo "natural", sino que todo dependerá del tipo de relaciones sociales en

que  dichos  utentes  se  encuentren  coordinados,  y  de  qué  formas  de  acción  colectiva  hayan

desarrollado o no (esto es, de cuestiones radicalmente políticas) que les permitan o no la alteración

más o menos brusca o paulatina de ese sostén de la colectividad misma que es la propia lengua.

Pero retornemos a la aporía que estábamos en trance de comenzar a roer: la de cómo salvar el

admirable de que no hay verdadera fidelidad sin cuestionamiento del maestro: "Lo que es arbitrario es que tal
signo, y no tal otro, sea aplicado a tal elemento de la realidad, y no a tal otro. En este sentido, y sólo en éste, es
permisible hablar  de contingencia,  y será menos para dar  una solución al  problema [scilicet,  el filosófico
tradicional de la  adaequatio intellectus et rei] que para señalarlo y dejarlo por el momento. [...] Sentar la
relación como arbitraria es para el lingüista una manera de defenderse contra esta cuestión y también contra la
solución que el  sujeto parlante le aporta instintivamente.  Para el  sujeto parlante,  hay entre la lengua y la
realidad adecuación  completa:  el  signo cubre y rige la  realidad;  mejor:  es  esta realidad"  (Benveniste,  É.,
Problemas de lingüística general, v. I, Siglo XXI, Ciudad de México, 1988, p. 52).

109 Saussure, F. de, Op. cit., p. 107.
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abismo existente entre la lingüística de la lengua y la lingüística del habla. Precavíamos entonces de

la futilidad de invocar para ello una lingüística del habla que viniese a contrapesar, ella sola, el

"sistematismo" saussureano; y ahora, tras haber constatado la omnímoda instituyencia social de la

lengua, habrá quedado aún más claro que en todo acto de habla está operando el entero sistema de

la lengua, y sin tener esto en cuenta (como han tendido a hacer, por desgracia, la mayoría de teorías

pragmáticas de los actos de habla, del "lenguaje ordinario", etc.) el estudio del habla se reduce a una

consideración  puramente  "estilística"  (en  el  sentido  banal  de  "ornamental";  no  en  aquel,  tan

profundo que, como veremos, Charles Bally le otorgó a la estilística, justamente a colación de los

problemas  que  aquí  estamos  sobrevolando).  ¿Cómo  salir,  por  tanto,  de  este  atolladero

epistemológico? Tal vez, una buena manera de intentar, al menos, empezar a salir de él sea fijarnos

con pulcritud en la definición saussureana de la lengua como "dominio de las articulaciones"110,

menos  comentada  que  aquella  ‒más  proclive  a  veleidades  "deconstructivas"‒  del  sistema  de

"diferencias sin términos positivos". Saussure llega a ella tras una penetrantísima disquisición sobre

la medialidad de la lengua (terreno limítrofe, como muy pertinentemente la califica): esta no es la

expresión fónico-material  de "ideas", sino, por así decirlo,  la  hiancia  entre el pensamiento y la

materialidad  fónica.  De  manera  ‒no  puede  por  menos  de  confesarlo‒  "algo  misteriosa"  este

"«pensamiento-sonido» implica divisiones" y "la lengua elabora sus unidades constituyéndose entre

dos masas amorfas"111, de donde Saussure acabará por establecer su noción combinatorio-relacional

(i.e., des-sustancializada) de valor lingüístico. A esta, en sí misma, nada tenemos que oponer, sino a

lo  abstracto  de  su  teorización,  a  que  "de-sustancialización"  tenga  que  ser  sinónimo  de

"formalización". Lo que nosotros queremos argüir en lo que sigue es que tal vez podamos llegar a

disipar algo del "misterio" que rodea la noción de valor lingüístico si la vinculamos íntimamente

con  las  verdaderas  unidades  de  la  lengua;  esto  es,  con  los  enunciados  (o,  mejor,  con  las

enunciaciones), de cuyo tratamiento ‒por todo lo que de "materialidad" acontecimental implican‒

no hallamos apenas rastro en el Cours. 

Lo único a que podemos asirnos al respecto en él es a la noción de  relación sintagmática,

esclareciendo la cual, de nuevo, Saussure nos regala como a su pesar intuiciones valiosísimas, y de

las  que  él  parece  querer  desentenderse  nada  más  formuladas.  La  primera  es  que  esa  relación

combinatoria que es el sintagma sólo puede concebirse inserta en una concatenación, tal y como se

sigue  de  la  temporalidad  entrecruzada  de  la  lengua,  envuelta  en  la  materialidad  acústica  del

significante (no pueden darse dos a la vez): "La relación sintagmática", asevera en consecuencia de

110 Saussure, F. de, Op. cit., p. 156.
111 Ibid.
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manera  inapelable,  "es  in  praesentia"112,  sólo  acaece  en  el  contexto  de  una  serie  efectiva  de

relaciones sintagmáticas;  y Saussure nos ahorra el trabajo, planteándose a sí mismo la siguiente

objeción:  es  forzoso  reconocer  que  la  frase  (o  enunciado,  oración,  etc.;  como  se  sabe,  la

nomenclatura es varia) es el paradigma de la sintagmaticidad, pero, a primera vista, la frase sería

un fenómeno estricta y específicamente perteneciente al ámbito "a-científico" del habla. Pues bien,

Saussure niega tajantemente esto último, poniendo de relieve que el  grado de libertad con que el

hablante opera en el acto de enunciación no es ilimitado, de que la lengua provee de estructuras y

moldes a los que cada enunciado ha de amoldarse, de modo que lengua ha de estar  presente, ella

también, en el acto de enunciación. Así, pues, no le queda más remedio que levantar acta (no sin

dejar entrever cierta perplejidad) de que "es necesario reconocer que en el dominio del sintagma no

hay un límite trazado entre el hecho de lengua, marcado por el uso colectivo, y el hecho de habla,

que depende de la libertad individual"113. Quod erat demonstrandum: ha de concederse la necesidad

(Saussure lo hace aquí, pero no la lleva a cabo) de una consideración del lenguaje que trascienda la

dicotomía entre lingüística de la lengua y lingüística del habla,  y que tome como problemática

central la cuestión de la enunciación, sin la cual ni lengua ni habla son pensables (o lo son, en todo

caso, sólo de un modo muy abstracto).

b) Enunciación viva

Como  ya  quedó  aclarado,  Rosenstock-Huessy  no  se  fogueó  con  el  descubrimiento

saussureano ni con los avances de la lingüística a él contemporánea a los que habría podido tener

acceso. Casi como por instinto llega, pues,  in medias res  a la herida abierta en el corazón de la

lingüística cuyos contornos más elementales acabamos grosso modo de presentar; y llega tras haber

sentido la urgencia acuciante (no siendo, para él, lo traumático del s.XX sino la condición afásica

del hombre contemporáneo) de una recuperación del lenguaje como fenómeno social  originario.

Con "fenómeno social" ‒expresión ciertamente ambigua y deficiente, pero no es fácil pensar en una

mejor‒ no queremos mentar en modo alguno lo que desde hace algún tiempo circula bajo el nombre

112 Saussure, F. de, Op. cit., p. 171.
113 Saussure, F. de, Op. cit., p. 173. Es de notar que Leslie Dewart, en su magnífico libro ya citado, postula ‒como

vía para superar el escollo de las concepciones "semánticas" del lenguaje‒ una concepción eminentemente
sintáctica  (lo cual, veremos, equivale a: centrada primordialmente en el  acontecimiento  de la  articulación).
Como es natural, habrá de entenderse esta  reductio ad syntaxin en un sentido muy diverso del chomskiano
que, dados sus presupuestos idealistas e innatistas, no podrá por menos de acabar recalando en los puertos de
la "teoría" o "filosofía de la mente", tan remotamente distantes de las visiones constitutivas del lenguaje.
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de "sociolingüística",  y que cabría subsumir,  en realidad,  dentro de una suerte de etnología del

discurso.  No  quiso  Rosenstock-Huessy  proponer  ninguna  nueva  ciencia  social  del lenguaje  (al

menos,  no entendiendo el  genitivo  en sentido  objetivo):  lo  que quiso,  repetimos,  fue hacer  del

lenguaje vivo mismo el  novum organum   de las ciencias  sociales;  lo que quiso fue,  por tanto,

construir ‒como reza el título de un breve texto muy relevante para la cuestión que queremos tratar

ahora‒ una gramática como ciencia social.

Tal  "gramática  superior"  ‒como  Rosenstock-Huessy  la  designa  por  analogía  con  las

matemáticas  superiores  que incorporan el  concepto  de infinito‒ se caracterizará,  ante  todo,  por

incluir entre sus "objetos" de estudio el  énfasis  y el  dramatismo114; de tal modo que devenga, en

cierto sentido, una suerte de gramática interna al lenguaje mismo en tanto que lenguaje vivo, y no

una categorización exenta del mismo, realizada desde un supuesto punto de vista de espectador

(esto es, desde el pensamiento teorético, luego transferido al lenguaje). Tal parece indicar la lectura

de Beata Stawarska cuando ‒en un remedo del Nacherleben diltheyano‒ insiste en que el método

gramatical rosenstockiano "está directamente implicado (engaged) en  su objeto de estudio"115. Hay

que matizar,  no obstante,  una importante  divergencia con respecto a la tradición hermenéutica:

recordemos que la palanca que disparó todas las reflexiones epistemológicas de Dilthey fueron las

dificultades que él se encontraba en su trabajo cotidiano  como historiador; pero la pretensión de

"re-vivir" las acciones pretéritas que uno se propone comprender era tal sólo en lo que hacía a los

contenidos de dichas vivencias; esto es, no dejaba de ser una pretensión exclusivamente teorético-

descriptiva ‒ajena por completo a toda la problemática de la historicidad de la praxis historiográfica

misma, problemática que nadie pondrá sobre el tapete hasta las geniales reflexiones al respecto de

Michel de Certeau. Y la manera en que Stawarska concreta su interpretación bien podría dar pie a

esta salvedad que acabamos de hacer: según ella, la circularidad "virtuosa" que uno encuentra en el

pensamiento  del  filósofo  germano-estadounidense  se  deriva  del  axioma  de  que  "los  métodos

empleados en la ciencia social son [...] ellos mismos de naturaleza social; el estudio del lenguaje es,

él mismo, una empresa lingüística"116. 

Ser consecuente  con tal  axioma implicará  abandonar  todo rastro del  "alejandrinismo" que

lastra la gramática tradicional, que se define a sí misma justo por excluir todo énfasis, por equiparar

todo lo que eventualmente caiga bajo su mirada temática.  El primer ejemplo de ello que se aduce

en "Grammar as Social Science" es la propia tabla convencional de la conjugación verbal; en ella,

114 Cf. Rosenstock-Huessy, E., "Grammar as Social Science", en Speech and Reality (SR), Argo, Norwich (VT),
1970, p. 99.

115 Stawarska, B., Op. cit., p. 136.
116 Ibid.
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todas las personas de todos los tiempos y modos se encuentran en el mismo plano, desprovistas de

toda diferenciación interna. Contra tal homogeneización, Rosenstock-Huessy subraya que "amat es

proferido  sin  énfasis,  como  un  hecho.  Amo  y  amas  no  pueden  ser  proferidos  sin  graves

consecuencias sociales"117; la gramática superior parte de este hecho incontestable, y, lo que es más

importante, procura hacerse cargo de cómo amat ha llegado a ser lo que es, a significar del modo en

que  significa,  mientras  que  la  gramática  tradicional,  como  discutimos  al  hilo  de  Angewandte

Seelenkunde,  propaga  la  hegemonía  incuestionada  de  la  tercera  persona  sobre  las  otras  que

caracteriza la modalidad discursiva en que se ha fraguado la "ciencia" moderna. Y obrando así, lo

que hace es obliterar por completo todo resquicio de comprensión de que toda situación lingüística

(esto es, toda enunciación), aun aquella ‒arrancada de su arraigo subjetivo‒ en la que se profiere

amat, todas ellas remiten ‒como origen suyo‒ a una situación dialógica:

El enunciado objetivo "llueve" o "él ama", no sólo abstrae de hablante, sino también del
oyente.  "Objetivo"  es,  pues,  una  negación  doble  de  relacionalidad.  Normalmente,  en  el
pensamiento moderno esta cualidad doble de "lo objetivo" es desdeñada; "objetivo" parece ser
algo a lo que el sujeto es indiferente o de lo cual el sujeto mismo se ha desvinculado. Esto reduce
la situación lingüística a un monólogo de un sujeto pensante que piensa un objeto. Regresamos a
la plenitud de la gramática a través de la importante regla de que "amat" abstrae de dos personas,
en vez de de una, [...] un sujeto y un preyecto: el hablante y el oyente. Sólo entonces podemos
sondear las honduras del abismo entre la tercera persona objetiva en amat y las dos personas que
conversan y que intercambian sus impresiones sobre ella [...]. Para ajustar cuentas de verdad con
todo enunciado objetivo y asignarle su lugar en la vida social, conviene repristinar la frase amat
en su marco pleno dentro de una conversación.118

La cuestión es clara y meridiana: si queremos penetrar en el lenguaje en tanto que fruto de la

actividad viva de los agentes sociales (o mejor: en tanto que es la actividad de los agentes sociales

misma);  si  queremos penetrar  en él  en tanto que ámbito  de  nuestra  actividad;  en definitiva,  si

queremos  penetrar  en  él  hablando, hemos  de  invertir  la  receta  de  la  gramática  alejandrina  y

determinar la tercera persona a partir de la interacción de la primera y la segunda, y no viceversa:

sólo así estaremos en condiciones de proponer un intento de definición consistente y cabal de qué

cosa sea la enunciación ‒ese desafío irresuelto que Saussure nos legó.

Aun entre los propios saussureanos se ha hecho sentir imperiosamente la necesidad de situarse

ante y responder de alguna manera a dicho desafío. En concreto, Émile Benveniste dirigió su sagaz

mirada a los problemas entre los que nos venimos debatiendo, ofreciendo respuestas poderosas y

originales  ‒no  sin  discrepancias  sustantivas  con  respecto  al  maestro.  Sin  ir  más  lejos,  en  su

formidable artículo sobre la "semiología de la lengua" revisa radicalmente ese pasaje del Cours ‒tan

117 SR, p. 100.
118 SR, pp. 101-102.

80



decisivo  para  la  Wirkungsgeschichte  saussureana‒  en  que  se  anuncia  y  se  dibujan  los  perfiles

futuros de una ciencia general del signo (la  semio-logía),  una de cuyas partes integrantes sería la

ciencia del lenguaje misma. Pues bien, Benveniste rechaza de plano que se pueda tomar la lengua

por uno más de entre los sistemas semióticos; si así hiciésemos, estos permanecerían de todo punto

clausurados  sobre sí mismos (cosa que, como es evidente,  no es el caso). Si entre los sistemas

semióticos  pueden  darse  distintos  tipos  de  relaciones  posibles  (relaciones  que  ‒como bien  vio

Peirce‒ siempre serán, a su vez, semióticas), es porque existe un sistema semiótico (la lengua) que

es  el  interpretante  de  todos  los  demás  (incluido  él  mismo).  Nada  signi-fica  (o,  en  la

prodigiosamente rica definición peirceana, nada "addresses somebody"), por tanto, sino a través de

la  lengua,  la  "gran  matriz  semiótica";  y  ello  se  debe  a  que  es  el  único  sistema semiótico  que

incorpora, además de ‒como todos los demás‒ su estar compuesto de unidades formales o signos, la

situacionalidad inherente a la enunciación, la  comunalidad de los valores de referencia en que es

producida y recibida, y la efectiva actualización de la comunicación intersubjetiva119.

Desde tal puntualización (que va pareja, dicho sea de paso, a un distanciamiento con respecto

a  toda  "sociolingüística"  muy  en  sintonía  con  la  grammar as  social  science  rosenstockiana120)

llegará  el  lingüista  francés  (en  un  texto  de  1965 con  el  expresivo  título  de  "El  lenguaje  y  la

experiencia  humana")  a una caracterización  de la  matricialidad  lingüística  (ningún otro sistema

semiótico  la  posee)  de  la  experiencia  humana como tal,  que  hunde sus  raíces  en la  estructura

internamente  dialógica  de  la  enunciación;  caracterización  igualmente  dirigida  ‒como  la

rosenstockiana‒ hacia la explicitación del arraigo vital  de todo discurso "puesto en acción" ‒de

necesidad preterido (paradójicamente: presuponiéndolo) por todo análisis morfo-sintáctico neutro:

Así, en toda lengua y en todo momento, el que habla se apropia el  yo, ese  yo que, en el
inventario de las formas de la lengua, no es sino un dato léxico como cualquier otro, pero que,
puesto en acción por el discurso,  inserta en él la presencia de la persona sin la cual no hay
lenguaje posible. No bien el pronombre yo aparece en un enunciado donde evoca ‒explícitamente
o no‒ el pronombre tú para oponerse en conjunto a él, se instaura una vez más una experiencia
humana y revela el instrumento lingüístico que la funda.121

Conviene detenerse en la ocurrencia del término "instrumento", y advertir lo siguiente: hemos

insistido ya bastante en que lo que se está propugnando aquí es, de alguna manera,  una visión

119 Cf. Benveniste, É., Problemas de lingüística general, v. II, Siglo XXI, México, D. F., 1991, pp. 65-66.
120 Benveniste lo expresa, como acostumbraba hacer, de manera mordaz, tersa y luminosa: "La lengua constituye

lo que mantiene juntos a los hombres, el fundamento de todas las relaciones que a su vez fundan la sociedad.
Podrá decirse entonces que es la lengua la que contiene la sociedad. Así la relación de interpretancia, que es
semiótica,  va  al  revés  que  la  relación  de  encajonamiento,  que  es  sociológica.  Ésta,  objetivando  las
dependencias externas, reifica parejamente lengua y sociedad, en tanto que aquélla las pone en dependencia
mutua según su capacidad de semiotización" (Benveniste, É., Op. cit., p. 65).

121 Benveniste, É., Op. cit., pp. 70-71.
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radicalmente  no-instrumental del lenguaje,  una tal que haga justicia a su dimensión constitutiva

para el ser humano en sus relaciones con el mundo, con sus congéneres y consigo mismo; y no otra

cosa es  lo  que  nos  sugiere  Benveniste  en el  pasaje  citado,  pues  nótese  que  en  él  se  habla  de

"instrumento" que funda la experiencia humana. Nosotros añadimos: tal ambigüedad proviene del

lenguaje mismo, cuya esencia última consiste en ser  comunicación, no de "contenidos", sino  de

experiencias. Es por ello que, en cierto sentido, ser un "instrumento de comunicación" es no ser un

instrumento en absoluto, es exceder por completo la lógica instrumental de medios-fines. Curioso

"instrumento" sería, en efecto, aquel que, como en otro lugar sentencia Benveniste en una de sus

intuiciones más hondas, "sirve para vivir"122; lo cual poco menos es que decir que no "sirve" para

nada ‒esto es, que es autotélico, que es esencialmente práxis.

Hecha  esta  importante  observación,  pasemos  a  las  consecuencias  extraíbles  de  tal

planteamiento, que nos retrotraerán a aspectos ya tratados en nuestra previa disquisición sobre la

deicticidad: el yo no sería, extirpado del discurso efectivo, sino un dato léxico como cualquier otro,

una forma vacía siempre idéntica a sí misma; pero, en tanto que signo de la subjetividad viva a la

que podemos imputar la enunciación, da inicio a una dialéctica singular (cada vez distinta; cada vez

el yo, por decirlo con Rimbaud, "es otro") que es el resorte que pone en marcha el discurso efectivo

como  tal  mediante  la  alternancia  en  la  apropiación  de  la  primera  persona  por  parte  de  los

interlocutores.  Hasta  aquí  lo  suscribimos;  lo  que  no  podremos  compartir  (y  ello  habrá  de  ser

justificado con mayor solvencia en lo sucesivo) es la disociación que Benveniste efectúa entre el

tiempo "crónico", socializado, del calendario y el tiempo "lingüístico". El primero sería equivalente,

en líneas generales, a los datos léxicos inconexos aislados del discurso efectivo: tal y como todo

acontecimiento "tiene lugar en" el tiempo objetivo (en realidad, precisa Benveniste, "intemporal")

del calendario, del mismo modo ‒argumenta‒ toda enunciación se realiza dentro de un horizonte de

"material"  léxico  que,  considerado  en  sí  mismo,  le  es  ajeno.  Pero  el  tiempo  propio  del

acontecimiento  y  de  la  enunciación,  el  tiempo  genuinamente  lingüístico,  no  puede  sino  ser  el

presente  en que ambos ‒de manera  axial  y, en ocasiones, cuando se alude a "acontecimientos"

pasados o futuros, implícita‒ vienen a coincidir.

Asumiendo  las  tesis  rosenstockianas,  nosotros  sostendremos,  empero,  que  tiempo  del

calendario y tiempo del discurso forman parte de una y la misma  policronía  social, en la que el

presente no ostentará, ni mucho menos, privilegio alguno ‒ni epistemológico, ni ontológico ni de

cualquier otra índole. No en vano, pareciera que el propio Benveniste reculase ante la tentación

122 Cf. Benveniste, É., Op. cit., p. 219.

82



solipsista (o, lo que viene a ser lo mismo, idealista)  a la que su reducción de toda  instancia de

discurso al presente no podía, llevada a sus últimas consecuencias, sino ceder, en tanto en cuanto

acentuaba de manera hiperbólica la auto-presencia de la subjetividad enunciante (sea lo que sea,

presente, pretérito o por venir, aquello que enuncie) hasta tal punto que la propia transmisibilidad

comunicativa se vería puesta en entredicho. La rectificación a la que, como a regañadientes,  se

aviene Benveniste se nos antoja, si bien incongruente con las posiciones anteriormente defendidas,

en sí misma válida:

Acontece una cosa singular, muy sencilla e infinitamente importante que logra lo que parecía
lógicamente imposible: la temporalidad que es mía cuando ordena mi discurso es aceptada del todo
como suya por mi interlocutor. Mi "hoy" se convierte en su "hoy", aunque no lo haya instaurado en
su propio discurso,  y mi "ayer" en su "ayer".  Recíprocamente,  cuando él  hable  contestando, yo
convertiré, vuelto receptor, su temporalidad en la mía. Tal aparece la condición de inteligibilidad del
lenguaje, revelada por el lenguaje: consiste en que la temporalidad del locutor, por mucho que sea
literalmente ajena e inaccesible para el receptor, es identificada por éste con la temporalidad que
informa su propia palabra cuando se hace a su vez locutor.123

Tal  entrelazamiento  (que  no  fusión,  ni  confusión)  temporal  implicado  en  la  dimensión

intersubjetiva del acto enunciativo veremos que Rosenstock-Huessy lo extiende a las relaciones que

las distintas generaciones mantienen entre sí, de modo que el locutor ya no pueda identificarse en

exclusiva con voces que hablen sólo,  por así  decirlo,  "en presente",  sino que tenga que abrirse

asimismo a las que heredamos de la tradición y a las que se anuncian desde lo venidero. Benveniste,

por  su  parte,  sin  llegar  a  abandonar  esa  hegemonía  del  presente  (correlativa,  veremos,  a  una

hegemonía egológica que aún lastra su teoría de la enunciación), afina, no obstante, notablemente

las perspectivas  ya mencionadas en su texto más incisivo sobre la cuestión que nos ocupa, "El

aparato formal de la enunciación"; se profundiza allí en la idea de la enunciación (no el habla) como

acto de conversión individual de la lengua en discurso, del que depende la existencia misma de la

lengua en su realidad efectiva ‒de lo contrario, mera posibilidad de lengua. 

Decimos  que  no  se  trata  del  habla,  porque  Benveniste  se  encarga  de  delimitar

escrupulosamente el acto de la enunciación con respecto a su enunciado correspondiente, producto

fijado en un  texto (escrito u oral)  independiente y subsistente en sí mismo, y que se solaparía,

efectivamente,  con la noción saussureana de  parole.  La enunciación entraña,  al contrario de las

homologías parciales lengua-habla, la apropiación por parte del locutor del aparato formal de la

lengua toda; y además ‒cosa de todo punto ausente del habla saussureana‒ que dicho locutor

...inmediatamente, en cuanto se declara locutor y asume la lengua, implanta al otro delante
de él, cualquiera que sea el grado de presencia que atribuya a ese otro. Toda enunciación es,

123 Benveniste, É., Op. cit., p. 79.
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explícita o implícita, una alocución, postula un alocutario.124

Importantísima proposición esta última, con arreglo a la cual no puede sostenerse la existencia

de enunciados  originaria  y  esencialmente  "delocutivos"  (scilicet,  los  enunciados "científicos" o

teorético-descriptivos, los cuales también habrán de ser, eo ipso, "alocuciones" de algún tipo), y en

cuyo esclarecimiento se cifra todo el empeño de esta primera parte de nuestra investigación; pues

sólo ella nos pone tras la senda de una salida de lo que llamamos más arriba la aporía estructural

que Benveniste no llega a atisbar, preso como está todavía de una concepción simultaneizadora y

englobadora de la alteridad, y siendo esta como es (pace Levinas), ante todo, anacronismo. Con ello

queremos decir que no habrá verdadera acción dialógica ínsita necesariamente en la enunciación

(como parece pretender,  a nuestro juicio acertadamente,  Benveniste)  sin una introducción de la

diferencia socio-temporal en el corazón mismo de esta ‒cosa que ni las versiones más sofisticadas

de la lingüística estructural pueden llegar a reconocer. Y, a nuestro entender, no otra cosa es lo que

se requiere para exprimir  todas las potencialidades  que sin duda ofrece esta comprensión de la

enunciación como "acentuación de la relación discursiva al interlocutor" dentro de un "cuadro

figurativo"125; cuadro figurativo de estructura  dialógica  e intrínsecamente  plural, en la medida en

que sus "figuras" ("fuente" y "meta" de la enunciación) siempre se dan bifurcadas y diversificadas,

aun si tangencialmente convergentes en la instancia de discurso que emana del locutor y que no sólo

se dirige a un "receptor", sino que exige siempre (casi que produce en sí misma, haciendo de cada

locutor siempre ya un "co-locutor")  otra enunciación ulterior. La cadena enunciativa es así, por

definición, infinita y abierta; cada enunciación es siempre re-enunciable y co-enunciable (acaso eso

sean  ‒y  no  maniobras  intelectivas  de  codificación  y  descodificación‒  "interpretación"  y

"comprensión"; acaso  comprender  ya sea  responder); de donde se sigue que sólo ella, vocación

profunda de comunicación que inhabita todo discurso, nos permite sumergirnos en las aguas de la

vida social  (afectiva  y expresiva),  sin contacto con la  cual  en modo alguno es dable pensar el

lenguaje como  práxis  de articulación de la experiencia ‒que es hacia donde se encaminan todos

nuestros pasos.

Así, pues, en síntesis: sólo una antropología de la enunciación y del discurso (esto es, una

teoría del ser humano basada eminentemente en su capacidad comunicativa y expresiva) podrá ser

sensible a la exigencia rosenstockiana de énfasis, de dramatismo, de acentuación. Pero, si hemos de

poder  dar  cuenta  del  rótulo  que  hemos  elegido  ("De la  lingüística  a  la  dialógica"),  habrá  que

124 Benveniste, É., Op. cit., p. 85.
125 Benveniste, É., Op. cit., p. 88.
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justificar cuáles son los límites internos de la lingüística para una correcta aprehensión del acto

enunciativo  y  para  la  asunción  de  un  enfoque  (antropológico,  socio-histórico)  más  amplio  e

integrador sobre el mismo. De nuestras observaciones sobre Saussure y Benveniste pueden desde

luego entresacarse elementos para ello,  pero creemos que ha sido Antoine Culioli  quien de una

manera  más  concreta  y  exhaustiva  se  ha  dedicado  a  la  elaboración  de  una  lingüística  de  la

enunciación; y en su obra se revelarán, en consecuencia,  de la manera más palmaria posible en

dónde residen las insuficiencias de la lingüística.

A lo largo de una profusa colección en tres volúmenes de textos reunidos precisamente bajo

ese  lema  (Pour  une  linguistique  de  l'énonciation),  Culioli  nos  ha  dejado  constancia  de  su

prolongado  itinerario  en  busca  de  una  teoría  formal  del  lenguaje  que  no  sucumbiese  a  la

universalidad  abstracta  en la  que habían tendido a  incurrir  los  intentos  previos  de "lingüísticas

generales" ‒por no hablar de las "gramáticas universales". En esto, Culioli encajaría a la perfección

con nuestro proyecto: la aprehensibilidad del lenguaje sólo es viable a través de las lenguas, de los

agenciamientos  concretos y de las configuraciones  específicas  de estas últimas;  el  del  lingüista

sería, por consiguiente, un perpetuo periplo de ida y vuelta: de la lengua a su formalización, y de su

explicitación formal al análisis minucioso de la peculiaridad de cada lengua. La unidad real de la

lingüística como tal pendería de que la balanza no se incline demasiado hacia ninguno de los dos

lados;  de  que  no  se  hipostasie  el  lenguaje  como  algo  subsistente  por  sí  mismo,  y  de  que  la

idiosincrasia  y la variabilidad infinitas  de las lenguas no absorban toda la atención y todos los

esfuerzos del lingüista. 

Otro punto de convergencia sería el siguiente, ya insinuado: el lenguaje hay que construirlo,

en la medida en que no es algo "existente", sino la articulación compleja de dominios heterogéneos;

compleja,  porque  las  posibles  invariantes  lingüísticas  que  puedan  detectarse  no  se  presentan

término  por  término  con  los  mismos  marcadores en  todas  las  lenguas  ‒una  invariante  puede

corresponder a varios marcadores, y viceversa. Lo único que tendrían en común todas las lenguas

es, no notas o estructuras compartidas, sino el solo hecho de instanciar todas ellas una actividad de

producción  y  reconocimiento  de  formas.  Y  Culioli  entiende  por  formas  primordialmente

"secuencias textuales", esto es: enunciados. Tales formas serán el verdadero objeto de estudio del

lingüista de la enunciación, del lingüista que, más allá de la dicotomía lenguaje‒lengua, sería, en

verdad, el lingüista  tout court.  Sin embargo, ellas no pueden ser tomadas "tales cuales son (no

tendríamos en ese caso sino regularidades secuenciales),  sino que él  [scilicet,  el  lingüista]  va a

hacerlas  trabajar  sobre sí  mismas y a someterlas  a  esa forma de evidencia  que es  el  juicio de

85



aceptabilidad"126.

Sólo ese trabajo del enunciado sobre sí mismo, su autoconstricción en aras de la aceptabilidad

‒y no aproximaciones semántico-pragmáticas o hermenéuticas que dan el sentido ya por sentado‒

podrá poner de manifiesto las propiedades formales de este y, de manera concomitante, generar toda

una "familia  parafrástica"  que garantice su  equiparabilidad a...  y su  re- y  coenunciabilidad  —

condiciones sine quibus non para su validación dentro de una comunidad lingüística. Examinados

tales  cuales  son  (esto  es,  tomados  en  sí  mismos  al  margen  de  todo  contexto  interlocutivo  de

enunciabilidad),  los enunciados no nos proporcionarían sino las características  externas con que

suelen presentarse (eso que Culioli  llama "regularidades secuenciales"),  pero ninguna propiedad

formal  fundante  de  su  productibilidad‒reconocibilidad,  que  es  justo  lo  que  busca  esa

"hipersintaxis" o "sintaxis autónoma" a la que Culioli asimila su lingüística de la enunciación. Así

evitará la lingüística toda confusión "entre los problemas lógico-filosóficos de la referencia (valores

de verdad, referencia externa, estatus ontológico de los individuos) y la construcción (asimétrica)

por  los  interlocutores  de  valores  referenciales  asignables  a  enunciados",  lo  cual  explica  "la

necesidad de no limitarse a un universo rígida y estrictamente extensional del cual se ha eliminado

toda actividad por parte de los sujetos enunciadores"127.

Esta hipersintaxis desvela, pues, el carácter derivado de la denotación y la prioridad absoluta

de la  práxis social, siempre ajustable y de-formable (toda deformación es preservación, de algún

modo, de la forma, no mera disolución en lo amorfo), de la (co-)referencia que hacemos al mundo.

La  esencia  de  la  forma  lingüística  será,  a  tenor  de  lo  anterior,  nada  más  que  su  propia

transformabilidad, su permanencia a través de su alterabilidad incesante ‒contra la "forma" lógica

("p",  "q",  ...),  que en realidad  no sería  tal,  sino pura identidad vacía  e  inmutable  que sirve de

trasfondo, por mucho que nos resistamos a admitirlo, al en apariencia tan concreto y apegado a la

realidad paradigma de la denotación.

Reiteramos:  hasta  aquí,  todo el  programa culioliano concuerda con nuestros presupuestos.

¿Qué nos impide, entonces, asentir a una lingüística de la enunciación? Simplemente, que ‒como,

de manera latente, en la noción saussureana de valor‒ su objetivo último sigue siendo la elaboración

mediante  abstracción  de  una  especie  de  cálculo con  que  poder  controlar  metódicamente  la

desbordante proliferación empírica que todo acercamiento al lenguaje trae consigo; en definitiva,

que  la  lingüística  sigue  siendo  un  intento  de  abordaje  metalingüístico  del  lenguaje.  Culioli  lo

126 Culioli, A., Pour une linguistique de l'énonciation, v. I, Ophrys, Paris, 1990, p. 18.
127 Culioli, A., Op. cit., p. 73.
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confiesa abiertamente:

En una palabra, precisamos de un sistema de representación que soporte la generalización,
que sea robusto, y que esté en una relación de exterioridad con respecto a su objeto [...], precisamos
construir un sistema de representación que verse sobre ese sistema de representación que es una
lengua.128

¿Cuál  es  el  problema?  ¿Qué  es  lo  que  impide  la  generalizabilidad  de  un  sistema  de

representación, algo así como la representación de la representación? Pues el mero hecho de que

toda  representación  (también  la  que  nos  hagamos  sobre  el  lenguaje)  es  el  atributo  de  una

subjetividad viva entretejida en un contexto intersubjetivo; esto es, de que toda representación (toda

significación, como recalcaba Benveniste) es esencialmente lingüística; y de que, a resultas de ello,

la  lingüística  ha de ser ella  misma,  como apuntábamos  arriba,  una actividad lingüística,  no un

cálculo. Ello nos empujará a adentrarnos en el terreno que justamente Culioli le vedaba al lingüista,

el  nivel  de  lo  que  él  llamaba  la  noción (incluyendo,  en  un  sentido  vago,  toda  representación

"mental", no sólo cognitiva, sino también afectiva, imaginativa, etc.):

Se trata, pues, a este nivel,  de representaciones que organizan experiencias que hemos
elaborado desde nuestra más tierna infancia, que construimos a partir de nuestra relación con el
mundo, con los objetos, con el otro, de nuestra pertenencia a una cultura, del interdiscurso en que
estamos  inmersos.  A  este  nivel  se  efectúan  también  operaciones  de  puesta  en  relación,  de
encadenamiento, de construcción de propiedades compuestas. A todo ello no tenemos acceso, en
el sentido de un acceso inmediato. [...] El lingüista puede desempeñar algún papel él mismo, pero
su mediador es el texto, que no es sino una parte de las huellas de esa actividad cognitiva.129

El texto, caput mortuum de la enunciación, ¿sería, por tanto, el único "objeto" posible de una

lingüística de la enunciación? Si tal es el precio que hemos de pagar por mor de la cientificidad, tal

vez hagamos mejor en arriesgar y ensayar una ciencia sin objeto, una ciencia del lenguaje que sea al

mismo tiempo una ciencia de la vida, y una ciencia de la vida que sea al mismo tiempo una ciencia

del  lenguaje.  Tal  fue la  admirable  hazaña  que acometió  desde el  seno mismo de la  lingüística

Charles  Bally  y  que,  hasta  donde  se  nos  alcanza,  fue  perfectamente  ignorada  por  sus

correligionarios,  tanto  contemporáneos  como  sucesores.  A  ella  dedicaremos  el  espacio  de  las

siguientes breves reflexiones, antes de retornar a cómo encontramos tratados y desarrollados todos

estos problemas derivados de la enunciación en el pensamiento de Rosenstock-Huessy.

Bally, discípulo y sucesor de Saussure en la cátedra de lingüística general de Ginebra, fue sin

duda el lingüista que más frontalmente encaró el problema del arraigo vital del lenguaje y de la

expresividad lingüística de la vida que subyace necesariamente (aun si no tematizado como tal) a

128 Culioli, A., Op. cit., p. 21.
129 Ibid.
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toda  teoría  de  la  enunciación.  La  vía  por  la  que  llega  a  él  fue  la  del  por  entonces  incipiente

bergsonismo, cuyos aspectos más metafísicos y "espiritualistas" bien podemos dejar de lado para

nuestros fines. No obstante, importa tener en cuenta la revolución bergsoniana de que la vida no es

(o, como mínimo, no es sólo) un factum brutum que el biólogo podrá taxonomizar e interpretar con

arreglo a paradigmas, y desde cuyo estudio no podría tenderse ningún puente hacia el del lenguaje.

Lo  que  al  lingüista  interesa  de  la  vida  no  puede  ser  sino  su  aspecto  de  sentido  concreta  y

materialmente vivido ‒lo que aquí llamaremos, en sentido amplio, experiencia130. Bally lo enuncia,

ya  de  entrada,  nada  más  comenzar  su  texto  fundamental  de  1925  (recopilación  de  artículos

redactados a lo largo de cerca de una década antes), cuyo entero desarrollo no será sino un rumiar

de esta intuición central: situándonos en la perspectiva a la que nos incita, matamos, por así decirlo,

dos pájaros de un tiro, cayendo en la cuenta, por un lado, de la articulabilidad de la vida (que deja

de ser, por ende, "nuda" vida), y, por otro, de la necesidad de  desintelectualizar y deslogicizar el

lenguaje  (cuya "función primordial y constante" no es sino la de estar "al servicio de la vida", y,

como ya  había revelado  su maestro,  "no de la  vida de  algunos,  sino de todos,  y  en todas  sus

manifestaciones"131).

El  lenguaje,  así  entendido  (i.  e.,  en  tanto  que  vivo  y  vivido),  ha  de  traducirse

indefectiblemente,  no  en  estructuras  formales  (lengua)  ni  en  exteriorizaciones  idiosincráticas

(habla)  de  forma dispareja,  sino  en  una  "modificación  subjetiva  acompañada  de  una  vibración

afectiva"132; modificación que está marcada a fuego por una ambigüedad constitutiva: responde a y

está impuesta por circunstancias externas (en esa medida, padecemos la vida), pero, a la vez, dicha

pasividad es ya el pórtico de la acción que el carácter profundamente aspiracional e innovador (eo

ipso, anti-teorético) de la vida reclama de manera no menos imperiosa (en esa medida,  hacemos,

creamos  nuestra vida). Quede sentado en todo lo sucesivo el siguiente axioma: no hay acción no

concernida-por..., no disparada por un afecto ‒que se traduce en expresión lingüística integrable en

la forma de una experiencia precisamente a través de la acción misma.

Los planos intelectual y analítico envueltos en la  organización interna de la lengua como

sistema  no  son  ni  mucho  menos  desalojados  de  la  consideración  del  lenguaje  por  Bally,  sólo

130 Esta impronta bergsoniana, que Bally mismo declara expresamente,  podría en realidad remontarse hasta el
propio Saussure (en cuyo caso se trataría más bien de una  con- que de una  in-fluencia) de acuerdo con la
estimulante lectura de Beata Stawarska,  quien, en otro de sus estudios, procura exhumar los presupuestos
filosóficos de la lingüística estructural poniéndola en diálogo, sobre todo, con la tradición fenomenológica. Cf.
Stawarska,  B.,  Saussure's  Philosophy  of  Language as  Phenomenology,  Oxford  University  Press,  Oxford,
2015, passim.

131 Bally, Ch., Le langage et la vie, Droz, Genève, 1965, p. 14.
132 Bally, Ch., Op. cit., p. 15.
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subordinados  a  la  vida  y  a  la  acción,  a  su  afectividad  y  expresividad,  cuyos  cauces  son

eminentemente  inconscientes  y colectivos ‒sin que desemboquen por ello, nótese bien, en ningún

vago y numinoso "inconsciente colectivo", a la manera de la psicología profunda junguiana. De

aquí colige el lingüista la primacía del lenguaje natural tanto sobre el lenguaje científico como sobre

el lenguaje literario o estético. Sobre todo con respecto a este último, se dan ciertos malentendidos

bien incrustados (aún hoy) en la dóxa académica, y vinculados de manera profunda para Bally con

la problemática del estilo. Este no mienta para él nada cualitativamente distinto en el caso del habla

cotidiana y en el caso del escritor "original", respectivamente: en ambos se trabaja sobre un material

heredado, no creado ex nihilo, que suministra un inventario limitado de recursos expresivos (tipos

expresivos, los llama  Bally en un cuasi-oxímoron muy elocuente) con que nombrar, comunicar y

hacer  operar un repertorio también  limitado de disposiciones afectivas;  y lo que se produce en

ambos casos es una apropiación creativa e innovadora de dicho material, sólo que premeditada y

evidente  en  el  segundo  caso,  e  imperceptible  y  espontánea  ‒pero  con  efectos  como  por

retroalimentación sobre la propia lengua‒ en el primero. Tal afinidad electiva sería lo que vendría a

poner de relieve la estilística interna que Bally trató de pergeñar ‒por contraposición a la externa,

que se dedicaría al cartografiado de las peculiaridades morfosintácticas de una lengua dada, i. e. a

eso que Culioli denominaba "regularidades secuenciales". Por el contrario, la estilística interna se

concentra  como ámbito  propio  y  específico  en  las  resonancias  afectivas  de  la  lengua  y  en  la

vehiculación  lingüística  de los  afectos,  independientemente  de que estas  se  realicen  en la  obra

literaria o en el habla cotidiana de la "vida real":

No podríamos encontrar, en no importa qué obra, ni una sola palabra "literaria" que no persiga
(incluso si no lo logra) una acción sobre el sentimiento. Pero esta penetración del lenguaje y de la
sensibilidad  no  es  propia  solamente  de  la  expresión  literaria,  es  la  marca  de  todo  lenguaje
espontáneo; el escritor se contenta con trasponer en su uso los temas que encuentra en el lenguaje de
todo el mundo, y con hacerlos servir a sus fines, que son estéticos e individuales, mientras que el
lenguaje de todos es activo y social.  La tarea de la estilística interna es precisamente la de, sin
rebasar en absoluto los confines de la lengua común, poner al descubierto los gérmenes de estilo,
mostrar que los recursos que lo hacen operar se encuentran ocultos en las formas más banales de la
lengua.133

Todo estilo consistiría, así, en un hacer rebrotar un decir en todo dicho, en un trasponer los

límites  de  la  insuficiencia  de  toda  lengua  para  subvenir  todas las  necesidades  expresivas  que

incesantemente se generan a través de la situacionalidad de todo sujeto hablante,  no sólo en la

"realidad extralingüística", sino, sobre todo, en "esa situación que crea el discurso mismo a medida

que se desarrolla: el contexto"134. La singularidad de las modulaciones concretas a que se somete la

133 Bally, Ch., Op. cit., p. 61.
134 Bally, Ch., Op. cit., p. 76.
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generalidad formal de la lengua en cada enunciación va tejiendo una red de condicionamientos

afectivos que plantean otros tantos desafíos expresivos; la gestualidad, la acentuación, la tonalidad y

la inflexión de la voz serían sólo algunos de los procedimientos expresivos a los que el hablante

acude en aras de subsanar la referida insuficiencia  de la lengua ante la variabilidad infinita del

contexto  (el  lazo  social),  y  que,  como  decíamos,  pueden  acabar  cuajando  en  alteraciones

estructurales de la propia lengua a través de su uso repetido y compartido.

Bally  atribuye  a  dichos  procedimientos  una  esencial  negatividad,  en  tanto  en  cuanto  no

vendrían  suministrados  por  la  propia  lengua,  sin  dejar  de  ser  por  ello,  de  alguna  manera,

procedimientos  de lenguaje.  Tenemos  aquí  de  nuevo  la  tensión  ‒explorada  analítica  y

metalingüísticamente por Culioli‒ entre lengua y lenguaje,  pero introducida,  en este caso, en el

centro mismo del acto expresivo: las "invariantes" del lenguaje buscadas por Culioli no serían sino

ese resquicio abierto dentro de la propia lengua en que la expresividad excede esta última con vistas

a la realización plena (i. e., atinente a contexto; en ese sentido, cabría sugerir el tour de force de que

la única "invariante" es la variabilidad misma) del acto de habla, de la enunciación.

Toda negatividad es una reinvención de lo dado; y de manera superlativa lo es la propia del

lenguaje,  siempre  canalizado  a  través  de  una  lengua  a  la  que,  a  la  vez,  pone  en  cuestión

permanentemente.  Así,  la  expresión  lingüística  vivifica  la  lengua  mostrando  sus  límites,  y

haciéndola adoptar  un escorzo que desquicie  su armazón intelectual  con vistas a la  adecuación

pertinente a lo que del lenguaje la vida y la acción exigen en cada momento dado. De no ser así, no

tendríamos modo de comprender absolutamente nada del uso del lenguaje, de cómo se originan y

cómo se ponen en marcha sus fuerzas ilocutiva y performativa. 

No hablamos,  aun cuando lo hacemos  "en indicativo",  sino para desencadenar  efectos  en

aquel a quien hablamos; el lenguaje vivo no tiene otro sentido que el de desplegarse en llamadas y

respuestas; o lo que es lo mismo: su estructura más íntima, como ahora pasamos a examinar, es

intrínsecamente relacional.

c) Enunciación relacional

Como decíamos, Rosenstock-Huessy formula sus intuiciones centrales sobre el lenguaje en

cierto sentido al margen de los debates lingüísticos contemporáneos suyos ‒excepción hecha de

algunas referencias ocasionales, más bien deslavazadas, a Sapir, al egiptólogo Alan Gardiner, y al
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propio Bally, entre otros. Aludíamos, en relación a ello, a una cierta negligencia por su parte, pero

con ello  no agotamos,  creemos,  la  cuestión:  no podemos imputarla  únicamente  a  prejuicios  no

examinados y dogmáticos, sino que tiene que ver, también, con presupuestos de fondo, materiales y

sustantivos,  radicalmente  incompatibles  con  la  circunscripción  teórica  y  metodológica  de  la

lingüística en todas sus versiones. Podría decirse al respecto, por tanto, que el pensador germano-

estadounidense se enzarzó en una suerte de círculo vicioso, por mor del cual las premisas de su

búsqueda  le  impidieron  un  conocimiento  profundo  y  cabal  de  los  desarrollos  últimos  de  la

lingüística, mientras que, a su vez, dicha ignorancia retroalimentaba su cerrazón al cuestionamiento

de sus propios presupuestos ‒traicionando así, y, como veremos, no sólo en este punto, el segundo

miembro de su motto: etsi mutabor.

Pues bien, el factor que más decisivamente distanció a Rosenstock-Huessy de la lingüística

fue la restricción deliberada de esta a una sola de sus dos "mitades", con el consiguiente repudio de

la otra. Desde la fonología (ámbito de la diferenciabilidad e identificabilidad internas de la ‒de lo

contrario‒ bruta e indistinta materia fónica) a la sintaxis (ámbito en que emerge, flanqueado por su

envoltura pragmática, esa verdadera unidad de significación que es el enunciado), todas y cada una

de  las  categorías  de  todas  y  cada  una  de  las  sub-disciplinas  de  la  lingüística  operan  y  son

consistentes  sólo desde el  punto de vista del hablante ‒o, mejor dicho, sólo desde un  monismo

metodológico, y aun gnoseo-ontológico (nóesis noéseos), que hasta hace de todo punto impensable

la sola noción de hablante. Así, por ejemplo, el fonema viene considerado como un producto en

exclusiva del aparato fonador, del cual saldría ya dotado, sin que se sepa muy bien cómo se le han

imprimido,  de  ciertas  características  estructurales  que  permiten  su  analizabilidad,  obviando  su

dimensión específica e intrínsecamente relacional: el fonema simplemente no existe como tal hasta

su compleción dinámica en la recepción en el sistema auditivo. Del mismo modo, pareciera que el

análisis sintáctico prescinde por completo de toda consideración de los filtros y condiciones a los

que todo enunciado en su propia estructura interna está sometido por parte de su destinatario; y es

que, como hemos aprendido de Benveniste, no puede haber enunciados no-alocutivos, de tal manera

que ningún enunciado tiene sentido en sí mismo, sino únicamente en su tensión direccional.

Lo  que  en  este  apartado  perseguiremos  es  la  incorporación de  esa  mitad  olvidada  (el

"oyente")  dentro  del  estudio  del  lenguaje  mismo,  y  evitar,  así  procediendo,  su  "derivación"  a

disciplinas  tan  variopintas  e  inconexas  como  la  física  y  la  anatomía  (acústica),  la  psicología

(procesos cognitivos) o la instrucción militar y la ciencia política (obediencia)135. Aduciendo una

135 Cf. SM, I, p. 339.
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ingeniosa  analogía  entre  ingestión  de  alimento  y  proceso  digestivo  (selección  y  absorción  de

nutrientes), se nos dice ‒en el texto más directamente vinculado con este problema de Die Sprache

des  Menschengeschlechts  ("Hörer  und  Sprecher.  Auf-hören  und  Los-sagen")‒  que  también el

lenguaje es un proceso de reproducción de la vida, y que, en consecuencia, tampoco se entenderá

nada de su dinamicidad si  no prestamos atención a este su segundo "estadio",  en el  que viene

propiamente a realizarse y consumarse ‒para inmediatamente recomenzar de nuevo: la alimentación

no "termina" en el estómago; tanto menos la palabra en los labios del hablante136.

En lo que ha de tomarse como toda una declaración de intenciones ‒sincera,  paradójica e

irónica por igual‒ encontramos allí  el aserto de que "la unidad de hablante y oyente es nuestro

sistema"137. Lo cual bien puede parafrasearse como: nuestra "unidad" es la  pluralidad, y nuestro

"sistema" la  apertura de todo sistema, y su abolición en tanto que cerrado. Esta que, sin temor a

equivocarnos,  podemos  tener  por  base  axiomática  de  todo  el  pensamiento  filosófico,  histórico,

político,  social  y  religioso  de  Rosenstock-Huessy,  la  extrajo  este  en  primera  instancia  de  sus

trabajos sobre el lenguaje, y ello es lo que justifica nuestro tratamiento suyo como prolegómeno a la

exposición de la integridad de su proyecto ‒que arranca, todo él, de lo que el título de otro texto

fundamental condensa como "El giro copernicano de la gramática" ("Die kopernikanische Wendung

der Grammatik"). 

¿En dónde residirá, pues, lo ptolemaico de la gramática hasta ahora habida? Ante todo, en la

atomicidad tanto del hablante como del enunciado en sí mismos, de la cual se sigue el carácter

individual  (un  hablante  profiere  un  enunciado)  e  instrumental  (el  enunciado canaliza  lo  que el

hablante, en su interioridad, "quiere decir") de la expresión lingüística; o, dicho de otro modo, su

tematización (tanto del lenguaje/lengua como de su instanciación  concreta,  el  enunciado)  como

"propiedad" o discurso privados del utente de la lengua:

La  equiparación  discurso  (Rede)  privado  =  lenguaje  es  el  dogma  de  los  gramáticos
dominantes, cuya cientificidad se corroboran unos a otros apoyándose en él.  En este cosmos
lingüístico ptolemaico cada hablante está en el centro, como antaño se creía que lo estaba el
planeta Tierra. 

Tal visión de las cosas es intolerable. Únicamente hablamos porque hemos de escuchar.
Realicemos,  pues,  el  giro  de  Copérnico,  apoyándonos  en  el  cual  habremos  de  construir  la
gramática  excéntrica.  Decimos  que  es  excéntrica  porque  no  admite  en  su  centro  ningún
enunciado individual ni a su hablante solitario. Expropia al hablante y redistribuye partes de su
poder a otros.138

136 Cf. SM, I, p. 341.
137 Ibid.
138 SM, I, p. 357.
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Desptolomeizar el lenguaje equivaldrá, por tanto, a democratizarlo, a constitucionalizarlo, a

una suerte de "división de poderes" en la gramática que haga justicia a la excentricidad constitutiva

que, como quiso Helmuth Plessner, caracteriza la "mediada inmediatez" de lo humano como tal ‒

origen an-árquico de "lo político"139. Pero, para llegar a ella, la lingüística no nos provee de ningún

camino, debido a su concepción reduccionista de la cientificidad. En su afán de adquirir prestigio

científico,  la ciencia  del lenguaje renunció,  por un lado, a la que tal  vez habría sido su mayor

aportación genealógica a la institución científica (la mostración de la lingüisticidad originaria en

que arraiga, como derivado suyo obtenido por abstracción, la praxis científica misma); mientras

que, por otro lado, cercenó su propio objeto de estudio para adecuarlo al lecho de Procusto de la

cientificidad teorético-descriptiva. Pero si, como se lamentaba el Husserl de la  Krisis, la ciencia

europea ha de permanecer fiel a su  télos,  no puede abjurar de su  vocación de trascender, de ir

siempre más allá de lo dado en búsqueda infatigable y asintótica de fundamentos ‒cada vez‒ más

firmes que aquellos con los que contamos, so pena de convertirse en muelle y paralizante ejercicio

tautológico, que sabe perfectamente de antemano en qué consistirán sus "hallazgos". Esa no es la

vocación  científica:  la  ciencia  quiere  ir  siempre  más  al  fondo,  llevarlo  todo  hasta  sus  últimas

consecuencias (no sería mala definición de ciencia, junto con la de "trascendencia", la de "vocación

de  consecuencia");  y,  si  no  lo  hace,  ello  habrá  de  deberse  a  factores  exclusivamente  extra-

científicos, interesados por cualesquiera razones en dejar las cosas como están.

Con respecto al caso de la ciencia del lenguaje, que es el que aquí nos ocupa, no se tratará,

pues,  en  esta  nuova  scienza,  de  echar  por  la  borda  los  incuestionables  logros  de  Saussure  y

herederos acudiendo a intuitivismos fulminantes y gratuitos, sino de ensancharlos en un horizonte

139 Como es sabido, posicionalidad excéntrica e  inmediatez mediada son los dos pilares conceptuales sobre los
que se erige su opus magnum antropológico-filosófico Die Stufen des Organischen und der Mensch, de 1928.
Muchos años después,  Plessner  nos brindará  una tan breve  como enjundiosa acotación a la  misma,  cuyo
propósito fue el de asociarlos a la especificidad lingüística del ser humano; en ella define el lenguaje como "el
medium mediador de la distancia" (das vermittelnde Medium der Distanz), lo cual podría haber dado lugar a
una prolongación, o incluso reformulación, de ciertos aspectos de la obra de 1928. En efecto, en esta aún
predominaba un paradigma esencialmente óptico (no ciertamente el chato paradigma reflexivo-especular del
"verse",  sino  el  mucho  más  complejo  e  intrincado  del  "ver  que  se  es  visto",  que  introduce  de  manera
irreversible, aun sin extraer todas las consecuencias de ello, la socialidad) desde el cual resulta difícil tender
un puente hacia la cuestión del "origen del lenguaje". Si, como indica el artículo al que nos estamos refiriendo
(Plessner,  H.,  "Zur Anthropologie der Sprache",  en  Philosophia Naturalis,  vol. 15/4, 1975, p. 380),  es el
lenguaje el que provoca ese desajuste, esa apertura indeterminada del Umwelt antropológico que le permite al
humano "reelaborar" el contacto perdido con las cosas a través de la colaboración tácita con toda la especie; si
es  así,  decimos,  ¿por  qué  no  sustituir,  como  hizo  Rosenstock-Huessy,  el  paradigma  óptico  por  otro
esencialmente auditivo? No implicará este tampoco, como veremos, un "escucharse" que haría intercambiarse
de manera aproblemática hablante y oyente, sino un "escucharse ser escuchado" en que la asunción de los
diversos  roles  interlocutivos no excluye,  sino que presupone,  su entretejimiento con todos los  demás.  En
cualquier caso, la enseñanza plessneriana que sin duda habremos de integrar en nuestra propuesta es la de que
la  diferenciación con respecto a sí mismo es, en el humano, el origen último de la esfera socio-histórico-
cultural.
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más complejo y plural sin que claudique (todo lo contrario, pues es ella quien lo demanda) el rigor

de la razón (la razón histórica, diríamos con Ortega, no es menos razón, sino más); y ello con vistas

a  elevar  el  estudio  del  lenguaje  a  los  requisitos  de  la  cientificidad  radical,  cuyo  cometido

fundamental  (como Rosenstock-Huessy no se  cansó  de repetir)  es  el  de dar  cuenta,  no de  los

momentos "normales", sino de los "revolucionarios", esto es, de las crisis. De manera muy evidente,

la economía sólo deviene ciencia (y no mera apologética ideológica) cuando comprende las crisis

que median entre y puntúan los ciclos económicos, así como la sociología, la historia y la ciencia

jurídico-política  lo  hacen  cuando  captan  las  razones  de  guerras  y  revoluciones;  los  progresos

científicos  de  la  medicina  y  de  la  psicología  no  son  sino  avances  en  el  conocimiento  de  la

enfermedad,  y,  tal  vez  de un  modo más velado,  la  biología  sólo  obtiene  un verdadero  estatus

científico en la medida en que logra sondear el fenómeno de la muerte que late en la entraña misma

de  lo  orgánico.  Igualmente,  no  "tendremos  una  ciencia  del  habla  (Sprechen)  o  del  lenguaje

(Sprache) hasta que no penetremos en el infierno de la afasia"140. Desde este punto de vista, por

tanto,  a  la  pregunta  romántica  por  el  "origen"  del  lenguaje  ha  de  reconocérsele  una  plena

legitimidad,  aunque  acaso  esté  basada  en  aspectos  muy  diversos  de  los  que  los  pensadores

decimonónicos tenían en mente:  el origen del lenguaje es la necesidad de su restablecimiento; o,

como reza  el  subtítulo  del  tratado del  que hemos  extraído  la  frase citada  (Im Prägstock  eines

Menschenschlags  oder  Der  tägliche  Ursprung  der  Sprache),  el  origen  del  lenguaje  es  un

acontecimiento  (un  auténtico  milagro,  dirá  sin  rodeos  Rosenstock-Huessy)  cotidiano,  que

"acontece" cada vez que surge la pregunta por cuándo se hace imprescindible un lenguaje nuevo ‒

esto es:  permanentemente, pues, como escribe allí con una expresividad tan incontenible que casi

violenta las convenciones gramaticales, "todavía nos sucede Prehistoria" (uns geschieht auch noch

Vorgeschichte)141.

d) El enunciado como decisión expresiva

No abstrayéndolo  a  partir  de  las  lenguas:  sólo  ahí,  en  la  espartana  escuela  de  la  crisis,

aprendemos lo que el lenguaje verdaderamente  efectúa; la misión, la vocación que efectivamente

cumple.  Así,  pues,  la  nueva  ciencia  del  lenguaje  ha  de  emplear  esa  experiencia  límite  de  la

impotencia, de la imposibilidad de hablar, para explorar desde ella su uso común y ordinario. El

140 Rosenstock-Huessy,  E.,  Die  Sprache  des  Menschengeschlechts,  Bd.  II (SM,  II),  Lambert  Schneider,
Heidelberg, 1964, p. 463.

141 SM, II, p. 461.
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dramatismo  y  la  narratividad  inherentes  ‒muy  a  pesar  de  los  lingüistas‒  a  toda expresión

lingüística, a  toda enunciación, así lo exigen, poniendo de manifiesto que cada acto habla es una

reproducción, por así decirlo, "en miniatura" ("ontogénetica", dirán los biólogos) de esa formidable

e inconcebible  salida del abismo del  silencio que solemos llamar  "antropogénesis".  El lenguaje

moldea al hablante, lo altera al hacerlo ingresar en una red omnímoda de estructuras nominativas y

narrativas  dentro de la cual  él,  a su vez,  habrá de situarse;  y la ciencia  del  lenguaje tiene que

trascender el registro matematizante y tornarse ella misma narración activa y participante, si es que

ha de llegar a estar en condiciones  de poder apresarla:  mientras  que "la cosa contada (gezählte

Sache)  no puede tomar posición  con respecto  a  su ser-contada",  el  "hombre narrado" (erzählte

Mensch), por el contrario, "se transforma en la narración misma"; narración que, por lo demás, será

literalmente  infinita,  dando  lugar  de  manera  incesante  a  un  surplus  inagotable  de  corolarios,

comentarios,  glosas o versiones alternativas  (Weiterrede,  leemos  en "El  giro copernicano de la

gramática", traducible en algo así como "prolongaciones discursivas"), de cuya interrelación con el

sustrato  narrativo  del  que  brotan  nace  la  propia  dimensión  singular  y  personal del  espécimen

humano: "El número (Zahl) se queda rezagado ante la narración (Erzählung). La narración ha de

completarnos (vollenden)"142. 

Narración que, como nos mostrará Bajtín (de cuya teoría lingüístico-literaria querremos, más

adelante,  extraer  las  implicaciones  políticas  y  hasta  antropológicas),  nunca  será  monolítica  y

homogénea, sino habitada por una constitutiva pluralidad irreductible de voces  entre  (el "autor"

sería ese entre) las que la narración misma se debate. Y así como decíamos que toda enunciación

era una alocución (esto es: que era intrínsecamente dialógica), del mismo modo hemos de señalar

ahora  que  todo  uso  del  lenguaje  es,  de  alguna  manera,  un  uso  narrativo.  Rosenstock-Huessy

justifica este aserto trayendo a colación los que él considera ser los dos aspectos más fundamentales

y definitorios del lenguaje: la conjugación y la declinación ‒aspectos que condensan a la perfección

aquella  "plasticidad  limitada"  de  la  que  hablábamos  arriba,  y  de  los  que  justamente  (y  muy

significativamente)  prescinde (tiene que prescindir)  la lógica simbólica al  pergeñar su "cálculo"

proposicional.  Al  hablar,  situados  en  una  circunstancia  fáctica  y  un  contexto  interlocutivo

determinados, hemos de necesariamente conjugar los verbos y declinar los sustantivos (también en

las  lenguas  no-flexivas,  de  alguna  manera,  "declinamos":  a  saber,  a  través  de  los  artículos,

pronombres, etc.) para adecuar estos a aquellos (y articular aquellos a través de estos); esos verbos y

sustantivos  son,  empero,  los  mismos  que  y,  a  la  vez,  diferentes de los  aplicables  a  otras

142 SM, I, p. 358.
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circunstancias  y  contextos;  al  hablar,  al  narrar,  en  definitiva,  cancelamos el  principio  de  no-

contradicción143, que es tanto como decir que cancelamos el saber con que tematizamos el mundo

natural:  en  el  lenguaje  se  nos  revela,  por  el  contrario,  la  sobre-naturalidad  de  la  que  nace  la

experiencia  de  lo  vinculante,  que  es  radicalmente  un  no-saber ‒contra  la  "ciencia"  en  sentido

estrecho‒  de  lo  no-arbitrario  ‒contra  los  vanos  deliquios  "místicos"  de  la  interioridad  y  del

voluntarismo.

Hemos aludido ya, en nuestra lectura de Angewandte Seelenkunde, a que Rosenstock-Huessy

resalta dos elementos fundantes de tal experiencia: el modo imperativo y el nombre propio; cabría

añadir ahora que ellos inauguran también la seriedad ‒en un sentido casi kierkegaardiano‒ que ha

de caracterizar la vida  pública, una vez derribadas las atalayas del "lenguaje privado" en que se

hallan encastrados el niño y el científico (o, si se quiere, el "intelectual"). En virtud del nombre que

porto me percibo como habiéndoseme asignado una encomienda, un cierto cargo, una misión que el

imperativo concreta reconociéndome y haciéndomela reconocer; pero no es sólo eso: es que cuando

eventualmente yo, el hablante, profiera otro imperativo, habré de asumir el  riesgo de que, por un

lado, este sea declinado, y, lo que es aún más relevante, de que yo mismo no esté a la altura de la

orden que  emito:  en  definitiva,  toda  enunciación,  toda  aptitud  para  la  palabra,  es  una  entrega

compartida (en ese sentido, insiste a menudo Rosenstock-Huessy, un "olvido de sí": el hablante se

hace oyente, y viceversa) a lo que se dice.

No sorprenderá, a tenor de lo anterior, la fervorosa apología del  lógos  común y relacional

heraclíteo contra el monismo eleático que se ensaya en una peculiar carta ficticia del Oscuro de

Éfeso a Parménides,  intitulada  "De vuelta  al  riesgo del  lenguaje";  en ella  escribe Heráclito,  de

manera  taxativa  y con pregnancia  difícilmente  superable,  que "sólo  habla  quien hace  valer  su

enunciado contra sí mismo"144. Sólo partiendo de tal exposición a las consecuencias que se deriven

de nuestros enunciados (cuyo sentido último no puede sino ser el de incoar o terminar acciones, que

forman parte ellas mismas, no lo olvidemos, del propio acto de enunciación, incompleto sin ellas);

sólo partiendo de ella puede erigirse un criterio para distinguir la gravedad y la ligereza, y, con él,

alcanzarse la "mayoría de edad". Mas, ¿en qué consiste esta propiamente? ¿Y por qué decíamos

antes que ni el niño ni el intelectual han hecho la experiencia de someterse a sus exigencias? La

clave está en esa noción de que todo acto de habla implica, de algún modo, arrostrar un peligro; ni

el niño, inmerso por completo en la ligereza, ni el intelectual, que lo estaría supuestamente en la

seriedad, conocerían en verdad ni la una ni la otra, ajenos como son a la duplicidad interna, a la

143 Cf., ibid.
144 Rosenstock-Huessy, E., Zurück in das Wagnis der Sprache, Käthe Vogt, Berlin, 1957, p. 41.
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polemicidad del lógos, a ese pólemos "padre de todas las cosas": ni lo que dice el niño ni lo que dice

el erudito transforma retroactivamente al sujeto de la enunciación  al hacerlo salir de sí; o, dicho

más lisa y llanamente, no "tiene consecuencias". Por el contrario, todo adulto, todo humano llegado

a la  Mündigkeit, el único que puede verdaderamente "hablar", aprende en ese su ejercicio de la

palabra la posibilidad del fracaso, de la comunicación fallida, del ridículo, de la cobardía, de la

impotencia ‒en síntesis, de no ser "tomados en serio"; o, lo que es peor, de no tomarnos a nosotros

mismos en serio.  Sin tal  aprendizaje  nunca nada se nos  mostrará como serio,  como pendiendo

inestable sobre un abismo del que nosotros estamos encargados de preservarlo a través de nuestro

"hacerlo valer" ‒un hacer valer que es un hacer permanentemente efectivo, y no un consignar como

"válido" de una vez para siempre. Con lo que precede está relacionado el hecho de que no haya

expresión ni  enunciación  a  las  que no subyazga algún tipo  de  decisión:  se  tratará  entonces  de

elaborar una suerte de concepción no-decisionista de la originariedad de la decisión; o, dicho de

otro modo, de proponer una teoría de la decisión como (in)fundamento de la normatividad ‒en la

medida en que sólo de ella dimana todo orden concreto (hasta aquí llega Schmitt,  uno de esos

grandes  adversarios  presentes  por  omisión  a  lo  largo  de  toda  la  obra  rosenstockiana)  y  toda

responsabilidad; la decisión no sólo instaura, crea  ex novo  (pura apertura, pura posibilidad), sino

que también vincula, constriñe a aquel que ha decidido, si es que el tal lo ha hecho de una manera

no-arbitraria y no-oportunista; esto es, atendiendo a ese kairós que Rosenstock-Huessy define como

"el punto de tiempo de una decisión expresiva [einer ausdrücklichen Entscheidung] que, en virtud

del reconocimiento del cargo que se le ha asignado [dank anerkannten Amtes], se ve ensanchada en

espacio de tiempo"145.

La decisión expresiva, a diferencia de la soberana, no está exenta, libre de toda atadura: su

función  primordial,  todo  lo  contrario,  es  la  de  abrir  un  espacio  de  tiempo  común  en  que  sus

consecuencias para todos aquellos que la asumen como tal y la reconocen legítima  tienen lugar;

espacio de tiempo común ‒"sincronización" divergente, disímil, transida de diacronicidad‒ que es el

auténtico presupuesto  vocativo de todo diálogo, de todo encuentro interlocutivo a la base de toda

enunciación, pues "antes de que el interpelado se vuelva hacia mí, nada puede ser dicho"146. En

realidad, el proceso es exactamente el inverso del que recorre la decisión soberana: si en esta todo lo

que de ella se deriva se revela frágil y dependiente ‒como sosteniéndose en horizonte de nihilidad‒

del instante fundador, la decisión expresiva, por el contrario, forma parte ella misma del horizonte

que inaugura, se halla comprometida por entero en lo que ella misma crea  en coordinación con

145 ZWR, p. 20.
146 SM, I, p. 373.
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todos los co-enunciadores que hacen posible la expresión. Dicho de un modo más claro: la decisión

de hablar  no puede ser  "tomada"  por  instancias  particulares  y aisladas  ‒esto es,  al  margen del

"volverse hacia"  por  parte  del  oyente.  Bien podría  decirse  que,  siendo fieles  a  la  primacía  del

imperativo (cuyo preludio sería la nominación en vocativo), ya sólo hablar de "toma" de decisiones

sería un desatino. Ya no sólo decisionismos fuertes de raigambres más o menos nietzscheanas, ni

siquiera los larvados restos decisionistas que perviven de contrabando en el aparentemente inocuo

léxico liberal  del ‒no sólo metodológico‒ individualismo posesivo (y en su avatar contemporáneo,

la teoría de la elección racional, así como en su traducción económica, el marginalismo y, más allá

y a través de él, las diversas y desinhibidas teorías del capital humano tan en boga hoy); ninguno de

ellos, decimos,  saldrían indemnes del inaudito escándalo (escándalo,  naturalmente,  para quienes

sólo "obedece" quien no "decide") que va envuelto en una noción de decisión que entiende esta,

ante todo, como un decidir obedecer. La experiencia que todos hacemos en el lenguaje desmiente

así  de  raíz  todas  las  asunciones  antropológicas  básicas  del  pensamiento  reaccionario  y  del

pensamiento liberal; ni uno ni otro conocen ni se interesan lo más mínimo por el  crédito y por la

autoridad  (genuinos  resortes  que  movilizan  la  obediencia),  a  no  ser  bajo  sus  exteriorizaciones

decadentes  en  forma  de  puro  miedo  (como  vio  mejor  que  nadie  ese  enigmático  híbrido

liberalconservador, Hobbes) o de plausibilidad de acatamiento fundada en una suerte de estadística

cualitativa psíquico-cultural (la "legimitidad" weberiana; y, en lo que de meramente analítico tenga,

la  "hegemonía"  gramsciana  ‒no  así,  por  supuesto,  en  lo  que  hace  a  la  vocación  pedagógico-

civilizatoria a cuyo servicio está puesta en la obra del sardo, por mucho que se tienda a preterir, tal

dimensión analítica). Contra ello, la radicalidad vocativo-imperativa de la experiencia lingüística

nos proporciona el siguiente antídoto:

El hablante que da una orden pone en juego toda su autoridad, porque, una vez dada, el
sentido de su enunciado dependerá de la aceptación de la orden por parte de un oyente. [...] De tal
modo que el  imperativo,  de un tajo,  separa cual  espada a  aquellos que no quieren escuchar
(hören)  de aquellos que obedecen (gehorchen).  De la  turba informe surgen los oyentes y se
asocian al hablante. Se acoplan, se unen con él. Ese acoplamiento conduce a la constelación de
hablante  y oyente,  que sólo entonces se  erige  como unidad común y original  y  prolonga  el
imperativo en un enunciado pleno.147

e) La verdad, más allá de apóphansis y alétheia

Enunciado pleno que no es  nunca,  por tanto,  proferido por  un  hablante,  sino por  dos:  el

147 SM, I, p. 380
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oyente, en cierto sentido absolutamente fundamental,  también profiere el enunciado, en la medida

en que contribuye decisivamente (con una "decisión" no menos relevante e imprescindible) a la

constitución de un espacio de tiempo  real  y  efectivo ‒únicamente dentro de cual pueden "darse"

enunciados. Hablante y oyente, orden y ejecución, se solicitan mutuamente, poniendo de relieve su

unidad originaria y, a la vez, la imposibilidad de disolverse el uno en el otro ‒como lo harían en la

sedicente "unidad" del enunciado supuestamente subsistente por sí mismo. Unidad originaria a la

que Rosenstock-Huessy designa con el venerable nombre de verdad, mas en un sentido muy otro,

no  sólo  del  tradicional  de  la  adaequatio,  sino  también  del  "des-ocultamiento"  (a-létheia)  que

Heidegger creyó desenterrar de los fragmentos presocráticos, así como de los enfoques pragmatistas

(con los que, no obstante, Rosenstock-Huessy comparte una cierta sensibilidad anti-intelectualista, y

una preocupación por la verdad como significación vital) sobre la verdad como "valor" o "utilidad".

La verdad es aquí el aire mismo que respira la vida histórica que se realiza en la praxis social, todo

aquello que mienta el campo semántico de la fe, la confianza, el crédito, etc., al que Martin Buber

recurrió en sus  Dos modos de fe para caracterizar  el  prístino sentido veterotestamentario de la

emunáh ‒no en vano, etimológicamente emparentado con emet, "verdad", ambos derivados de una

raíz verbal (אםן) que vendría a significar algo así como "sustentar", aplicado sobre todo a la crianza

de los niños y al apoyo del que precisan en sus primeros pasos; y cuyos rescoldos mantuvo avivados

en el pensamiento contemporáneo Jacques Derrida con su insistencia en la performatividad interna

de la  promesa (no puede ser efectiva ‒ya no digamos "cumplida",  sino tan sólo efectiva  como

promesa‒ si no se le presta crédito) que inhabita todo acto de habla.

Asistimos  de  nuevo  a  una  ulterior  inversión  de  la  lógica  ptolemaica:  la  verdad  (fe,  co-

pertenencia  en el  hacer  social  y en el  discurso público)  es el  requisito del  enunciado,  y no su

"producto". Ya lo hemos insinuado más arriba: de un modo ‒hemos de reconocerlo‒ absolutamente

contraintuitivo,  la  radical  experiencia  del  lenguaje  que  aquí  estamos  transitando desbarata  toda

pretensión  de las  concepciones  designativas  de arrogarse el  estatus  de vehículo  epistemológico

privilegiado  de "conexión con" el  mundo.  La  obsesión  por  dar  razón de  la  referencialidad  del

discurso únicamente desde la modulación de este en el modo  indicativo lo que hace es, bien al

contrario, cortar todo lazo, destruir todo puente con el mundo, en tanto en cuanto el indicativo lo

que  hace  es  acentuar  nuestra  absolución (como  hablantes/oyentes)  del  "contenido"  de  nuestra

enunciación, excusarnos de la inmersión en esa farragosa "realidad" de la que hablamos "desde la

barrera"  teorética,  y  dispensarnos  de  nuestra  "intrincación"  (entanglement)  en  la  misma148.  De

148 Cf. Rosenstock-Huessy, E., The Origin of Speech (OS), Argo, Norwich (VT), 1981, pp. 38 y ss.
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manera breve y concisa: paradójicamente, los statements of fact (que quieren acaparar todo el resto

de modalidades de utterances) nos impiden el ingreso en la positividad de lo real.

En las páginas recién citadas (el capítulo "Logic on Trial", una suerte de interpolación añadida

a  la  versión  inglesa  del  también  ya  citado  Im Prägstock  eines  Menschenschlags),  Rosenstock-

Huessy  nos  taxonomiza  las  modalidades  discursivas  en  cuatro  categorías:  la  imperativa

("responde"),  la  optativa  ("¿podría  obtener  una  respuesta?"),  la  narrativa ("me  respondió"),  y

finalmente la  indicativa ("esto es una respuesta"); para, acto seguido, aseverar que toda lengua y

toda  tradición  cultural  concretas  viven  de los  entrecruzamientos  constantes  entre  todas  esas

dimensiones. El verdadero "milagro" griego ‒tan preñado de consecuencias para el desarrollo de la

ciencia europea‒ habría sido el de  independizar, absolutizar el indicativo  (la única modalidad en

que hablante y oyente no "están conectados de más de una manera con el contenido de lo que se

dice"149) mediante la creación de la "lógica"; esa lógica que, más que una tematización del  lógos,

habría supuesto su extirpación del mundo de la vida ‒el análisis, por así decirlo, de un "lenguaje" no

hablado. Por el contrario:

Todo lenguaje hablado sitúa al hablante y al oyente en una relación definida y concreta
con la verdad. [...] El hombre entero habla; la mente sólo reflexiona. [...] El pensamiento divaga y
tiende a obliterar la relación de una oración con el tiempo y el espacio vitales de hablante y
oyente [...]. De hecho, la oración abstracta, podríamos aventurarnos a sugerir, está condicionada
por su carácter letrado. El discurso, en sus orígenes, ni quería ni podía formular oraciones en que
no penetrasen hablante y oyente.150

Este  último  tipo  de  oraciones  presupone  ‒amén  de  la  trazada  entre  la  vida  afectivo-

imaginativa y el intelecto‒ la escisión por medio de la que la fijación escrita en manos de castas o

élites intelectuales se apropia de la expresión viva hurtándola a su uso ordinario, de modo que la

sola noción de  statement of fact es simplemente impensable en el contexto de una cultura oral ‒

como en sentido eminente lo es, para Rosenstock-Huessy, la cultura bíblica, con su doble énfasis

imperativo-narrativo.  No  nos  cansaremos  de  repetir  que  todas  estas  no  son  embestidas  a  la

legitimidad del discurso científico en sí mismo, sino a su hipóstasis cientificista, vicisitud última del

149 OS, p. 41 (énfasis nuestro).
150 OS, p. 42. Uno de los más estimulantes continuadores confesos del legado rosenstockiano en los EE.UU., el

jesuita Walter J. Ong, llegó a ser precisamente todo un pionero en lo que, andando el tiempo, se dio en llamar
orality studies, ensamblando las aportaciones provenientes de los estudios clásicos (principalmente, el seminal
Preface to Plato de Eric A. Havelock, cuya genealogía de la filosofía como lengua letrada da pie a no pocas
analogías con el anti-intelectualismo rosenstockiano) con las originadas en los  media studies abanderados,
sobre  todo,  por  Marshall  McLuhan.  Sus  obras,  que  aúnan  perspectivas  más  históricas  (estudios  sobre  el
ramismo y la desdialogización del saber previa y conducente a su tecnificación cartesiana) con perspicaces
análisis  sobre  la  tensión  entre  oralidad  y  tecnologías  letradas  que  pervive  en  el  seno  de  las  sociedades
contemporáneas (a lo cual hay que sumar sus muy ponderadas reflexiones sobre cómo todo ello ha afectado y
afecta ‒predecesor claro en esto de Michel de Certeau‒ a la vivencia y a la autocomprensión de la fe cristiana),
bien pueden ser consideradas como un fehaciente testimonio de la actualidad del pensamiento rosenstockiano.
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núcleo  idealista  de  la  tradición  filosófica,  a  la  cual  habremos  de  oponer,  no  menos  que  la

dialogicidad imponente de la palabra bíblica, el acervo discursivo (y no en menor medida, moral y

civilizatorio,  como reivindicó  en su día  Ernesto Grassi  al  desempolvar  la  tradición  retórica  del

humanismo) de la cultura  jurídica ‒recortándose de la cual (o,  dicho con menos circunloquios,

contra la cual) justamente, recordemos, se produce la institución platónica del saber teorético. En

efecto, Rosenstock-Huessy considera que las frases del tipo "esto es..." son susceptibles de recibir

un sentido no amputado del resto de esferas del lenguaje sólo (como "juicio") en el contexto foral

del tribunal de justicia;  y ello, porque allí sólo se llega a proferirlas (en forma de "sentencias")

como  compendio  de  declaraciones contradictorias entre  sí ("acusación"  y  "defensa"),  cuyas

inconsistencias internas se patentizan la una a través de la otra, quedando reservada a la prudencia

del juez la estipulación de la correlación de fuerzas argumentativas (esto es, de hacia dónde "se

inclina la balanza") resultante de su articulación y acoplamiento.

Lo que Rosenstock-Huessy nos sugiere es tomar el  discurso judicial  como paradigma (en

verdad, todos somos un poco "jueces" al pronunciar lo que creemos ser nuestros statements of facts,

a los que por ello, no en vano, también llamamos "juicios") de una forma de habla en indicativo no

desligada de su significación vital —indicativo, por tanto, necesario e imprescindible para el pleno

desarrollo de la capacidad y de la experiencia lingüísticas (y, por ende, sociales) del ser humano; y

no ese gratuito lujo aristócratico del otium cum dignitate en que tendió a degradarse el tipo humano

y social del filósofo (o, más tarde, del "intelectual", que aun en sus serviles funciones "orgánicas"

no deja de ostentar una cierta, aunque prosaica, dignidad "gerencial") y que es el único del que el

pensador germano-estadounidense querría, al fin, desprenderse. Pero, ¿cómo opera este indicativo

germinado en la vida social? ¿Cómo se construye? ¿De qué nos da noticia? En primer lugar, en el

texto que tenemos ante nosotros se propone un distingo entre meros  facts (la supuesta "realidad"

que capta y reproduce el  indicativo  "científico")  y  data,  "datos",  entendiendo por tales  "cosas"

dichas, contadas, narradas:

La  realidad  no  comparece  en  el  tribunal  de  nuestro  juicio  muda,  inarticulada  e
informulada. Antes de que podamos decidirnos, la realidad ya ha sido dicha de varias maneras ‒
partidos interesados han hablado de ella en un cierto lenguaje, con ciertas palabras, verbos y
oraciones. El juicio es un proceso secundario en el cual la mente, sin acepción de personas, juzga
las cosas narradas, dichas, contadas, acusadas y excusadas, reclamadas y defendidas. La misma
palabra "thing" debería ponernos sobre aviso. Thing era el término para "tribunal" (como Ding y
Sache en alemán), y después pasó a mentar cualquier asunto sometido al tribunal.

[...]  Vuélvase  a  donde  quiera  ‒no  encontrará  hechos  sino  narraciones.  Un  oyente,  un
jurado o un juez nunca escuchan la realidad misma; siempre escuchan a gente contándoles la
realidad. Y la mente pensante no está en mejor posición que el juez.151

151 OS, p. 44.
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No obstante,  cabría  objetar,  de  hecho  proferimos  statements  of  fact.  Por  mucho que  nos

esforcemos en desenmascarar su carácter secundario y derivado, ellos obedecen su dinámica propia

y específica. ¿Cómo es ello posible? ¿Dónde reside su autonomía? Como sabemos, desde la visión

del lenguaje que aquí estamos dibujando, no en su concreción, en su atenerse "a las cosas mismas",

pues es esta una falsa concreción ‒en verdad, una extremada abstracción, acaso la mayor que quepa

imaginar, pues se trata de enunciados que no saben, que no pueden saber, pues su designio mismo

es ocultarlo,  en conexión con qué  tienen sentido,  qué lugar ocupan en el conjunto del entramado

discursivo-dialógico en que los humanos "enteros" se hallan arrojados. Para Rosenstock-Huessy, el

secreto que velan tales abstractos enunciados (entiéndase: que los vela en tanto que abstractos, y

que los presenta como  Bilder, ese nefasto error de partida en el  Tractatus  wittgensteiniano); ese

secreto está envuelto y custodiado por impenetrables tinieblas, i. e. las que propaga la cancelación

de la dimensión nominal  del lenguaje que sostiene cada una de las esferas del discurso y que las

comunica  entre  sí.  Pero  la  clave  de  todo  ello,  la  única  que  nos  puede  capacitar  para  revertir

semejante sintomático e ideológico olvido, es que tal cancelación es, a su vez, fruto de una acción

lingüística ‒o,  mejor  dicho,  que  ella  es  una  acción  lingüística  en  sí  misma.  Tal  y  como  la

Verneinung  freudiana  traiciona  una  poderosa  carga  afirmativa,  así  la  "deslingüistificación"

designativa  supone una radical operación de lenguaje (puede que la  más radical, en la medida en

que, en ella, el lenguaje se pone en cuestión a sí mismo), pues descansa sobre un compromiso —a

saber, uno en virtud del cual una eventual comunidad discursiva  acuerda despojar los nombres

propios de su fuerza lingüístico-social, o, lo que es lo mismo, vaciarlos, destruirlos como nombres

propios:

Es, pues, ilógico construir una lógica completa a partir de la lógica de los enunciados
abstractos.  La  omisión  de  otras  formas  discursivas  en  favor  de  expresiones  abstractas  o
matemáticas sólo puede hacerse, en cada instancia, después de que el drama entero del humano
diálogo haya declarado que los nombres están privados de sentido (void of meaning), en ese caso
particular. La privación (voiding) ha de preceder a la abstracción.152

f) Los tiempos de la enunciación

No producimos  la  asepsia  indicativa  sin mancharnos las  manos,  para  entendernos;  por  la

intemporal verdad denotativa hemos de pagar el precio de la negociación, de la originariedad de lo

no-apodíctico. Y es preciosa la enseñanza que así obtenemos quienes habitamos discursivamente la

152 OS, p. 45.
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hegemonía del indicativo: nos instruye acerca de cómo no toda enunciación se enuncia "sin más",

notificando ipso facto una realidad dócil e inmediata; nos instruye acerca de esa verdad fundamental

‒y  tan  a  contracorriente  en  nuestros  días  del  procesamiento  instantáneo de  "información",

verdadera muerte del lenguaje‒ de que la verdad ‒en ese sentido de "atmósfera" del lenguaje en que

empleábamos  el  término  más  arriba‒  cuesta  tiempo.  Lo cierto  es  que  es  una  experiencia  bien

ordinaria, esa que todos hacemos cotidianamente cuando nos "faltan las palabras", la que nos revela

que hablar cuesta tiempo, que no se puede decir todo "de golpe" sin respetar esa tensión narrativa

que vivifica  también  el  lenguaje  "común" ‒so pena  de,  más bien,  no decir  nada.  No obstante,

pareciera que, al interpretarla como engorrosa consecuencia de las interferencias e imperfecciones

anejas a nuestra desdichada condición de seres de carne y hueso, la hemos eliminado ‒gnósticos

impenitentes‒ de nuestras concepciones sobre cómo funciona el lenguaje en sí mismo.

La  leibhaftige  Grammatik busca,  por  el  contrario,  invertir  el  prisma  informático-

matematizante del "análisis lógico del lenguaje" (R. Carnap): el llevar tiempo no es un accidente,

más o menos rectificable, de la comunicación linguística, sino el resultado necesario de su estatus

de  agencia.  Estamos,  pues,  mucho  más  cerca,  en  cada  acto  de  habla,  del  paradigma  de  la

deliberación (siempre precaria, contingente, "lógicamente" inconclusa...) que del del silogismo. La

temporalidad silogística es,  de manera muy evidente,  unidimensional;  todo ocurre en ella en el

mismo plano y en un mismo instante eterno y compacto, no siendo nuestra diferenciación de las

premisas y de la conclusión sino parte de aquellos vestigios "carnales" ‒imprescindibles, huelga

decirlo,  para  aprender lógica  "humanamente";  asimismo,  para  aprender  cualesquiera  ciencias

"exactas"‒ de que hablábamos.

En The Origin of Speech vuelve a salirnos al encuentro la primacía del imperativo a colación

de todas estas cuestiones: sólo el imperativo "ilumina una vía de tiempo hacia el futuro"153, pues

sólo el imperativo hace siquiera concebible algo así como la noción de un cumplimiento de lo que

se dice; sólo el imperativo provoca una curvatura del tiempo sobre sí mismo que posibilita que este

pueda  ser  dotado  de  consistencia  propia.  Sólo  la  orden "cumplida"  (fulfilled)  hace  del  tiempo

tiempo "pleno" (filled), diacrónicamente estructurado (la orden  invoca  su cumplimiento), pero no

"absoluto" al modo del tiempo newtoniano (que, en sentido estricto, de pura sucesividad formal que

es, no conoce antes ni después), sino imbricado con lo que "dentro de" ‒o mejor:  a través de‒ él

acontece en  toda  su  irreductible  singularidad.  Sólo  el  tiempo  acontecimental  conoce  estadios

(orden/llamada, cumplimiento/respuesta, y el abisal hiato que se abre entre ambos), pues inserta a

los que de él participan en una y la misma trama, que comienza y termina en su correlacionalidad

153 OS, p. 46.
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misma  ‒no  hay  continuum  lingüístico-temporal,  sino  espacio  puntuado  por  intervenciones

concretas. He ahí el  porqué del rechazo rosenstockiano de la idea de un "marco de referencia"

(frame of reference; en última instancia, el "mundo") que englobe a los interlocutores cual eje de

coordenadas ‒por principio‒ ajeno y externo a ellos mismos, al cual él opone el contrapunto de un

"campo de correspondencia" (field of correspondence), cuyo ser mismo dependería de los dichos y

de los hechos que lo generan, y que carecería de existencia alguna desconectado de ellos154. Este

tiempo común de los hablantes que se superpone a sus tiempos "biológicos" (estos sí continuos e

indiferentes)  está  hecho  de  interrupciones,  de  cambios  de  roles,  de  imprevistos,  de  muertes  y

renacimientos; y tal es el tiempo de la  acción, de la  responsabilidad, del hacerse cargo, del dar

cuenta de sí mismo ante la mirada de los otros.

El  tiempo  informático,  el  tiempo silogístico,  son el  solitario  "de  una  vez  por  todas"  que

inmoviliza (literalmente, eterniza, inmortaliza, "suspende" esa muerte que acompaña cada tránsito)

el pensamiento en la rigidez de sus estructuras formales, que el "intelectual" (da igual si "filósofo",

"físico",  "economista",...,  ¡incluso  "teólogo"!)  pretende  transferir  también  al  mundo.  El  tiempo

social no: el tiempo social tiene sus tiempos ‒tan irreconciliables cuanto íntimamente unidos‒ y uno

de  ellos  es  el  tiempo  de  esa  comunidad  discursiva  específica  que  es  la  comunidad  científica,

condicionada, determinada y obligada por el conjunto de los procesos sociales únicamente en cuyo

seno adquiere sentido y significación. Ha de advertirse en este punto el peligro de deslizarnos hacia

una concepción del tiempo social como mera "adición" de los distintos tiempos específicos, o de

hacer  de  él  una  suerte  de  tiempo  global  omniabarcante  al  que  teleológicamente  aquellos  se

subordinan: en modo alguno un tiempo "aparte", el tiempo social ha de entenderse más bien como

la  polifonía  de los tiempos (paradigmáticamente plasmada en ese "hecho social  total" que es la

transgeneracionalidad inherente a toda formación social), el examen de la cual constituirá nuestro

objeto de análisis más adelante.

g) La puntuación rítmica del discurso

En  lo  que  nos  resta  de  exposición  de  este  "nuevo  pensamiento"  lingüístico,  para  cuya

designación hemos elegido el tentativo término de dialógica, procuraremos destacar los elementos

de esa implícita teoría polifónica de la enunciación ‒esa teoría que, en nuestras idas y venidas,

hemos ido intentando contornear‒ esos elementos, decimos, que se hallan en la génesis de lo que

154 Cf., ibid.
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será  el  pensamiento  más  estrictamente  sociológico  (en  la  medida,  ciertamente  exigua,  en  que

pensamiento  "lingüístico"  y  pensamiento  "sociológico"  puedan desligarse  aquí)  de  Rosenstock-

Huessy. A tal fin, podrá ser de utilidad abundar en algo que se acaba de mencionar, las relaciones

entre  el  procedimiento  lingüístico  del  silogismo y  la  puntuación.  Teniendo en cuenta  que  para

Rosenstock-Huessy esta nos da testimonio, en plena lengua letrada y tecnificada, del más primitivo

estrato lingüístico, que él asocia a la vibración rítmica de la lengua litúrgica; teniendo esto cuenta

convendrá intercalar, aunque habremos de ampliarlas en lugares sucesivos, algunas observaciones

sobre la liturgia y la oración como formas originarias del discurso.

En  primer  lugar,  ha  de  notarse  que  la  oración  es  para  Rosenstock-Huessy,  ante  todo,

demostración palmaria de la incapacidad del hombre para hablar "consigo mismo", y, a resultas de

ello, de la ya descrita inepcia del individuo aislado para la experiencia y testimonio de la verdad155;

es el redescubrimiento ‒tan magnífica y patéticamente narrado en su Estrella de la redención por el

amigo  Franz  Rosenzweig,  al  hilo  de  una  originalísima  y  conmovedora  lectura  conjunta  de

fragmentos del Génesis, del Cantar de los Cantares y de los Salmos‒, el redescubrimiento por parte

del alma de que, sólo cuando sumida en la más honda soledad ‒esa soledad, imposible de rehuir,

ante el único que, por haberla creado, la conoce desnuda‒ sólo ahí, sólo entonces, se vuelve su voz

coral. En la misma línea, asevera Rosenstock-Huessy que la oración es "el más verdadero diálogo"

(die wahrste Zwiesprache)156, cuyo "contenido" (qué  se implora) importa menos que su "forma"

(quién ora), no siendo la oración, en su más íntima esencia, sino la  experiencia  ‒nunca reflexiva,

sino como desplazada, refractada en el otro‒ de quién se es, la recomposición de todo lo que se ha

sido y su ensamblaje con todo lo que se será a través del don de la repristinación del lenguaje que

nos sobrepone a la fatalidad de la impotencia: 

Dios  se  conjura  [sich  verbündet]  con  nosotros  contra  los  dioses  ante  los  que  nos
estremecemos;  nos  torna  joviales  al  derrotar  con  él,  en  la  oración,  las  constricciones,  la
facticidad,  la  violencia.  En este  vínculo  [An diesem Bunde]  experimentamos quiénes somos.
Todo hombre está compuesto de quien ha sido hasta ahora y de quien dirá algo mañana. En la
oración, el hablante puede hacer tan fuerte en mí esta palabra venidera como lo es el viejo Adán.
El poder de la oración estriba en su capacidad para ponerme tras lo que he de decir. Pues quien
hace valer lo que dice contra sí mismo se vuelve, con ello, una persona pública.157

Y decimos que tal "poder de la oración" es un  don, porque no acontece "entre hombres";

tampoco acontece,  entiéndase bien,  "dentro de",  "en el  interior"  de los hombres; lo  hace en su

soledad, pero en una soledad común, en una soledad que es ella misma "comunidad con" ‒a saber,

con el Señor en tanto que ausente, en tanto que ajeno y externo a la humana simetría. Cabría afinar

155 Cf., SM, I., pp. 68 y ss.
156 SM, I, p. 69.
157 SM, I, p. 70.
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un tanto lo anterior reformulándolo en el sentido de que el estatuto jurídico, el precepto (Gebot), sí

se sella entre hombres, mientras que la oración (Gebet) acontece en el entre de los hombres que la

transfiguración  de  la  inercial  naturaleza  por  el  lenguaje  produce  ‒y  que  toda  Genossenschaft

fundada en el precepto compartido, por fuerza siempre "hecho valer contra uno mismo", presupone

como condición de posibilidad suya. 

Pues es en la liturgia donde el "tú" se revela con toda evidencia como esa figura primera del

discurso que dijimos que era ‒sólo contrapesado por el "yo" sacerdotal, investido de la autoridad

para replicar en primera persona sólo "después de haber sido llamado por su nombre íntegro en su

consagración y de haber ofrecido el sacrificio de su voluntad". Sólo en virtud de dicha vocación de

servicio (como siempre en Rosenstock-Huessy, entendido este último como transfigurador olvido de

sí del que brota la dimensión pública del discurso y de la vida moral), "sólo porque, en el sacerdote,

al menos un «tú» se ha convertido en un «yo», puede la comunidad por él guiada asumir, como

«nosotros», su rol histórico-religioso"158.

Volveremos más adelante,  como anunciábamos (sobre todo, cuando pasemos revista de la

visión  rosenstockiana  del  judaísmo),  a  esta  "consumación  litúrgica  de  la  filosofía"  (Catherine

Pickstock): de momento, valga con lo esbozado para aprehender la conexión que la oración, en

tanto  que  enraizada  en  la  segunda  persona  con que  la  Gemeinde  se  ve  interpelada  en  común,

mantiene  con  los  análisis  previos  sobre  la  primacía  y  originariedad  del  imperativo  y  de  la

nominación;  conexión  que  nos  permite,  ahora,  extenderla  a  la  relación  que  guarda  la  lengua

litúrgica  con  ese  fenómeno  de  la  lengua  escrita  ‒tan  relevante  como  desatendido‒  que  es  la

puntuación.

La tesis, de innegable sabor viquiano, de Rosenstock-Huessy al respecto es clara y meridiana:

la puntuación es "el resto del canto litúrgico" ‒como decíamos, lengua primigenia u origen de toda

lengua‒ "en su entumecimiento, en su reducción a prosa"159; o, dicho de otro modo, la puntuación es

la pervivencia del ritmo en el discurso letrado. Mas, ¿cómo definir el ritmo? ¿Y qué denominador

común podremos atribuirles a la lengua oral poético-litúrgica y a la lengua escrita, si es que de

ambas hemos de poder decir que están dotadas ‒por muy diferenciadamente que sea‒ de ritmo? En

un texto dedicado a ese ‒en apariencia‒ nimio signo ortográfico que es la coma, se nos propone la

158 SM, I, p. 486. El título del texto  ‒escrito, significativamente y muy al caso, a instancia de una comunidad
benedictina de Minnesota‒ del que están tomadas estas palabras ("Liturgisches Denken") bien podría aplicarse
como rótulo general del pensamiento rosenstockiano, pues articulan ya su visión de la liturgia los dos rasgos
fundamentales  de  lo  que  podríamos  llamar  su  "sociología":  la  performatividad  dialógica  (oración)  y  la
temporalidad rítmica (calendario).

159 SM, I, p. 271.
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consideración del ritmo como  división  "de un todo en sí mismo infinito e incesante"160; esto es,

concretando un poco más, como secuencia abierta e inconcluible dentro de cuyas unidades están

presentes de alguna manera todas las demás, sin que, por ello, se haga menos necesario transitarlas

todas  ellas.  Consecuencia  ineluctable  de  la  inconclusividad  del  "todo"  (en  última  instancia:  la

lengua en tanto que  histórica, en tanto que supeditada al  discurso, y no viceversa) que el ritmo

jalona y puntúa será que la división que este encarna tenga que ir creándose, por así decirlo, sobre la

marcha, sin poder asirse a estructuras férreas y permanentes como pretenden ser aquellas de que,

para el caso de la "poesía", la "métrica" nos proveería.

Nadie  mejor  que  Henri  Meschonnic,  en  su  colosal  Critique  du  rythme,  ha  explorado  los

problemas  que  de  todo  ello  se  derivan.  Poeta  y  traductor  de  la  Biblia  hebrea  al  francés,  sus

esfuerzos de índole más "teórica" (sit venia verbo) se volcaron en una reelaboración radical del

campo tradicional  de la  poética ‒redimensionando sus potencialidades prácticas,  ético-políticas‒

tomando  como  eje  fundamental  la  cuestión  del  ritmo  en  tanto  que  punto  de  fuga  de  las

sistematizaciones dicotomizadoras (oral-escrito, poesía-prosa, habla-lengua, etc.,  y la que se nos

antoja  más  perniciosa,  por  más  central:  acción-lenguaje)  con las  que  la  ‒no siempre  expresa‒

tradición idealista que las determina ha tendido a lastrar, pertinaz, las investigaciones lingüísticas

con vistas a neutralizar las contradicciones que desgarran toda práctica histórica de lenguaje. Pues

por  historicidad entiende Meschonnic esa misma contradicción que, decíamos, el ritmo pone de

manifiesto; a saber, la existente entre el hecho de que toda acción de lenguaje es "el resultado de las

líneas que [en ella] desembocan y la necesidad vital de no ser definida por ellas"161. El que todo

lenguaje tenga que apañárselas de alguna manera con esa brecha insuturable ‒esa hendidura rítmica

que no es, insistimos, ni pura determinación ni pura posibilidad‒ es lo que justifica su calificación,

muy  en  la  estela  de  Jakobson,  de  todo  lenguaje  como  lenguaje  poético.  Profundizando  y

radicalizando  las  intuiciones  del  Wittgenstein  de  las  Investigaciones  filosóficas,  sentenciará

Meschonnic  que  la  poesía  ‒no notificación,  expresión  u  ornamento  de  una  "experiencia",  sino

creación  de esta‒ sería, como toda práctica social,  un "juego de lenguaje" concordante con una

determinada "forma de vida"; pero, exprimiendo aún más la metáfora lúdica, habrá de reconocerse

que el funcionamiento del lenguaje que la palabra poética nos intima es, efectivamente, el de un

juego, pero el de un "juego cuyas reglas cambian durante la partida"162. Las reglas ‒esas reglas que

160 Ibid.
161 Meschonnic, H.,  Critique du rythme.  Anthropologie historique du langage, Verdier, Lagrasse, 1982, p. 27.

Como vemos, el problema de la historicidad y el problema del ritmo son indisociables del del estilo tal y como
lo planteó Bally, el programa de cuya indagación en la estilística interna podríamos sintetizar, parafraseando a
Meschonnic, como una dilucidación de las condiciones de posibilidad del hablar después sin hablar como.

162 Meschonnic, H., Op. cit., p. 62.
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son, valga la redundancia, necesariamente necesarias, so pena de diluirse como tales por la mengua

de  su  fuerza  normativa‒  son  solidarias,  gracias  a  la  articulación  rítmica,  de  un  sentido  de  lo

imprevisible mediante el cual se produce la "inscripción del sujeto en su historia"163 ‒necesaria, sí,

pues no hay bio-grafía que de algún modo (cada una el suyo) no lo sea; pero necesaria sólo après

coup, una vez efectuadas las acciones que el ritmo requiere (o aun admite como posibles) y a través

de las cuales, a su vez, él llega a ser.

Así llega Meschonnic al  axioma basilar  de su crítica del ritmo:  este no puede sino ser la

organización interna del (en modo alguno, por tanto,  yuxtapuesta al)  sentido en el  discurso,  no

habiendo, por lo demás, sentido ‒a diferencia de "significado", sentido quintaesenciado‒ sino por y

para sujetos. Sólo por el ritmo accedemos, en consecuencia, al ámbito de una semántica específica

más allá de la semántica general de la "significación": su objeto sería, más bien, la  significancia,

entendiendo por tal los valores y las marcas (situación, emisor, receptor,...) "propios de un discurso,

y de uno solo"164 en el que se actualizan, en un retorno (paradigmático de la palabra poética, que,

por ello,  se escande en  versus) de la temporalidad sobre sí misma, a la vez pasado, presente y

futuro. "Estructuración en sistema de lo que aún no es sistema"165 (de lo que, cabría añadir, nunca

podrá serlo del todo), matriz dúctil y abierta ‒no razón o patrón ya dados‒ de lo venidero, el ritmo

representa la trascendencia del discurso con respecto a su ‒aun así indispensable‒ consignación, a

su solidificación en el sistema de los signos.

Pertrechados con los rudimentos de tal antropología histórica del lenguaje, retornemos a al

punto en que nos habíamos quedado, a la filosofía rosenstockiana de la puntuación. Se defiende en

ella, asimismo, que todo discurso, toda Rede, tiene ritmo en la medida en que es (o mejor, pertenece

a) una cadena, un flujo o una corriente, a ese  Fluss  de la "conciencia" que la fenomenología se

empeñó en desenmadejar tirando del hilo de la temporalidad,  pero cortando y desentendiéndose

(salvo  honrosas  excepciones  que  repararon  en  la  inviabilidad  de  una  cosa  sin  la  otra)  del  del

lenguaje.  Sólo el  ritmo permite una  expresión singular y articulada,  con entidad y subsistencia

propias a la  vez que engarzada en el  eo ipso intotalizable  "todo" lingüístico.  Para Rosenstock-

Huessy, fiel en esto a su sentido originario (syl-logismós: un decir conjuntamente), el silogismo

podría ser comprendido también, desde tal punto de vista, como una reproducción en miniatura de

lo que sucede en el lenguaje todo, ya que su función primordial  sería, como la del ritmo, la de

"sellar  la paz" entre la "generalización de experiencias previas" y la "observación de una nueva

163 Meschonnic, H., Op. cit., p. 85.
164 Meschonnic, H., Op. cit., p. 216.
165 Meschonnic, H., Op. cit., p. 224.
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experiencia"166; o, dicho de otro modo, la de dejarse penetrar por la pluridimensionalidad temporal a

través de  un  enunciado (o,  si se quiere,  cadena enunciativa)  multiforme ‒no de  tres,  o los que

fueren, enunciados uniformes que, en el fondo, permanecerían incomunicados e indiferentes entre sí

dada su presencia autotransparente y autorreferencial. En el silogismo así entendido se echaría de

ver, pues, que no existen los puntos y aparte, que todo punto es interpunctum, esto es, punto entre

oraciones; oraciones que, unidas y separadas por los puntos, "claman las unas por las otras, están

determinadas las unas para las otras, se producen de manera incesante las unas a las otras"167.

Bajo la égida monótona y monócrona de la lógica, empero, el silogismo deviene contracción,

compendio  nivelador  de  los  estratos  temporales  de,  respectivamente,  premisas  y  conclusión,

desbaratando  así,  en  indiscriminada  unidad  (en  verdad,  extensión  o  derivación  de  la  supuesta

intemporalidad de la premisa mayor: todo x es y), la relacionalidad interna de los enunciados entre

sí; deviene, dicho más expresivamente, "la subyugación del futuro bajo las reglas del pasado"168,

sólo posible una vez cortado "el cordón umbilical que une al lógico mismo con los tiempos de su

hablar"169. Sin embargo, quiera o no quiera, el lógico habla; y habla también cuando "hace" lógica:

cuando subsume lo particular en lo universal, en realidad lo que está haciendo es  acompasar dos

tiempos,  coordinarlos,  articularlos  en  su  problemática  complementariedad.  No  sólo  en  su  vida

"extra-profesional" ha de volverse el lógico, en ocasiones, "todo oídos", todo entrega al instante de

un  requerimiento,  dado  que  todo  enunciado,  más  aún  que  el  grito  de  auxilio,  emerge  de  una

necesidad vital, también sus deducciones formales.

No es una de las menores perplejidades que nos embarga al adentrarnos en el pensamiento

rosenstockiano la de que la más acuciante "necesidad vital" humana sea la necesidad de entonación

en sentido pleno, de esa entonación que  dispone de nosotros y que "congrega, rescatándola de lo

ilimitado, una comunidad que se forma a sí misma por primera vez en la interpelación" (sammelt

aus  dem  Grenzenlosen  eine  erst  im  Anruf  sich  bildende  Gemeinde)170.  Es  el  habla  entonada,

gesticulada (el gesto siempre dirigido a otro, vuelto hacia fuera) la que inaugura la comunicación

real,  ensartada  en  un  contexto  vivo  y  en  una  ‒no  por  continua  menos  mudable‒  constelación

colectiva  cultural  y  moral,  dotándola  de  contornos  identificables  en  su  variabilidad.  Cada uno

entona  a  su  manera,  pero  sin  algún  tipo  de  entonación,  el  indistinto  torrente  enunciativo  ("lo

ilimitado") que de ello resultaría se nos haría perfectamente ininteligible, proveniente de nadie y a

166 SM, I, p. 273.
167 SM, I, p. 274.
168 SM, I, p. 275.
169 SM, I, p. 276.
170 SM, I, p. 278.
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nadie destinado, o lo que es lo mismo, lingüísticamente inexistente. De nada precisamos más que de

hablar (el humano no vive, sobre-vive hablando), y no podemos hablar sin adoptar nuestro propio

tono, no hay lengua ni habla sin entonación.

Entroncando con cuestiones discutidas más arriba, recordemos aquí, aunque sea someramente,

a uno de los lingüistas que más y mejor han contribuido a esclarecer las posibles enseñanzas que el

estudio  del  lenguaje  pueda  aportar  a  las  ciencias  sociales,  el  francés  Claude  Hagège.  En  él

aprendemos también a desprejuiciarnos sobre la supuesta neutralidad axiológica, normativa y socio-

política del lenguaje, pero de un modo algo más disciplinado que en los excesivamente diseminados

textos rosenstockianos. Su razonamiento es claro: el lenguaje mismo ha de ser considerado como

medio de jerarquización selectiva (no mera notificación) de información, estrategia compleja que se

hace necesaria  en la interacción dialógica, únicamente dentro de la cual tiene lugar el lenguaje

como tal; esto es, como hemos estado repitiendo no sin cierta obstinación, en la concatenación de,

no en los enunciados aislados.  Ello provoca que,  más allá  de la descripción morfosintáctica,  el

principio organizador de las estructuras performativas sea, él mismo, un factor indispensable de la

competencia (no existen, como dijimos en su momento, dos "lingüísticas"); o, dicho sin jerga, que

las "limitaciones" del hablante sean las de la lengua misma.

Por ejemplo: un enunciado con 10 oraciones subordinadas de relativo no es (pues su sentido

se vería sensiblemente mermado) una construcción aceptable ni correcta en castellano ‒aunque ello

no sea por razones estrictamente gramaticales‒ porque la lengua ha de contener  en sí misma los

mecanismos que adaptan reglas (o, eventualmente, autorizan a su violación; en el caso propuesto,

tal  vez  en  un  chiste),  esto  es,  que  crean  un  margen de  actuación  lingüística  que  ofrece  una

pluralidad de posibilidades sin menoscabo de la efectividad del sentido.

No obstante, tampoco sería admisible, puntualiza Hagège, el exceso pragmatista que querría

eliminar todo sistema del seno de la lengua. Hay que avanzar hacia una concepción de la polaridad

interna del lenguaje; sólo así podremos comunicar las mónadas de sintaxis y semántica ingresando

en un terreno fronterizo en el que hunden sus raíces, por lo que de transversales y horizontales

tienen  en  todos  los  aspectos  ‒materiales  y  formales‒  del  discurso,  fenómenos  lingüísticos  tan

decisivos y relevantes como, precisamente, la  entonación ‒amén de otros, tan emparentados con

ella, como la elipsis y la ambigüedad171.

La  entonación,  cuyo  eco  en  la  escritura  sería  la  puntuación,  ha  de  ostentar,  pues,  esa

centralidad que le corresponde en la consideración del lenguaje que Rosenstock-Huessy le quiso

171 Cf. Hagège, C., The Dialogic Species. A Linguistic Contribution to the Social Sciences , Columbia University
Press, New York, 1990, pp. 178 y ss.
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restituir. Sólo una capciosa concepción del lenguaje, abstraída de su funcionamiento real, ha creído

poder prescindir de ellas, o relegarlas a la condición de poco más que accesorios ornamentales. Pero

no; sólo ellas hacen posible que el proceso, prima facie puramente lógico ‒y no sólo tal le parece al

"lógico", sino también, por desgracia, al lingüista‒, del lenguaje, pueda "mantenerse en curso" (in

Gang bleiben), mantenerse en vigor, pues sólo los signos ortográficos salvaguardan el sentido y la

efectividad  de los  enunciados,  masa  informe sin  aquellos172.  Dicho  muy a  las  claras:  la  prosa

necesita a  modo de combustible  (no sólo en su génesis,  sino  permanentemente)  poesía  ‒canto

litúrgico originario‒ que reducir, discurso vivo que cristalizar en pensamiento; y no puede hacerlo

sino incorporando, transmutándolas en orden lineal pero sin poder abolirlas como tales, sus marcas

rítmicas.

En un símil anatómico, cabría comparar la puntuación con la sístole por medio de la que el

corazón  se  contrae  para  expandir  el  flujo  sanguíneo  por  todo  el  cuerpo,  y  la  conjunción

(eminentemente la copulativa) con la diástole con que se abre para recibir su reflujo y recomenzar el

proceso. La conjunción se revela así como la pieza que nos faltaba para el completo ensamblaje de

la escansión rítmica del discurso, como el Da que, por retomar la imagen freudiana, prolonga y es

simultáneamente interrumpido por todo Fort. Rosenstock-Huessy lo expone de manera magistral en

un pasaje que no querríamos dejar de hacer constar en su integridad:

La palabra  "y"  puede  parecer  simple,  pero,  en  tanto  que  bisagra  para  la  conexión  de
enunciados, pone de manifiesto el más oculto impulso del lenguaje: anhelar, en todas direcciones,
trabar contacto simpatético con todo lo dicho [mit allem Gesprochenen Fühlung aufzunehmen;
quizá habría sido más exacto y congruente con el resto del texto: "con todo lo decible"]. A pesar
de la asertividad o de la arrogancia del  Realpolitiker,  no se conforma con ninguna "realidad"
individual. Trasciende, así, toda constatación. Merced al "y" admiten pensadores y hablantes que
se podría decir más, que su expresión alcanza un horizonte más amplio de lo que deja sospechar
su enunciado limitado. Y a medida que nuestra historia avanza, a medida que añadimos "y" e "y"
e "y", se fortalece nuestra fe en que toda comunicación individual pertenece a un marco mucho
más amplio, y en que ha de ser escuchada en ese más amplio marco.

[...]  La palabra "y" refuta el  dogmatismo. Niega que el número de las  expresiones ya
proferidas pueda coincidir con el número de las expresiones necesarias. [...] Resiste como mejor
prueba del carácter temporal del discurso, esto es, de aquello que desespera al lógico.173

El "coraje de la conjunción" del que se habla en otra parte de este mismo texto no puede por

menos de evocar, de algún modo, el coraje de la crítica, del autocuestionamiento permanente; pero

se  trata  aquí,  no  de  un  autocuestionamiento  en  el  vacío,  sino  a  partir  de  nuestros  "dogmas"

concretos: no los cancelamos, sino que los  relativizamos  al ensancharnos a nosotros mismos más

allá de ellos  —al asumir, en realidad, otros "dogmas" y ponerlos en relación con los nuestros. El

dogmático vendría a ser, pues, el más pobre en dogmas, el que sólo tiene "los suyos", el que se apea

172 SM, I, p. 279.
173 SM, I, p. 283.
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de "la corriente infinita del lenguaje rítmico"174 para recluirse en lo definitivo de un sistema, que por

fuerza habrá de significar la expiración del espíritu, su postrer aliento solitario y yermo, la renuncia

a la inspiración por el  aún inarticulado futuro del ya proferido pretérito.  En esto,  el  dogmático

guarda sin duda algún aire de familia con aquel que la siempre aguda mordacidad de Karl Marx

llamaba  el  "crítico  crítico"  —los  viejos  vinos  idealistas  en  los  nuevos  odres  de  la  jerga

posthegeliana.   Idealismo y crítica son incompatibles:  si esta última ha de permanecer fiel  a su

vocación última de ser un  autoexamen inmanente de la experiencia,  no puede evadirse de esta

elevándose a las alturas etéreas de la "carencia de presupuestos" (esto es, de prejuicios, de dogmas)

para,  luego,  pasar  a  examinarla  con la  implacable  mirada  crítica;  la  crítica  ha  de  partir  de  su

experiencia, circunstanciada de tal manera y no de tal otra, para abrirse desde ella a la incorporación

de las otras formas de experiencia. De lo contrario, como el dogmático, no podrá comprender nada

de ellas, por mucho que aparentemente su función epistemológica sea la de discernir sus límites y

posibilidades. 

El verdadero crítico ha de convertirse, entonces, en una suerte de traductor de experiencias, y

la  verdadera crítica  en una suerte  de omnímoda y "pentecostal"  (i.  e.,  transida de  "glosolalia")

conjunción copulativa que nos haga reparar en que toda expresión, todo enunciado, y toda lengua

están, como el  cor agustiniano,  inquietos en sí mismos: no se contienen ni son clausurables en sí

mismos, ni pueden ser sometidos a límites  autoprescritos como los que el dogmático les querría

asignar;  exigen,  reclaman,  bien al  contrario,  no dejar  de ser nunca trascendidos, desquiciados,

penetrados por lo ajeno. Dicha inquietud obedece, en el fondo, al carácter polar de la experiencia,

no  estabilizable,  sino  únicamente  mantenible  como  tensión  abierta  entre  sus  polos  (diferencia

sexual, vida-muerte, placer-displacer, palabra-silencio, ...) por la acción transitiva (de uno a otro, y

del otro al uno) del espíritu.

2.2. ¿Cómo se habla?: la "gramática encarnada" como polifonía del espíritu

a) Una fisiología del discurso

Todo lo desarrollado  en  el  apartado anterior  se  deja  resumir  en  una concisa  fórmula,  ya

presentada  más  arriba,  pero  de  la  que  sólo  ahora  nos  podremos  hacer  cargo  en  todas  sus

174 SM, I, p. 284.
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implicaciones: la de que  toda enunciación es siempre ya una coenunciación. Y ello, ya no sólo

porque toda enunciación dé lugar a una ulterior enunciación, a alguna forma a priori indeterminable

de "respuesta" por parte del otro interlocutor, sino incluso en el sentido más profundo de que, como

decíamos, el propio acto enunciativo es llevado a cabo por los dos interlocutores en conjunto; a

tenor de lo cual no sería desatinado, por cierto, corregir aquel ¿Quién habla? que tomábamos como

título de todo el apartado por un más adecuado ¿Quiénes hablan? Pues bien, una vez esclarecido

quiénes hablan, se impone la necesidad de esclarecer también  cómo  lo hacen, siguiendo en este

punto,  igualmente,  los  rótulos  (concretamente,  el  correspondiente a  la  segunda parte:  Wie wird

gesprochen?)  con  que  su  autor  hizo  de  la  necesidad  virtud  y  acometió  la  proeza  de  intentar

estructurar de algún modo esa ingens sylva que es Die Sprache des Menschengeschlechts.

Desde  luego,  de  la  tesis  de  la  coenunciabilidad  de  toda  enunciación  se  desprende  con

ineluctable necesidad la siguiente conclusión en relación a la pregunta por cómo se habla: todo acto

de habla ha de producirse  hic et nunc, en la relacionalidad viva que ha de soportar todo discurso

para que este sea verdaderamente tal, y no pálido reflejo abstracto del mismo. Bien podrá hablarse,

por consiguiente, de una decidida apuesta por la densidad material del discurso en el pensamiento

rosenstockiano.  Pero  adviértase  ya  que  en  dicha  apuesta  se  entrelazan  dos  dimensiones,

aparentemente irreconciliables, que podríamos nombrar valiéndonos del léxico paulino: una (más

obvia)  carnal,  en  el  sentido  de  que  no  son  sino  dos  cuerpos  los  que  se  encuentran  en  la

interlocución ‒también, por  cierto, en la escrita; y otra (ciertamente más críptica) espiritual, en el

sentido de que el género humano está, todo él, íntima y existencialmente involucrado en cada acto

de habla. Decíamos que aparentemente irreconciliables, porque, a primera vista, nada distaría más

de  esa  suerte  de  "fisiología  del  discurso"  que  Rosenstock-Huessy  nos  propone  que  la  vaga

catolicidad de un universalismo sedicentemente cristiano que no la tenga en cuenta —por no hablar

de las utópicas ensoñaciones de cosmopolitismos ilustrados de diversa ralea, aún más abstractas. Lo

que perseguiremos a lo largo de todo el presente apartado será, en síntesis, debelar dicha apariencia.

No cabe duda de que la tenaz insistencia en los efectos corporales del discurso responde, en

Rosenstock-Huessy, a su estrategia radicalmente anti-idealista, no constituyendo, sin embargo, sino

uno de los pilares sobre los que esta se apuntala ‒no conduciendo, por ende, ni abriendo la puerta a

ningún género de teoría meramente "neuro-lingüística" como la que acuñará y hará famosa Eric H.

Lenneberg en sus Biological Foundations of Language, de 1967175. No le interesará a Rosenstock-

175 No podemos detenernos aquí en una exposición detallada de la misma, pero no querríamos dejar de notar la
convergencia profunda  ‒o, mejor dicho, complementariedad, en tanto en cuanto la primera no es más que
ilustración  empírico-conductista  de  la  segunda‒ entre  los  enfoques  estrictamente  biologicistas,  apoyados
mayoritariamente en la dicotomía estructural latencia-actualización, y las teorías innatistas, más formales y
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Huessy indagar en "fundamentos biológicos del lenguaje", ni de ninguna otra índole. Fundamentar

‒comoquiera que sea‒ el lenguaje es, más bien, de lo que hay de cuidarse ante todo en cualquier

aproximación a la condición lingüística del humano que no quiera renunciar a adentrarse en su

indomeñable multiformidad.  Si no podemos prescindir  de un arraigo sensorial  y orgánico de la

competencia lingüística, ello no se debe a que, con él, esperemos dar cuenta de manera exhaustiva

de qué cosa sea el lenguaje, pregunta palmariamente absurda —no se pregunta por el lenguaje, el

lenguaje es la pregunta que somos. Lo que tal arraigo nos brinda es, como decíamos, la incrustación

de todo lenguaje en el  hic et nunc  de un mundo de la vida contextual determinado en que dos

sujetos encarnados se encuentran, indisociable de todo acto de habla, pero al que este no se puede,

no  obstante,  reducir  por  completo.  En  cierto  sentido,  podría  decirse  que,  al  mismo tiempo,  el

lenguaje nos incardina en y nos emancipa del  hic et nunc, que nos independiza sin permitirnos

desligarnos de él.

Evocando el título de un texto rosenstockiano, el lenguaje vendría a ser, así, "el contrasentido

de los sentidos" (der Widersinn der Sinne); y ello por partida doble: es como la tensión inmanente

resultante del hecho de que los sentidos se excluyan y estén en guerra los unos contra los otros y,

además, es el espacio negativo y externo que tal tensión genera con respecto al conjunto de los

sentidos.  Este  último,  empero,  que  no  está  dado  de  antemano,  que  no  funge  como  sustrato

atributivo-participativo  alguno,  no  garantiza,  en  consecuencia,  la  unanimidad,  la  preestablecida

armonía, la paz de los sentidos176. Ni dada de antemano ni producida por un sujeto externo a ellos,

la paz de los sentidos no puede sino sellarse en el fragor de la batalla misma que se libra entre ellos;

de  tal  modo  que  ha  de  ser  uno  de  ellos  (no,  repetimos,  alguna  instancia  "neutral",  externa  al

conflicto)  quien  la  logre  y  quien  la  imponga.  En  una  asociación  ciertamente acrobática  y

estupefaciente, Rosenstock-Huessy propone que el gusto en tanto que sentido de la boca, órgano de

la palabra, ha de ser el llamado a desempeñar esa función mediadora, lo cual no deja de remitir, de

alguna manera, a aquel redescubrimiento kantiano del "gusto" estético (potentísima metáfora) como

base afectiva y epistemológica del tan esquivo como ‒en aras de la cohesión y de la coherencia de

la experiencia humana‒ necesario  sensus communis. Con mi boca cruzo, pues, mostrando que no

puede darse uno solo sin todos los demás, los abisales desfiladeros que separan los sentidos ‒y que,

a resultas de ello, me escinden, me destruyen a mí como sujeto unitario. En definitiva, con mi boca,

allende el grito y aquende el pensar, hablo:

matematizantes,  sobre  la  adquisición  del  lenguaje.  Dicha  convergencia  nos  desvela,  por  un  lado,  que
"materialismos" e "idealismos" se hacen el juego perfectamente los unos a los otros; y, por otro lado, que la
tendencia oculta de ambos es la naturalización de lo humano en todas sus manifestaciones.

176 Cf., SM, I, pp. 90 y ss.
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El misterio de mi boca se manifiesta en que mi palabra me vincula. Yo mismo he de escuchar
lo  que  he  dicho.  He  de  enfrentarme  a  mi  palabra.  Lo  cual  es,  empero,  algo  completamente
sobrenatural. Pues, con ello, el sonido fugaz, el hálito que se me escapa, se convierte, a menudo sin
que yo lo sepa, en un poder permanente en mi vida. El retorno de la palabra de mi boca a mi propio
corazón [R.-H. conecta, siguiendo las huellas de Herder, el corazón con el sentido auditivo, por
contraposición a una supuestamente más directa  conexión de la visión con el cerebro] marca el
abismo entre, por un lado, grito y pensamiento, y, por otro lado, la palabra. El grito se derrama en el
mundo, pero no vuelve a mí. El pensamiento dentro de mí puede asediar y ocupar mi entendimiento
de millones de maneras, pero, en tanto que pensamiento, aún no ha ingresado en el mundo. [...] El
retorno de la palabra como poder sobre quien la emite es el misterio sensible por el que el lenguaje
deja de ser un acto ‒a saber: fonético, acústico, respiratorio, psicológico, etc.‒ de los sentidos. El
lenguaje no discurre en un interminable "etcétera", como las ondas de sonido de las que se vale. Sino
que  hablar  significa  sellar  la  paz  entre  mis  cinco  sentidos  decidiendo,  en  cada  momento,  qué
información sensorial ha de prevalecer. Y a ello sólo se puede llegar si mi enunciado, mi expresión,
mi juicio, mi orden, operan retroactivamente sobre todos mis sentidos y se los someten. Sólo habla
quien obedece su propia palabra. Pues sólo él hace que las palabras de su boca penetren [eingreifen]
en los sistemas de sus otros cuatro sentido: visión, oído, olfato y tacto.177

Tan sensible como sobrenatural, el misterio del lenguaje semeja sin duda, si es que no son una

y la misma cosa, el de la sacramentalidad; por lo que no en vano denomina Rosenstock-Huessy la

asunción del tiempo ‒ese tiempo que a nuestra carne, angosta y fecunda,  fecunda por angosta, le

cuesta hablar; ese tiempo que acaso no nazca sino de la constricción creadora de la carne que habla‒

la asunción de ese tiempo en el corazón del lenguaje, decimos, la denomina Rosenstock-Huessy

"bautismo de la gramática"178, superación de la división típicamente pagana ‒en tanto que ajena a la

experiencia del tiempo social envuelta en el habla‒ del estudio del lenguaje en las subdisciplinas de

gramática (preceptiva del hablar y del escribir), lógica (preceptiva del pensar) y retórica (preceptiva

del convencer y del obedecer). La gramática bautizada abarcaría todas estas y habría de cubrir todo

el campo de la experiencia lingüística,  estando como estaría orientada hacia una comprehensión

integral  ‒incluyendo  de  forma  decisiva  la  gestualidad  inherente  a  las  posiciones  corporales,

desdeñadas por la ciencia alejandrina del lenguaje como excrecencias "simbólicas", y revalorizadas

por  Rosenstock-Huessy  como  auténticas  y  literales  Sinngebungen  a  los  estímulos  que  excitan

nuestros  sentidos‒  del  acto  expresivo  que  tome  en  consideración  simultáneamente  todas  sus

declinaciones y modalidades sin desligarlas nunca de su asentamiento y raigambre específicamente

carnales,  verdadera  salvaguarda  del  carácter  dialógico  del  lenguaje  (más  de  uno son  sólo  los

cuerpos) y muro de contención contra todas las virtuales veleidades solipsistas de la lingüística, en

esto herederas ‒casi siempre inconfesas y aun ignaras de ello, salvo en el caso del generativismo

chomskyano‒  del  paradigma  cartesiano  de  la  conscientia.  La  corporalidad  del  hablante  hace

imposible que esa encarnación del espíritu (ahora matizaremos qué significa aquí "espíritu") que es

177 SM, I, pp. 92-93 (subrayado nuestro).
178 SM, I, p. 95.
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cada acto de habla dependa de él mismo, se derive de esa su posesión unívoca de la amalgama de

sus contenidos de conciencia, cuya auto-identidad perfecta el cuerpo ‒del cual no sería en modo

alguno cabal decir que lo "poseemos"‒ perturba irremisiblemente. Nuestro acto de habla en tanto

que acto corporal ‒valga la redundancia‒ nos incorpora, nos imprime el carácter de la pertenencia a

algo otro que yo mismo (a lo  siempre ya colectivo, no contractualmente mediado: instituciones,

ritos, costumbres, etc.), cuya figura, siempre distinta y siempre renovada, asumo cada vez que tomo

la palabra.

Acerca de la corporalidad del lenguaje (en ningún caso "lenguaje corporal", que presupondría

implícitamente  la  existencia  de  otro  que  no  lo  fuera)  encontramos  los  posicionamientos  más

pormenorizados de Rosenstock-Huessy en su intercambio epistolar con el amigo médico (fue el

médico que, por cierto, asistió a Franz Rosenzweig en la terrible enfermedad que lo conducirá a su

prematura  muerte)  Richard  Koch,  antiguo  colaborador  en  el  frankfurtiano  Freies  Jüdisches

Lehrhaus fundado por el filósofo de Kassel, y a la sazón (1947) emigrado en la URSS. En una carta

fechada el 4 de noviembre de dicho año, Rosenstock-Huessy trata de integrar en su concepción del

lenguaje las investigaciones del Dr. Koch sobre el papel de los tubérculos cuadrigéminos dentro del

funcionamiento  general  del  sistema  nervioso,  de  las  cuales,  puesto  que  carecemos  de  toda

competencia al respecto, no podemos sino hacer constar lo que la carta rosenstockiana deja entrever

de ellas: fundamentalmente, que los tubérculos cuadrigéminos son los responsables de la inhibición

(siendo la propia  enfermedad una de las más poderosas formas de inhibición) de las impresiones

provenientes del mundo externo, cuya penetración inmediata,  "a pelo",  sería demasiado abrupta

como para que pudiésemos soportarla. Rosenstock-Huessy quiere hacer reparar al Dr. Koch en la

otra cara de la moneda de dicho proceso, en el hecho "de que el lenguaje preserva la integridad de la

experiencia en medio de las inhibiciones, de que incluso la articula haciéndola pasar por la esclusa

de esas inhibiciones paulatinamente"179. El lenguaje es esencialmente, como se ha sugerido ya más

veces, integración de la experiencia, pero no de una experiencia hecha ya a medida y recortada para

encajar  con  nuestros  moldes  discursivos  y  narrativos,  sino  de  una  experiencia  radicalmente

desbordante, excesiva, que sólo gradualmente puede ser asimilada en todos los sectores de nuestra

vida psíquica por medio del lenguaje.

Hecha tal observación, nuestro autor arriesga una hipótesis insólitamente audaz: la de que esa

formidable concentración de la sensorialidad difusa por todo nuestro cuerpo en el sistema nervioso

central  (requisito,  como se acaba de señalar,  de la articulación lingüística de la experiencia) no

resulta inteligible, ni siquiera en su significado puramente funcional, atendiendo al solo cuerpo del

179 SM, I, p. 301.
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espécimen  individual  ‒tampoco,  huelga  decirlo,  al  margen  de  él.  La  tesis  fuerte  de  todo  el

pensamiento lingüístico rosenstockiano será que dicha concentración no puede sino ser fruto de la

presencia de la especie homo sapiens sapiens, toda ella, en cada individuo viviente; que especie e

individuo son indisociables, que "ningún ser que escucha y habla debe ni puede atravesar o elaborar

solo  sus  experiencias,  sin  que  la  especie  escuche  y  hable  conjuntamente  con  él  [mithört  und

mitspricht]"180. Ya no es que no haya "lenguajes privados", ni siquiera hay experiencias "privadas",

experiencias que el espécimen no haga sino en tanto que órgano de la especie. De tal imbricación

pende, ni más ni menos, que la humanidad misma del humano ‒de lo contrario, vasto delirio de la

abreacción solitaria.

Esa  prestación  básica  del  cerebro  que  es  la  ralentización  o  mitigación  de  experiencias

demasiado intensas no sirve en exclusiva, por ende, a los fines de la supervivencia del individuo,

sino  que  permite  simultáneamente  su  incardinación  en  el  proceso  de  creación  de  la  especie

"hombre" a través de él.  Aunque el humano hable para sobrevivir, la astucia del lenguaje (más

compleja,  por  inapropiable  e  inclausurable,  que  la  de  la  razón)  pone  esa  capacidad  para  la

adquisición y transmisión incesantes  de  nuevos atributos  ("camino corporal",  leiblicher  Weg,  la

llama Rosenstock-Huessy, tan "corporal" como la propia procreación) que él inaugura al servicio de

nuestra inserción en la especie.

b) "Denn das Leben ist die Liebe, und der Liebe Leben Geist..."

El  problema  del  lenguaje  ha  de  ser  situado,  en  consecuencia,  en  el  centro  mismo de  la

biología, dado que el lenguaje es un proceso  vital; o mejor,  el  proceso vital sin el cual todos los

demás procesos vitales no podrán siquiera ser concebidos; esto es, que en el lenguaje se revelan y

vienen a  consumarse  las  tendencias  que  subyacen a  lo  viviente  como tal,  las  tensiones  que  lo

animan. Cuando nos acercamos a los textos en que se debaten todas estas cuestiones, uno se da

cuenta de que acude con frecuencia a la pluma rosenstockiana aquel verso del  Diván occidental-

oriental de su dilectísimo Goethe ‒puede que, con san Agustín, la mayor referencia ineludible para

comprender su obra: Denn das Leben ist die Liebe und der Liebe Leben Geist; esto es: "pues la vida

es amor, y la vida del amor espíritu". Traducido más prosaicamente: la vida es el  crecimiento a

través del entrar en relación (la propagación, contra la muerte, a través del amor), y el espíritu ‒que

el lenguaje encarna‒ un omnímodo entrar en relación, como un entrar en relación con la relación

180 SM, I, p. 302.
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misma (una renovación de la vida a pesar, o a través, de la muerte). Hay por ello, para Rosenstock-

Huessy, una "democracia de la participación universal" en el  lenguaje humano181,  dado que ella

implica, en primer lugar, una literal resurrección permanente del pasado, una supervivencia a las

muertes de los vivos en estructuras recursivas y mnemo-formativas de las que tenemos que valernos

para construir nuestros nuevos enunciados ‒amén de su reviviscencia como recuerdos pretéritos. Y

no sólo en el tiempo, también en el espacio se realiza y se despliega la vocación comunicativa del

lenguaje; y, por ende, del espíritu, que se torna así una suerte de servicio al mundo de lo vivo:

Al  hablar  transmitimos  hechos  a  hombres  que  no  les  han  prestado  atención,  que  los
ignoran o que se hallan alejados de los hechos en cuestión. O elevamos nuestra objeción a servir
de mediadores para la reedición de tales hechos. Lo que hacemos siempre que asumimos una
comunicación, siempre que transmitimos algo, siempre que interrumpimos la comunicación, en
cualquiera de esos casos prestamos un servicio a los hechos que acontecen, en la medida en que
los hacemos accesibles para aquellos que no han visto ni oído lo que nosotros hemos visto y
escuchado. Duplicamos y aun triplicamos la intensidad de la vida sobre la tierra, en la medida en
que reunimos todos los procesos discretos, dispersos por los siglos y las millas, en una corriente
de comunicación y notificación continuas. [...] A través de nosotros adviene el mundo, en un
sentido  plenamente  literal,  a  su  auto-conocimiento.  [...]  En  la  medida  en  que  trabamos
conocimiento con el universo y lo transferimos a otros, el universo, asimismo, habla por doquier
y en todo momento al hombre. El carácter ubicuo y omnipresente de la vida en la tierra depende
del hombre [...]. Tal es la contribución del hombre al universo, por la cual la totalidad de la vida
en él se transforma.182

Pero no pensemos aquí en la "noosfera" de Teilhard de Chardin. Aquí no hay repliegue de la

materia sobre sí misma del que emerja otro escalón, más englobante y como que superpuesto, en la

jerarquía del ser. En modo alguno; lenguaje y espíritu son, Rosenstock-Huessy no cejó nunca en su

empeño de recalcarlo, dimensiones estrictamente sobrenaturales, pero única y exclusivamente en el

sentido de que abren relaciones dentro de los elementos del mundo, de las que este, enquistado en sí

mismo, no sería capaz; no en el de que den lugar a otro "mundo". La más propia vocación, la

verdadera tarea del homo sapiens sapiens, sería, por tanto, la de "difundir noticias"183; la de hacer

eco-nómico (es decir, humanamente habitable; es decir,  experimentable por otros) lo cósmico; en

fin: la  de ensamblar  la  infinita  diversidad de experiencias  hechas en una infinita  diversidad de

tiempos y espacios en el flujo comunicativo único, dado que todas ellas quieren ser dichas, quieren

ser ‒cual la luz al "romper en" colores‒  reflejadas  en la refracción  prismática de la vida en el

lenguaje184.

181 SM, I, p. 447.
182 SM, I, p. 448.
183 Cf., SM, I, pp. 449 y ss.
184 Cf., SM, I, p. 303-304. Cabría establecer un paralelismo con arreglo al cual lo que el lenguaje es a la pluralidad

de  las  formas  de  la  experiencia  equivale  a  lo  que  la  fe (en  un  sentido  que  habrá  que  explorar  más
detenidamente  en  su  momento)  es  para  la  pluralidad  de  las  formas  de  la  acción  y  sus  cristalizaciones
institucionales (política, economía, arte, ciencia, "religión", etc.). Y es que no en vano, como hemos visto, el
sentido originario del lenguaje ‒su performatividad‒ pende por completo de la vigencia del crédito que se le
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 En  lo  que  tal  vez  sea  el  único  vestigio  hegeliano  que  hallamos  en  su  pensamiento,

Rosenstock-Huessy caracteriza el espíritu esencialmente como proceso; a saber, como el proceso

que pone en movimiento la polaridad de la experiencia.  ¿En dónde residiría la divergencia con

Hegel, en este preciso punto? Por decirlo en pocas palabras: cabría interpretar la pneumatología

rosenstockiana  como  una  implantación  existencial  (o  "experiencial",  o  "vivencial",  o  como

queramos decirlo) de la doctrina hegeliana del espíritu que no pierde nunca de vista ‒a diferencia de

los varios "existencialismos", cristianos o no‒ sus objetivaciones institucionales. Toda institución es

también para Rosenstock-Huessy "espíritu objetivo", pero no hay espíritu, por muy objetivo que

sea, que no sea radical y esencialmente un  poder que se libera en la confluencia o colisión de

muerte y nacimiento. Como vimos en Angewandte Seelenkunde, sólo el desgarrón (el lenguaje) que

la muerte horada en el tejido de la vida permite nacer; esto es, escindirse y recortarse del todo ‒

materno primero y narcisista después. Más cerca,  creemos, aun contra su voluntad,  de la teoría

psicoanalítica de la angustia que de la angustia sin objeto de los existencialistas, señala nuestro

autor que "desesperar" (verzweifeln) significa, en buen alemán, que "el orden del mundo se nos

rompe en dos" (uns bricht die Ordnung der Welt ent-zwei)185.

Verdadero principium individuationis psíquico, la angustia abre una brecha en el mundo, esa

brecha que todos somos;  brecha ciertamente  paradójica,  pues,  en cierto  sentido,  como que nos

enajena, nos expulsa del mundo entendido como horizonte de totalidad compacta, mientras que, al

mismo tiempo  y en virtud de dicha enajenación misma, crea toda posibilidad de relación,  antes

inviable de puro indiferenciada. Digamos entonces que, entre la Escila del sentimiento oceánico y la

Caribdis de la más honda e incomunicable soledad psicótica (su otra cara, apenas discernible de la

primera),  la  angustia  "nos  arroja  más  allá  de  nosotros  mismos"  tras  habernos  previamente

singularizado a través  de la  nominación ‒no siendo el  nombre propio para Rosenstock-Huessy,

hemos visto, sino la institución primera, en tanto que "origen" vocativo-interpelativo del lenguaje, y

modelo de todas las demás; podríamos decir: en tanto que irrupción del espíritu186. La angustia es,

en resumidas cuentas, movimiento de amor ‒"aliento" (Atem) del alma solitaria‒ hacia el espíritu

(Geist) común:

Tenemos angustia cuando hemos de respirar solamente por nosotros mismos [wenn wir für
uns allein atmen sollen]. En ese momento, nos falta el aliento [Unser Atem reicht dann nicht
aus]. Sólo como espíritu de una inspiración [Nur als Geist, als Spiritus einer Begeisterung] que
acogen dentro de sí nuestros pulmones es capaz de redimir esa angustiosa angostura. Tal es la fe
que me devuelve mi aliento como espíritu, que sopla a través de mí en tanto que parte de los hijos
inspirados del espíritu. [...] El espíritu es aliento común. Así avanzan el espanto, la angustia, la

preste.
185 AG, p. 33.
186  Ibid.
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desesperación hacia un ingreso de nuestro ser en una prometida y esperada unificación con la
amada, con el espíritu, con la creación. Y sin estos tres procesos unificantes no tendrían ni el
teólogo, ni el filósofo ni el sociólogo ningún derecho a la existencia; repiten estos para todos los
casos lo que en cada caso conduce a la resurrección.187

Y, como el lector podrá predecir, no habrá para Rosenstock-Huessy otro medio en que se

efectúe esta como resurrección cotidiana que el lenguaje, por él tan expresivamente denominado

(unas pocas páginas después del fragmento de  Der Atem des Geistes  recién citado)  "revelación

antes de la revelación"188 ‒casi como que una revelación trascendental, condición de posibilidad de

toda revelación histórica efectiva. Sólo en tanto que portadores de un nombre, sólo en tanto que

hablantes  (es  lo  mismo,  como  sabemos,  para  Rosenstock-Huessy)  envejecemos;  los  conceptos

(Begriffe), ya muertos desde el principio, no envejecen ni mueren. El nombre envejece, pero da de

sí, nutre y alimenta a su portador al confrontarlo con la muerte, cerciorándonos así "de la realidad

de lo inconcebible" (der Wirklichkeit des Unbegreiflichen); esto es: de la vida, y sobre todo de "la

parte aún no vivida" de la vida, de su "aún inconcebible futuro", al que apunta, desbrozándolo, su

nombre189.  Y,  además,  en  el  nombre  se  pone  de  manifiesto  la  dimensión  fundante  para  la

experiencia humana de una  reciprocidad  ‒por diacrónica‒  paradójicamente  asimétrica: cual Jano

bifronte,  el  nombre,  entroncado en un único cuerpo relacional,  remata en bifurcaciones  que no

pueden entenderse las unas sin las otras, como se echa de ver de manera paradigmática en el caso de

las nomenclaturas de parentesco. También el mismo nombre propio, el nombre primordial, instaura

una reciprocidad (no puedo recibir un nombre sino de quien ya lo tiene), pero una tal que envuelve

una ordenación temporal de las nominaciones, que implica que no todas puedan "suceder" a la vez

en la simultaneidad perfecta del sistema, sino sólo sucederse unas a otras.

c) La conversión: hablar "en la cruz de la realidad"

Reciprocidad asimétrica, la unidad del espíritu a través del lenguaje se realiza también como

correspondencia intempestiva o extemporánea: cada toma de palabra se desmarca ‒como instante,

como acontecimiento‒ de todas las demás, con las que, no obstante, se halla coordinada ‒sucesiva y

alternativamente respuesta e interpelación‒ como en una trama interminable y constitutivamente

abierta: ninguna puede ser la última, ni la del "individuo" ni la de la "colectividad"; cada palabra,

187 AG, p. 34.
188 AG, p. 37.
189 AG, p. 58. Como bien verá Bajtín, a esta relación abierta con la propia muerte obedece la estructura dramático-

narrativa de nuestra experiencia.
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proferida u oída, incita a más palabras. Así, el espíritu se nos revela como aquella única esfera en

que vienen a cumplirse las dos condiciones de posibilidad que comparten, por evocar el título de

Bally, el lenguaje y la vida. No es que sean análogas, afines o que se solapen. No, es que son las

mismas: por un lado, el poder y el tener que volverse contra la inercia de sí mismas, de lo que ya se

es; y, por otro lado, el poder y el tener que transformar las figuras que ya se tienen; de donde se

sigue que tanto lenguaje como vida tienen estructura epistrófica, que son (acaso las) formas de (la)

"conversión", cosa que Rosenstock-Huessy trata de ilustrar mediante la ya esbozada comparación

del sonido inarticulado (Laut: interjección, grito, etc.) con la articulación plenamente lingüística: el

Laut  únicamente  suena,  y  se  pierde  en  ese  su  sonar;  el  nombre  ‒en  tanto  que  sujeto  de  la

enunciación‒ resuena en mí que hablo (el que habla es ya el "primer" oyente, so pena de no estar

hablando responsablemente, o, lo que es lo mismo, de no estar hablando en absoluto), y hace volver

sobre mí (um-kehren),  vinculándome a ello, eso que hablo. Sobre este desdoblamiento descansan

los fundamentos del lenguaje vivo, sobre esa Umkehr, "en virtud de la cual mi propia palabra está

en condiciones de reformarme a mí mismo (mich selber umschaffen darf)"190. 

De  manera  colateral,  lo  que  el  lenguaje  logra  al  posibilitar  mi  transformabilidad  infinita

("finitamente" infinita, como ya sabemos) es la acotación de un recinto abierto en medio del mundo

clausurado de lo no interpelante ni interpelable (esto es, del mundo a secas) que haga de este un

mundo no acabado, función para la cual, naturalmente, el pensamiento tematizante, el Denken que

es siempre Nachdenken, ha de declararse incapacitado dado su carácter meramente adyacente a la

acción ‒puede prepararla, acompañarla o levantar acta de ella, nunca usurpar su lugar. Es necesaria

para ello  la  intervención de una  palabra  creadora  que sí  sea,  ella  misma,  acción;  de hecho,  la

verdadera forma de acción en el mundo, en el doble sentido de que su contexto sea, por supuesto, el

horizonte de lo dado, y de que, a la vez, ella torsione este último alterándolo y abriéndolo a nuevas

posibilidades, o, dicho más escuetamente,  de que el  mundo sea a la vez ‒como para la pulsión

freudiana‒ su medio y su objeto.

Como  acabamos  de  reseñar,  la  retórica  cristiana  del  renacimiento  y  de  la  conversión

representa para Rosenstock-Huessy el paradigma más acabado de una tal palabra-acción que divide

y unifica en torno a un hito axial la vida en cuyo seno se desencadenan sus efectos:

Por ella se hace necesario, empero, establecer tres conexiones de sentido en sí mismas
independientes: el tiempo anterior al cambio de rumbo, el tiempo de la conversión misma y el
tiempo que se  erige sobre el  fundamento de la  conversión consumada ‒discurren a distintos
niveles, tienen su propia ley en sí mismos.

[...]  Pueden cruzarse y estratificarse uno sobre otro.  ‒Mezclarse en sentido estricto no

190 AG, p. 74.
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podrán nunca.191

Sólo la vida ajena a la repercusión de la palabra permanece indiferenciada, "mezclada" pero

uniforme ‒en realidad, vida sin vida; o, como nuestro autor gustaba de decirlo: vida en el espacio,

pero no en el tiempo. En el texto del que están tomadas estas líneas (Ichthys. Leben, Lehre, Wirken;

según confesión propia, su "respuesta" a la Estrella de la redención) se afirma con toda claridad: la

vida  del  cristiano,  figurada  en  la  indisociabilidad  de  "vida",  "enseñanza"  y  "obra"  (en  la

indisociabilidad  de "Jesús" y "Cristo",  pues),  no transcurre  por  adición  lineal  y  homogénea  de

"días"  ‒tiempo  espacializado‒  sino  articulada  a  través  de  actos  creativos  singulares  que  se

entretejen, en diversas direcciones, en el drama de la  imitatio Christi: un trascendimiento allende

nuestra vida en la renuncia de sí (del "pasado") que descubrimos en la enseñanza (del "futuro" de la

visio beatifica) para inmediatamente retornar al aquende de la  obra "presente",  inspirada por el

desquiciamiento  irreversible  de  la  conversión  ‒espacio  de  tiempo‒  cuyo  fruto  ella  es.  En  esa

trinidad vivimos, nos movemos y somos; pero esa trinidad "deviene simplicidad [Einfalt]  por el

nombre  que  llevamos  y  que  nos  lleva"192,  salvaguardando  nuestra  integridad  y,  de  hecho,

instaurando la posibilidad misma de una tal que no deje de ser, como la vida exige, proclive a la

complejidad.

Pero, en todo esto, la vida del cristiano no es para Rosenstock-Huessy sino una explicitación

acentuada de la vida del hablante sin más. Toda locución, todo acontecimiento enunciativo está

pendiendo de la "cruz de la realidad":  del  peso de la  tradición,  de la  exigencia  del  futuro,  del

impulso interior  y de su exteriorización  sensible;  y su sentido último es el  de sostener  la  vida

debatiéndose entre y no cediendo a ninguna de tales "direcciones" en exclusiva, lo cual no significa

otra cosa que mantenerla viva, abierta e inclausurable. Pues no hablamos por hablar; el lenguaje no

es algo así como un "lujo" evolutivo en el humano, gratuito y ‒en el fondo‒ superfluo. Hablamos

para mantenernos enteros, para no sucumbir a la inabarcable realidad poliédrica de la vida y lograr

adecuarnos a ella haciéndonos multiformes nosotros mismos. 

191 SM, I, pp. 126-127. El  locus classicus  al que habría que acudir serían, sin duda alguna, los pasajes de las
Confessiones en que san Agustín se adentra en los laberintos  de la memoria,  "vida varia  y multiforme y
sobremanera inmensa" (varia, multimoda vita et immensa vehementer; libro X, c. 17, 26). La memoria hace
que el instante de la conversión advenga siempre "demasiado tarde" (sero te amavi; X, 27, 38), porque la
confrontará indefectiblemente con la figura,  incancelable como tal, de la vida anterior a su advenimiento.
Excesiva tardanza que, no obstante, no se demora en sí misma, sino que anhela quijotescamente derramarse en
el  presente  de la vida nueva;  excesiva tardanza,  por tanto,  que,  comoquiera  que sea,  llega siempre en el
momento  justo.  Todo  el  capítulo  30  del  libro  X  narra  tal  ineluctable  intromisión  de  la  vida  pasada
(concretamente, en asedios oníricos, la de las concupiscencias ya abandonadas) en la presente, llegando a la
dolora constatación de que, de manera indestructible, "aún viven en mi memoria [...] las imágenes de tales
cosas, que mi costumbre fijó en ella" (adhuc vivunt in memoria mea [...] talium rerum imagines, quas ibi
consuetudo mea fixit).

192 SM, I, p. 141.
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Aquí  y ahora,  vivimos en  un  tiempo bidimensional  y  en  un espacio  bidimensional,  y
hablamos con la voluntad de no vernos aniquilados por la tensión de esa cuadruplicidad. Nuestro
hablar es un intento de atenuar dicha tensión. Hablar significa: compendiar, unificar, simplificar
la vida. Sin tal esfuerzo nos haríamos añicos por un excesivo anhelo interno inexpresado, por
excesivas impresiones que el  entorno ejerciese sobre nosotros,  por las  formas excesivamente
petrificadas que heredamos del pasado, o por los excesivos peligros y urgencias que nos plantea
el futuro.

Así, quien se familiariza con la gramática, se hace cargo del lugar real del hombre en la
historia (hacia atrás), del mundo (hacia fuera), de la sociedad (hacia dentro) y de la vocación
[Beruf] (hacia delante).193

Por el ingreso en el universo lingüístico, por consiguiente, cada individuo se incorpora ‒como

buenamente  puede‒ la  cruz  de  la  realidad,  incorporación  no hacedera  sino  sustentada  por  una

robusta e incontrovertible  fe en la esencial ‒por muy conflictiva que sea‒ correspondencia entre

tales cuatro esferas y sus correspondientes "estados de espíritu" (memoria, entendimiento, amor y

redención)194.  Estados  de  espíritu  que  no  serán  en  modo  alguno  datos  naturales,  ni  constantes

antropológicas con las que podamos contar por adelantado, sino resultado de una lucha con los otros

y con nosotros mismos, siempre incierta  e impredecible.  Hablamos de conflicto porque,  si algo

distingue el terreno cuyos límites marca el lenguaje, ello es su no-neutralidad. A todos nos incumbe,

nos va algo en el lenguaje, y la neutralidad sólo es posible entre quienes no comparten nada. Siendo

toda comunicación, por fuerza, una suerte de variación perpetua de lo que tenemos en común (no

habría comunicación sin "común", es obvio; pero tampoco sin cierta diferenciación, de lo contrario

se diluiría en el bucle indiscernible de la repetición), siendo así, decimos, toda comunicación, todo

acto expresivo y enunciativo, serán, por lo mismo, otras tantas formas de superación de obstáculos,

‒del  obstáculo  que  se  presenta  en  todo  genuino  entrar  en  relación:  el  riesgo  que  entraña  mi

exposición al otro, y aun a ese otro que me soy a mí mismo.

Sólo ahora, tras haber dibujado someramente los contornos de esta "cruz de la realidad" que el

pensador  germano-estadounidense  escudriñará  a  fondo  en  su  monumental  nach-goethische

Soziologie,  cobra  todo  su  sentido  aquel  ‒por  qué  no  decirlo,  un  tanto  oscuro,  por  lo  de  que

apresurado y descontextualizado tenía‒ énfasis en la traducción que servía de colofón a Angewandte

Seelenkunde. Pues, en efecto, la traducción pone de manifiesto, ante todo, que el lenguaje es uno, lo

cual corrobora de manera inmediata y masiva con su propia existencia efectiva; pero también que el

lenguaje es radical e insalvablemente plural, cosa de todo punto patente en el ímprobo esfuerzo que

envuelve su ejercicio, en puridad nunca plenamente realizable como franqueamiento de los abismos

que median entre las lenguas, sino sólo como asíntota tendencial. Pues bien, cada esfera de acción,

cada brazo de la cruz de la realidad, reclama su modulación específica y diferenciada del lenguaje

193 SM, I, p. 322.
194 Cf., SM, I, p. 336.
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uno  (Rosenstock-Huessy  las  denomina,  respectivamente:  tra-yectiva,  ob-jetiva/activa,

sub-jetiva/reflexiva, y pre-yectiva, que constituirían algo así como el camino de ida en esta suerte de

traducción  biyectiva),  mientras  que  la  integridad  de  la  experiencia  humana  pasa  por  su

traducibilidad dinámica en todas las demás (camino de vuelta); entrambos procesos (divesificación

y comunicabilidad)  son  igualmente  necesarios  para  que  esta,  valga  la  redundancia,  no  se  des-

integre; esto es, para que la memoria no se vuelva olvido, el entendimiento locura, el amor odio, ni

la redención indiferencia195.

Hablar, traducir, es, por tanto, luchar ‒a vida o muerte, en un sentido muy literal‒ contra la

desintegración de la experiencia; no cabe la neutralidad, cada uno (y dentro de cada uno, cada uno

de  sus  ámbitos  de  experiencia)  ha  de  enarbolar  su  fuerza  propia  contra  la  inercia  natural  ‒la

naturaleza tiende, por sí misma, a la no-experiencia, a la no-articulabilidad, a la no-integrabilidad; y

en esa medida,  toda "neutralización" es una naturalización‒ para,  acto seguido, medirla  con las

demás, dado que sólo así deviene propia. Fuerza propia que no puede dejar de ser, por ende, una

realidad histórica o histórico-biográfica; fuerza que no puede estar contenida en el campo de que

se ocupa la  "biología",  dentro de la  cual  el  lenguaje  no puede por menos de verse rebajado a

extravagancia más o menos inexplicable (esas puertas al "milagro", en el peor de los sentidos, que

la  ignava ratio  científica deja abiertas para que a ellas se aferren teólogos ansiosos de asilos de

ignorancia),  pero  carente  de  toda  función  verdaderamente  decisiva  y  central  en  el  entramado

estrictamente orgánico del homo sapiens sapiens.

Por mucho que, no sin cierta mala fe, nos empeñemos en aparentar lo contrario, tal reducción

‒también  la  del  "teólogo",  envés  del  haz  cientificista‒  tiene  que  dejarnos  profundamente

insatisfechos, tanto a nivel intelectual como afectivo. Pero, ¿de dónde procede ese sentimiento de

insatisfacción, ya que no ‒si es que hemos de renunciar a los dioses "tapa-agujeros" de que nos

previno con tanta lucidez Dietrich Bonhoeffer‒ de la idólatra necesidad de postular "realidades" de

otra y más sutil índole ontológica que vengan a llenar nuestros vacíos epistemológicos? Como el

tiempo agustiniano, Rosenstock-Huessy afirma que todos sentimos esa insatisfacción, pero que, si

somos honestos, al preguntársenos por qué o de qué estamos insatisfechos, no sabríamos en modo

alguno qué replicar. Pues no es otra función natural ‒en el lenguaje de la tradición filósofica: otra

"sustancia",  cuya como que secularización,  nos enseñó Ernst Cassirer,  la  función es‒,  por muy

eterna  e  incorruptible  que  sea,  lo  que en  verdad añoramos,  siendo como sería  ella  igualmente

incapaz de dar cuenta de esa "asunción conjunta [Zusammennehmen] de todos los instantes de la

195 Cf., SM, I, p. 335.
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evolución vital que sola merece llamarse realidad de la vida"196.

d) Poder y violencia de la palabra

Sólo por  la  palabra  penetramos  en la  realidad  ‒en la  realidad  histórica,  la  única  que,  en

sentido  fuerte,  podemos  concebir‒,  ya  que  sólo  la  palabra  en  su  dimensión  originariamente

promisorio-performativa  suscita  en  el  hombre  el  deseo  de  cumplimiento ‒anterior  a  todo

"cumplimiento de deseo"‒ únicamente por el cual puede decirse de manera cabal que el hombre

realiza su vida, la hace efectiva (ver-wirklicht). Ahora lo veremos con Bajtín, pero adelantemos que

sólo la muerte, esa muerte de que sólo el humano se ve exógenamente invadido por la palabra; sólo

ella, paradójicamente, hace de la vida algo constitutivamente inconcluso ‒susceptible, por tanto, de

ser prometido. Así entendida, toda palabra es una forma de promesa; promesa, en última instancia,

de  que  todo puede  ser  dicho,  que  presupone  asimismo  un  primordial  creer  en la  unanimidad

(Einmut) que la pasión y la potencia del lenguaje despiertan. Unanimidad, en todo caso, impura ‒

ajena por completo a la mutua neutralización que opera el sedicente "consenso" racional‒ que para

nuestro autor se condensa en el hecho de que "hablar significa interpelar a alguien en nombre del

poder al que escuchará de verdad" (jemanden im Namen der Macht anzureden, auf die er wirklich

hören wird)197. En toda comunicación, en todo lenguaje, se desvela un poder, un poder que no sólo

ha  de  testarse  con  la  realidad,  sino  que  la  produce,  es  su  sostén  último  para  el  humano

lingüísticamente  constituido  ‒aquello  solo  "en  cuyo  nombre"  hablamos.  Y  es  precisamente  tal

producción de la realidad por el poder del lenguaje lo que Rosenstock-Huessy llama espíritu. Dado

que tal poder se impone eminentemente como el reconocimiento de un ser vencido o doblegado por

él  (con-vencido,  persuadido,  no  como  imposición  de  fuerza  nuda  y  fáctica),  bien  podemos

considerar que su máxima expresión ha de hallarse en la  educación, ese proceso ‒a la vez vital y

social,  en  tanto  que  forma  paradigmática  de  la  maduración  y  del  crecimiento  a  través  de  la

socialización‒ que tanta fascinación ejerció en nuestro autor, y al que habrá que dedicar un apartado

en exclusiva más adelante.

En  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  escribe  Rosenstock-Huessy,  se  nos  brinda  un

ejemplo único de experiencia en que personas "de un mismo espíritu" asumen actitudes y acometen

tareas diametralmente contrapuestas ‒no siendo el espíritu sino esa misma contraposición, ya que

196 SM, I, p. 713.
197 SM, I, p. 722.
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"ningún individuo «tiene» espíritu"198. Los tiempos de quien enseña y de quien aprende son tan

irreconciliables  como  inextricables,  cada  uno  representa  para  el  otro  lo  que  no  es  su  "propio

tiempo": compendio definido (dirá Rosenstock-Huessy que ser profesor es, ante todo, adoptar una

Gestalt) de todo lo hasta entonces habido aquel para este, abertura informe del futuro este para

aquel. No se entienden el uno sin el otro, no son reales sin el conflicto mutuo que los constituye

como tales.  El uno para el otro se son la forma en que la experiencia humana roza su límite y

aprende  ‒ascéticamente,  trabajando‒  a  informar  la  infinitud  del  deseo.  Dejado  a  sí  mismo,  se

puntualiza algo después en Der Atem des Geistes, el humano quiere serlo todo, y es que, en efecto,

está creado para pertenecer de alguna manera a todos los tiempos, tal es nuestra condición histórica.

De alguna, no de cualquier manera; y la educación es la tal determinada manera en que nos vemos

conducidos (e-ducere, er-ziehen: esto es, "guiados" por un poder que limita nuestra arbitrariedad y

nos hace, con ello, libres para la comunicación y para la vida histórica), conducidos a todos los

tiempos que no son los nuestros; la manera, en definitiva, en que nos ganamos la certeza de haber

sido  ya  antes  de  nacer  y  haber  de  ser  después  de  nuestra  muerte.  La  clave  de  todo lo  recién

esbozado  es  que  tal  certeza  no  puede  sino  ser  conquistada  colectivamente,  en  cooperación

intergeneracional ‒verdadera y fecunda "división del trabajo", gustará de ironizar el berlinés en sus

escritos de crítica del trabajo‒, como trabajo, por tanto, del espíritu. Como "fe" interior o individual

no  pasa  de  ser,  por  el  contrario,  un  narcótico  más  o  menos  lenitivo  de  las  frustraciones

interminables en que el humano deseo se ve enmarañado dejado a sí mismo.

Sólo este trabajo del espíritu nos confronta de veras con la muerte, al confrontarnos con el

futuro  real que  encarna  el  discente.  Sólo  por  él,  el  futuro  está  "sustraído  a  nuestro  poder  de

disposición" y deja de ser "mera prolongación del presente o del pasado"199 ‒como es, por cierto, el

del joven aún "ineducado", cuya muerte se le presenta nada más que como el, por remotamente

lejano, apenas perceptible fin de su vida. En otro de sus provocadores giros, Rosenstock-Huessy ve

en esta nuestra expropiación del futuro (o mejor: expropiación por el futuro) que la educación opera

la  condición  de  posibilidad  de  toda  vida  común,  en  la  medida  en  que  preserva  la

inconmensurabilidad  e  incalculabilidad  de  lo  por  venir,  sólo  gracias  a  las  cuales  podemos  ‒a

diferencia  del  viajero  que sólo está  de paso en un lugar,  por  tiempo limitado ya de  antemano

prefijado‒  echar  raíces200.  Y  no  en  la  comunidad  autóctona  (e  "imaginada",  según  Benedict

Anderson, como toda autoctonía lo es) de la nación, o incluso de la "confesión" religiosa, sino en la

198 AG, p. 122.
199 AG, p. 126.
200 Cf., AG, pp. 131 y ss.
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comunidad intertemporal, polícrona, de las generaciones ‒o, dicho con las palabras de la Iglesia: en

la comunión del espíritu.

Dejemos  por  el  momento  la  cuestión  de  la  relevancia  de  la  intergeneracionalidad  en  el

pensamiento pedagógico rosenstockiano, y regresemos, para concluir  el presente apartado, a las

relaciones entre lenguaje y espíritu. En un texto ‒ya citado‒ titulado "El derecho del individuo al

lenguaje"  (Des  Individuums  Recht  auf  Sprache),  nuestro  autor  resitúa  la  problemática  que

estábamos  abordando  en  los  párrafos  precedentes  en  el  contexto  de  la  institución  familiar,  la

institución educativa  por excelencia.  En ella,  dice,  se hace evidente del modo más palmario  la

esencia del verdadero poder, que no sería sino la de detentar el monopolio de la violencia, sí, pero

de  la "violencia justa" (die rechte Gewalt), de aquella que sólo "es efectiva" (wirkt) dentro del

ámbito al que está circunscrita201. Ámbito que, no obstante, siempre tendrá la posibilidad, por su

estructura monopólica misma, de rebasar. Que pueda hacerlo, y que no lo haga: he ahí su "justicia",

la que funda toda genuina y sincera obediencia, así como toda Wirklichkeit. Que tal posibilidad no

pueda ser nunca del todo suprimida es lo que, en quien desiste de comprometerse en el riesgo que

todo poder implica, da rienda suelta al vago y difuso anhelo ácrata ‒anhelo que no es, en el fondo,

sino un impulso reactivo y narcisista a glorificar la impotencia, o, dicho de otro modo, a travestirla

de potencia absoluta.

Acto seguido, Rosenstock-Huessy pasa a examinar, de manera un tanto tortuosa para el lector,

uno de sus tópicos predilectos: la distinción entre pensamiento y lenguaje. La ‒nada obvia‒ relación

de esta con lo anterior estribaría en que, al igual que el utopista ácrata ávido de robinsonadas o ‒si

es que no son lo mismo‒ de pesadillas totalitarias, el "pensador", el intelectual, se solaza con la

posesión completa de  todas  las verdades  posibles, en tanto en cuanto puede permitirse el lujo de

prescindir de la figura del  partner, ahorrándose así las dos incomodidades fundamentales con las

que el hablante habrá necesariamente de lidiar ‒y a las que debe, no lo olvidemos, su propia libertad

para  hablar:  la  respuesta  y  la  contradicción202.  Sin  partner,  puede  simularse  que  uno  trata

directamente con "pensamientos" ‒aun con los ajenos, indispensables a título de "formación", con

que el  científico  ha de  habérselas.  Se pretende así  propalar  la  extravagante  ficción  de que  los

pensamientos son válidos independientemente de que haya alguien que los defienda o critique; pero

201 Cf.,  SM,  I,  p.  724.  La  violencia  estatal  analizada  por  Max  Weber  en  términos  de  "legitimidad"  es,  por
principio, omnipresente y extraña a toda circunscripción, derivándose como se deriva del conjunto del cuerpo
social en su totalidad y de su auto-reflexión ‒tácita o expresamente‒ contractual. No ha de entenderse, pues,
"justa" en el sentido aquí empleado como sinónimo de "legítima". Justicia mienta aquí una suerte de auto-
contención  que  da  lugar  a  la  diferenciación  de  lo  otro  de  sí,  dependiente  y  libre  a  partes  iguales.  La
legitimidad, al contrario, tendería por su naturaleza a la absorción de lo múltiple en unidad.

202 Cf., SM, I, p. 726.
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tradiciones textuales y culturales, citas aducidas a favor o en contra de lo que se pretende "probar",

etc., son recursos en sí mismos dotados de vida ‒de los que la investigación científica no puede, por

cierto, prescindir en modo alguno‒ por su propia condición de expresiones lingüísticas acumuladas.

Son la ayuda que precisa el pensamiento, incapaz en su autárquica soledad, para desembocar en el

lenguaje,  para  hacerse  comunicable  y  real.  El  lenguaje  no  es,  como tanto  hemos  insistido,  el

"medio" para comunicar los pensamientos, sino el nivel que estos han de alcanzar para realizarse,

su umbral de realidad. Y lo que es más relevante: en su virtualidad pre-lingüística, el pensamiento

es también pre- o pos- (en cualquier caso a-)social.

[Hablar] no significa decir lo que se piensa. Hemos sostenido, más bien, que hemos de
pensar porque tendremos algo que decir. [...] Hablar significa participar del y pagar tributo al
movimiento  social.  Pues  hablar  significa  ordenar  u  obedecer,  asentir  o  replicar,  cantar  o
reflexionar, narrar u honrar, analizar o juzgar. El pensamiento retrotrae, empero, todos estos actos
políticos de la totalidad del mundo civil  al  interior del individuo. El  filósofo es una versión
reducida de toda la ciudad, así como el teólogo puede considerarse una trasposición individual de
toda la iglesia. [...]  Pensar significa, por tanto, representar todos los roles sociales en nuestra
imaginación. Quien abre su boca, entonces, es que se ha decidido por el rol que, justo a partir de
ese momento, ha de cristalizar externamente en palabras.203

Hablar es, pues, siempre ya una contribución, del tipo que sea, a la vida social. Pensar, en sí

mismo, no, a no ser que los frutos de la reflexión sean puestos a disposición de la vida social

precisamente  a  través  del  lenguaje,  de  la  asunción  de  un  rol  (a  saber,  en  este  caso,  el  de

"científico"), desde el que, sea cual sea, ineludiblemente todos tomamos la palabra. No en vano,

recordemos que para Rosenstock-Huessy el sentido fundamental de mis enunciados no es lo que

mientan, representan o refieren, sino que me atenga a ellos; esto es, que renuncie al horizonte de

posibilidades infinito anterior al momento en que los profiero, y que una vez delimitado, obre con

arreglo a él. No puede haber expresión lingüística alguna, en efecto, que no nazca de este doble

movimiento  de  auto-contracción y  fidelidad.  O, por  ponerlo en sus  propias palabras,  desde tal

concepción  del  lenguaje  y  de  su  articulación  social,  "libertad  de  expresión  [Redefreiheit]  y

obligación  a  hablar  [Redezwang]  son  una  y  la  misma  cosa"204;  estar  investido  de  la  libertad

requerida para hablar supone, por tanto, muy en contra de lo que cabría esperar, no un decir lo que

uno "quiera", sino, bien al contrario, un radical e insobornable no poder no decir lo que uno dice,

toda vez que uno ha respondido a la exigencia moral y política que le plantea su ingreso en la

comunidad discursiva.

En este punto hemos de precaver de nuevo contra otro posible malentendido: si hemos dicho

que a la "gramática pneumática" rosenstockiana le es propio un carácter marcadamente polifónico,

203 SM, I, p. 730.
204 SM, I, p. 734.

128



pocas cosas parecerían encajar mejor con ella que el  aparente pluralismo implícito en la visión

"liberal" de la libertad de expresión, que afirmaría y reconocería estrictamente tantas voces cuantos

sujetos  hablantes.  Pero nada más lejos,  a  nuestro juicio,  de las  intenciones  del  autor  germano-

estadounidense (quien no escatima elogios, no obstante, hacia la tradición liberal en lo tocante a

otras cuestiones, como, por ejemplo, a su revolucionaria visión de la intergeneracionalidad fundada

en la potencia vinculante del "pionero") que pretender ensalzar un supuesto concepto de libertad

independiente  y  disociable  del  ejercicio  efectivo por  el  que  esta  se  conquista:  en  el  caso  del

lenguaje, una libertad para hablar antes y al margen de que se tenga nada que decir. Dado que nada

tendremos nunca que decir que no sea respuesta concreta a una situación concreta ("obligación de

hablar", pues), nunca podrá hablarse de libertad de expresión obviando dicha responsividad situada

que precede y hace posible todo acto de habla.  Hacerlo equivaldría a sustituir  subrepticiamente

libertad  de  expresión  por  "libertad  de pensamiento",  ese  auténtico  hierro  de madera  jurídico  y

conceptual que contemplan todos nuestros documentos constitucionales contemporáneos, en que se

halla  reflejada  a  la  perfección  esa  perversión  de  la  noción  de  libertad  que  la  degrada  a  mera

ausencia  de  vínculos,  en  vez  de  restituirla  en  toda  su  multidimensionalidad  a  la  categoría  de

condición de posibilidad de toda inserción nuestra en el orden social.

Así, pues, la verdadera polifonía, la polifonía del espíritu, comparte los rasgos esenciales que

más arriba atribuimos al fenómeno de la comunicación: se trata de una pluralidad a la que subyace

una unidad y, a la vez, de una unidad internamente diferenciada. Sin lo primero, nada "nos iría" en

el comercio con el otro; sin lo segundo, no habría siquiera otro con quien tener comercio. En ambos

casos ‒pura atomización o fusión compacta‒ es inviable el  despliegue de una acción expresiva

cuyos efectos se desencadenen sobre aquellos mismos que la efectúan, careciendo como carecerían

del contexto dialógico ("espacio de tiempo", Zeitraum, es la expresión recurrente con que lo designa

nuestro  autor)  únicamente  dentro  del  cual  ‒no  en  el  tiempo  abstracto  y  continuo,  ni  en  el

arrobamiento inasible del "instante"‒ puede el hablante devenir oyente y, por consiguiente, actor de

su palabra; o, lo que es lo mismo, sujeto libre, sujeto responsable.

Espacio de tiempo que será, por tanto, algo así como capítulo en la trama del espíritu, su

fragmentación, sí, pero fragmentación a través de la que aquella avanza, en la que se refracta y se

expresa de forma perdurable su unidad real. No advenimos a un estatus plenamente humano sino

desde la especificidad de "nuestro" espacio de tiempo (el único del que tenemos "conciencia"), pero

este no puede agotar la multiformidad del espíritu so pena de imposibilitar la comunicabilidad entre

los  diversos  espacios  de  tiempo.  En  ello  radica  para  Rosenstock-Huessy  la  imperdonable
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negligencia del pensamiento moderno: en haber hecho que la conciencia (necesariamente derivada

en su rígido aislamiento: relativo absoluto) ocupase el lugar del espíritu (absoluto relativo). Sólo

estamos espiritualmente vivificados (esto es, humanamente realizados) en tanto que incluidos en un

espacio de tiempo, en tanto que pertenecientes a este pueblo, en tanto que hablantes de esta lengua,

etc., pero la minúscula conciencia que tengamos de estas nuestras familiares realidades no debería

ensoberbecerse en subrogado del espíritu que "rige a través de su espacio de tiempo" (der ihren

Zeit-Raum durchwaltet)205.

e) Del "tú" al "te", o La palabra en acusativo

Todo lo cual se traduce en el hecho de que sólo por el espíritu puede haber reconocimiento, de

que sólo por el espíritu irrumpe la dimensión singularizadora del  acusativo ("«te» forma [«Dich»

formt] el espacio de tiempo"206) más allá de la indiferenciación del hen kai pan de la "conciencia".

Dicho sea de paso, este es el punto que tanto le recriminaba nuestro autor a su amigo Martin Buber,

acusándolo de haber limado las aristas del nuevo pensamiento en aras de su aceptabilidad por los

cánones  académicos  imperantes.  En  ese  sentido,  el  Yo  y  Tú  buberiano  sería  una  suerte  de

complemento biempensante del paradigma epistemológico moderno (sujeto-objeto; Ich-Es), que  en

absoluto alteraría, en el fondo, el eje básico de sus coordenadas ‒la relación y la diferenciación

externas de los términos que entran en relación‒, sólo que introduciendo un nuevo término, el Tú,

con  respecto  al  cual  también  se  coordina  el  Yo,  conformando  un  sistema  aproblemáticamente

yuxtapuesto al  y  nítidamente  delimitado del  sistema Yo-Ello207.  La polifonía  del  espíritu  busca

abrogar, por el contrario, todo compromiso con el pensamiento tematizante y sancionar, en la senda

de Vico, nuevos criterios de cientificidad alternativos. Una nueva ciencia que será una ciencia sin

objeto, una ciencia de la lucha por la perennidad que emprenden los seres transitorios, una ciencia

de la "presencia de espíritu" (Geistesgegenwart) cuya denominación bien pudiera ser aquella de la

"gramática  profunda"  que  "me cuestiona,  y  te cuestiona,  y  se  cuestiona  a  sí  misma y  a  todos

nosotros a medida que emerge en determinados momentos de la vida"208.

Teniendo en cuenta todo esto, cabría decir que el defecto de que adolece el planteamiento

205 SM, I, p. 393.
206 SM, I, p. 394.
207 La crítica asoma en varios lugares del corpus rosenstockiano, pero tal vez pueda considerarse que el texto que

más frontalmente la aborda sea la breve e incisiva toma de posición que es "Dich und mich.  Lehre oder
Mode?". Cf., Rosenstock-Huessy, E., Das Geheimnis der Universität (GU), Kohlhammer, Stuttgart, 1958, pp.
149 y ss.

208 GU, p. 151 (cursiva nuestra).
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buberiano  es  el  de  no  remarcar  con  la  rotundidad  necesaria  que  toda  dialógica ha  de  ser

inexorablemente una  polémica, una aprehensión del lenguaje como órgano palpitante del espíritu

cuya función esencial sería la de determinar ‒por evocar el título croceano‒ "lo que está vivo y lo

que está muerto" de cualesquiera procesos histórico-vitales. "Yo" y "Tú" subsisten sólo en virtud de

un lenguaje vivo que los sostenga y que los afirme, o que, por el contrario, los anule y los condene.

Y ese lenguaje,  decimos,  tendrá que revestir  en su prístino estadio  la  forma del  acusativo,  esa

Dichform que es "la forma que tenemos de enseñorearnos de la vida" (die Ermächtigungsform des

Lebens)209, de apoderarnos progresivamente, como diría Píndaro, de lo que en realidad somos (tal es

el fin, como hemos visto, de la educación) y de devenir, en consecuencia, no un "in-dividuo" ni un

"sujeto", sino un Selbst que ha aprendido a corresponder (ent-sprechen) a los distintos caminos y

tesituras de la vida sin dejar de ser por ello "él mismo" ‒esto es, que ha aprendido a hablar.

En definitiva: la "segunda" persona ("tú", "ti", "te", "contigo") de las gramáticas escolares y

escolásticas es la primera de la gramática de la experiencia, pues es, como habrá quedado claro, la

condición misma de posibilidad de la integrabilidad y articulabilidad de esta última. De manera un

tanto sentenciosa, Rosenstock-Huessy lo expresa diciendo que "nadie puede verificarse o realizarse

a sí mismo" (niemand kann sich selber für wahr oder wirklich setzen), que ello ha de advenirle

como resultado de una confrontación con la resistencia ejercida por lo real (das muss ihm wider-

fahren), ya sea en la forma de "amigo" o en la de "enemigo" (sei es von Freund oder Feind)210. Sin

resistencia, sin confrontación, y sin el trabajo sobre uno mismo al que ellas incitan, simplemente no

es dable pensar en nada parecido a la "identidad" (personal, cultural, etc.), a la "subjetividad", o

comoquiera que etiquetemos el conjunto de las diversas formas de articulación de la experiencia.

Tal trabajo ‒siempre inmiscuido en una relación de alteridad‒ es lo que nuestro autor llama

"fundación" (Stiftung), cuyo fruto es este nuestro eventual espacio de tiempo que, abstraído de ella,

tenderá a absorberlo todo. Tiempo habrá de ahondar en ello, pero, en relación a esta cuestión, el

cristianismo  viene  presentado  como la  forma  de  preservación,  en  todo espacio  de  tiempo,  del

contacto con su fundación, residiendo, por el contrario, la esencia del pecado (y más concretamente,

del pecado original) en el hacer de todo espacio de tiempo un espacio de tiempo al que de ninguna

manera le está ya presente su fundación (seiner Stiftung nicht mehr gewärtige[r] Zeitraum)211. 

La relevancia política de todo esto no se halla en que el énfasis puesto en la originariedad de

la confrontación venga a fortalecer las tesis ‒de raigambre más o menos confesamente schmittiana‒

209 GU, p. 167.
210 SM, I, p. 394.
211 Cf., SM, I, p. 397.
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de lo político como distinción amigo-enemigo. Amigo y enemigo, lo acabamos de ver, son figuras

derivadas de la fundación originaria y no expresan, en sí mismas, la ingente conflictividad propia de

la confrontación mediante la que me doto de consistencia como ser hablante ‒y, por ende, político.

A sabiendas de que ello habrá de horrorizar tanto a la "izquierda" como a la "derecha" schmittianas,

lo que aquí se defiende es que la distinción amigo-enemigo es ya una suerte de neutralización del

conflicto fundante, su petrificación en figuras estables que permitan el ordenamiento coherente y

previsible de la energía psíquica. Pero es ese conflicto fundante el que es político en un sentido más

eminente, en la medida en que encarna la posibilidad de una configuración relacional no arbitraria,

en la que los "puntos de partida" ideológicos no condicionen el curso de la confrontación, y en la

que la verdad se libere de aquellos que la profieren, sea su encuentro mismo, el proceso ‒también

en ese sentido judicial  que tanto exprimió el criticismo kantiano‒ que pone a cada uno en su ‒

siempre mudable‒ lugar. ¿Por qué? Pues debido a que, no sin cierta afinidad con esa parte de la

tradición republicana preocupada por la creación de las condiciones materiales de la  isonomía, se

propone aquí que sólo la alternancia voluntaria de roles ‒ya prefigurada con toda claridad en sus

líneas  maestras,  aunque  no  nos  apercibamos  de  ello,  en  todo  proceso  de  socialización  y  de

aprendizaje de la competencia lingüística‒ puede sustentar una relación que podamos llamar, en el

sentido pleno de la palabra,  política ‒basada en la libertad y en la igualdad radicales de los en ella

envueltos.

Y la alternancia voluntaria de roles en el seno de una comunidad dada no puede concebirse, a

su vez, sin los hallazgos a que nos ha conducido la precedente exploración de la gramática como

nueva ciencia social de la experiencia. Esta nos ha mostrado que toda gramática es, en sí misma, y

no por comparación con otras, políglota,  polifónica. En toda lengua hablan muchas lenguas, en el

lenguaje mora el misterio del Infinito que ninguna colma. El lenguaje, hecho infinito por la infinitud

de  nuestra  receptividad,  nos  in-forma,  como a  contragolpe,  por  la  plenitud  de  la  expresividad

lograda, diferente cada vez; y todo ello en la encrucijada intergeneracional que es toda sociedad:

La  gramática  políglota  reconoce  en  cada  auténtico  hablante  el  credo  de  que  posee  la
facultad de expresarse en su lengua. La infinitud es, por ello, un credo de todos los miembros
[scilicet:  de  una  comunidad  lingüística],  y,  además,  una  transformación  vital  que  penetra
necesariamente en cada lengua gracias a la alteración, gracias a la declinación, a la conjugación y
a  la  articulación.  Una  lengua  que  no  pueda  transformarse  con  vistas  a  permitir  nuevas
expresiones para nuevas impresiones a sus miembros antiguos, y nuevas expresiones para viejas
impresiones a sus miembros nuevos, no sería un lenguaje, sino una máquina.212

Tras habernos ido deteniendo en todos y cada uno de los meandros de una consideración

meramente  lingüística  y  antropológica  (en  sentido,  empero,  únicamente  metodológico,  pues  no

212 SM, I, p. 402.
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quiere  ello  decir  en  modo  alguno  que  una  consideración  de  tal  índole  esté  desprovista  de

connotaciones "normativas", como salta a la vista en todo lo hasta ahora dicho) de la enunciación;

tras todo ello,  es momento ahora de examinar en qué podrían consistir una ética y una política

explícitas de la enunciación, cosa que pasamos a hacer en el siguiente apartado (que, por su estrecha

afinidad  argumentativa,  discursiva  y  temática  con  lo  que  precede  y  con  lo  que  vendrá,  nos

resistimos a tildar de "excurso") de la mano, también, de otros enfoques y propuestas no siempre

concordantes con los rosenstockianos.

2.3. Ética y política de la enunciación

a) La aportación bajtiniana I: el enunciado como praxis abierta

El también inclasificable ‒¿lingüista?, ¿crítico literario?, ¿filósofo?, ¿sociólogo?, ...‒ pensador

ruso Mijaíl Bajtín (1895-1975) fue un perfecto, ya no contemporáneo, sino coétano de Rosenstock-

Huessy, factor nada desdeñable a tener en cuenta para una puesta en diálogo de ambos autores

como  la  que  pretendemos  ofrecer  en  lo  que  sigue.  En  el  ‒hasta  donde  alcanza  nuestro

conocimiento‒  único  estudio  comparativo  sobre  ellos,  resalta  Harold  Stahmer  cuatro  puntos

fundamentales  desde los que organizar una propuesta hermenéutica semejante213:  el  primero,  de

índole  más  "teórica",  es  la  convicción  compartida,  a  contracorriente  de  las  diversas  corrientes

dominantes  en  las  ciencias  del  lenguaje,  en  sobre  la  primacía  del  discurso  vivo  y  dialógico-

polifónico cuya unidad de articulación es el enunciado (prototípicamente, el oral); el segundo, la

afirmación (veremos, no "relativista") del entretejimiento irreducible de las realidades "lingüísticas"

con las realidades "culturales"; el tercero, la identificación ‒más críptica y oblicua desde luego, por

razones obvias, en el caso de Bajtín, quien beberá hasta las heces el cáliz de la censura stalinista‒ de

las formas monológicas hegemónicas del discurso científico-académico con tendencias virtualmente

totalitarias en los planos político-social e institucional; y, por último, el avatar biográfico de que sus

respectivas obras se toparon con un sepulcral silencio por parte de sus contemporáneos, por mucho

que Bajtín llegase a alcanzar cierto fugaz reconocimiento post mortem gracias a una de esas modas

académicas ‒por desgracia para quienes lo tenemos por uno de los pensadores más originales y

213 Cf.,  Stahmer,  H.,  "Eugen  Rosenstock-Huessy  (1888-1973)  & Mikhail  Bakhtin  (1895-1975):  Speech,  The
Spirit, and Social Change", en Forum Philosophicum, Vol. 2, 1997, pp. 156-158.
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valiosos  del  pasado siglo,  ya en  trance  de desvanecerse‒  cuya duración en el  tiempo no suele

dilatarse demasiado, impidiendo, así, toda verdadera recepción cabal y sosegada.

No desmenuzaremos en ese mismo orden todo lo que cada uno de esos puntos pueda dar de sí,

pero sí estimamos conveniente, en aras de la claridad conceptual, comenzar por el primero. Leemos

en el incipit de su célebre texto "El problema de los géneros discursivos", sin lugar a dudas el más

relevante por él escrito sobre la cuestión del enunciado:

Las diversas esferas de la  actividad humana están todas relacionadas con el  uso de la
lengua. Por eso está claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes como las
esferas de la actividad humana, lo cual, desde luego, en nada contradice a la unidad nacional de la
lengua. El uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados (orales y escritos) concretos y
singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana.214

A cada esfera de la praxis le será propio un tipo determinado de formación de enunciados (eso

que Bajtín  llama,  en  un  sentido  lato  que con mucho excede lo  meramente  "literario",  géneros

discursivos) pero a todos habrá de subyacer su naturaleza lingüístico-verbal común, que es justo lo

que, a sus ojos, las disciplinas atinentes al lenguaje que hunden sus raíces en la tradición clásica

tienden a preterir.  Gramática,  retórica,  poética,  ...,  todas ellas lidian con enunciados,  pero es el

estatuto mismo del enunciado lo que cada una de ellas oculta e impide comprender, desvirtuando

"el carácter histórico de la investigación" y debilitando "el vínculo del lenguaje con la vida", porque

‒proclama el ruso condensando magníficamente gran parte de todo lo hasta ahora por nosotros

dicho‒ "el lenguaje participa en la vida a través de los enunciados concretos que lo realizan, así

como la vida participa del lenguaje a través de los enunciados"215.

 Como también vimos que denunció Charles Bally, una concepción del lenguaje que no lo

reduzca a mera artefacto teórico ha de pasar necesariamente por dicha imbricación; como también

señala  Bajtín,  ha de hacerse  cargo de  su dimensión  estilística,  de la  impronta  individual  en  el

elemento general de que está hecho toda expresión comunicable. No hay especies estilísticas en

abstracto ("popular", "científico", "oficial", etc.), sino que se hallan inextricablemente ligadas a la

complejidad dinámica de los géneros discursivos y de su evolución. Géneros discursivos que no

son,  en  el  fondo,  sino  las  formas  concretas  que  adopta  la  comunicación  lingüística  en

correspondencia con la índole específica de cada situación dada, la cual puede exigir,  contra la

"pureza" de las especies estilísticas, la inmixtión y la articulación poliédrica de varias de ellas con

arreglo a un eventual contexto que así lo demande; y esto último, sobre todo, tras la irrupción ‒

siempre  tardía  en  la  historia  de  una  cultura‒  de  eso  que  Bajtín  denomina  genéros  discursivos

secundarios  (eminentemente,  los  englobados  en la  producción literario-científico-intelectual)  no

214 Bajtín, M, Estética de la creación verbal, Siglo XXI, México D.F., 2005, p. 248.
215 Bajtín, M, Op. cit., p. 251.
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restringidos a la comunicación inmediata (la propia de los géneros primarios), aunque no dejen de

constituir algún tipo de esta última, tomándola como irremediablemente han de tomarla ‒en cierto

sentido mezclándose con ella‒ como "materia prima".

En cualquier  caso,  lo  que se sigue ineluctablemente  de  ello  es  que los  enunciados  y sus

tipificaciones genérico-estilísticas son, en tanto que unidades reales de la comunicación discursiva

‒siempre,  por  tanto,  más  o  menos  directamente  enraizadas  en  una  coordinación  dialógica,  a

diferencia  de  las  unidades  formales  de  la  "lengua"  (vocablo  y  oración)‒,  los  enunciados  son,

decimos, las "correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua"216, su

fuente  de  retroalimentación  recíproca.  Y ello  porque  sólo  los  enunciados,  tomados  en  toda  su

amplitud, fundan la socialidad, la interacción social mismas, sólo en aquellos estas toman cuerpo.

En toda su amplitud quiere decir, como se ha visto (y no insistiremos, pues, más en ello), abarcando

por igual a hablante y oyente, haciendo de este último una figura no en menor medida activa en el

proceso de la comunicación completa ‒en definitiva: haciéndolos  existir juntos. Al responder, al

ejecutar una orden, etc., el oyente nunca desempeña la función pasiva de receptáculo neutro (contra

el  positivismo),  ni  aun (contra  la  hermenéutica)  de mera  instancia  de "comprensión",  por  muy

intersubjetiva y axiológicamente mediada que esté. 

El oyente se realiza también (¡pues el lenguaje mismo lo es!) en una praxis, en una forma de

acción.  La  "comprensión"  ha  de  ser  rebajada  del  pedestal  en  que  la  ensalzaban  las  teorías

semántico-designativas del lenguaje (cuya sofisticación filosófica, repetimos, representa la tradición

hermenéutica,  Heidegger  incluido)  y  redimensionada  como  mero  "momento"  del  proceso

comunicativo obtenido por abstracción. Y es que ni siquiera el hablante,  como ya nos hizo ver

Rosenstock-Huessy, habla ‒independientemente de su recepción activa por el oyente‒ con la sola

intención de ser "comprendido", sino que ante todo busca una respuesta, sea esta del tipo que sea

(consentimiento, objeción, cumplimiento, etc.), amén de que su hablar mismo es ya una suerte de

respuesta a la cadena enunciativa ‒enunciados previos, ajenos y propios, de que hablante y oyente

necesariamente han de tener noticia‒ en que tiene lugar su ocurrencia; pero es que, en el caso del

otro (del oyente), incluso el "silencio", aun el violentamente impuesto, es una frágil (en cualquier

momento puede ser "roto") forma de respuesta de la que el hablante, en última instancia, depende ‒

una muestra más de aquello que decíamos de que toda potencia absoluta (toda aniquilación del otro)

nunca es más que trasunto de la más desesperada impotencia. Y no es sino una coartada ideológica

para  tal  aniquilación  del  otro  lo  que  Bajtín  presiente  en  el  sintomático  olvido,  dentro  de  la

lingüística oficial, de su función constitutiva en el proceso de la comunicación discursiva. Legítima

216 Bajtín, M., Op. cit., p. 254.
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en sí  misma como construcción metodológica,  la  omisión del  otro se torna inadmisible  ficción

distorsionante  cuando  se  eleva  a  la  pretensión  de  cientificidad  plena.  Muy  al  contrario,  la

cientificidad plena ‒para hacer honor a su nombre‒ ha de apuntar, aunque sea a modo de ideal

regulativo, a dar cuenta de la consumación integral del acto expresivo-comunicativo, cuya unidad

real, decimos, es el enunciado, y las fronteras de cuyo ámbito están constituidas por la alternancia

permanente de los sujetos discursivos en sus roles.

Sólo así ‒remontándonos de la "oración" gramatical al enunciado vivo‒ llegaría el lingüista

(dejando, acaso, como aquí se sugiere, de ser tal) a la constatación de la necesidad de reconsiderar

el lenguaje (sólo efectivo, reconoce de mal grado la lingüística, bajo la forma del enunciado) a la

luz,  por  un  lado,  de  su  contacto  directo  con  la  realidad  en  la  que  acontece  (no  en  el  sentido

positivista de ser su "reflejo", sino de creación de conexiones), y, por otro, de los enunciados ajenos

y  de  la  capacidad  de  suscitar  respuestas.  En  este  punto  introduce  Bajtín  una  noción  que  será

absolutamente determinante para su teoría de la expresión literaria, y de la que nosotros querremos

extraer, más bien, sus implicaciones prácticas, ético-políticas: la de la conclusividad del enunciado

‒y la de la concomitante, aunque no muy explorada por el ruso, inconclusividad o aperturidad de la

cadena  enunciativa.  Mientras  que  el  vocablo  y  la  oración  están  nítidamente  delimitados  en  sí

mismas (de donde su claridad y distinción epistemológicas), el enunciado está concluido sólo para

dar lugar a otros enunciados. El criterio según el cual podamos juzgar que algo es, de hecho, un

enunciado no puede sino ser, efectivamente, su carácter acabado, pues un enunciado "infinito" daría

al traste con la intermitencia intrínseca a la comunicación discursiva real; pero su carácter acabado

en tanto que totalidad expresiva concreta sólo se realiza en la respuesta que motiva, de modo que

bien  pudiera  decirse  que  la  conclusividad  caracteriza  esencialmente  todo  enunciado  única  y

exclusivamente en tanto que perteneciente a una cadena de enunciados constitutivamente abierta y

siempre ulteriormente ampliable. Esto último lo expresa de otro modo Bajtín diciendo que sólo el

enunciado  tiene  o  es  imputable  a  un  autor;  autor  que  sólo  existirá,  por  ende,  tal  y  como los

enunciados cuyo creador es, en virtud de su apertura al otro como destinatario al que se orienta y

como  autor pretérito  al que el autor presente ‒verdadero "otro del otro"‒ responde. De ahí los

ineliminables  "matices  dialógicos"217 que  pueblan  y  colorean  todo  enunciado,  aun  los

inequívocamente dotados de un contenido temático o una clara referencia objetual, pues nada puede

decirse  de cualesquiera  objetos  que  no  esté  mediado por,  que  no  sea  respuesta  a,  todo lo  que

previamente se haya dicho sobre ellos.

217 Bajtín, M., Op. cit., p. 282.
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b) La aportación bajtiniana II: el acontecimiento ético

Dirijámonos ahora a un texto de juventud,  Hacia una filosofía del acto ético, del que, sin

temor a equivocarnos, bien puede ser dicho que se trata del más marcadamente filosófico del entero

corpus bajtiniano. No nos interesa tanto identificar, en un ejercicio de huera doxografía, el estadio

más germinal  de la teoría  madura del enunciado (así  como de aquella  otra a la que pasaremos

revista a continuación, la de la novela polifónica dostoievskiana), cuanto buscar un apoyo textual

para sustentar nuestra hipótesis de lectura, que consiste, como se ha anunciado, en intentar extraer

las  consecuencias  ético-políticas  de  su  pensamiento  lingüístico-literario.  Como  el  título  hace

explícito, el texto pretende ser una contribución al esclarecimiento de los problemas fundamentales

de la filosofía práctica; y ciertamente Bajtín da muestras de un amplio y profundo conocimiento de

las principales corrientes filosóficas ‒principalmente alemanas, y, más en concreto, el neokantismo

y la fenomenología‒ en boga por entonces (ca. 1920-1924; la fecha exacta de redacción es incierta).

En ningún texto posterior se confronta el pensador ruso tan enérgica y resueltamente con la jerga

filosófica, y en ninguno podremos hallar, por consiguiente, más directas alusiones a la interrelación

entre las formas de la acción y las de la experiencia humana.

Si hubiera que resumir tan denso y apretado texto en una sola palabra, esta sería, a nuestro

juicio, anti-teoreticismo ‒o alguna de las variantes que hemos venido usando hasta ahora al hilo del

pensamiento rosenstockiano: anti-idealismo, anti-intelectualismo, etc. No en vano, arranca el texto

de la premisa netamente nietzscheana ‒que, pasada por el tamiz de un pensamiento de cuño más

histórico-sociológico,  gobernará toda su obra ulterior‒ de la superación de "la  impermeabilidad

recíproca viciosa entre la cultura y la vida"218; premisa que, a primera vista, parecería de todo punto

inconsistente con aquella otra asumida sin ambages a continuación, que es la típicamente kantiana

de la irreductibilidad de la decisión (y, por ende, de la responsabilidad) a conocimiento entendido

como necesaria  (y "necesitante",  constrictora)  determinación teorético-descriptiva.  ¿Cómo sortea

Bajtín tal aporía? En primer lugar, no restringiendo la esfera de la cultura a la actividad intelectual

(esto es, de manera más obvia, a la científico-teorética, pero tampoco a la estética), sino abriéndola

a  la  historicidad concreta  y  singular  del  acontecimiento que  encarna  cada  sujeto  ético.  Es

importante notar que la relación entre este último y las pretensiones de validez universal del juicio

cognoscitivo no es biyectiva: mientras que este puede perfectamente desentenderse de aquel, no así

aquel de este. La determinación práctica no juega absolutamente ningún papel en la determinación

teorética ‒al menos, en un plano inmanente a la actividad teorética misma; como ya sabemos, en lo

218 Bajtín, M., Hacia una filosofía del acto ético, Anthropos, Barcelona, 1997, p. 8.
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que  hace  a  la  motivación  de  la  que  ella  surge,  la  situación  es  muy  otra;  mientras  que  la

determinación teorética es, empero, condición necesaria, aunque no suficiente, de la determinación

práctica; posee con respecto a esta última, asevera Bajtín, un "carácter técnico", imprescindible pero

meramente instrumental y auxiliar:

A partir de la definición teórico-cognitiva de la veridicidad no resulta en absoluto su deber
ser, su definición no contiene en absoluto este momento, que no es deducible de la definición;
sólo puede ser aportado y adherido desde fuera [...]. En general, ni una sola definición teórica o
un postulado pueden incluir en sí el momento de deber ser, ni ser deducidos de ellos. No existe
un  deber  ser  estético,  científico,  ni  un  deber  ser  ético,  sino  que  existen  lo  estética,  teórica,
socialmente significativo, y el deber ser, para el cual todas estas significaciones son de carácter
técnico, se les puede agregar. Estos postulados adquieren su significancia en la unidad estética,
científica, sociológica: el deber ser en la unidad de mi singular y responsable vida.219

La norma generalizable (que siempre lo es para  un determinado ámbito de experiencia) no

puede erigirse en concreción vinculante ("deber ser") para el sujeto que actúa, porque justamente en

la acción misma se pone en juego la integridad de su propia experiencia. Nos dice Bajtín que el

deber ser, por tanto, adviene "desde fuera". Pero, ¿desde fuera de dónde? Desde fuera de cada uno

de los ámbitos de la experiencia, desde ese lugar imposible ‒la "unidad de mi singular y responsable

vida"‒ no dado en parte alguna (dado sin más, o, lo que es lo mismo, creado; donación ilocalizable

que, en tanto que  auto-donación de la  vida, antecede al "dato", podríamos decir parafraseando a

Michel Henry) y sin el cual nada puede ser dado; lugar que sería, por lo demás, como la juntura

intersticial que ensambla dicha pluralidad de ámbitos salvaguardando, a la vez, su autonomía y su

interdependencia.

Concretamente, en modo alguno se propone Bajtín conculcar la autonomía de la esfera del

conocimiento teorético circunscrito a los límites de su ámbito. Lo que busca es únicamente llamar la

atención sobre lo inaceptable de su pretensión de "pasar por el mundo en su totalidad", dado que, de

ser así,  "en un mundo semejante,  nosotros apareceríamos definidos, predeterminados,  pasados y

acabados"220, protagonistas de un drama cuyo desenlace ya ha sido desvelado. Recordemos lo dicho

más  arriba:  la  comunicación  discursiva  se  realiza  como  enunciado,  como  eslabón  de  la

constitutivamente abierta cadena enunciativa. Y, si como Rosenstock-Huessy gustaba de decir, la

naturaleza  (así  podemos,  en  efecto,  denominar  de  manera  general  el  objeto  del  conocimiento

teorético) no es sino el mundo abstraído del lenguaje, hacer de la naturaleza  el  mundo implicará

necesariamente  imposibilitar  de  pleno  la  relación  abierta  con  el  otro  y  con  uno  mismo  que

caracteriza la existencia lingüística, o, como Bajtín la llama, la historicidad viviente, inclausurable,

expuesta al riesgo, no-indiferente, responsable. Dicha absolutización del mundo teorético no deja de

219 Bajtín, M., Op. cit., p. 11.
220 Bajtín, M., Op. cit., pp. 15-16.
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guardar  ciertas  visibles  afinidades  con  uno  de  los  más  pavorosos  aspectos  de  la  existencia

totalitaria, cuya semblanza nos legó Hannah Arendt en su célebre libro: se trata de la atroz paradoja

de que la determinación teorética, haciéndonos necesarios, nos haga superfluos. Cabría sintetizar la

paradoja de forma bien concisa: sabernos necesarios impide que nos sintamos necesarios. Impide,

en otras palabras, toda experiencia afectiva de vocación.

Resulta difícilmente comprensible cómo pueda pensarse la acción responsable al margen de

dicha experiencia vocativa, única en la cual puede nacer el hombre, por seguir con las evocaciones

arendtianas,  a lo  hasta entonces  no habido.  Sentirse necesario equivale,  así,  a sentirse  singular,

insustituiblemente llamado a la acción que nadie puede ejecutar "por mí", de suerte que sólo en la

acción  libre,  en  la  acción  responsable  (todo  lo  contrario,  pues,  de  los  disparates  sobre  la

"indiferencia" del libre albedrío), me siento necesario en ese preciso sentido. O, dando una vuelta

más de tuerca: nos sentimos necesarios porque el mundo ‒lingüísticamente habitado‒ no lo es, no

está aún "acabado". Ciertamente, Bajtín no apela en el texto a toda esa retórica de matriz, aunque

plenamente bíblica, intensificada por la sensibilidad protestante. Se remite, más bien, a la noción ‒

tan  arraigada  en  esa  tradición  ortodoxa  de  que  tan  creativamente  bebe  el  autor  ruso‒  de

participación  o  comunión. Desde luego, no se trata de una idea que moldease exclusivamente el

pensamiento teológico; tanto los populistas, más "occidentalizados", como los eslavófilos, es lo que

tenían en mente en sus encomios de la primitiva "comuna" rusa, expresión institucional y moral de

una supuesta  tendencia  solidaria  y  anti-individualista  congénita  al  alma  rusa.  No obstante,  sus

orígenes bien podrían retrotraerse a la centralidad que ostenta en la doctrina de los Padres griegos la

theiosis,  y  sus ecos postreros  ubicarse en la  teoría  de la  teohumanidad elaborada  por  Vladimir

Soloviev,  el  gran  amigo  de  Dostoievski  ‒y  cuya  impronta  en  él,  por  cierto,  nunca  se  podrá

sobreestimar. En cualquier caso, el nervio de este rasgo del pensamiento ruso estriba en el afán por

superar  los  dualismos  que  se  consideraban  intrínsecos  al  pensamiento  moderno  occidental  ‒el

interés extraordinario que despertó la filosofía hegeliana en Rusia, ya mucho antes de la penetración

expresa del  marxismo (Lenin,  Plejanov,  etc.),  tenía  en él  su razón de ser‒,  e integrarlos  en un

pensamiento de corte  vital ‒he aquí por qué Hegel acabó por decepcionar‒ en que ética y mística

vendrían a fundirse en la vivencia de esa intensidad patética, dramática e hiperbólica que nos pintó

Dostoievski en alguno de sus más memorables personajes ‒sobre todos ellos: Aliosha Karamazov.

Toda  forma  de  teoreticismo  atentaría,  advierte  Bajtín,  contra  el  reconocimiento  de  la

participación como acontecimiento que inaugura el acto ético. Y no sólo el cientificismo de cuño,

digamos,  más  "fisicalista":  economicismo,  culturalismo,  psicologismo...  (cabría  añadir:
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teologismo), son otras tantas formas de reducción teoreticista encubridoras de la unicidad singular

de la vida histórica; procuran reducir la pluralidad de "teorías" a una sola de ellas, pero en modo

alguno trascender la asunción previa de que pueda concebirse ‒cosa que Bajtín niega tajantemente‒

la  singularidad  viva.  En  esta  se  integran  los  diversos  mundos  correspondientes  a  las  diversas

"teorías",  y  en  esa  medida  ella  carece  de  toda  teoría:  sólo  puede  ser  vivida,  afirma  Bajtín,

participativamente. 

Dicho lo cual, el pensador ruso se anticipa a posibles equívocos y marca distancia también

con  lo  que  en  la  historia  de  la  filosofía  y  del  pensamiento  llamamos  propiamente  tradición

"vitalista"; el nombre que acude a su pluma es, naturalmente, el de Henri Bergson (por las mismas

razones que Hegel, un autor muy discutido en la Rusia de comienzos del s. XX), a quien le reprocha

una cierta vaguedad en su descuido metodológico del momento teorético ‒cuya necesidad Bajtín no

se cansa de reclamar‒ y señala los peligros a los que puede ceder la pura exaltación de la durée y

del élan arrolladores e indivisos: ante todo, el de caer en una abstracción estetizante (por lo que de

extático y arrobador pueda tener) en modo alguno menos unilateral que la propia de la conciencia

teórica.  La  "empatía"  omniabarcante  con  el  torrente  de  la  vida,  en  que  esta  vendría  a

experimentarse, al cabo, a sí misma, sería incompatible con la tendencia a la diferenciación propia

de la vida ética, que siempre "presupone a otro sujeto de la empatía, que se encuentra en la posición

externa,  exotópica"221, y cuya tensión íntima arruina la coincidencia e identificación plenas con el

otro, no menos que la crasa negación de este.

Así, pues, esa "pérdida de sí" que la empatía vitalista propicia nada tiene que ver con lo que

podamos entender  que de auto-negación o renuncia  de sí  haya en cada acto ético  responsable,

porque sigue presa ‒por muy teñida de "irracionalismo" que esté‒ en las redes del teoreticismo,

cuyo principal error de base considera Bajtín que es la confusión deliberada (o mejor, asimilación

del segundo al primero) entre lo que él llama el "contenido semántico" (esto es, el producto acabado

y tematizable del acto) y el acto mismo (esto es, su realización histórica efectiva). Sólo situándonos

en la brecha abierta por este último podremos, no abandonarnos a la contrapartida estetizante ‒toda

ella, supuestamente,  volcada en la contemplación del  actus  purus de la vida‒ de la rigidez del

mundo  teorético  de  hechos  consumados,  sino  estar  en  condiciones  ‒en  relación  al  acto  y  su

producto‒ de "relacionarlos y buscar definirlos en el contexto único y singular de la vida"222. Muy

significativamente,  Bajtín  concede  que,  ante  el  desolador  panorama  del  pensamiento

contemporáneo en lo tocante a  esta cuestión,  la  única propuesta  mínimamente  estimulante  para

221 Bajtín, M., Op. cit., p. 23.
222 Bajtín, M., Op. cit., p. 27.

140



quien  busque  una  comprensión  participativa  de  la  acción  es  la  procedente  del  materialismo

histórico, cuyo planteamiento "concretamente histórico y real" es el único en que "una conciencia

que aspira y actúa puede orientarse". Ha de notarse que Bajtín matiza que ello es así aun "con todas

sus fallas e insuficiencias"223, con lo cual bien podríamos conjeturar que se estaba refiriendo a las

esquematizaciones  excesivamente  banalizadoras  del  pensamiento  de  Marx  que  con  fines

pedagógicos  estaban empezando a popularizarse  en la  Rusia  post-revolucionaria  ‒cuya máxima

expresión es, sin duda, el manual redactado por Bujarin poco antes (en 1919) del texto bajtiniano

que nos ocupa, y cuyas obtusas aberraciones se dedicará a desentrañar un Gramsci ya encerrado por

el fascismo.

Como es sabido, el problema de sus relaciones con el marxismo (¿aceptación?, ¿rechazo?,

¿apropiación  original?,  ¿tergiversación?)  constituye  una  vexata  quaestio dentro  de  los  estudios

bajtinianos, y no tendremos la osadía de pronunciarnos aquí sobre ella sentando cátedra. Por otra

parte, no nos interesa demasiado, por razones obvias, en sí misma. Sí consideramos, en cambio, que

todo  pensamiento  cuyo  punto  de  partida  sean,  como  lo  es  para  el  de  Rosenstock-Huessy,  las

relaciones  entre  lenguaje,  historia  y  sociedad  tiene  ineludiblemente  que  tener  en  cuenta  las

prestaciones científicas, políticas y morales de la tradición marxista, cosa que él no hizo, a nuestro

parecer, en su justa medida, y que trataremos de subsanar en el siguiente apartado, una de cuyos

pilares centrales será ese decisivo texto sobre el marxismo y la filosofía del lenguaje firmado por

Valentín Voloshinov, de dudosa autoría ‒como todos los producidos por el círculo bajtiniano‒ ,

pero que simplemente es impensable sin la figura del propio Bajtín.

Lo cierto es que la referencia al marxismo en el texto sobre el acto ético es sobremanera

escueta, pero estimamos que, asimismo, elocuente en grado sumo. Tanto más, cuanto que lo que a

continuación critica Bajtín es la proliferación a él contemporánea de sedicentes escuelas "éticas",

clasificadas  con  arreglo  al  canon  doxográfico  en  materiales  y  formales.  Ninguna  de  ellas,  en

cualquier caso, por mucho que proclamen a los cuatro vientos la tan cacareada "primacía de la razón

práctica",  contribuyen ni un ápice a encontrar  una salida de ese teoreticismo que todo el  texto

bajtiniano pretende rebatir. Ni el contenido determinado que persigue la acción ni la universalidad

de la ley ‒la adecuación con la cual por parte de la acción sólo puede corroborarse  post factum‒

atañen en modo alguno al "acto vivo en el mundo real"224, imbricado por fuerza como está en una

historicidad social sin pensar la cual resulta vano todo lo que decirse pueda acerca de cualesquiera

exigencias  "prácticas".  Sólo  un  pensamiento  social  que  preste  atención  por  igual  al

223 Bajtín, M., Op. cit., pp. 27-28
224 Bajtín, M., Op. cit., p. 35.
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condicionamiento y a la indeterminación históricas (y en ello podría cifrarse, de manera general,

todo el empeño del pensamiento marxista) podría decir algo mínimamente dotado de sentido acerca

de la acción humana como acontecimiento.

Con todo ello, Bajtín busca superar el falso dilema entre lo normativo y lo descriptivo: el acto

ético no se deja aprehender ni a través de postulados ni de constataciones fácticas, sino que "sólo

puede ser descrito participativamente"225; lo cual no quiere decir, como ya sabemos, a través de la

"empatía",  sino de una profundización en el funcionamiento cotidiano del así llamado "lenguaje

natural"  ‒en  sí  mismo "participativo"  en  el  sentido  del  joven  Bajtín,  y  que,  recordemos,  para

Rosenstock-Huessy es de todo menos "natural". En el lenguaje se conjugan para Bajtín, en efecto,

los  tres  ingredientes  sin  los  cuales  no  puede  emprenderse  una  tal  descripción  participativa:  el

contenido semántico (concepto) al que se restringe el momento teorético, el momento expresivo que

se  realiza  por  la  imagen,  y  la  entonación afectivo-volitiva.  Sobre  todo  por  este  último,  nos

atreveríamos a puntualizar, puede considerarse el lenguaje como una instancia privilegiada para el

esclarecimiento de la acción ‒y no sólo de la acción, pues el pensamiento mismo (en esto coinciden

por completo ambos autores) también ha de "entonarse" de alguna manera para ser siquiera pensado

plenamente, esto es, comunicado.

La palabra, toda palabra realmente pronunciada, toda enunciación efectivamente realizada, no

pueden dejar de entonarse, de marcar comoquiera que sea la situación concreta en que tienen lugar,

de hacerse eco de ella, de hacer resonar de fondo, en cada acto de habla, el aquí y ahora de toda

comunicación;  y  es  por  esa  entonación,  por  tanto,  que  la  palabra,  y  sólo  la  palabra,  conecta

directamente con la "unidad viva, concreta,  palpable de un acontecimiento global y singular"226.

Global en tanto que singular, y singular en tanto que global,  la palabra se torna, así,  el puente

tendido entre las aparentemente irreconciliables esferas de la cultura y de la vida. No hay unicidad

irrepetible de la vivencia sin la unidad sistemática general de la cultura, ni viceversa. Aquella no

subsiste, en un principio, sino por el reconocimiento primordial de los "valores" que se encuentra ya

dados, y en medio de los que se encuentra a sí misma; contra los cuales podrá eventualmente luchar,

pero sin los cuales, de primeras, se dispersaría en caótico amasijo informe de impresiones. Y lo que

hará posible esa eventual lucha es precisamente que, en cierto sentido, la balanza parece inclinarse

del lado de la vivencia,  en tanto en cuanto "cualquier valor de significado universal llega a ser

realmente  significativo  tan sólo en un contexto  individual"227;  en tanto  en cuanto  (si  queremos

225 Bajtín, M., Op. cit., p. 39.
226 Bajtín, M., Op. cit., p, 40.
227 Bajtín, M., Op. cit., p, 43.
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trasuntar lo mismo en términos políticos como hace Bajtín aludiendo al Leviatán hobbesiano) la

soberanía depende esencialmente de su aceptación, pues, por mucho que esta haya sido siempre ya

dada, requiere de una suerte de creatio continua del consentimiento ‒justo eso que Gramsci quiso

captar con su noción de hegemonía‒ sin la cual vería peligrar su propia existencia como hipóstasis

soberana.

Podrá luego ser transcrito en términos teóricos, pero el acto en sí mismo sólo es descriptible ‒

como todo lo que "decimos" en el habla cotidiana‒ en tanto que vivido, dada su contextualización

en un punto singular espacio-temporal dado donde sólo yo me encuentro, y ninguna otra persona,

ningún otro agente. En la experiencia de dicha singularidad se origina para Bajtín todo sentimiento

(pues, como decimos, el acto se sustancia de manera privilegiada en la esfera de lo afectivo, en un

giro completamente a contrapelo de la antropología canónica por el que los afectos vendrían, nada

más y nada menos, que a salvarnos de la propia arbitrariedad, de la propia cerrazón a la experiencia

ética), todo sentimiento, decimos, de lo vinculante como tal. Como no podía ser de otra manera, las

similitudes  con  la  concepción  rosenstockiana  de  la  prioridad  lingüística  del  vocativo  y  del

imperativo saltan a la vista: como los profetas bíblicos al prorrumpir en su hinneni, en su "¡Heme

aquí!",  asimismo  el  sujeto  ético  sólo  puede  constituirse  como  tal  a  partir  de  la  invasiva  ‒

desestabilizadora y a la vez liberadora‒ experiencia de su no-coartada en el ser228. 

Con tal felicísima expresión (que, de puro pregnante, exime en verdad de demasiado aparato

de comentarios o aclaraciones) nos da a entender Bajtín de un modo algo más ponderado aquella

necesidad de sentirse necesario que ponía a la base del acto ético: un no tener excusa, un no poder

no hacer  lo que uno hace,  y aun un no poder  no ser  lo  que uno es,  que nos conquista  por la

obligatoriedad irrevocable  que se me impone al  sentirme insustituible,  irreemplazable,  singular.

Recalquemos esto último: al sentirme, no al "saberme", singular. Saberse singular es para Bajtín, en

cierto modo, dejar de serlo, dada la generalidad necesariamente implícita en la propia teoreticidad:

todo agente,  toda "persona" es  única y  singular; he ahí lo máximo a lo que puede llegar el saber

teórico,  pariendo  una  extraña  proposición  (postulado  o  descripción,  poco  importa)  que  es  una

auténtica  proposición límite: frisa ya en el ámbito de la entonación afectivo-volitiva, pero no es

capaz de trasponer aún los umbrales del momento teorético. Y es que, como vimos que Rosenstock-

Huessy decía del "origen cotidiano del lenguaje", no se "conoce", sino que ‒en un nada platónico

sentido‒ se reconoce.

Sólo el reconocimiento de esta mi singularidad, de mi no-coartada en el ser, de su carácter

dado  e  impuesto  antes  de  y  al  margen  de  toda  "decisión"  o  "elección";  sólo  él  nos  pone  en

228 Cf., Bajtín, M., Op. cit., pp. 47 y ss.
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condiciones de transformar la vacuidad estéril de lo meramente posible (todo lo que uno "podría

hacer" o "ser") en una acción efectivamente  responsable y  real, y de ingresar, por consiguiente,

"allí donde el ser no es igual a sí mismo"229. Como vimos, sólo la acción me singulariza, pero dicha

singularización  se  efectúa  por  una  suerte  de  des-identificación,  de  puesta  en  cuestión  de  toda

referencia fija semántico-cognitiva ("pensamiento no encarnado"230, la llama Bajtín, de nuevo en

sorprendente  paralelo  con  Rosenstock-Huessy)  por  una  diacronización  intencional  excesiva  e

irrecuperable por el sujeto a cuyo través se realiza. Lo que caracterizaría, por tanto, al sujeto del

acto ético es, ante todo, su trascendencia, su desdoblamiento, su no coincidencia consigo mismo.

Dado que el tiempo de la acción es un tiempo denso, material, un tiempo encarnado, compartirá con

el ya analizado tiempo de la enunciación el hecho de que ‒a diferencia del tiempo sincronizado del

syl-logismós‒  se  dilata  en  el  esfuerzo  por  superar  una  resistencia,  y,  más  concretamente,  la

resistencia ejercida por lo real.

Yendo  a  lo  esencial  del  asunto,  podríamos  condensarlo  en  la  proposición  de  que  la

responsabilidad  consistiría  fundamentalmente  en  asumir  tal  esfuerzo,  en  no  hurtarme  a  sus

exigencias para evadirme en el ámbito excarnado de la teoreticidad indiferente. En este texto de

juventud, las consecuencias que de ello se siguen están planteadas en términos que aún remedan tal

vez demasiado el perspectivismo propio de las filosofías vitalistas, si bien el Bajtín maduro no dirá,

empero, una vez despojado de la retórica más filosóficamente connotada y adentrado ya de lleno en

los estudios lingüístico-literarios, nada sustantivamente distinto. Como botón de muestra, véase el

siguiente fragmento, de donde bien podrían extraerse los rudimentos para su ulterior comprensión

de la novela como acontecimiento que incluya una relación viva y comprometida con la voz ‒entre

otras‒ del propio autor:

El carácter unitario de la totalidad condiciona los papeles únicos y en nada repetibles de
todos  los  participantes.  La  multiplicidad  de  los  mundos  personales  irrepetiblemente  valiosos
destruiría el ser en cuanto contenido determinado, hecho y petrificado, mientras que justamente
es esta multiplicidad la que crea por primera vez este acontecer unitario. El acontecimiento en
cuanto igual a sí mismo, unitario, hubiese podido ser leído  post factum por una conciencia no
participativa, desinteresada en él, pero incluso en este caso le resultaría inaccesible el mismo
carácter  de evento en el  acontecer;  para  un participante  real  de un suceso en curso,  todo se
concentra en la acción singular e inminente que él realizaría, una acción en su necesariedad no
predeterminada, concreta, singular y obligada.231

Por  estas  razones  el  propio  carácter  acontecimental  del  acontecimiento  ha  de  escapársele

necesariamente  a  la  determinación  teorética,  y  a  su  fundamento  ontológico  subyacente:  la

consideración del ser "en cuanto contenido", único y acabado. Y lo que es más (y con ello estamos

229 Bajtín, M., Op. cit., p. 50.
230 Bajtín, M., Op. cit., p. 51.
231 Bajtín, M., Op. cit., p. 53.
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descubriendo aquí una tradición en cierto modo discrepante de y alternativa a aquella de raigambre

kierkegaardiano-heideggeriana):  dicha  acontecimentalidad  es  absolutamente  solidaria  de  la

contextura radicalmente pluralista del espacio en que todo acontecimiento tenga lugar.

No  es  un  azar,  pues,  que  dicha  tradición  carezca  de  un  lugar  para  la  dimensión

específicamente ética o práctica que no sea subordinado (Kierkegaard y su doctrina de los estadios

éstético-ético-religioso)  o  puramente  negativo  (como en  su  magistral  estudio  sobre  el  tema  ha

mostrado, para el caso de Heidegger, Reiner Schürmann). No así la que aquí estamos tratando de

reconstruir: que el acontecimiento no pueda ser cognoscible, sino únicamente vivenciable en tanto

que participando de él implica, de manera primordial, que lo único que le puede conferir unidad es

la tensión entre todos sus partícipes; simplemente no hay acontecimiento por debajo ni por encima

de  dicho  umbral  de  tensión,  ni  a  solas  ni  desde  algún  punto  de  vista  sincrético,  sinóptico  y

omniabarcante. Lo propiamente ético, por tanto, del acto ético (o del acto sin más) le viene de este

su  tener  lugar  necesariamente  dentro  de  la  totalidad  múltiple  y  polar  que  encarna  cada

acontecimiento, en la derechura de un cara a cara, no ‒a diferencia del levinasiano‒ entre dos, sino

entre muchos ‒de donde, veremos, su inextirpable dimensión estrictamente política.

Otro punto contenido en el párrafo recién citado que no podemos por menos de resaltar es el

relativo a la cualificación que adquiere el acto en virtud de su incardinación en la totalidad múltiple

del acontecimiento: como ya se ha dejado entrever, lo que salva a la acción del determinismo, lo

que le preserva su indeterminación íntima, es, contra toda evidencia, el que esté dotada de carácter

vinculante, el que sea una acción obligada por la posición singular que ocupo en la "arquitectónica

del  acontecer"232.  Dentro  de  esta,  y  sólo  dentro  de  esta,  es  donde  emerge  la  contraposición

axiológica fundamental entre el yo y el otro únicamente por la cual puede tener algún atisbo de

sentido la propia palabra de  libertad,  o, lo que viene a ser lo mismo, de  responsabilidad.  Esta

libertad a través de la obligación, a través de lo no-arbitrario, cuya exploración será una constante

en todo nuestro periplo, ha encontrado pocas acuñaciones más certeras y logradas que la bajtiniana,

que nos revela muy a las claras que no actuamos  porque seamos "libres", sino que  nos hacemos

libres por la acción misma que nos coordina con el otro en la arquitectónica del acontecer y que nos

hace co-responsables en ella: 

La tal arquitectónica no aparece [...] conmigo situado en ella en forma pasiva. Se trata [...]
de una arquitectónica que es realizada por mí incesantemente mediante  mi acto responsable,
edificada por el acto y estable tan sólo debido a la responsabilidad inherente al acto.233

Antes de transitar hacia Problemas de la poética de Dostoievski, detengámonos unos instantes

232 Cf., Bajtín, M., Op. cit., p 80.
233 Ibid.
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en considerar la que creemos puede ser tenida por la mayor contribución que la filosofía analítica

anglosajona  ha  producido  en  lo  tocante  a  las  cuestiones  examinadas  en  este  apartado.  Nos

referimos, como es natural, a ese breve opúsculo, de tan rara y difícil claridad, que es  Intention

(1957), de G. E. M. Anscombe, que nos gustaría ofrecer como complemento de la teoría bajtiniana

del acto ético; en primer lugar, por el hecho de provenir de una escuela intelectual tan distante de

aquellas con las que el ruso estuvo familiarizado (y de la que, en cierto sentido, él mismo acabaría

forjando  luego),  y,  sobre  todo,  porque  en  dicho  texto  se  ponen  de  relieve  de  manera

incomparablemente  apremiante  una  serie  de  aporías  internas  a  la  tradición  analítica  muy

relacionadas  con  los  temas  que  atraviesan  toda  esta  primera  parte  de  nuestra  investigación  ‒

fundamentalmente: la necesaria concomitancia de estudio del lenguaje y estudio de la acción. La

autora (como es sabido, aventajada discípula de Wittgenstein, y muy marcada, sobre todo, por sus

Investigaciones filosóficas) ensaya en él una delimitación conceptual rigurosa y crítica del término

que le da título,  indicando de partida que, sólo si así procedemos, estaremos en condiciones de

establecer  el  campo discursivo legítimo de la  filosofía  práctica;  de lo  contrario,  confundiremos

"motivos" y "causas" ‒la respuesta a los cuales sólo puede ser llamada, no acción, sino re-acción‒

con todo lo que, en sentido genuino, podamos llamar "razones para actuar".

En cierto modo, como acabamos de insinuar, lo que Anscombe persigue es una suerte de

deconstrucción  analítica de  la  propia  tradición  analítica,  una  evidenciación,  valiéndose  de  sus

propias armas, de las inconsistencias en que incurre al aproximarse al resbaladizo terreno de la

acción humana.  Haciendo privar la univocidad lógica importada de la epistemología fisicalista, la

aprehensión  analítico-positivista  de  la  acción  se  ve  constreñida  ‒en  una  apropiación  algo

tendenciosa del criticismo kantiano‒ a postular, para preservar la especificidad de esta, la existencia

de "intenciones" que la dirigen, las cuales, aun empíricamente inaparentes, operarían ciñiéndose al

corsé  epistemo-ontológico  de  la  causalidad  que  rige  en  el  campo  de  lo  empírico.  Queremos

presentar  el  argumento  de  Anscombe  porque  en  él  se  transparenta,  como  desde  dentro,  la

ideologización larvada a cuyo servicio está irremisiblemente puesta una filosofía analítica que no

lleve sus propias premisas hasta las últimas consecuencias. Ideologización, porque lo que consigue

es robustecer, y como que hacer valer con la fuerza de un "hecho" natural, algo que no es más que

una construcción históricamente determinada: la concepción liberal del sujeto libre en abstracto, o

del sujeto "internamente" libre, cuya intención le resulta diáfanamente accesible por introspección.

Contra ella, Anscombe reactiva toda la contundencia de la impecable refutación wittgensteiniana de

los "lenguajes privados", sentando que "la intención nunca es una realización mental" (intention is
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never a performance in the mind),  sino que las cuestiones envueltas en la acción humana "son

necesariamente tales que, en ellas, los actos externos son de alguna manera ‘significativos’"234.

En verdad, podría hasta decirse, en buen positivista, que no contamos sino con estos últimos,

y que si ellos mismos nos dan noticia de cualesquiera "intenciones" que se despliegan a su través,

ha de ser desde ellos mismos desde donde obtengamos las claves para interpretarlos de esa manera

determinada, y no de otra. Anscombe asume el reto de ser una analítica consecuente y arriba, así, a

la sinuosa fórmula: "hago lo que ocurre" (I do what happens)235. No hay saber "observacional" de lo

que hago en tanto que agente, sino sólo de su reverso acontecimental, del cual, por ende, no puede

por  menos  de  ser  teoréticamente  indiscernible;  de  este  sí  puede  darse  cuenta  mediante  la

determinación  teorética,  pero,  como señalaba  Bajtín,  ello  no pasará  nunca  de  ser  un  momento

meramente  auxiliar o  técnico  dentro  de  la  realización  plena  del  acto  ético.  El  ejemplo  que

Anscombe nos brinda es de una fuerza verdaderamente cogente: como, al escribir, nuestros ojos

contribuyen,  en efecto,  a  la  legibilidad  de  lo  que escribimos  (impidiendo,  por  ejemplo,  que se

tuerzan las líneas) pero no bastan, por sí solos, para dar lugar a una escritura; del mismo modo el

saber teorético en sus relaciones con la dimensión práctica: puede aducir información relevante,

contrastar posibilidades, excluir inviabilidades, etc., pero nunca podrá pautarla por entero236.

Anscombe atribuye la perplejidad que suscita su fórmula a la decadencia que, a lo largo de la

evolución del pensamiento moderno, fue experimentando la noción de conocimiento práctico ‒y a

la  consiguiente  hegemonía  incuestionada  de  la  concepción  contemplativa  del  conocimiento.

Acostumbrados como estamos a esta,  no logramos captar  la  incongruencia  de la  aplicación  del

conocimiento teorético-contemplativo a la acción, que, de ser abiertamente declarada, tendría que

reconvertir la fórmula anscombeana en una tautológica: "ocurre [a saber: la "intención" que, a su

vez, "causa"] lo que ocurre". Anscombe analiza, en tanto que ejemplo clásico de intento de evitar

dicho atolladero, la caracterización aristotélica del "silogismo práctico", entendido como aquel ‒

cuya "conclusión"  se  presume un  acto‒ que  incorpora  entre  sus  premisas  juicios  acerca  de  lo

contingente; y, aun reconociendo su valor como alternativa al teoreticismo extremo, patentiza su

endeblez  e  insuficiencia:  oblitera  que  ningún  agente  medianamente  razonable  toleraría  la

universalidad de ninguna premisa mayor (todo "x" es siempre deseable; haz siempre "x", etc.). El

ser querida, el ser deseada de esa premisa mayor es literalmente incalculable, y sólo descubrible en

el curso de la propia acción de un agente encarnado; esto es, como subrayaba Bajtín, de un agente

234 Anscombe, G.E.M., Intention, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1963, p. 49.
235 Anscombe, G. E. M., Op. cit., p. 52.
236 Cf., Anscombe, G. E. M., Op. cit., p. 53.
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afectivo-volitivamente  constituido. Y  Anscombe  profundiza  por  esa  vía,  apuntando  que

simplemente  no  puede  haber  facultad  sensitiva  sin  sensación  efectiva,  ni  facultad  volitiva  sin

volición efectiva. O, dicho de otro modo, que siempre estamos ya queriendo y deseando, y que no

podemos hacer del deseo y de la volición el producto de una "deliberación" que los preceda. La

deliberación sería más bien, podríamos decir, la lucha que el deseo, ya inmerso en la persecución de

su objeto,  entabla  consigo mismo.  El  emotivismo moral  de un Locke y de un Hume vendrá a

caricaturizar la silogística práctica aristótelica haciendo de ella un craso cálculo de los montos de

"placer"  (noción  oscurísima,  acota  con  justeza  la  filósofa  irlandesa,  en  absoluto  derivable  de

"impresión" alguna) que tal o cual eventual acción puedan reportar, como si se pudiese "disponer

de" y organizar de manera económicamente eficaz lo que uno desea.

Para finalizar este inciso en Intention, quisiéramos retornar sobre lo que nos parece realmente

decisivo de la obra: es una obra de filosofía analítica que revela un déficit,  podríamos decir, de

"lingüisticidad" ‒y una a él  pareja virtualidad matematizante-fisicalista‒ en la filosofía analítica

misma, en esa filosofía que se ha arrogado el privilegio de ser la mayor representante y promotora

del así llamado "giro lingüístico" en el pensamiento contemporáneo. Lo que acabamos por concluir,

en  cambio,  si  seguimos  el  discurrir  de  la  finísima  inteligencia  de  la  autora,  es  que  la  acción

intencional,  el  acto  ético,  sólo  puede  ser  definido ‒con  descripciones  vitales,  dice  muy

significativamente Anscombe237‒ en términos de lenguaje, y que ello es justo lo que han pasado por

alto las filosofías morales analíticas.  Concretamente,  afirma que no es dable pensar en ninguna

descripción de ninguna acción humana  independientemente de ni con anterioridad a la pregunta

"¿por qué?", sólo en virtud de la cual existe la acción misma ‒como acción, y no como  factum

brutum.  Porqué que,  a diferencia  del  propio de la causalidad  natural,  es incolmable,  no admite

respuesta "adecuada"; se prolonga al infinito en la apertura de su indeterminación. Y ello es así

porque ‒y esto es lo que Anscombe, todo hay que decirlo, sí deja fuera‒, como cada enunciación,

cada acción es también polifónica.

c) La aportación bajtiniana III: una política dramática

En más de un sentido, no sería descabellado considerar que ciertos elementos centrales de lo

que será la obra madura sobre Problemas de la poética de Dostoievski estaban ya prefigurados en el

escrito sobre el acto ético.  Además de intentar justificar  la afirmación precedente,  el  objeto del

237 Cf., Anscombe, G. E. M., Op. cit., p. 
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presente apartado será, ante todo, el de leer entre líneas, en tan compleja e intrincada obra, una

suerte  de  antropología  política  y  dramática que  ‒así  lo  creemos‒  vendría  a  explicitar,

complementándolo,  ciertas  potencialidades  políticas  del  pensamiento  rosenstockiano  de  las  que

este, en sí mismo, no se hace cargo.

Obviamente,  no  sería  pertinente  aquí  una  exposición  detallada  de  lo  que  es,  en  sentido

estricto,  el  tema  de  libro:  el  nacimiento  de  un  tipo  absolutamente  nuevo de  novela,  la  novela

polifónica, en la obra de Dostoievski. Lo que atraerá nuestra atención en los siguientes párrafos

habrá de ser, en cambio, el pensamiento filósofico-social que subyace a la tal lectura bajtiniana del

gran novelista ruso, cuyas líneas maestras quedan ya delineadas desde esas primeras páginas que

Bajtín  dedica  a  una  revisión  panorámica  de  la  bibliografía  secundaria  en  los  estudios

dostoievskianos, haciendo hincapié en la omisión, en todas las interpretaciones recensionadas, de lo

que de verdaderamente innovador  hubo en la poética de Dostoievski:

En sus obras no se desenvuelve la pluralidad de caracteres y de destinos dentro de un
único  mundo  objetivo  a  la  luz  de  la  unitaria  conciencia  del  autor,  sino  que  se  combina
precisamente  la  pluralidad  de  las  conciencias  autónomas  con  sus  mundos  correspondientes,
formando  la  unidad  de  un  determinado  acontecimiento  y  conservando  su  carácter
inconfundible.238

He aquí ya todo lo esencial del principio dialógico-polifónico que el libro en su integridad

desarrolla:  Dostoievski  funda  otra novela,  no  mejora  o  perfecciona  la  ya  existente,  porque

transforma el marco básico de la actividad novelística; dicho marco, que es también (y esto es algo

que el propio Bajtín no dice, pero que que se deja extraer sin demasiadas estridencias de lo que sí)

el propio de la entera tradición científico-filosófica occidental, viene caracterizado en términos de

configuración monológica del discurso. Para ilustrarlo, Bajtín suele echar mano de la relación entre

el  autor  y el  héroe  (o, podríamos decir más lisa y llanamente, el personaje): en la novela (léase

asimismo en lo sucesivo: en el pensamiento, en la política, en la cultura, etc.) monológica el autor

ostenta siempre el lugar de una suerte de narrador omnisciente, sin que, naturalmente, ello implique

que su voz tenga que coincidir necesariamente con la del "narrador" visible e identificable en el

argumento de la novela. Lo queremos decir es que la novela monológica pivota, por muy diversos

"puntos  de  vista"  o  "diálogos"  en  sentido  puramente  formal  que  incluya,  sobre  un  centro  de

gravedad único, sólo desde el cual adquiere la obra su solidez y su consistencia narrativas.

Que las novelas dostoievskianas carezcan de un "mundo objetivo" dentro del que transcurra la

acción significa, pues, que el autor no ocupa lugar privilegiado alguno en la misma, dado que sólo

desde uno tal podría concebirse, determinarse y efectuarse dicho mundo objetivo absoluto, y, como

238 Bajtín, M., Problemas de la poética de Dostoievski, F.C.E., México D.F., 2005, p. 15.
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el espacio y el tiempo newtonianos, en sí mismo ajeno a lo que en él sucede. No obstante, Bajtín

defiende que en Dostoievski sigue viva algún tipo de aptitud para la forma, que la disgregación

polifónica de las voces no equivale sin más a un caos amorfo e ininteligible. ¿Cómo es ello posible?

¿Qué tipo  de unidad será,  siendo la  unidad  el  requisito  que impone toda  forma,  la  que  pueda

permitir la pluralidad de voces y coexistir con ella?  Como se afirma en el pasaje citado, habrá de

ser "la unidad de un acontecimiento". A estas alturas, habrá quedado claro ya todo lo que implica

esa palabra en boca de Bajtín: unidad de acontecimiento no es unidad que conforman elementos

prefijados que se disuelven como tales en su paso a la unidad. Lejos de ello, en el acontecimiento

novelístico cada voz (la  del autor  incluida)  aporta su propio mundo,  y no hay otro mundo ‒ni

"marco" espacio-temporal, ni la propia novela en cuanto forma literaria‒ que el conjunto (o mejor:

que el encuentro) de los mundos que cada una de ellas porta consigo sin perder, en consecuencia, su

"carácter inconfundible".

Restringiéndonos, como decimos, a la relación autor-héroe, es en ella donde se revela en toda

su intensidad uno de los rasgos más relevantes y decisivos para una política de la enunciación: la

incorporación de la alteridad por el sujeto del discurso. En la novela, en la filosofía, en la ciencia, en

la política monológicas se nos ofrecían dos posibilidades para responder al desafío que ella plantea:

o bien el héroe se veía absorbido en su esencia por una reversión a la fuente de la que, en última

instancia, dimanaba (el autor), no siendo más que una especie de figura o máscara suya, situación

parangonable, cabría sugerir en una analogía algo rebuscada, a la afasia y a la abolición de toda

distancia,  a  la  incorporación ‒sí,  omnímoda,  pero  de  la identidad‒,  propias  todas  ellas  de  la

compacidad totalitaria  examinada por Hannah Arendt,  Claude Lefort  y Miguel Abensour,  entre

otros; o bien, por otro lado, el héroe es reconocido como voz ajena, como discurso del otro, pero

tematizado, objetivado, privado de toda vida propia y de toda autonomía ―en lo que no puede dejar

de evocar una cierta afinidad con el espinoso problema de la soberanía estatal y sus relaciones con

la sociedad civil que late en el corazón de las democracias liberales.

Ninguna  voz  es  "objeto"  para  ninguna  conciencia:  así  podría  rezar,  en  síntesis,  el  lema

fundamental de toda la poética dostoievskiana. Todas remiten, se interpelan las unas a las otras, y la

eventual unidad que las englobe ha de ser  producida por su  interacción  misma, no por instancia

alguna externa o superpuesta a ellas. Bajtín advierte de que no se confunda esto con la idea de un

cierto "dramatismo" epidérmico como la que imputa a uno de los exegetas que él critica, Viacheslav

Ivanov, quien había hablado del carácter "trágico" de la novela dostoievskiana,  y uno de cuyos

puntos de apoyo era la proliferación incuestionable en ella del diálogo (en un sentido puramente
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génerico-formal, no en el bajtiniano). Bajtín desecha dicha lectura por no ser capaz de desenterrar lo

que podríamos llamar un dramatismo material por debajo del fenotexto dostoievskiano, que sería el

verdadero  principio  inspirador  de  su revolución (no sólo)  poética.  Lo que el  drama en sentido

estricto, u otras formas afines (Bajtín menciona,  por ejemplo,  el misterio medieval y el diálogo

platónico), son en su superficie (por así decirlo: un puro toma y daca, sin ulterior margen diegético

explícito ‒aunque sí tácito; no por casualidad en el dialógo "filosófico" de manera más obvia que en

cualquier  otra  manifestación  dramática‒  que  lo  venga  a  encauzar  y  estabilizar),  el  dramatismo

dostoievskiano lo es ‒amén de, como decimos, abundar igualmente en el diálogo formal‒ también

en  su  esencia  misma:  al  hacer  de  autor  y  narrador,  simplemente,  otras  voces  "más",  elimina

verdaderamente todo punto de referencia extradialógico, mientras que la fenomenalidad dramática

ocultaba, en el fondo, la presencia masiva y discursivamente homogeneizante del autor. 

Así, pues, que parezca que no hay narrador (no cuesta leer en su lugar: soberano) es la manera

más efectiva de que este sea absolutamente determinante y de que esté en condiciones de clausurar

la totalidad dramática desde el punto de vista de  su "conciencia". Bien al contrario, la polifonía

dostoievskiana,  sumergiendo al  autor  en  ella,  la  convierte  en  una totalidad  abierta  al  juego de

fuerzas  que  se  establezca  entre  las  distintas  voces,  y,  por  añadidura,  implica  también  en  la

contextura de la propia trama dialógica, dotándolo de voz propia, al lector ‒de lo contrario, pantalla

neutra que la "refleja"; moviliza así todas las instancias discursivas, no deja ninguna relegada a la

pasividad,  en  tanto  que  la  interacción  dialógica  "no  ofrece  al  observador  un  apoyo  para  la

objetivación  de  todo el  acontecimiento  de  acuerdo con el  tipo  monológico  normal  [...]  y  hace

participante, por lo tanto, también al observador"239. Y lo que es más:

La novela  no sólo no ofrece ningún apoyo estable para el tercero,  fuera de la ruptura
dialógica, sino que, por el contrario, con el fin de que este tercero monológicamente abrace a las
demás  conciencias,  todo  se  estructura  de  tal  manera  que  la  contraposición  dialógica  resulte
irresoluble. Desde el punto de vista de un "tercero" indiferente, no se construye un solo elemento
de la obra, en la novela éste no tiene representación alguna, para él, no existe un lugar estructural
ni semántico. Ésta no es una debilidad del autor, sino su gran fuerza.240

Ya lo hemos dejado entrever en alguna ocasión, y aún habrá que volver a ello cuando nos

dediquemos a exponer qué concepción del poder se deriva de todo lo que llevamos expuesto hasta

ahora: toda presunta omnipotencia enmascara la más desesperada impotencia, la consistente en la

incapacidad para hacerse obedecer por agentes libres. Por el contrario, el verdadero poder sólo nace

del  peligro  que  arrostro  al  enfrentarme  con  unos  agentes  tales  en  pie  de  igualdad,  esto  es,

revelándome finito, limitado, como ellos por fuerza también lo han de ser si es que hemos de entrar

239 Bajtín, M., Op. cit., p. 33.
240 Ibid.
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en una lucha específica y genuinamente política por el poder. La tiranía, la destrucción de la libertad

y del poder ajenos, va siempre pareja a una correspondiente destrucción de la libertad y del poder

propios. Así, pues, para Bajtín, no hay mayor fuerza que la que brota de la "ruptura dialógica" del

aislamiento recíproco de las "conciencias", pues sólo ella habilita para el riesgo de la política ‒para

la libertad y para el poder.

Otra gran virtud de la ruptura dialógica ‒y por ello habla Bajtín, el Bajtín desde luego más

marxista, de que la revolución dostoievskiana sólo fue posible en la segunda mitad del s. XIX, por

mucho  que  podamos  tener,  pongamos,  a  un  Dante  por  un  predecesor  de  la  obra  polifónica,

polifónica pero no dialógica, por lo que de totalización cerrada aún gobernaba el cosmos medieval‒;

tal otra virtud dialógica, decimos, sería la potencia heurística para detectar y poner de relieve el

carácter contradictorio de la realidad social objetiva de la época. Dicho en pocas palabras: sólo la

novela  dialógica  puede ser,  en la  era  de la  exasperación e  intensificación  de los  antagonismos

sociales (esa intensificación  por simplificación de que se nos habla en el  Manifiesto Comunista),

una novela no-ideológica, una novela que no busca reconciliarlos ni maquillarlos en modo alguno,

sino liberar las tensiones que los habitan en aras de una articulabilidad ‒que no suprimibilidad‒ del

conflicto.

Para que esta se produzca, es necesaria, no sólo la patentización de las partes litigantes, sino

su patentización como intrínsecamente discordantes e inarmonizables,  lo cual sólo es realizable

renunciando a la perfectibilidad sucesiva (a la que tiende, señala Bajtín, por ejemplo un Goethe; y

no sólo el del Wilhelm Meister) y reconcentrándose sincrónicamente en sus relaciones mutuas en un

momento  dado; pues sólo hay, en efecto,  contraposición dramática en un momento dado, en un

instante vivo de confrontación,  de coexistencia  simultánea,  dado que su consideración bajo una

temporalidad abstracta la abole como tal, difuminándola en un horizonte de posibilidades vagas e

impersonales. Por el contrario:

Solamente aquello que puede presentarse conscientemente en un plano simultáneo, que
puede ser relacionado racionalmente entre sí en un mismo tiempo, es esencial y forma parte del
mundo de Dostoievski [...]. Pero aquello que sólo tiene sentido como un "antes"y un "después",
que se concentra en su momento, que sólo se justifica en tanto que un pasado o un futuro, o como
un presente en su relación con el pasado o el futuro, no es esencial para él ni forma parte de su
mundo. Es por eso que sus héroes no recuerdan nada, no tienen biografía en el sentido de algo
pasado y totalmente agotado. Recuerdan de su pasado sólo aquello que no deja de ser para ellos
el presente y que se vive por ellos como tal; un pecado no expiado, un crimen, un agravio sin
perdonar.241

No se  entienda  esto,  empero,  como  aquella  tiranía  del  presente  tan  característica  de  las

filosofías parousíacas de la historia que pretendieron recapitular la totalidad del devenir histórico en

241 Bajtín, M., Op. cit., p. 49.
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la coincidencia consigo mismo del estadio en que el Espíritu, al fin, habría cobrado conciencia de sí.

Lo que Bajtín  está diciendo es que nada tiene sentido del personaje dostoievskiano (del agente

político, decimos nosotros) sino referido a su concreción existencial, indisociable, a su vez, de la

tensión que lo remite a y lo diferencia del otro. Es por esto último por lo que dicha concreción

estará siempre marcada por las huellas, hollada por los restos de la conflictividad inherentemente

envuelta en tal tensión. Cabría expresar esta dificultad de la siguiente manera: tanto en Hegel como

en Dostoievski habría, en efecto, una primacía del presente, pero de consecuencias diametralmente

opuestas; mientras que la metafísica hegeliana hace del presente la confluencia de los tiempos en

que todos ellos se consuman y que incorpora todos ellos en su integridad, para el novelista ruso el

presente es, ante todo, la grieta de los tiempos por la que se filtra todo aquello (y sólo aquello) que,

pretérito o venidero, mantenga algún vínculo con la situación existencial  actual  de las  dramatis

personae. Como sucede con el "trauma" psíquico, el pasado no es algo ya  resuelto,  acabado, del

mismo  modo  que  la  "cura"  psiconalítica  ‒no  sólo  por  razones  pecuniarias‒ nunca  acaba  de

consumarse: en el presente de la situación analítica afloran los conflictos y las promesas que la

mantienen  irremediablemente  abierta,  haciendo  posible  con  ello,  contra  lo  que  dice  Bajtín,  la

experiencia biográfica, la articulación infinita e interminable de quién se es. En efecto, podremos

excusar demorarnos en comentar algo que cada cual vive por fuerza en sus propias carnes: nadie

tiene de sí una comprensión "historicista", no puntuada ni acentuada, uniforme y plana, "tal y como

realmente  ha  sido".  Al  Funes  de  Borges  (ni  a  sus  funestos  avatares  técnico-mediáticos

contemporáneos), se convendrá, no podemos contarlo entre los humanos.

Mucho  se  ha  hablado  de  la  supuesta  fineza  "psicológica"  de  Dostoievski,  que  sin  duda

formaba parte de su genio. Pero nos atreveríamos a decir que ella no fue sino un efecto colateral de

este rasgo central que destaca sobre todos los demás Bajtín: el de no dar cabida sino a lo vitalmente

relevante y significativo. Puesto que nada puede estar investido de relevancia vital sino por su lugar

en la interacción dialógica, de ello se colige que no es un interés en la idiosincrasia individual,

tomada en sí misma, lo que impulsa el retrato psicológico dostoievskiano, sino en su relacionalidad,

y aun en su relacionalidad interna; pues el sujeto dramático de sus novelas no es subsistente por sí

mismo, y ni siquiera es unívoco:

En cada voz, él sabía escuchar dos voces discutiendo, en cada expresión oía una ruptura y
la  posibilidad  de  asumir  en  seguida  una  expresión  contraria;  en  todo  gesto  captaba
simultáneamente la seguridad y la incertidumbre a la vez, percibía la profunda ambivalencia y la
polisemia de todo fenómeno.242

En el límite, podríamos decir que el héroe dostoievskiano carece de "conciencia" unificada, en

242 Bajtín, M., Op. cit., p. 51.

153



tanto que sus pensamientos y vivencias internos son, ya ellos mismos, "dialógicos, polémicamente

matizados,  resistentes"243. Dicho de otro modo: tanto directa como indirectamente,  tanto externa

como internamente, la experiencia dramática está atravesada de alteridad, como habrían de estarlo,

en un contexto verdaderamente democrático, los distintos partidos que ‒en un sentido sociológico,

gramsciano,  más  allá  de  los  partidos  "visiblemente"  organizados‒  permean  el  tejido  social.  El

partido no habría de saber de antemano lo que es (qué "valores" defiende, a quiénes "representa",

etc.),  sino descubrirlo en el curso de su inserción en las correlaciones de fuerzas concretas que

siempre lo obligarán a tomar una posición determinada con respecto al otro, un otro que forma, por

tanto, parte integrante de él.

Cada pensamiento de los héroes dostoievskianos, como cada intervención política, habrá de

concebirse, por consiguiente, desde un principio, "como la  réplica de un diálogo inconcluso"244.

Inconcluso  porque cada  uno de  los  participantes  en  un tal  diálogo,  sin  autor-soberano que  los

sobrevuele  a  todos,  habla  y  actúa  desde  su  propio  horizonte-mundo:  no  hay  en  modo  alguno

"fusión" ‒sino, en todo caso,  imbricación‒ de horizontes en la novela y en la política polifónicas.

La conclusión del diálogo, la conclusión del héroe, la conclusión del programa político, exigirían,

por  el  contrario,  una  axiomática  firmemente  establecida  e  incondicionalmente  compartida  que

rigiese  en  el  horizonte  sustantivamente  común  que  se  generaría  tras  la  fusión  de  los  diversos

horizontes concretos. De tal suerte que la aparentemente pluralista y tolerante labor del hermeneuta

("comprender al otro"), tan íntimamente emparentada con el sedicente multiculturalismo liberal, no

dista demasiado de la del autor monológico bajtiniano; ambas impiden ‒si bien, en el primer caso,

de  manera  más  velada‒  la  excentricidad  dialógica  que  sola  hace  posible  cualquier  modalidad

comunicativa  del  discurso,  pues  ambas  presuponen  la  inalterabilidad  esencial  de  las  instancias

discursivas a despecho de la relación que puedan mantener entre sí:

En una concepción monológica de la novela,  el  héroe aparece cerrado y sus fronteras
semánticas están trazadas nítidamente: él actúa, vive, piensa y conoce dentro de los límites de sí
mismo, es decir, dentro de su imagen determinada como una realidad; no puede dejar de ser él
mismo, es decir, abandonar los confines de su carácter, de su tipicidad, de su temperamento, sin
violar al mismo tiempo la concepción monológica del autor acerca de él. Una imagen semejante
se  construye  en  el  mundo  objetivo  del  autor  con  respecto  a  la  conciencia  del  héroe;  la
constitución de este mundo, con sus puntos de vista y con sus definiciones conclusivas, supone
una estable posición desde fuera, un fijo horizonte del autor.245

Con el  énfasis  que hemos puesto en la  cuestión de la sustancialización  monológica de la

"imagen" queremos sugerir, como podrá imaginar el lector, una conexión con el Heidegger de la

243 Bajtín, M., Op. cit., p. 54.
244 Ibid.
245 Bajtín, M., Op. cit., p. 80 [cursiva nuestra].
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crítica de la "imagen del mundo" (Weltansicht) científico-técnica. Como se ha expuesto más arriba,

el intelectualismo ‒y toda sus versiones más o menos "aplicadas"‒ constituye la máxima expresión

de un secular proceder monológico en la manera de entender la función y el sentido de la institución

científica. El pensador de Friburgo desveló con impar clarividencia las pretensiones totalizantes y

los fundamentos ontoteológicos de una tal empresa, y también reparó en que lo que, en el fondo,

estaba en juego en toda esta cuestión era la irrupción de una nueva experiencia del lenguaje, o,

mejor dicho, de la destrucción de toda experiencia del lenguaje, hallazgo que será el que le empuje

a sus exploraciones de Hölderlin y de lo impensado en el pensar poético. No sin puntualizar que, a

lo largo de todo su camino filosófico, Heidegger permaneció ajeno por completo a la problemática

específicamente dialógica, hay que reconocer lo pertinente de su meditación sobre la metafísica y

sobren la técnica para una aproximación crítica del estatus lingüístico de la conciencia moderna: la

Weltansicht, la determinación monológica total y objetivante del mundo por el dispositivo de la

técnica  desemboca  en  la  proliferación  de  una  pluralidad  ingente  de  "cosmovisiones"

(Weltanschauungen), absolutizadas e incomunicables entre sí; de donde la paradójica constatación

de que no hay "relativismo" sin "dogmatismo" subrepticiamente inconcuso que lo funde. Y es que

ambos sirven al  mismo fin‒ la perpetuación del  status quo mediante el  enquistamiento de toda

comunicación, única instancia de movilización vital para el humano‒, pues, como señala con su

acostumbrada y extraordinaria lucidez el autor ruso, ambos imposibilitan igualmente el diálogo "al

hacerlo ora innecesario (el relativismo), ora imposible (el dogmatismo)"246.

Del mismo modo que la institución científica, el omnipotente autor de la novela monológica

engendra  héroes  perfectamente  concluidos,  delimitados  y  aislados  ‒por  recíprocamente

excluyentes‒ los unos de los otros. Consideramos que Bajtín toca el nervio de todo este asunto

cuando le asigna al héroe de la novela dialógica, a él mismo, su última palabra247. Recordemos lo

dicho más arriba acerca de la singularización de la experiencia a través de la incorporación de la

muerte en su propio centro: aquí, de nuevo, Bajtín, al descartar del mundo polifónico la posibilidad

de que se pueda disponer de la última palabra de cada cual, hace de la relación intransferible con la

propia muerte la condición sine qua non de la apertura de la experiencia. Del héroe dostoievskiano,

del ciudadano democrático, no puede obtenerse en modo alguno una "imagen" (caracteriológica,

ideológica,  etc.)  objetivada  que  lo  abarque  de  manera  exhaustiva;  el  héroe,  en  la  constelación

polifónica, vive de su inconclusividad, y será dicha inconclusividad la que lo capacite para integrar

las percepciones, las imágenes, las valoraciones que sobre él hagan "terceros" (incluido el autor), y

246 Bajtín, M., Op. cit., p. 106.
247 Cf., Bajtín, M., Op. cit., p. 82.
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para ubicarlas dentro de los  precisos márgenes que no están autorizadas a rebasar: ninguna palabra

del otro, por mi propio no estar aún muerto (es decir, porque aún puedo desmentirla), podrá jamás

erigirse en mi última palabra, pero sólo en virtud del hecho de que la última palabra no puede ser

sino mía ‒de lo contrario, la palabra ajena, siéndolo todo, dejaría por ello de ser palabra del otro‒

me abro a la posibilidad de incorporarme toda palabra de otro. 

En  cualquier  caso:  el  héroe  se  vuelve,  en  su  metamorfosis  dialógica,  palabra  plena,

necesariamente en lid con la palabra ajena y aun con la suya propia, en un proceso complejo y

pluriacentuado a través del cual adviene el héroe a su verdad en la forma enunciativa ‒ambigua y

elíptica‒ de la confesión248. En la confesión se realiza, en efecto, la vocación profunda del discurso:

singularización extrema del hablante (solamente yo puedo confesar, pero, además, yo no puedo

confesar  sino  solo),  inseparable  de  la  inmixtión  dialógica  en  él  del  discurso  del  otro  (no  hay

confesión,  tampoco,  sin  alteración,  desdoblamiento,  enajenación  del  yo).  Ambos  aspectos  se

conjugan por el hecho de que, si bien "en el hombre siempre hay algo que sólo el mismo puede

revelar  en  un  acto  libre  de  autoconciencia  y  de  discurso,  algo  que  no  permite  una  definición

exteriorizante e indirecta"249, ese algo no será sino esa suerte de muerte diferida (o diferencia de la

muerte) que la confesión hace posible al volvernos los otros de nosotros mismos.

Bajtín  aduce,  al  respecto,  el  ejemplo  del Devushkin de  Pobres gentes,  quien,  tras  leer  El

capote de Gógol, experimenta dolorosamente que no hay "nada más" que decir sobre él, y dice

sentirse por ello "desesperadamente determinado y concluido como si hubiera muerto en vida, y al

mismo tiempo sintió toda la falsedad de esta actitud"250. Contra la muerte en vida que supone el

haberse  dicho  ya  nuestra  última  palabra,  el  personaje  dostoievskiano  reacciona  rebelándose,

protestando que hay algo necesariamente inconcluso en el hombre mientras viva; y la confesión

sería la expresión verbal plena de que gracias a  mi  vinculación presente con  mi  muerte aún no

acaecida se abre la posibilidad de que comiencen a dejarse sentir  ya los efectos (como decíamos:

singularizadores y  alteradores) de una palabra que, sólo entonces, será verdaderamente "última".

Paradójicamente, pues, hablar desde el "punto de vista" de la propia muerte (tal sería, grosso modo,

lo que opera la confesión, una suerte de anticipación de la última palabra) despertaría a la vida a

quien  así  procede  porque  le  haría  cobrar  conciencia  del  aún-no  de  aquella  y  le  dilataría,  le

ensancharía los horizontes posibles de dicho diferimiento temporal. En cambio, aquel en quien se

hayan consumado ya todos las posibilidades en la maciza identidad de su vida (vida, por tanto,

248 Cf., Bajtín, M., Op. cit., p. 86.
249 Bajtín, M., Op. cit., p. 90.
250 Ibid.
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carente de toda "muerte", de todo elemento extraño a sí misma), aquel es quien irremisiblemente

está ya "muerto en vida", quien un observador externo podrá describir, juzgar, etc., con todos los

visos de definitoriedad. 

Y más que el aspecto "material" de la confesión (esto es, el contenido, el  qué  se confiesa;

culpa, remordimiento, etc.), importa en todo esto su dimensión, en cierto sentido, "formal", cómo la

confesión  diacroniza,  difiere ‒en  definitiva:  altera‒, mi  relación  conmigo  mismo  mediante  la

presentificación virtual de mi propia muerte, de mi última palabra:

El hombre nunca coincide consigo mismo. Jamás se puede aplicar al hombre la fórmula de
identidad  A es  igual  a  A.  De  acuerdo  con  el  pensamiento  artístico  de  Dostoievski,  la  vida
auténtica de una personalidad se realiza precisamente [...] al punto de esta no-coincidencia del
hombre consigo mismo, en el punto de su salida fuera de los límites de todo lo que él represente
como un ser cosificado que pueda ser visto, definido y pronosticado fuera de su voluntad, en su
ausencia. La vida auténtica de la personalidad sólo es accesible a una penetración dialógica a la
que ella misma responde y se revela libremente.251

No  existe  comunicación  in  absentia,  y  sólo  in  absentia  podrían  darse  discursos  como

totalidades cerradas. Por una intuición social privilegiada, Dostoievski consiguió así diagnosticar la

omnipresencia de la reificación en el corazón de la sociedad capitalista, sin indagar en exceso en sus

condicionamientos económicos o políticos. No obstante, captó y poetizó el fenómeno en sí mismo

de  manera  incomparable  a  ningún  otro  novelista  coetáneo.  Y,  en  realidad,  la  irrefrenable

vehemencia que exhalan todos los textos dostoievskianos proviene de una posición política tajante e

innegociable:  la  que  se  forma  a  partir  de  la  experiencia  de  lo  intolerable  de  un  modo  de

estructuración  social  carente  de  toda  orientación  dialógico-participativa  ‒o,  cabría  apostillar,

política en sentido estricto. Pues, ¿qué puede haber, ciertamente, más político que una orientación

tal, en virtud de la que "mi palabra establece un nexo más próximo con la palabra ajena sin fundirse

con ella al mismo tiempo y sin disolver en sí su significado, es decir, conservando plenamente su

independencia en tanto que palabra"252?

Si tal es, decimos, la modalidad discursiva específicamente política, no podrá sino coincidir

con aquel estrato originario y profundo del lenguaje analizado más arriba en términos de "primacía

de  la  segunda persona".  Sólo  en  la  segunda  persona  se  da  una  relación  política,  una  relación

efectiva,  concreta y material con el otro que nos condiciona y nos constituye, pero en la que no nos

disolvemos en tanto que agentes autónomos. Una política en la tercera persona (una "política de las

cosas", según el certero y cáustico título de Jean-Claude Milner) no merece siquiera ser llamada

"política",  sino gestión del conflicto,  management  que lo neutraliza para no correr el  riesgo de

251 Bajtín, M., Op. cit., pp. 91-92.
252 Bajtín, M., Op. cit., p. 98.
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afrontarlo como tal y hacer periclitar su dominación tácita y sedimentada.

Una dominación política, por el contrario, habría de asemejarse en algo a la que el "autor"

dialógico bajtiniano ejerce sobre su "héroe":

El  héroe  de  Dostoievski  no  es  inventado,  como  no  lo  es  el  de  una  novela  realista
tradicional, ni el héroe romántico, como tampoco el neoclásico. Todos obedecen a su propia regla
que  forma  parte  de  la  voluntad  artística  del  autor,  pero  que  no  puede  ser  violada  por  la
arbitrariedad del mismo. Al elegir a su héroe y al escoger la dominante de su representación, el
autor  ya  obedece  a  la  lógica  interna  del  objeto  elegido  que  debe  hacerse  manifestar  en  su
representación. [...]

De este modo, la libertad del héroe es un momento de la concepción del autor. La palabra
del héroe es creada por el autor de tal modo que puede desarrollar hasta el final su lógica interior
y  su  independencia  en  tanto  que  palabra  ajena,  como  el  discurso  del  mismo  héroe.  A
consecuencia de ello, este discurso no se sale de la concepción del autor, sino tan sólo de su
horizonte  monológico.  Pero  la  destrucción  de este  horizonte  forma parte  precisamente  de  la
concepción de Dostoievski.253

En correspondencia con ello, la política no es tampoco el ámbito utópico de lo meramente

carente de dominación, del mismo modo que la novela polifónica no deja de ser creación literaria,

es decir, dependiente de un acto de creación verbal atribuible a un autor, en cuya supuesta "muerte"

Bajtín no vio la relevancia y las potencialidades que algunos contemporáneos franceses suyos. Y es

que la "muerte del autor" no deja de guardar alguna que otra afinidad con ese horizonte tecno-

gerencial de la dominación (sobre todo, tardo-) capitalista que, de polifónico, tendría bien poco. El

autor dialógico es un autor que  decide de manera no arbitraria  sobre el destino de sus héroes,

porque, en realidad, aunque estos obedezcan a sus designios estéticos, ético-políticos, etc., su propia

condición de autor lo compromete con la realidad dialógica y plurívoca de la obra, respetando (o,

más  bien,  como  maravillosamente  lo  expresa  Bajtín,  entendiendo  que  constituye  un  momento

indispensable de la  suya propia) la  libertad  del héroe.  El  autor  ‒despótico‒ que dispusiese por

completo de la variabilidad expresiva del héroe sería, contra todo indicio, el autor menos libre en su

acto de creación, dado que este estaría ya prefigurado integralmente en sus "intenciones", en su

proyecto de obra, ya acabado y muerto antes de ver la luz. Pero, si la libertad ‒y muy concretamente

la libertad política‒ no es concebible sin aquella capacidad para el comienzo o capacidad para la

novedad con que casi venía a identificarla, en un plano antropológico, Hannah Arendt; si así es, no

habrá nadie menos libre que el autor monológico, por definición incapaz de comunicación con su

héroe.

El autor,  como el soberano, no "renunciaría"  a parte de su poder al  desplazarse hacia  las

coordenadas dialógicas, sino que, bien al contrario, lo incrementaría sobremanera. De hecho, bien

podría decirse con Bajtín, que, en la novela polifónica, el "carácter positivamente activo" del autor

253 Bajtín, M., Op. cit., pp. 100-101.
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resulta  notablemente  robustecido  en  comparación  a  la  novelística  monológica254.  Su  voluntad

creativa está presente por doquier en el desarrollo de la novela, tanto en su conjunto como en cada

uno de sus más nimios detalles, puesto que en ella la voluntad se realiza a través del cauce que le es

más propio: no "en el vacío" (fantasía ideológica por excelencia del liberalismo más recalcitrante),

sino a través de la superación de obstáculos, del vencimiento de esa resistencia que siempre entraña

todo proceso comunicativo.

En esto, veremos más adelante, el trabajo novelístico remeda en gran medida (o, más bien, es

una forma específica de) el  trabajo  tout court, y, como este, encierra asimismo una valiosísima

enseñanza como "escuela" de la vida política (en realidad, veremos también, como una forma ‒y,

ciertamente,  no la  más baladí‒ de su ejercicio),  como aprendizaje  de un tipo de relacionalidad

conflictiva  con  lo  que  se  persigue  que  sólo  puede  realizarse  en  sentido  pleno  mediante  la

coordinación y la cooperación de seres autónomos. Requisito para ella es, como no dejamos de

remarcar en ningún momento, un tipo determinado de relación con el otro que nada tiene que ver ni

con la "empatía" hermenéutico-historicista,  ni menos aún con la "tolerancia" liberal:  una tal,  en

cambio,  que sea capaz  "de llevar  cada uno de los puntos de vista  en discusión a  una máxima

profundidad y fuerza,  hasta el límite del convencimiento",  y de "revelar y representar todas las

posibilidades de sentido latentes en un punto de vista determinado"255. Lo cual no tiene por qué

implicar en absoluto ni "comprender" al otro (autor o agente) "mejor que él a sí mismo", ni respetar

su idiosincrasia "diferente" que, a la vez, nos es irremediablemente indiferente. Llevar cada uno de

los puntos de vista hasta sus últimas consecuencias,  extraer todas sus "posibilidades de sentido

latentes", significa, más bien, reconocer el poder de convicción interno (en otras palabras: el grado

de no-arbitrariedad) que detenta cada cual; significa, por tanto, que, si me adentro en el punto de

vista del otro, no es con la finalidad de "comprender", de apropiarme de cualesquiera contenidos

epistemológicos o culturales suyos por un interés exclusivamente teorético (o, en el mejor de los

casos, estético-vivencial), sino de descubrir con él (pues él tampoco lo podrá hacer al margen de su

encuentro conmigo) lo que de vinculante e interpelante haya en su posición.

Así, en el encuentro dialógico está operante una dimensión específicamente retórica de la que

carece la aproximación hermenéutica: abrirme al otro en él equivale, en cierta medida, a un dejarme

convencer por él en el que yo no me pierdo como agente autónomo ni como sujeto del discurso.

Mientras  que  la  aprehensión  hermenéutica  no  toma  en  consideración  por  principio  lo  que,  en

aquello que aprehende, interpreta, etc., pudiera cuestionar su propia praxis y la axiomática ‒más o

254 Cf., Bajtín, M., Op. cit., p. 104.
255 Bajtín, M., Op. cit., p. 106.
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menos tácita‒ que la orienta; axiomática que, si, con Nietzsche, aceptamos que toda interpretación

es  una valoración,  habrá de ser,  en consecuencia,  una suerte  de valoración  del  acto  valorativo

mismo,  y  más  concretamente,  una  tal  que  se  construya  desde  el  horizonte  monológico  del

interpretante,  quien hace ingresar o no determinados contenidos  en él  con arreglo a parámetros

establecidos con anterioridad a dicho ingreso; mientras que la hermenéutica procede así, decimos, la

retórica impide que salgamos indemnes del encuentro dialógico,  pues no parte de la axiomática

propia a cada uno de los puntos de vista, sino de lo que, en cada uno de ellos, pueda manifestarse

como vinculante para el otro.

Conviene notar que la noción que aquí manejamos ‒y en la que abundaremos más adelante‒

de "retórica" se desmarca sensiblemente de su acepción habitual, que bien podemos retrotraer a la

crítica platónica de los sofistas y a su presupuesto ‒algo matizado, pero nada más que matizado por

Aristóteles‒ de que aquella se ocuparía únicamente de lo verosímil desentendiéndose de todo valor

en  sí  mismo veritativo.  Ora  suscrito  (hoy travestido  como crítica  de  la  "posmodernidad"),  ora

invertido (esa "posmodernidad" ‒y aun "modernidad"‒ misma criticada por los neoplatónicos, de

Leo Strauss a Alain Badiou), dicho presupuesto en lo que hace al estatus científico de la retórica ha

permanecido incólume hasta el presente: lo que, a lo sumo, se puede llegar a poner en duda es la

existencia de fundamentos objetivos que sostengan las pretensiones de verdad por parte del discurso

sedicentemente científico (en cuyo caso todo sería "retórica", en ese sentido peyorativo), pero nunca

el prejuicio no examinado de que la retórica, en sí misma, no tenga nada que ver con una posible,

con otra experiencia de la verdad —que será justamente lo que aquí propugnaremos.

Para eludir la vaguedad que parece rodear a esa noción esgrimida de "dejarse convencer",

concretemos algo más qué queremos decir con ella: no negaremos que se trata también, como la

empatía, de un cierto "ponerse en el lugar del otro", pero de un ponerse en lugar del otro, digamos,

recíproco y simultáneo; si yo me pongo unilateralmente en lugar del otro, a lo único que llegaré es a

una reconstrucción imaginaria ‒más o menos bien fundada‒ de su "punto de vista" (de sus valores,

intenciones,  condicionamientos  contextuales  o  culturales,  etc.):  en  modo  alguno  a  un  sentirme

interpelado por él —es decir: a sentir que se me exige un asentimiento o un disenso. Esto último

sólo lo efectúa nuestro ingreso conjunto en el horizonte dialógico,  siempre ya irreductiblemente

plural. Desde el momento en que nos reconocemos como mutuamente adoptando la figura del otro,

la posición propia adquiere un nivel de solidez y consistencia mayor, porque cobro conciencia de

que he de ser capaz de mantenerla ante un otro que soy yo mismo; cobro conciencia, en definitiva,

como  les  sucede  con  tanta  frecuencia  a  los  héroes  dostoievskianos,  de  que  no  hay  "a  donde
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escapar", y de que dejarse convencer por el otro es, al fin y a la postre, dejarse convencer por uno

mismo, deponer el inútil orgullo con que solemos procurar engañarnos.

Orgullo que acaso sea una de los más nocivos atributos  con que podamos caracterizar  la

tradición monológico-idealista, en tanto en cuanto su  reductio ad unum (del "ser", primero, de la

"conciencia", después), en cualquier caso, siempre se apuntala sobre la unicidad de la instancia del

discurso en condiciones de proferir la verdad, sobre la innecesariedad ‒y aun inexistencia‒ de otras,

dado que "en un principio, una sola conciencia y una sola boca son suficientes para toda la plenitud

del conocimiento"256. Sólo revirtiendo tal secular orientación epistemo-ontológica (y rehabilitando,

a resultas de ello, lo que podríamos llamar la carga en sí misma normativa de la retórica) podríamos

atisbar,  con  Bajtín,  que  "es  absolutamente  admisible  y  factible  que  la  verdad  única  exija  la

pluralidad de conciencias, que por principio no pueda ser abarcada por una sola conciencia, que por

naturaleza tenga el carácter de acontecimiento y que se origine en el punto de contacto entre varias

conciencias"257.

Concluyamos ahora esta nuestra reseña de Problemas de la poética de Dostoievski tratando de

concretar cuál es el alcance de los puntos fundamentales recién discutidos para ese tránsito "de la

lingüística a la dialógica",  cuya exposición decimos ser el objeto de toda esta primera parte. El

propio Bajtín nos facilita considerablemente la tarea poniéndonos, en el capítulo V ("La palabra en

Dostoievski"), tras la pista de lo que buscamos: nos habla allí de que todas sus reflexiones acerca de

la novela dostoievskiana,  aunque ligadas a lo lingüístico y al  novedoso uso del lenguaje por el

novelista  ruso,  no  forman  parte  en  sentido  estricto  de  lo  que  podríamos  llamar  el  ámbito

epistemológico de la lingüística como tal, sino de otro, aún innominado, que Bajtín tentativamente

designa como  translingüística258, y cuyo rasgo diferencial por oposición a la lingüística consiste,

dicho muy brevemente, en la toma en consideración, para el propio estudio de lenguaje, de factores

extra-lingüísticos  (en  resumidas  cuentas,  recuperando  una  vez  más  el  título  de  Bally:  la  vida)

inseparables, no obstante, del dominio de la palabra.

Se sigue de ahí su condición de ámbito fronterizo,  de simultáneo "dentro" y "fuera",  que

ninguna concepción antropológica honesta se podrá ahorrar. Y no lo hace desde luego la bajtiniana,

sostenida como está por la convicción inquebrantable de que los enunciados son siempre, a su vez,

posiciones  de  sujeto,  lo  cual  se  traduce  asimismo  en  que  las  relaciones  dialógicas  son,

efectivamente, imposibles sin relaciones lógico-semánticas (el "objeto" de la lingüística; en verdad,

256 Bajtín, M., Op. cit., p. 120.
257 Ibid.
258 Cf., Bajtín, M., Op. cit., pp. 264 y ss.
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mera condición de posibilidad de la palabra), sin reducirse, sin embargo, a ellas y manteniendo una

especificidad propia. La translingüística (o, como aquí hemos preferido, la dialógica) no puede por

tanto ‒como en cierto sentido sí puede la lingüística con respecto a ella‒ hacer caso omiso de los

logros de la ciencia lingüística. Ha de conocerlos y tenerlos en cuenta, pero su verdadero cometido

es el de indagar en cómo las estructuras y los contenidos que la lingüística inventaría y sistematiza

se invisten de significancia vital para devenir palabra, para devenir discurso.

Ya habrá quedado claro en qué radica dicha relevancia vital: ante todo, en la convergencia

entre  la  "imputabilidad"  (o "autoría")   y la  "destinatariedad"  (su "estar-dirigido-hacia")  de todo

enunciado imbricado en la realidad vital de sujetos encarnados; o, dicho más brevemente, en lo que

Bajtín  llama  palabra  bivocal259,  que  representaría  el  objeto  por  excelencia  de  su  anhelada

translingüística. Palabra bi-vocal, porque habitada siempre por la voz del otro (por el hablante para

el oyente, por el oyente para el hablante), y que genera por fuerza la necesidad, en ambos, de su

reorientación mutua y de su confrontación interna260.

Coincidiendo con no poco de lo que Bally vimos que propuso acerca de la por él llamada

"estilística interna",  Bajtín señalará también la importancia de desencorsetar la problemática del

estilo  de  los  moldes  envejecidos  y  empobrecedores  de  la  preceptiva  "neoclásica"  —mera

trasposición en lo literario de la avasalladora centralidad discursiva que el hablante ostenta en la

lingüística. De este modo, el estilo no será una simple "elección" del autor, pues el autor, como el

hablante  "común",  recibe  para  su  uso  una  palabra  ya  poblada,  normativo-axiológicamente

connotada y llena de voces, de expectativas y de deseos ajenos:

La estilística debe basarse no sólo y no tanto en la lingüística como en la translingüística,
que  estudia  la  palabra  no  en  el  sistema  de  la  lengua  ni  en  un  "texto"  sacado  fuera  de  la
comunicación dialógica, sino en la esfera misma de ésta que es la esfera auténtica de la vida de la
palabra;  la  palabra  no  es  una  cosa  sino  el  medio  eternamente  móvil  y  cambiante  de  la
comunicación dialógica, nunca tiende a una sola conciencia, a una sola voz, su vida consiste en
pasar de boca en boca, de un contexto a otro, de una colectividad social a otra, de una generación
a otra. De este modo, la palabra no olvida su camino y no puede librarse [...] del poder de los
contextos concretos de los cuales había formado parte.261

Una  estilística  de  la  palabra  bivocal  habrá  de  ser  siempre,  por  tanto,  una  estilística

sociológica, una estilística histórica, una estilística material (entiéndase: por oposición a "formal"),

que nos permita captar la relación dialógica (entre sujetos, entre clases, entre generaciones, etc.) en

que todo acto de habla (o mejor: toda acción en general) se halla ínsito. Repristinar la palabra en esa

su dimensión bivocal, retórica y polémica, supondrá asimismo (y ello constituye, sin duda, una de

259 Cf., Bajtín, M., Op. cit., p. 269.
260 Cf., Bajtín, M., Op. cit., p. 275.
261 Bajtín, M., Op. cit., p. 295.
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las  metas  primordiales  de  toda  nuestra  investigación)  rescatar  la  practicidad  o  la  politicidad

intrínsecas del discurso.

Sin pretender con ello una irrestricta "autonomía" de lo discursivo como la que defienden los

diversos idealismos remozados que hoy pululan en la dóxa académica imperante, sí sostendremos,

no obstante, una cierta autonomía de lo político que no se deja equiparar sin más con aquella. Para

empezar,  porque  significa  que  el  discurso  no  es  perfectamente  "espontáneo"  en  el  sentido  de

"incondicionado":  muy  al  contrario,  la  contingencia  e  indeterminación  discursivas,  aun  si

ciertamente  incancelables,  proceden  de  la  relación  complejísima  ‒y  plenamente  real‒  que  las

instancias del discurso mantienen con los condicionamientos contextuales desde los que hacen su

experiencia de la palabra. Ahí, en ese entrecruzamiento insoluble entre discurso (entendido como

acción)  y  contexto  (entendido  como  horizonte  dialógico  histórico-socialmente  cristalizado),  es

donde queremos situar nuestra noción de agencia; y, desde ella, ahondar en una comprensión de lo

político  que  no  lo  reduzca  a  mera  transacción  ideológica  ―"reflejo"  superestructural  o

pandiscursivismo vacuo, poco importa. Abogaremos aquí, en consecuencia, por una peculiar forma

de entender la autonomía de lo político que, en cierto sentido, la interpreta como la no-autonomía,

como la  interdependencia ‒que no síntesis totalizante desde una de ellas‒ de todas las esferas de

acción; en definitiva, una concepción de lo político que lo restaure en la incalculable dignidad de

ser el ámbito donde se ejerza esa palabra que "no olvida su camino".

d) La aportación marxista: signo ideológico y vida común

Como ya se ha señalado,  las  reticencias  que Rosenstock-Huessy siempre mostró  hacia  la

tradición marxista son incuestionables, lo cual no es ni mucho menos óbice para que el lector de su

obra pueda detectar convergencias y afinidades notables con ella en el curso de su pensamiento.

Tras la precedente exposición de ciertas ideas bajtinianas fundamentales atinentes a los temas que

nos ocupan en esta primera parte, las similitudes y paralelismos con respecto a los planteamientos

rosenstockianos analizados con anterioridad saltan a la vista. Es por ello que creemos que este es el

lugar indicado para introducir unas breves y concisas reflexiones sobre la potencialidad que tiene un

enfoque  marxista  para  iluminar  desde  otro  ángulo  y  enriquecer  lo  hasta  ahora  desarrollado.

Aludimos más arriba al hecho de que la cuestión de la relación de Bajtín con el marxismo dista

mucho de ser una fácilmente resoluble, pero de lo que no puede albergarse duda alguna, como
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también se dijo, es de la vinculación directa de la obra de Valentin Voloshinov El marxismo y la

filosofía del lenguaje (1929) con el así llamado "círculo de Bajtín", en cuyo seno se alumbró y cuya

impronta en ella es clamorosamente evidente.

Bien  podría  decirse  que  el  libro  voloshinoviano  constituye,  en  paralelo  a  las  intuiciones

gramscianas que se estaban fraguando casi simultáneamente, el punto de salida de toda una reforma

de las teorías marxistas ortodoxas sobre el lenguaje y sobre las relaciones entre lenguaje, ideología

y sociedad. Nos interesa detenernos en él, sobre todo, porque, como puede desprenderse asimismo

del pensamiento lingüístico rosenstockiano, se da en Voloshinov una asunción (más consciente y

deliberada en él, cierto es) de los avances de la lingüística estructural como arma arrojadiza contra

el idealismo de la "conciencia", a la vez que una superación de corte material, vital y dialógico de

las limitaciones formalistas del propio estructuralismo.

En primer lugar, como decimos, el caballo de batalla contra la primacía idealista en el estudio

del lenguaje es la cuestión de la conciencia como supuesto campo propio de la realidad ideológica.

Contra  ella,  Voloshinov  aduce  lo  que  él  llama  el  signo  ideológico,  es  decir,  la  constitución

necesariamente sígnica (con todo lo que de objetivo, material, etc., amén de socialmente mediado,

ello conlleva)  de toda formación ideológica.  Esta suerte de  opacidad conceptual y de  densidad

material del  signo  es  la  que  desacredita  radicalmente  la  noción  hermenéutico-idealista  de  la

"comprensión", en tanto en cuanto esta, si por algo se caracteriza de manera decisiva, es por la

omisión de ‒dicho en términos peirceanos‒ la signicidad esencial del interpretant mismo, no sólo

del  representamen cuya "referencia" sería el objeto; o, tal y como lo formula Voloshinov, por no

tener  "en  cuenta  que  al  signo se  le  opone  otro  signo,  y  que  la  propia  conciencia  sólo  puede

realizarse y convertirse en un hecho real después de plasmarse en algún material sígnico"262.

Recordemos que, de este modo, desbaratamos los dos pilares básicos de la concepción liberal

del lenguaje (la representada por la tradición HLC): a saber, la prioridad lógica y cronológica del

pensamiento  con  respecto  al  lenguaje  y  el  carácter  individual  del  sustrato  de  la  instancia  del

discurso.  Por  mucho  que  estos  parezcan  apuntar  a  un  "espontaneísmo"  irrestricto  en  el

funcionamiento de la expresividad individual despojada de todo vínculo o constricción, en realidad

hacen inviable justamente toda aprehensión cabal de la  creatividad ideológica en sentido estricto.

Sin pasarla por el tamiz de la mediación social, la  "conciencia", o lo es todo, o (lo que viene a ser

lo mismo) no es nada; o pierde todo arraigo en la realidad viva circundante, o se disuelve en ella

rebajándose a no ser más que un conjunto más o menos coherente de reacciones psico-físicas; en

última  instancia,  o  da  pábulo  a  la  más  desenfrenada  especulación  metafísica,  o  al  más  chato

262  Voloshinov, V., El marxismo y la filosofía del lenguaje, Alianza, Madrid, 1992, p. 34.
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reduccionismo natural-cientificista. Y justo por lo que luchará Voloshinov a lo largo de todo el libro

es  por  hallar  una  vía  para  el  tertium  datur  social  e  intersubjetivo  entre  ambos  extremos

distorsionadores.

Así, ese signo ideológico por excelencia que es la  palabra  ("ideología cotidiana", en feliz

expresión del autor) sólo tiene lugar en el espacio ‒no "privado", no únicamente "de tú a tú", sino

socialmente constituido‒  de la interacción, o como interacción ella misma. En consecuencia, sólo

un  análisis  de  la  palabra  como  signo  ideológico  privilegiado  podrá  contribuir  a  deshacer  los

innúmeros equívocos generados en el pensamiento marxista a partir de la problemática relación

entre las "bases" y las "superestructuras", pues sólo la palabra se halla dotada, de entre todas las

realidades  ideológicas,  de  una  insoslayable  omnipresencia  social263.  De  tal  modo  que  no  hay

relación social alguna (tampoco la producción) que no esté entreverada de lenguaje, y, además, este

no es mera función derivada de base económica alguna: siempre en algún tipo de relación con esta,

no "refleja", sin embargo, su estructura unívoca y biyectivamente.

La palabra, que no surge de la conciencia sino de la interacción social,  podrá erigirse, por

tanto, en fuente genuina de creatividad ideológica en la medida en que sus realizaciones concretas ‒

indisociables  de,  pero  irreductibles  a  la  materialidad  del  signo‒  están  orientadas  hacia  la

comunicación social; lo cual quiere decir que, dado el carácter intrínsecamente conflictivo de lo

social,  ponen  en  juego  singularidades  (culturales,  de  clase,  individuales,  etc.)  que,  sin  ser

simplemente  flotantes  e  independientes,  mantienen  un  margen  de  especificidad  propia  que  les

permite  acentuar diversa e  incomparablemente  uno y el  mismo signo ideológico.  Esto es:  hay

creatividad  ideológica  porque hay  conflicto  social;  porque sobre el  mismo signo se despliegan

percepciones valorativas incompatibles y que luchan entre sí, y cuya lucha se sedimenta luego en el

propio  uso  ulterior  de  dicho  signo,  ya  entonces  determinado  por  ella.  En  la  ciudadela  de  la

conciencia individual no hay, empero, creatividad (in-formación, acentuación del material sígnico

dado), sino sólo delirio.

No hay, pues, signo sin situación social,  ni situación social (también el "discurso interno"

sería una) sin signo. Ello equivale, en resumidas cuentas, a esa corrección del exceso de idealismo

en los enfoques hermenéuticos a que nos hemos referido en repetidas ocasiones; Voloshinov lo

asevera taxativamente,  con Dilthey  y contra  Dilthey:  toda vivencia  es  expresiva (produce y es

susceptible de significación), pero no mediante una supuesta proyección (la "comprensión") a partir

del  horizonte  interpretativo  subjetivo,  sino  que  el  signo,  ya  él  mismo,  da  igual  si  "externo"

(ideológico) o "interno" (psíquico), opera expresivamente, esto es, se dirige relacionalmente a un

263  Cf., Voloshinov, V., Op. cit., p. 43.
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receptor (eventualmente, también a uno mismo) y está connotado por todos los factores históricos,

culturales y sociales aparejados al contexto en que tal acto de comunicación ocurre. O, dicho más

brevemente en los propios términos del autor ruso, no es la vivencia la que organiza la expresión,

sino la expresión la que organiza, la que realiza la vivencia264.

Una vez asentadas dichas premisas materialistas, Voloshinov pondera críticamente algunas de

las corrientes lingüísticas más relevantes a él contemporáneas (eminentemente, la que él califica

como subjetivismo idealista ‒la escuela antipositivista, de vagas raíces romántico-humboldtianas, y

basada sobre todo en la idiosincrasia estilística, que abanderaron Karl Vossler y Leo Spitzer, entre

otros‒ y aquella otra que tilda de objetivismo abstracto ‒el estructuralismo saussureano), para pasar

a continuación,  en el  capítulo  que más  nos  interesa  y en  el  que más  se echa de  ver  la  huella

bajtiniana  ("Lengua,  lenguaje,  enunciado"),  a  poner  de  manifiesto  la  deficiencia  metodológica

básica que, a su parecer, ambas orientaciones comparten: lo que Voloshinov denomina filologismo,

esto  es,  la  aproximación  al  estudio  de  las  lenguas  desde  un utillaje  conceptual  proveniente  en

esencia de las disciplinas académicas que se dedicaron al análisis  específico,  "monumental",  de

lenguas muertas. Las consecuencias de ello son decisivas y, como ya vimos con Rosenstock-Huessy

y con Bajtín, permearon en lo más hondo de la concepción antropológica subyacente a las ciencias

europeas,  condicionadas  todas  ellas  (y no  sólo  las  "naturales")  por  una  manera  de  entender  el

"enunciado aislado, acabado y monológico,  sacado de su contexto discursivo real, no orientado

hacia una posible respuesta activa, sino a la comprensión pasiva"265. 

Contra tal prejuicio propone Voloshinov una suerte de lingüística de la lengua materna (por

ende, fundamentalmente pragmática, centrada en el uso, no en la adecuación formal a la regla) que

no haga de esta  un sistema autónomo,  sustancializado e independizado de sus utentes  (quienes

vendrían,  así,  a  heredarlo  sin  más),  sino,  bien  al  contrario,  del  que  estos  se  apropian  siempre

creativa,  variable y  polémicamente,  implementando  permanentemente  una  verdadera  síntesis

dialéctica  de  la  identidad  sincrónica  de  las  estructuras  con  su  diacronicidad  multiforme.  Por

añadidura, sólo desde una tal lingüística de la lengua materna podrá arrojarse algo de luz sobre uno

de los aspectos que más habrán de interesar a un enfoque marxista sobre el lenguaje: a saber, el de

las relaciones entre lenguaje y dominación. Ello es así porque sólo desde ella puede ponerse de

manifiesto que la secular orientación del pensamiento y la práctica lingüísticos hacia la palabra

ajena encubría  en  realidad,  bajo  su  ‒por  oposición  a  la  transparente  cotidianidad  vernácula‒

enigmática envoltura litúrgico-administrativa (como regla, procedente de la conquista por pueblos

264  Cf., Voloshinov, V., Op. cit., p. 120.
265  Voloshinov, V., Op. cit., p. 105.

166



extranjeros);  encubría,  decimos,  el  "papel  dictatorial  y  fundador de la  cultura"266,  desempeñado

tradicionalmente por la palabra ajena. Voloshinov reconoce, no sin cierta ambigüedad, lo que de

progresivo entraña (no en último lugar, por la resistencia que suscita contra ella misma) dicho papel

en lo que toca a la organización política y a la racionalización del arte, de la religión, etc., siempre y

cuando tenga lugar  dentro de una experiencia histórico-popular  vivida, esto es, anclada de alguna

manera en estructuras de sentido proporcionadas por alguna forma de lengua materna desde la que

se pueda hacer frente ‒comoquiera que sea: aceptándola, subvirtiéndola, etc.‒  a la intrusión de la

palabra ajena, pues, como subraya Voloshinov apoyándose para ello en la teoría jafética de N. I.

Marr, no hay evolución paralela e incontaminada de las lenguas, sino interpenetración dinámica y

permanente de todas ellas con la palabra ajena.

El  pensamiento  lingüístico  contemporáneo,  protesta  Voloshinov,  lo  que  consigue  es

precisamente desarticular toda posible experiencia de la lengua materna al hacer pasar la disección

filologizante de la lengua (siempre, eo ipso, lengua muerta y ajena) por la forma real del lenguaje

tout court, o, por decirlo muy apretadamente, por transformar toda lengua materna en palabra ajena,

por  expropiar ‒en una suerte  de  "acumulación originaria"  de la  cultura‒ toda  lengua materna.

Suceden,  a  resultas  de  ello,  dos  cosas:  por  un  lado,  la  palabra  ajena,  al  rutinizarse,  pierde  su

fascinación y, con ella, su capacidad para la creación y la innovación (por muy heterónomamente

determinadas que estuvieran, estas, de alguna manera, empero, se daban); y, por otro lado, suprime

todo espacio para lo "carnavalesco" (Bajtín), para toda esa panoplia de recursos culturales con que

la expresiones populares realizan permanentemente su "invención de lo cotidiano" (M. de Certeau).

En cierto  sentido,  pareciera que la emergencia de la lingüística como disciplina,  según la

visión voloshinoviana, presenta ya ciertas notas características de aquello que, andando el tiempo,

significará la ideología del "fin de la ideología" difundida tras el colapso del bloque comunista y la

incipiente  globalización  neoliberal.  Sus  efectos,  ciertamente,  no  dejan  de  guardar  notables

afinidades: abolición de la concebibilidad misma de toda alternativa,  supresión ‒en aras de una

supuesta tolerancia irrestricta‒ de toda autonomía popular para la elaboración de miradas propias y

concretamente  situadas  sobre  los  procesos  sociales,  etc.  Así  como  la  lengua,  científica  y

anaxiológicamente  sistematizada (la  lingüística  olvida añadir:  políticamente sancionada),  parece

solidificarse, incluso detenerse en un punto sincrónico definitivo reduciendo tendencialmente a cero

los márgenes de variabilidad expresivo-dialectal, del mismo modo pretenden operar los numerosos

discursos del "fin de la historia" que comienzan a proliferar tras la caída del Muro, ofreciendo la

legalidad (aunque omitida, política y jurídicamente construida) del mercado como auto-evidencia y

266  Voloshinov, V., Op. cit., p. 108.
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como optimidad incuestionable en tanto que forma de estructuración social.

Recordemos  por  un  momento  el  diagnóstico  de  Rosenstock-Huessy:  el  idealismo,  el

intelectualismo, no son sino la independización de la institución científica con respecto a sus raíces

lingüístico-populares, contra cuyo imperio sobre el éthos moderno él reclamó (contraintuitivamente,

pues, a primera vista, pocos planteamientos más escépticos y críticos hay que la duda metódica

cartesiana) una "sképsis radical"267, sólo desde la cual podremos atisbar, más allá de la palabra y aun

del  enunciado  aislados  que  nos  brinda  el  análisis  lingüístico-conceptual,  la  "circunstancia  del

concepto"  (der  Umstand  des  Begriffs)268.  De  tal  modo  nos  invita  el  pensador  germano-

estadounidense a, por así decirlo, desconfiar de la desconfianza, a poner en cuestión la aplicación

omnímoda de la criba univocizante y desambiguadora cuyo fruto más granado es, en efecto,  la

producción conceptual o, si se quiere, la producción académica. El concebir, el entendimiento en

que se ejercita el tipo humano y social del intelectual, no son, dentro del conjunto de la entera vida

popular, sino un "entreacto"269, que, como todo entreacto, está destinado a la transitoriedad y en

modo alguno es subsistente por sí mismo, sino que, lejos de ello, es absolutamente dependiente de

aquella  para  venir  siquiera  ‒produciendo  "la  conexión",  no  dada,  sino  a  cada  momento

colectivamente  sostenida, "de  todo  lo  pensable  en  todos  los  pensantes"  (die  Verbindung  aller

Denkhaftigkeit  in  allen  Denkenden)270‒  a  constituirse  como  institución,  como  "comunidad

científica". A tenor de lo cual, dicho sea a modo de inciso, creemos que no es una de las menores

prestaciones  que  nos  brinda  el  pensamiento  de  Rosenstock-Huessy  el  hecho  de  que  nos  haga

capaces de una comprehensión conjunta de aquellas dos famosas conferencias dictadas por Max

Weber en 1919 (Politik als Beruf  y Wissenschaft als Beruf) en las que, con gesto casi trágico, el

gran sociólogo alemán quiso poner el dedo en la llaga de la aporía de la irreductibilidad mutua entre

"conocimiento" y "decisión".  No en el sentido de que, incurriendo en algún tipo de ingenuidad

prekantiana,  propugne que se pueda reducir  alguno de los dos ámbitos  al  otro,  sino en el  más

profundo de que nos revela la propia politicidad  ‒independientemente de todas sus "aplicaciones

prácticas"‒ de la práctica científica misma. Politicidad que le viene, en consecuencia, no de "para

qué"  se  use,  ni  de  los  "objetivos"  que  se  persigan  con  ella,  sino  de  su  rasgo  interno  más

característico: de su propia Öffentlichkeit, de su no poder tener lugar sino ingresando en la  esfera

pública,  cuya  constitución  y  mantenimiento  no  depende,  evidentemente,  de  factores  puramente

científicos  (en  sentido  estrecho).  De  todo  esto  daría  testimonio,  observa  Rosenstock-Huessy

267  SM I, p. 661.
268  SM I, p. 662.
269  Ibid.
270  SM I, p. 663.
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agudamente, el simple e incontrovertible hecho de que la propia ciencia no puede pervivir como tal

sino a través de ese verdadero  actus impurus  para el intelecto que es la  publicación científica en

tanto que comunicación y entrega del hallazgo "privado"271 —hallazgo que, por lo demás, nunca es

tal,  sino siempre  respuesta a  otros previos, a otras "publicaciones" que lo anteceden y lo hacen

posible. No hay, pues, deus ex machina en la ciencia, cosa que no parecemos tener suficientemente

en cuenta hoy al hablar de la tan cacareada "comunidad científica", que no se sabría muy bien desde

dónde ni a quiénes habla.

Como podrá conjeturar el lector, desde unas premisas tan atentas y pegadas al reconocimiento

de la originariedad socio-performativa del lenguaje como son las que hemos ido tratando de sentar a

lo  largo  de  toda  esta  primera  parte,  no  se  puede  contemplar  en  modo  alguno  una  nítida

desvinculación  de  la  actividad  de  pensar  con respecto  a  aquello  que  la  ocasiona como la  que

presupone la ciencia físico-matemática hegemónioca en el conjunto de la episteme moderna, uno de

cuyos últimos retoños ‒si bien un tanto mostrenco‒ no deja de ser la propia lingüística. También

habrá quedado claro que es en este mismo punto donde hunde sus raíces la incapacidad congénita

de  la  lingüística,  en  cualquiera  de  sus  escuelas,  para  dar  cuenta  de  aquello  que  ha  venido

revelándosenos  hasta  ahora  como  nuestro  terco  e  indoblegable  experimentum  crucis:  la  pura

existencia material y social del enunciado como "actuación discursiva completa"272. De ninguna otra

manera  sino  por  la  angosta  vía  del  dialogismo  polifónico,  en  el  cual  también  desemboca

necesariamente una teoría marxista del enunciado, podremos salir de la eterna omnipresencia del

concepto (incluso del concepto de "enunciado")  idéntico a sí mismo, para asumir la ímproba tarea

del  "ensamblaje  temporal"  (zeitliche  Bindung)  a  través  de  la  tradición  (la  lengua  materna,  la

oralidad)  por  la  que  se  realiza  y  se  efectúa  la  "preservación  de  la  palabra"  (Bewährung  des

Worts)273.

Sin  tener  en  cuenta  estas  dimensiones  deliberada  y  sistemáticamente  preteridas  por  la

lingüística,  como ya  se  ha  insistido  suficientemente,  no  podrá  llegarse  en  modo alguno a  una

aprehensión correcta de qué cosa sea un enunciado completo, esto es, no en sí mismo considerado

(que sería  ese "enunciado monológico"  criticado por Voloshinov),  sino captado también  en las

ramificaciones  (ya  discutidas  anteriormente:  recepción  por  el  interpelado,  determinaciones

estilísticas  internas,  etc.)  que lo  conectan  con la  lengua viva.  Aquí  Voloshinov nos  regala  una

observación valiosísima, que nos indica vías fecundas de profundización en el planteamiento del

271  Cf., SM I, p. 331.
272  Voloshinov, V., Op. cit., p. 112.
273  SM I, p. 664.
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problema del lenguaje: se lamenta el autor ruso de que, por todo lo que hemos venido comentando,

"en cuanto a la  estructura de la  totalidad de un enunciado completo,  la  lingüística  la deja  a la

incumbencia de otras disciplinas:  la retórica y la poética"274.  Lo cual implicará,  invirtiendo este

mismo razonamiento, que no será posible desentrañar con solidez y rigor el carácter sociológico del

enunciado (tal es, bien se podría decir, el objetivo último de todo  El marxismo y la filosofía del

lenguaje) sino mediante una  retorización  y una  poetización  de la lingüística. No disponemos de

espacio suficiente aquí para desarrollar todas las implicaciones contenidas en dicha intuición, de

modo que limitémonos a consignar que, efectivamente, la tradición retórica (de la Antigüedad a las

"nuevas retóricas" del s. XX, pasando su momento humanista) siempre ha apostado por la primacía

tanto  de  las  "ocasiones"  del  discurso,  de  aquello  que  da  lugar al  discurso,  como del  carácter

formador de comunidad (y, por ende, radicalmente ético-político) del mismo.

A nuestro juicio, buena parte de lo hasta ahora dicho se deja condensar de alguna manera en

estas  dos  últimas  afirmaciones,  que  cabría  reformular  del  siguiente  modo:  el  discurso  no  es

plenamente  "autónomo",  sin  ser  tampoco  por  ello  mecánicamente  dependiente  de  instancias

extradiscursivas, sino que permea contradictoria y dialécticamente  toda la realidad humana, de la

más crasamente material a la más excelsamente ideológica; y, en segundo lugar, que la constitución

del discurso es esencial y fundamentalmente social, y sólo derivadamente abstracta o individual.  Si

por  algo  se  distinguiría  la  dóxa  académica  (y,  concomitantemente,  la  dóxa  política),  según

Rosenstock-Huessy, sería por la negación encubierta de estas dos verdades elementales, proceso

que habría alcanzado su consumación en la segunda mitad del s. XIX con la destrucción definitiva

de toda "tradición" o "cultura común" compartidas, como atestigua ‒a la vez producto de y rebelión

contra dicho proceso‒ el surgimiento,  entonces, de las más poderosas personalidades que jamás

llegaría a conocer la cultura europea, con Nietzsche a la cabeza275.

De esta suerte, se habría agravado hasta extremos ‒a la larga‒ dudosamente soportables lo que

Rosenstock-Huessy  consideraba  ser  la  más  nociva  de  las  "enfermedades  del  lenguaje":  no  la

diferenciación (la cual, si orientada hacia su traducibilidad-articulabilidad, encajaría a la perfección

con  las  líneas  maestras  del  proyecto  rosenstockiano),  sino  la  absolutización  de  las  esferas  de

acción,  de  sus  lenguajes  y  de  sus  tiempos.  Así,  el  imperativo de  las  instituciones  económico-

jurídico-políticas  orientadas  hacia  el  futuro de  la  determinación  práctica,  el  indicativo de  la

institución científica orientada hacia el  pretérito  de la reflexividad teorética, y el  subjuntivo  de la

institución del arte y de la religión orientada hacia el presente de la transfiguración de los estados de

274  Voloshinov, V., Op. cit., p. 112.
275  SM I, p. 665.
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cosas que nos rodean; todos ellos, pretenderían ser el único de los tiempos, el único de los lenguajes

posibles, haciendo inviable, en consecuencia, el complejísimo dinamismo polifónico y policrónico

en que toda sociedad consiste.

Para concluir el presente subapartado acerca de la relevancia y el alcance de la aportación del

marxismo para el esclarecimiento de las relaciones entre lenguaje y sociedad, no podemos dejar de

mencionar  a  otra  figura  destacadísima  en  la  interpretación  de  dicha  cuestión,  la  del  británico

Raymond Williams, de hecho uno de los pioneros incuestionable de eso que se ha dado en llamar

Cultural Studies. Lo traemos aquí a colación porque ya su obra su obra seminal Cultura y sociedad,

de 1958, se propone abordar de manera explícita el período (el s. XIX inglés) en que la idea de

cultura  experimenta  una  problematización  sin  precedentes  ‒casi  se  podría  decir,  de  lo  tácita  y

sobreentendida que antes era como práctica vivida,  que  nace como "idea".  Del repaso lúcido y

penetrante  de  los  autores  y  corrientes  ‒casi  todos  más  "apocalípticos"  que  "integrados"‒  que

desfilan por las páginas del libro, Williams extrae la siguiente conclusión:

La  idea  de  cultura  es  una  reacción  general  a  un  cambio  general  y  fundamental  en  las
condiciones de nuestra vida común. Su elemento básico es el afán de evaluación cualitativa total. El
cambio en toda la forma de nuestra vida común generó, como reacción obligada, una insistencia en la
necesidad de prestar atención a esa forma. El cambio particular modificará una disciplina habitual,
alterará una acción habitual. El cambio general, cuando se ha desarrollado claramente, nos devuelve a
nuestros designios globales,  que tenemos que aprender a mirar otra vez,  y como un conjunto.  La
elaboración de la idea de cultura es un lento esfuerzo por recuperar el control.276

La primera frase es de un calado difícilmente exagerable: la cultura, o mantiene algún tipo de

vínculo con la "vida común", o ‒Williams no lo dice, pero no resulta aventurado entresacarlo de lo

que sí‒ se ve degradada a frívolo ornamento para uso y disfrute exclusivos de las clases dominantes

o como medio propagandístico de docilización y hegemonización de las clases subalternas por esas

mismas clases dominantes. Que su  "elemento básico" sea un "afán de evaluación cualitativa total"

querrá decir a su vez que, en cierto sentido, la cultura (entiéndase, la cultura  moderna, si es que

acaso se puede hablar de otra) es un intento ‒en ocasiones desesperado‒ por reintegrar en una trama

experiencial  de  sentido  vivido  colectivamente  (eso  que  Williams  llama  structure  of  feeling)  la

disgregación absolutizante de las esferas de acción recién mentada que los procesos parejos de

industrialización  y  democratización,  tan  exquisita  e  inteligentemente  analizados  por  el  autor

británico, trajeron consigo. La cultura vendría a ser así, por tanto, la problematización, la necesidad

de la tradición en ausencia de tradición, entendiendo por tradición, en síntesis, no ninguna "esfera"

(religión,  derecho,  arte,  trabajo,  folclore,  etc.),  sino  la  situación vital  de  un  pueblo  o  de  una

sociedad, su eje de coordenadas axiológico-materiales, dentro del cual todo proceso social regional

276  Williams, R., Cultura y sociedad, Nueva Visión, Buenos Aires, 2001, p. 245.
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o parcial ha de encontrar su lugar y su sentido, y no su mera yuxtaposición inconexa.

De todo ello se desprenden perspectivas que desafían de plano las aproximaciones marxistas a

la crítica de la cultura más burdas. Del mismo modo que la cultura no puede contarse como una más

de entre las esferas de acción (cosa que tendemos a hacer al asociarla sin matices a las esferas

estética o religiosa), tampoco podrá asimilarse sin más ‒so pena, como decíamos, de perder toda

vinculación con la vida común‒ a las "ideas" de la clase dominante. La cultura está transida de toda

la complejidad, inidentificabilidad e inapropiabilidad de la experiencia común, y, en ese sentido, "el

área que cubre una cultura es habitualmente proporcional al área de una lengua más que a la de una

clase"277. Y es que la lengua, en tanto que tradición selectiva, ha recogido e incorporado todas las

sedimentaciones  del  pasado,  a  la  vez  que  las  reevalúa  permanentemente  ajustándolas  a  las

necesidades de la situación presente. Aun pudiendo ser decisivamente determinada por cambios en

la estructura del poder social y político, no se deja, sin embargo, reducir a este, ni se pliega sin

fricciones a transformaciones demasiado abruptas que sobre ella quieran ejercer quienes detentan el

poder social. Tampoco se deja fabricar artificialmente otra distinta, contrahegemónica, con la que

derrocar de golpe la lingua franca sancionada por las clases dominantes. Por otra parte, lo mismo

sucederá, advierte con cautela Williams, con toda sedicente "cultura obrera". Y es que no es uno de

los rasgos más baladíes de la contienda política el que cada uno de los partidos tenga que hablar la

que es  también la lengua de su adversario, y explotar al máximo las posibles diferencias que se

puedan construir dentro de ese territorio común.

Siendo así,  una cultura (en tanto que cultura  vivida,  puntualiza Williams, no museística o

etnográficamente  contemplada)  no  podrá  nunca  "reducirse  a  sus  artefactos",  al  repertorio  de

contenidos o productos imaginativo-intelectuales que haya generado, y  únicamente en los cuales

nos podremos reconocer como pertenecientes a una clase o a una colectividad determinada; bien al

contrario, una cultura será ante todo un modo de vida, o mejor, diríamos nosotros, una interrelación

tensa y conflictiva, pero también articulada de alguna manera, de modos de vida. De lo contrario,

caeríamos en el mismo error, en lo que hace al estudio de la cultura, que Voloshinov les imputaba a

las  principales  formas  de  entender  la  lingüística:  el  "filologismo",  el  "documentalismo",  la

percepción de las manifestaciones culturales (del mismo modo que la lingüística los enunciados)

como productos externos y acabados. Por lo tanto, se hace necesario avanzar, como hemos venido

haciendo en el caso del lenguaje, hacia una concepción también de la cultura como procesualidad:

no  como  atmósfera  etérea  e  imponderable  de  valores,  hábitos,  afectos,  etc.  que  simplemente

heredamos (o, lo que viene a ser lo mismo, que simplemente rechazamos), sino como "verdadera

277  Williams, R., Op. cit., pp. 262-263.
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interacción entre patrones aprendidos y creados en la mente y patrones comunicados y puestos en

vigencia en relaciones, convenciones e instituciones"278.

Reelaboración permanente de lo heredado, creatividad vinculada y situada, son, en efecto,

como las dos caras de la moneda de la cultura, las que le confieren su carácter abierto y vivo. En

Raymond  Williams  encontraríamos,  por  tanto,  una  refutación  contundente  de  las  principales

acusaciones que Rosenstock-Huessy, a lo largo de su obra, vierte sobre el marxismo ‒excepción

hecha de algunos de los escritos tempranos (anteriores, por tanto, a la deriva estalinista de la Unión

Soviética)  sobre  la  problemática  laboral  en  que  sí  se  produce  un  verdadero  diálogo  sereno  y

desprejuiciado  con  la  tradición  marxista.  Después,  tenderá  a  proferir  juicios  muy  someros  y

precipitados acerca de la proclividad socialista a degenerar en una suerte de tecnología social, que

no representaría sino una de las posibles formas de concreción de la independización  de las élites

directivas con respecto a la vida popular en que naturalmente desemboca el intelectualismo donde

se habría enquistado secularmente la vida espiritual europea. Desde Williams, es fácil reconocer,

por el contrario, en el descubrimiento marxiano de la determinación social de todas las formas de

experiencia (siendo la economía tan sólo una de ellas, también, por tanto, socialmente determinada)

un eficaz antídoto contra la absolutización de las esferas de acción, y una fecunda inspiración para

una  cultura  y  una  política  verdaderamente  democráticas.  Pues  una  cultura  democrática  como

aquella a la que apuntaría el socialismo no sería, en realidad, una cultura diseñada con arreglo a una

conciencia de clase, ya hecha y acabada antes y al margen de comprometerse en la lid del proceso

de formación cultural. Una cultura democrática es para Raymond Williams una cultura abierta al

crecimiento (esa metáfora,  en absoluto "organicista",  que tan cara le era también a Rosenstock-

Huessy), a un crecimiento a través de la multiformidad y de la complejidad que caracterizan, como

estamos  viendo,  la  experiencia  común,  inaccesible  como  objeto  de  reflexión  tematizante  o  de

planificación total:

Mientras se la vive, una cultura siempre es en parte desconocida y en parte irrealizada. La
construcción de una comunidad es siempre una exploración, porque la conciencia no puede preceder a
la creación y no hay fórmulas para la experiencia desconocida. Debido a ello, una buena comunidad,
una cultura viviente, no sólo darán cabida sino que alentarán activamente a todos y cada uno de los
que puedan contribuir al avance de la conciencia, que es la necesidad común.279

Y continúa más adelante, en un formidable programa de pedagogía política que muestra bien

a las claras  que todo verdadero "liberalismo" (con todas sus reivindicaciones  centrales:  libertad

individual, tolerancia y diversidad, etc.) habrá de sustentarse, en tanto que presupone tácitamente

una igualdad,  no  sólo  (aunque  también,  por  supuesto)  de  "hacer"  o  de  "tener"  (esto  es,  como

278  Williams, R., La larga revolución, Nueva Visión, Buenos Aires, 2003, p. 79.
279  Williams, R., Cultura y sociedad, ed. cit., p. 272.
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solemos decir, de "oportunidades"), sino, sobre todo y en primer lugar, una igualdad de ser; todo

liberalismo habrá de basarse por consiguiente, decimos, en alguna forma de socialismo; programa

que, por la elegancia moral con que está escrito (casi se podría decir que, en Williams, la honestidad

y la decencia intelectuales se tornan estilo), creemos merece ser citado por extenso:

Aún hay  grandes  barreras  materiales  a  la  democracia,  pero  también existe  esta  barrera  en
nuestra mente, detrás de la cual, con un supuesto de virtud, tratamos de inmiscuirnos en los otros y, a
partir de nuestras propias construcciones, determinar su rumbo. Contra esto es necesaria la idea de
cultura, como una idea del cuidado del crecimiento natural. Conocer, aun en parte, cualquier grupo de
procesos vivientes, es ver y maravillarse por su extraordinaria variedad y complejidad. Conocer, aun
en  parte,  la  vida  del  hombre,  es  ver  y  maravillarse  por  su  extraordinaria  multiplicidad,  la  gran
fertilidad  de  sus  valores.  Tenemos  que  vivir  por  nuestras  adhesiones,  pero  sólo  podemos  vivir
plenamente, en común, si aceptamos la adhesiones de otros y hacemos que nuestra tarea común sea
mantener despejados los canales de crecimiento.

Hasta ahora,  en el  gran patrón de la herencia  y la respuesta,  nunca se formaron dos seres
completamente idénticos. Ésta, más que cualquier imagen particular de la virtud, es nuestra verdadera
escala humana. La idea de una cultura común reúne, en una forma específica de relación social, la idea
del  crecimiento  natural  y  la  de  su cuidado.  Por  sí  sola,  la  primera  es  un  tipo de  individualismo
romántico; por sí sola, la segunda es un tipo de capacitación autoritaria.  No obstante, una y otra,
dentro de una concepción total, señalan un énfasis necesario. La lucha por la democracia es una lucha
por el reconocimiento de la igualdad de ser o no es nada.280

Podrá  todavía  sorprender  a  alguien  poner  palabras  como  estas  en  boca  de  un  pensador

declarada y abiertamente marxista como Raymond Williams, a alguien que sin duda no recuerda

aquello que Marx dijera en  La ideología alemana acerca de la multiformidad (todo lo contrario,

nótese bien, de la hodierna "flexibilidad" neoliberal, ya que asentada sobre una previa regulación

racional  del  sistema productivo  en su totalidad)  en la  orientación  laboral  que el  tránsito  a  una

sociedad comunista  implicaría,  haciendo posible  que uno pudiera dedicarse por la mañana a la

pesca, la caza o el pastoreo, y por la tarde a la crítica intelectual, sin necesidad de convertirse por

ello  en pescador,  cazador,  pastor  o académico profesional;  esto es,  subvirtiendo la  división del

trabajo estructurada en torno a la delimitación excluyente entre trabajo manual y trabajo intelectual,

supuestamente  atenuada,  cuando  no  triunfalmente  abolida,  con  el  paso  a  la  "economía  del

conocimiento" tan típica de las mutaciones productivo-laborales postfordistas; delimitación que ‒

digámoslo con toda claridad‒, lejos de ello, se habría visto en realidad agudizada con estas, en tanto

que,  dicho  en  términos  tayloristas  clásicos,  la  "concepción"  técnica  del  trabajo  se  habría  visto

rebajada,  automatizada y embrutecida en no menor medida que la  antigua "ejecución"  material

idiosincráticamente fordista, tornándose en el fondo mera "ejecución" ‒si bien, cierto es, altamente

intelectualizada‒ y quedando la verdadera concepción de facto ‒ya completamente desvinculada de

todo proceso productivo real‒ relegada básicamente al ámbito financiero.

Así,  pues,  el  tan  manido  tópico  del  "totalitarismo",  que  tan  frecuentemente  y  con  tanta

280  Williams, R., Op. cit., p. 274 [subrayado nuestro].
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ligereza acude a la  pluma de los críticos  del marxismo, ha de ser profundamente revisado. Sin

pretender llegar aquí a los extremos de un Pasolini, quien veía, en toda la mutación antropológica ‒

en curso en la Italia que él vivió‒ que suponía la génesis de una sociedad orientada exclusivamente

al consumo, la consumación plena del proyecto político, pedagógico y civilizatorio del fascismo;

sin llegar a ello, decimos, lo cierto es que el neoliberalismo ha hegemonizado (y homogeneizado)

las formas de vida de las poblaciones de la tierra de manera incomparable a ningún otro dispositivo

gubernamental anterior; y dentro de los Estados, cuya carcasa mediático-espectacular deja persistir

de manera inercial en hábil connivencia con las élites instaladas en sus cúpulas, ha logrado trasladar

a la movilidad del tablero político y de los eventuales partidos que en él intervengan lo que tendría

que ser el propio enfrentamiento político aconteciendo en el seno y atravesando la totalidad de las

relaciones sociales ‒poniendo en cuestión, por lo tanto, la axiomática social que, de lo contrario,

operará de manera tácita e imperceptible.

Raymond Williams nos enseña, por tanto, la vocación genuinamente política, desneutralizante

(dado el reconocimiento expreso de la imposibilidad de desprenderse de las "adhesiones" propias;

esto es,  de la  imposibilidad  del  "consenso" puro,  no sujeto  a formaciones  de compromiso)  del

marxismo, en la medida en que hace de la complejidad, de la conflictividad y de la pluralidad las

formas efectivas en que se realiza, en que se traduce, aquella referida igualdad de ser que habremos

de situar (y así lo ha hecho, sin duda, la tradición socialista-republicana) en el punto de partida de

toda cultura democrática. Así, pues, una suerte de imperativo categórico de la educación política del

marxismo (y también, nos atreveríamos a decir, de la rosenstockiana) podría rezar como sigue: no

vedarse, en tanto que individuos sociales, ningún ámbito de la experiencia común. Este abrirse, este

estar dispuesto a la asunción de  todos los roles sociales  sin renunciar al propio, sólo puede ser

colocado en el centro de la vida política misma por un pensamiento que ponga al lenguaje en un

primer plano. 

Pues, ¿qué es el lenguaje, como quiso Rosenstock-Huessy, sino "un don que se nos da para

vivenciarnos a nosotros mismos y al mundo en más de un sentido"281? ¿Y quién sino Marx fue ‒

recordemos de nuevo La ideología alemana‒ el primero (salvando, quizás, a Vico) en llamarnos la

atención sobre el hecho de que el lenguaje nada es sino la conciencia práctica, la socialidad misma

del hombre? Es en esta idea marxiana donde Raymond Williams hace pie para sustentar su visión

(cuyo precedente más claro reconoce ser el libro de Voloshinov282) del lenguaje como actividad y

como  proceso  social.  Sólo  una  tal  comprensión  del  lenguaje,  señala  el  filósofo  británico,  nos

281  SM I, p. 292.
282  Williams, R., Marxism and Literature, Oxford University Press, Oxford, 1977, p. 35. 
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permite captarlo como siendo a la vez la matriz originaria tanto de todo proceso de socialización

como  de  todo  proceso  de  individuación.  Matriz  originaria,  y,  sobre  todo,  matriz  experiencial,

fundamento sin fundamento de toda experiencia y de toda cultura comunes, sólo si reparamos en las

cuales podremos dejar "crecer", en toda su riqueza y admirable diversidad, la articulación de lo

social:

Encontramos, entonces, no un "lenguaje" y una "sociedad" reificados, sino un lenguaje social
activo. Tampoco […] es este lenguaje un simple "reflejo" o "expresión" de la "realidad material". Lo
que tenemos es, más bien, una captación de esta realidad mediante el lenguaje,  que, en tanto que
conciencia  práctica,  está  saturada  por  y  satura  toda  la  actividad  social,  incluyendo  la  actividad
productiva. Y, dado que esta captación es social y continua (en tanto que distinta de la oposición
abstracta del "hombre" y "su mundo", o de la "conciencia" y de la "realidad", o del "lenguaje" y de la
"existencia material"), ocurre dentro de una sociedad activa y cambiante. Es de y a esta experiencia ‒
el eslabón perdido entre las entidades abstractas "sujeto" y "objeto", sobre las cuales se erigen las
proposiciones del idealismo y del materialismo ortodoxo‒ que el lenguaje habla.283

En la misma vena en que del lenguaje habla Williams en este pasaje, lo hace en otros lugares

de la noción, nuclear en la arquitectónica de la antropología liberal-burguesa, del "individuo". Y,

ciertamente, reconoce en ella una contribución inestimable a la emancipación humana, puesto que,

de alguna manera, una cierta unicidad personal e intransferible como la que se supone caracteriza al

individuo liberal no puede por menos de mostrársenos como uno de los presupuestos de la igualdad

de ser (pues, no sin cierta paradoja, todos la poseemos) que Williams postula como fundamento de

las sociedades verdadera, real y materialmente democráticas. De este modo, lenguaje, individuo y

sociedad, se hallan envueltos todos ellos en un círculo virtuoso ‒los extremos de cuyo diámetro

serían  el  aprendizaje  y  la  comunicación,  verdaderas  y  únicas  constantes  antropológicas  para

Williams‒,  círculo  en  el  que  herencia  y  tradición  no  se  oponen  a,  sino  que  hacen posible  la

creatividad y la innovación en la organización social, aspectos ambos que se determinan recíproca y

dialécticamente el uno al otro. Círculo virtuoso que no obstante ‒advierte Williams con severidad y

contra toda tentación de mixtificar qué cosa sería aquella "sociedad sin clases" anhelada por Marx‒

"ninguno de nosotros ‒y ningún grupo‒ está en condiciones de entender y menos aún de procurar

controlar"284. Tal es el sentido profundo de, por decirlo con Lefort, la "invención democrática": el

reconocimiento de los límites,  ya no sólo de la racionalidad teórica (o, diríamos más bien hoy,

tecnocrático-gerencial),  sino  aun  de  toda  posición  axiológica  determinada  que,  en  su

autoaislamiento especular, no establezca algún tipo de conexión con todas las demás. Y reconocer

dichos límites implicará,  como se ha dejado caer antes, una rehabilitación radical de la retórica

como dimensión práctica del discurso sin la cual la organización democrática de las sociedades

283  Williams, R., Op. cit., p. 37.
284  Williams, R., La larga revolución, ed. cit., p. 103.
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degenera en poco más que un flatus vocis.

e) La aportación fenomenológica: intencionalidad expresiva e institución

Podría  parecer  extraño,  a  primera  vista,  intercalar  en  este  punto  algunas  alusiones  a  la

aportación de la tradición fenomenológica a nuestra problemática, pues, en efecto, según una cierta

vulgata  husserliana,  nada  habría  más  lejano  y  divergente  del  proyecto  intelectual  del  pensador

moravo que una reivindicación de las "impurezas del pensamiento" como la que estamos ensayando

aquí.  Si  hiciéramos  caso  de  ella,  habríamos  de  entender  la  empresa  fenomenológica,  todo  lo

contrario,  como  una  laboriosa  reconstrucción  de  la  esencialidad  teorética  pura  en  aras  de  una

restauración de la vocación profunda de la ciencia europea hacia su télos. Mas, siendo esto último

en cierto  sentido innegable,  ¿cómo justificar  entonces la presencia de la fenomenología en este

apartado, que dice buscar esbozar una "ética" y una "política" de la enunciación?

Comencemos, antes de pasar a su recepción y reformulación decisivas en Merleau-Ponty (y,

veremos más adelante, en Levinas), acudiendo a los propios textos del padre fundador, de entre los

cuales descuella, en lo que hace a la interrelación de lenguaje y experiencia, el tardío Lógica formal

y lógica trascendental (1929). Nos sorprende allí Husserl, desde sus primeras páginas, erigiendo el

lenguaje en esfera privilegiada en la que vendrían a converger sus dos preocupaciones teoréticas

fundamentales: por un lado, de la que deja constancia la vulgata a que nos hemos referido; esto es,

la búsqueda de una fundamentación estricta para la descripción pura de la "contemplación esencial"

(Wesensschau); y, por otro lado (aunque no entendemos que se trate de otra cuestión en absoluto

distinta), la recuperación de las evidencias elementales del mundo de la vida en toda su raigambre

sensitivo-corporal.  Tal  convergencia la expresa Husserl  calificando el  lenguaje de "corporalidad

espiritual" (geistige Leiblichkeit)285,  esto es, como única vía de acceso primera e inmediata  a la

universalidad de las estructuras racionales que se halla a disposición del humano en tanto que ser

encarnado.  Y  no  otra  cosa  (y,  más  concretamente,  no  dichas  estructuras  racionales  como

directamente accesibles y contemplables  en sí mismas, sin el rodeo por el lenguaje) sería lo que

pone de manifiesto la célebre "reducción" fenomenológica.  Es decir: que la epoché no nos traslada

de golpe por encima del lenguaje en su operatividad cotidiana bajo la forma del "juicio" hacia las

regiones inmarcesibles de la teoreticidad pura, sino más bien por debajo ‒o casi diríamos, mejor,

285  Husserl, E., Formale und transzendentale Logik, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1977, p. 25.
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que nos hace penetrar  dentro del  lenguaje de una manera que nos está vedada cuando lo  usamos

imbuidos de la "actitud natural". Nos hace remontarnos, en efecto, del juicio a sus sustratos de

evidencia, pero estos no son "dados"  sino a través de la experiencia, y de una experiencia,  por

cierto, siempre individual y ‒de donde tantas y tan iluminadoras consecuencias extraerá Plessner‒

posicional, en tanto que "modalizada" a través de la fantasía. 

De  la  fantasía  (entendida,  claro  está,  como  prístina  indisolubilidad  de  "sujeto"  y

"experiencia", y no como desaforado ámbito de ocurrencias gratuitas) dimana, por tanto, esa suerte

de "juicio antes del juicio" que es el Erfahrungsurteil, el verdaderamente originario, fundante como

la belief humeana, pero no obtenido por inducción, sino como rasgo esencial  de la intencionalidad.

Así llega Husserl al aserto de que se hace necesaria, en primerísimo lugar, la elaboración de una

teoría radical de la experiencia, condición  sine qua non de toda "lógica". Sin ella, toda lógica se

vuelve  acrítica,  instalada  incuestionadamente  en  una  combinatoria  de  estructuras  apofánticas

conducente, en última instancia, a una ontología puramente formal para la cual el "mundo real" está

simplemente ya dado de antemano; en cuyo caso, la lógica "funcionaría" en realidad, igual que el

resto de saberes, como una ciencia positiva286.

Bien  podría  decirse  que  la  fenomenología,  toda  ella,  no es  sino  un  intento  de refutación

definitiva de una tal ontología formal; que no es sino la negación taxativa de que la experiencia sea

una especie  de "hueco" por donde se nos "cuela" el  "mundo" ‒un mundo que,  no sin palmaria

contradicción, sería en principio ajeno a la experiencia‒  en el espacio de la conciencia. Y en esto

diríamos  que  la  perspectiva  fenomenológica  se  da  la  mano  con  el  nuevo  pensamiento

rosenstockiano, tan volcado en la practicidad y en la lingüisticidad de la experiencia ‒aunque, como

ya  se  ha  dicho,  fuera  costumbre  en  Rosenstock-Huessy  desdeñar,  despachándolos  rápida  y

descuidadamente  como   "positivistas"  o  "cientificistas",  a  pensadores  a  los  que  no  conocía

suficientemente y que se ocuparon de los problemas que recorren y vertebran su obra con una

mayor vocación de rigor científico que él; insana costumbre de cuyos efectos que no se libró (como

tampoco lo hicieron Marx, Weber y Freud) Edmund Husserl.

Se darían la mano, decimos,  a pesar de los juicios del propio Rosenstock-Huessy, porque

ambos comprenden la experiencia, no como "dato", sino como Leistung, como "prestación" que se

realiza287. Uno puede constatar que sobre dicha intuición, vislumbrada en el escrito husserliano de

1929, el filósofo moravo retornará a partir de entonces una y otra vez, como se echa de ver en el

tercer y último volumen de los escritos póstumos Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, que

286  Husserl, E., Op. cit., p. 231.
287  Husserl, E., Op. cit., p. 240.
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abarcan desde ese mismo año 1929 hasta 1935. Se enfatiza allí,  en consonancia con la temática

general de los tres volúmenes, el hecho de que toda constitución de experiencia es constitución de

una experiencia  común, no dada como "una cosa acabada en un solo acto"288, sino como proceso,

como  werdende  Leistung.  Este  proceso  no  es  para  Husserl  de  índole  ni  puramente  activa  ni

puramente pasiva, y ello debido a que se produce ante todo a través de la comunicación lingüística,

no siendo el lenguaje sino ese ámbito (o casi mejor:  horizonte) de experiencia en el que ingreso

plena  y  autónomamente  al  adquirir  la  competencia  pertinente,  aun  sin  haber  aprehendido  por

completo  sus  contenidos ‒y,  en  esa  medida,  dependiente  y  heterónomamente.  Es  en  esa

ambivalencia del lenguaje,  en efecto, donde para Husserl  se estructura genuinamente el  Umwelt

humano:  donde  se  notifica,  donde se  determina  y donde  se  amplía,  haciendo nacer  una como

"experiencia   secundaria" superpuesta a la mera inmediatez sensible ‒fruto, como decimos, de la

comunicación, e índice de la concordabilidad o acoplabilidad (Einstimmigkeit) de las experiencias

vividas .

En un sentido no demasiado disímil apuntaba, recordará el lector, el "giro copernicano de la

gramática" impulsado por Rosenstock-Huessy, cuya conclusión fundamental era la de que "todo

discurso  que  merezca  la  pena  proferir  es  una  lucha  por  la  concordancia"  (ein  Kampf  um

Übereinstimmung ist alle Rede, die der Rede wert ist)289. Nótese bien que se especifica "lucha por la

concordancia"; y no "concordancia" a secas, ya supuestamente dada de antemano y descubrible de

manera extrínseca a la propia lucha ‒en realidad, poniendo fin a la misma. Para Rosenstock-Huessy,

por el contrario, es menester en todo momento  luchar,  trabajar por  esa ardua  Leistung que es la

concordabilidad,  ya  no  sólo  entre  los  hablantes  singulares,  sino  aun  entre  los  distintos  grupos

históricos  (de lo  contrario,  degradados  en "castas"  incomunicadas  y autorreferenciales,  i.  e.,  a-

históricas); o ‒lo cual no puede por menos de entenderse como una expresión equivalente dentro de

la terminología rosenstockiana‒ luchar, trabajar por la  creación ‒que ha de ser permanentemente

sostenida‒ de un  espacio de tiempo, en el sentido más arriba definido. Y todo verdadero acto de

habla ‒no "neutral", no "impersonal"‒ no será en definitiva, en tanto que riesgo arrostrado en la

lucha de la que resulta, sino una contribución a dicha creación.

Del mismo modo, para Husserl, el Umwelt humano no fusiona o identifica a los intervinientes

en el proceso comunicativo, sino que los implica, a cada uno de manera incomparable, en "la vida

que se expresa y que siempre sirve a alguna praxis"  (das aussagende, stets  irgendeiner Praxis

288  Husserl, E.,  Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III  (Husserliana XV), Martinus Nijhoff, Den Haag,
1973, p. 220.

289  SM I, p. 375.
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dienende Leben)290. Así, la vida expresiva, la vida humana, es la única en la que se perfila lo que

Husserl  llama  una  típica  práctica;  esto  es,  la  determinabilidad  indeterminada  de  todos  los  co-

agentes envueltos en una y la misma praxis universal (la tendencia a la cual Husserl no duda en

calificar de esencia de la política): ni mero abstractum del agente "en general", ni mero agregado de

las personas "conocidas" por un eventual agente en singular, sino  correspondencia abierta en el

espacio intersubjetivo de la experiencia.

De  todos  estos  planteamientos  germinales  en  la  obra  de  Husserl  será,  a  nuestro  juicio,

Maurice Merleau-Ponty quien desarrolle sus implicaciones últimas. Para empezar, porque, como es

sabido, es Merleau-Ponty el primer integrante de la escuela fenomenológica en asumir la lingüística

estructural  y en calibrar  su incidencia en el  proyecto de refundación filosófica que significó la

fenomenología. Además ‒lo cual, dadas las afinidades temáticas, no hace sino reforzar la necesidad

de hacerlo comparecer en estas páginas‒, esto lo llevará, en ese  work in progress que fueron sus

lecciones dictadas en el Collège de France, a elaborar un profundo y originalísimo pensamiento de

la institucionalidad que se halla a la base de lo que luego Cornelius Castoriadis y Claude Lefort

aplicarán al campo de la filosofía política en sentido estricto.

El primer texto en que el filósofo francés aborda el problema del lenguaje es aquel artículo

dedicado a Sartre, cuyo título rezaba "El lenguaje indirecto y las voces del silencio". Su punto de

partida era una discusión acerca de la adquisición de la competencia lingüística y de las enseñanzas

que podían ser extraídas de ella para una aproximación fenomenológica al lenguaje. En relación a

ello, poco más o menos que se nos repite lo que ya Husserl había visto, aderezado con algún que

otro término saussureano: el niño capta, "ase" el sentido sólo tras haberse incorporado (aun si ello

se lleva a cabo "a-gramaticalmente": haciendo funcionar "palabras" como "frases", etc.) el principio

de la diferenciación mutua de los signos, principio que no puede ser, al decir de Merleau-Ponty,

sino el estilo de expresión de la lengua ya entera. 

En el estilo, no obstante, la lengua no se halla contenida en una relación de "inmanencia",

como anticipando ya el todo lingüístico en aquellas de sus partes que el niño va aprendiendo. La

relación es, en cambio, como matiza sugerentemente Merleau-Ponty, de inminencia ‒cabría añadir:

inminencia incolmable; y en esto el niño sólo magnifica lo que le sucede al utente "normal" ‒ya en

principio "plenamente" competente‒ de la lengua, pues, como es obvio, a nadie no le queda ya nada

que conocer de su lengua. Y ello no se debe sólo al hecho evidente de que nadie está en condiciones

materiales de memorizarse todas las entradas del diccionario, sino al hecho, menos trivial (pues

acaso sea el que dé razón del anterior), de la opacidad intrínseca del lenguaje, que Merleau-Ponty

290  Husserl, E., Op. cit., p. 225.
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describe con maestría ‒ofreciéndonos otra línea de argumentación adicional a las que ya llevamos

referenciadas contra la concepción liberal del lenguaje como "exteriorización" de "pensamientos";

o, tanto monta, monta tanto, de los signos como exteriorizaciones o depositarios del sentido:

En realidad, no es así como el sentido mora en la cadena verbal y tampoco es así como se
distingue de ella. Si el signo no quiere decir algo sino en tanto que se perfila sobre los demás signos,
su sentido está completamente embebido en el  lenguaje,  la palabra juega siempre sobre fondo de
palabra, nunca es más que un pliegue en el inmenso tejido del habla. No tenemos, para comprenderla,
que consultar algún léxico interior que nos dé, a la vista de las palabras o de las formas, los puros
pensamientos  que  ellas  recubrirían:  basta  con  que  nos  prestemos  a su vida,  a  su  movimiento  de
diferenciación y articulación, a su elocuente gesticulación. Hay, pues, una opacidad del lenguaje: en
ninguna parte cesa para dejar sitio a sentido puro, nunca está limitado sino por más lenguaje y el
sentido sólo aparece en él engastado en las palabras.291

Como vimos más arriba al hablar de la puntuación, también Merleau-Ponty considera que no

hay sentido al  margen del lenguaje,  que el  sentido no aparece sino en el  intervalo entre o en la

intersección de las palabras, no transparentando la supuesta realidad mentada, sino en un repliegue

del lenguaje sobre sí mismo que, ante la ausencia de cualquier forma de "texto original", hace perder

todo sentido a la sola idea de una "expresión completa" o plenamente "explícita": son mis palabras

las que me "enseñan" mi pensamiento, nada sin ellas; ellas me habilitan, me hacen prorrumpir en un

originario  "yo  puedo"  (a  saber:  hablar,  articular)  que  ha  de  preceder  por  fuerza  a  todo  auto-

transparente  "yo  pienso".  Contra  toda  pretensión  de  transparencia  absoluta,  la  fenomenología

descubre la esencial metaforicidad o alusividad del lenguaje, de todo lenguaje; el hecho de que todo

discurso  sea  originariamente  discurso  indirecto.  Ello  implica  para  Merleau-Ponty,  de  manera

decisiva, que todo lenguaje está habitado por un inextirpable silencio; pero no ‒o, al menos, no sólo‒

por el silencio en que se consuma la teoría, aquel que se impondría tras el desvanecimiento del signo

ante la transparencia del pensamiento que, por fin, se encontraría a sí mismo ‒y que, ciertamente, no

dejaría de guardar notables semejanzas con el silencio último de la muerte: no sólo por ese silencio,

decimos, sino también por el otro, creativo, que es el que "rompe" el decir mismo en su oblicuidad,

en su poder ser captado únicamente en retrospectiva (a diferencia de la palabra "denotativa", siempre

determinada  de  antemano);  en  fin,  en  su  reconocimiento  ‒constitutivamente  imposible  a priori‒

como aquello que tenía que advenir, pero que sólo una vez advenido puede identificarse como tal.

Se  halla  en  estrecha  relación  con  lo  anterior  algo  que  nos  concernirá  especialmente  más

adelante al  tratar de la historia como autobiografía:  en esta oblicuidad,  en esta metaforicidad del

discurso, se pone de relieve con toda claridad lo que Merleau-Ponty llama el carácter inaugural del

gesto humano: esto es, su fundamental  no estar "acabado" en sí mismo, su estar constantemente

dando comienzo y  ‒como detallará  tan  pormenorizadamente  el  Sartre  de  la  Crítica  de  la  razón

291  Merleau-Ponty, M., Signos, Seix Barral, Barcelona, 1964, pp. 52-53.
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dialéctica‒ estableciendo secuencias. En un juego de palabras difícilmente traducible, habla Merleau-

Ponty de que el "advenimiento" (avènement) de la expresión no es sino una promesa de ‒siempre

más‒ "acontecimientos" (évenéments); la fundación, por consiguiente, de la unidad de la cultura y de

la historia humanas contra la "historia-ídolo" por principio ajena a uno mismo.

Aunque en las páginas del texto citado el autor se cuida mucho de caer en las tan manidas

banalizaciones del pensamiento hegeliano, ello no es óbice para que se atreva a introducir una cuña

crítica,  basada  en  la  expresividad  lingüística,  contra  el  proyecto  ‒finalmente,  como  sabemos,

truncado‒ de la filosofía de la historia: la historia, al unificarse por el advenimiento-acontecimiento

de la expresión, deviene efectivamente  Weltgericht, pero no como prerrogativa de una época sobre

las  pretéritas,  sino  como  inscripción  y  acumulación  de  estas,  que,  al  ser  rescatadas  por  la

confrontación dialógica de las épocas a partir del presente, sacan a relucir lo que de más valioso y

más actual tienen, tanto las pretéritas como ‒y esto es lo verdaderamente novedoso de la posición

merleau-pontiana‒ la presente:

La historia verdadera vive pues, en su totalidad, de nosotros. En nuestro presente es donde
toma la fuerza de remitir al presente todo lo demás. El otro a quien respeto vive de mí como yo de él.
[…] Por la  acción  de la  cultura,  yo me instalo  en unas vidas  que  no son la  mía,  las  confronto,
manifiesto una a otra, las hago co-posibles en un orden de verdad, me hago responsable de todas,
suscito una vida universal, de la misma manera que me instalo de golpe en el espacio por la presencia
viviente y espesa de mi cuerpo.292

Una filosofía expresiva de la historia habrá de ser, por consiguiente, una filosofía ‒por decirlo

unamunianamente‒  "intra-histórica",  una  filosofía  hecha  ella  misma  por  agentes  históricos,  por

quienes pertenecen a y están vueltos hacia el mundo histórico del mismo modo que lo está hacia el

mundo sensible el sujeto de la percepción. No hay un afuera de la historia ni un afuera del mundo,

como querría la teoría: aquella exhortación husserliana a ir "a las cosas mismas" no puede entenderse,

por tanto, sino como una conminación a dejarse contaminar por las impurezas del pensamiento de las

que aquí nos estamos impregnando. Y Merleau-Ponty, al  vincular tan íntimamente como lo hace

palabra y gesto (esto es: expresión y corporalidad; carnalidad) en tanto que formas privilegiadas de

la intencionalidad, se nos revela como guía inestimable en dicho proceso.

Lo comprobamos de nuevo en el siguiente texto que recoge Signos: "Sobre la fenomenología

del lenguaje". Allí se recurre otra vez al estilo (recordemos a Bally) para aunar en una sola noción lo

viviente y lo público o universalizable dentro del acto de habla. El estilo sería la forma en que la

intencionalidad expresiva o significativa se encarna para dar lugar al habla, detectando cuáles serían

los equivalentes ‒las significaciones "disponibles"‒ en la lengua para "llenar" el "vacío" por mor del

que  se  moviliza  la  parole;  el  estilo  sería,  en  síntesis,  mi  apropiación  (vida  singular)  de  las

292  Merleau-Ponty, M., Signos, p. 88.
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significaciones disponibles instituidas que, acto seguido, pasa a estar ella misma, a su vez, disponible

(objetivada  en  la  esfera  pública).  Desde  este  punto  de  vista,  el  retorno  al  "mundo  de  la  vida"

propugnado por Husserl  ha de comprenderse,  ante todo, como una negación rotunda del carácter

constituyente de la "conciencia", como la constatación de su estar ya perteneciendo a un mundo pre-

constituido, un mundo cuyas dos caras son precisamente el habla y el cuerpo.

Mundo pre-constituido en el  que,  como sabemos, siempre está  ya co-implicado el  otro,  no

"puesto"  ni  objetivado  por  el  yo,  sino  brotando  con  este  de  una  y  la  misma  situacionalidad

compartida.  Mas,  aun  siendo  sin  duda  uno de  los  puntos  arquimédicos  que  pone  en  marcha  la

operación fenomenológica aquello que, con Rosenstock-Huessy, podemos llamar la "circunstancia

del concepto", no obstante, aquella se orienta en última instancia a la tensión, a la trascendencia con

que el  sujeto vivo  arraigado en dicha situación se proyecta más allá de ella desbaratando toda

estructura concéntrica de auto-constitución. Y aquí nos topamos de nuevo con una paradoja que no

deja  de  salirnos  al  paso  en  nuestro  periplo:  el  límite  material (pues  un  límite  sólo  "formal",

ciertamente, no sería tal), lejos de coartarla, es la fuente de la creatividad, y es por ello que sólo la

expresión (y no el ámbito ‒en principio ilimitado‒ del "pensamiento") dilata verdaderamente nuestra

experiencia  ‒y aun nuestro inventario de "conocimientos", los cuales, como también vio Rosenstock-

Huessy, han de ser en no menor medida comunicados para hacerse valer como tales.

A tal trascendencia, a tal dilatación de la experiencia ("hasta comprender" ‒dice en profunda

convergencia con Levinas‒ "lo que […] no contiene"293), la denomina Merleau-Ponty, echando mano

del  que  bien  podría  ser  considerado  el  término  central  en  el  léxico  fenomenológico,  como

transgresión intencional, cuya realización paradigmática dice ser Merleau-Ponty la expresión, desde

el  más  banal  enunciado  cotidiano  hasta  las  grandes  obras  que  conforman  la  cultura  científico-

filosófico-literaria. En la expresión se darían cita, así, todos los estratos del tiempo, en una suerte de

comunicación  interna  entre  ellos  construida  sobre  "la  presencia  de  todos  los  presentes  en  el

nuestro"294. En un sentido a la vez muy próximo y muy lejano de Hegel, la expresión es la verdad de

los momentos (la lengua, expresión de los "otros") que la preceden: no los "supera" (por mucho que a

la vez los "conserve"), los salva, los mantiene vivos al revelárnoslos como apuntando también ellos,

como excitándonos a una nueva verdad; nueva verdad que no será o no se basará, por tanto,  en

ninguna objetividad que descubrimos, sino que habrá de consistir, más bien, en un proceso que "la

expresión lograda libera", en un proceso que, en cierto modo, futuriza el pretérito, nos hace advertir ‒

como  decimos,  únicamente  a  posteriori‒  las  grietas  de  indeterminación  y  apertura  que  estaban

293  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 113.
294  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 114.
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contenidas  y  latentes  en  los  materiales  (culturales,  históricos,  etc.)  que  la  expresión  informa de

manera novedosa. 

De  tal  suerte  que,  concluye  Merleau-Ponty  en  términos  ya  expresamente  viquianos,  "el

fenómeno de la verdad, teóricamente imposible, no se conoce más que por la praxis que la hace"295.

De  la  misma  manera,  pues,  que  no  "sabemos"  lo  que  diremos  hasta  que lo  decimos,  no

"conoceremos" la verdad si no nos prestamos, si no accedemos a la reasunción de todos los presentes

en nuestro presente vivo, lo cual ya no puede ser sino fruto de una decisión: o, lo que es lo mismo,

una acción.

Pero la índole de tal decisión (y, por ende, de una tal acción, y de un tal sujeto) entraña tamaña

complejidad,  que  requiere,  para  aprehenderla  en  todas  sus  implicaciones,  de  una  transformación

radical de su propia noción como la que ensayamos más arriba al comentar la "decisión expresiva"

rosenstockiana. Merleau-Ponty sigue unos derroteros no del todo dispares en sus cursos de 1954-

1955 en el Collège de France sobre "La institución en la historia personal y pública". Se nos antoja

enormemente significativo (y plenamente concordante con las inquietudes que impulsan la presente

investigación)  que  en  ellos  apuntale  y  corrobore  el  filósofo  francés  la  profunda  vocación  anti-

idealista de la fenomenología, no mediante la remisión vaga y oscura a una supuesta vida nuda y

bruta, sino, ciertamente,  a la vida, pero a una vida cuya forma específica de manifestación es la

institución. 

Parece evidente que nada ganaríamos sobrepujando la mera conciencia en el torrente caótico de

un  magma  vital  omniabarcante;  nos  quedaríamos  igual  de  desorientados  en  lo  que  atañe  a  los

entresijos de la acción humana. Ello se debe a que tanto la conciencia  como la vida indistinta e

incualificada (en realidad, tan abstracta como la conciencia) nos ofrecen una noción de sujeto cuya

única  relación  con  el  mundo  es  la  de  la  presencia  ‒y  no,  por  cierto,  la  del  "presente  vivo"

fenomenológico de la expresión en el que se interpenetran todos los tiempos en su verdad común,

sino aquella otra (masiva, monolítica y sin fisuras) de la identidad cerrada.

Los  paradigmas  de  la  presencia  (por  resumir:  racionalismo  e  irracionalismo  extremos)

adolecen, a tenor de lo dicho, de dos defectos cruciales que nos impiden captar el surgimiento de la

institución: por un lado, consideran al otro como mera exclusión, como negación vacía, no dialéctica,

de uno mismo; por otro, toman la acción como resultado ‒siendo así, inevitablemente arbitrario‒ de

una indiferencia de principio ante las opciones posibles ‒en realidad, imposibles, en tanto que todas

ellas igual de "posibles"‒ que se presentan. Si decíamos antes que la expresión es alguna forma de

decisión, no podrá ser, por tanto, si queremos desprendernos de estos enfoques presentificantes, una

295  Ibid.
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decisión fundada en una "elección" supuestamente desprovista de todo condicionamiento. Lo que la

óptica fenomenológica nos proporcionaría, en relación a ello, sería como una puesta en perspectiva

del sujeto que lo introduciría en el espesor, en la carne del mundo. Es natural, entonces, que pase a

un  primer  plano  con  ella,  como  lo  hacía  en  la  doctrina  rosenstockiana  de  la  enunciación,  la

centralidad del obstáculo en la institución del sujeto: sin obstáculo que vencer no habría institución

alguna,  la  "vida"  carecería  de  toda  configuración,  reconcentrada  en  punto  inexistente  sobre  el

espacio, o desparramada en espacio informe por nada contenido.

Pues obstáculo es, queramos o no, todo aquello ya instituido a lo que nacemos (lengua, familia,

comunidad política, época histórica, etc.), y sin ese obstáculo nada despertaría esa ‒indestructible,

mas  circunscrita‒  dimensión  instituyente del  sujeto  que  es  el  aprendizaje,  nunca  completamente

predecible de antemano, pero tampoco nunca desligable de los caminos de sentido concretos (no, por

tanto, de cualesquiera) que parten de aquello con lo que se enfrenta. En dicha dimensión se funda en

sentido estricto todo aquello que podamos cabalmente nombrar libertad humana: libertad de un sujeto

que sólo puede ser libre de manera determinada; libre, no de, sino a través de  toda determinación,

atravesando y sobreponiéndose a su determinación.

No  parece  descabellado  suponer  que  Merleau-Ponty  estaba  pensando  aquí  en  aquella

profundísima verdad que Marx enunció en La ideología alemana, y que disparó en verdad todo su

proyecto intelectual: carece de sentido toda noción de libertad "a pesar de" (ese artefacto ideológico

liberal), y no a través de los otros; lo cual quiere decir, asimismo, que carece de sentido toda noción

de libertad  no institucionalizada,  no  pasada  por  el  tamiz  de  esa  "implicancia  lateral"  allende  la

dicotomía sujeto-objeto (según la cual el otro me niega de la misma manera que yo lo niego) que

caracteriza el campo simbólico-cultural, ese campo intersubjetivo que ‒como "campo de fuerzas" que

se sostienen unas a otras, más que como "territorio" que las engloba a todas‒ es "nuestro medio,

nuestra bisagra, nuestra juntura"296.

Desde estas  coordenadas  teóricas,  la  acción  no puede venir  entendida  como una suerte  de

"eficiencia pura" que emanaría no se sabe cómo de la conciencia "espectadora" e inmaculada. Para

cristalizar  en  su  inserción  mundana  intersubjetiva,  la  conciencia,  antes  de  nada,  ha  de  filtrarse,

cribarse por el tiempo, por un tiempo, como quiso Husserl, enteramente desformalizado, ya no molde

puro, en conjunción con el espacio, de toda "experiencia posible", sino originario obstáculo ‒en el

sentido recién mentado‒ que nos desquicia, cuyo "inicio" (dicho sea para entendernos, pues, como

bien percibió san Agustín, ¿cómo va a comenzar aquello mismo que da lugar a todo comienzo? ¿Qué

296  Merleau-Ponty, M., La institución. La pasividad. Notas de cursos en el Collège de France (1954-1955). I. La
institución en la historia personal y pública, Anthropos, Barcelona, 2012, p. 5.
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va  a  haber  "antes"  de  la  ruptura  que  marca  todo  antes?),  cuyo  inicio,  decimos,  se  nos  escapa

constitutivamente, pero que se prolonga a nuestro través, a través, justamente, de nuestro empeño por

doblegarlo; es por ello que el tiempo ‒lazo que vehicula, que concatena toda acción, no menos que

toda  experiencia‒  representa,  sostiene  Merleau-Ponty,  el  "modelo  mismo  de  la  institución"297,

formidable intuición que, entendemos, Rosenstock-Huessy expresó de la siguiente manera:

Tendemos a decir, de manera errónea, que estamos "encerrados" [eingeschlossen] tanto en el
tiempo como en el espacio. Bien al contrario, justamente lo que habría que decir del tiempo es que
constantemente  exige  de  nosotros  "resoluciones"  [Ent-schlusse].  En  todo  momento,  hemos  de
resolvernos,  a  nosotros  y a nuestra situación de reposo en el  espacio,  porque el  tiempo no tolera
ningún estado de quietud. […]

Sólo bajo la presión que el tiempo ejerce sobre nosotros, hemos de resolvernos y decidirnos.
[…] Al tiempo, que no podemos ver, hemos de obedecerlo [gehorchen].298

En modo alguno forma pura y homogénea  de la  sensibilidad,  el  tiempo sería  la  irrupción,

siempre  a posteriori, de la fuerza material de lo que obliga, de lo perentorio, de lo que "no puede

esperar"; y es sola esa fuerza la que nos abre (ese sentido del entschliessen alemán, "resolverse a…",

se pierde en castellano) a una dimensión de alteridad e inaugura, por ende, toda experiencia práctica.

Dicho sea sin afán de retorcer el lenguaje (pero la cosa misma así lo reclama): sólo lo que no hemos

"decidido" nos  obliga a decidirnos,  que es tanto  como decir  que nos conmina a  la  acción,  a  la

asunción de una responsabilidad. Y es que, en efecto, sin la "presión del tiempo", sin la limitación ‒

necesariamente  sobrevenida "desde fuera"‒ de nuestro horizonte, ¿por qué actuar  ahora?; esto es,

¿por qué ‒¿cuándo si no?‒ actuar en absoluto?

Lo cierto es que las notas de preparación para su curso que Merleau-Ponty nos ha dejado tienen

mucho  de  fragmentario  y  de  esbozo  no  plenamente  trabado  y  articulado,  lo  cual  incrementa

notablemente la dificultad de comprensión de una ya de por sí tremendamente (aunque, desde luego,

no  por  capricho  gratuito)  intrincada  cuestión.  No  obstante,  juzgamos  absolutamente  elocuente,

certera e iluminadora la contraposición que establece entre institución y constitución.  Mientras que

la constitución sería, en plena ortodoxia husserliana, la operación idiosincrática de la conciencia pura,

la institución lo sería de, por así decirlo, la conciencia  viva ‒o, más bien, esta sería una función, si

bien biyectiva, de aquella. Por consiguiente, como ya se ha dejado caer, la constitución habría de

definirse esencialmente como la posición por el sujeto de un contenido determinado. Traducida al

ámbito de la praxis ‒nos indica Merleau-Ponty en una asociación que habrá de dar todos sus frutos

cuando  nos  detengamos  en  el  cuestionamiento  rosenstockiano  de  la  axiomática  de  los  derechos

civiles modernos‒ la figura que la constitución adopta será, por tanto, la del  contrato,  aun en su

amplificación iuspublicística bajo la forma de "Carta Magna"; figura que se caracteriza de manera

297  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 6.
298  SM II, p. 180.
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inequívoca por el hecho de que en ella, a despecho de la relación en que entro con el otro, solo yo me

"obligo" a mí mismo, dado que, por muy obvio que pueda resultar, conviene recordar que "el sentido

del contrato consiste en no reconocer al otro más que definido por los términos mismos del contrato",

términos definidos  por  los  contrayentes,  en principio,  tras  haber  sopesado los beneficios  que les

reportará dicho compromiso, mientras que "lo instituido tiene sentido sin mí"; en su diacronicidad no

reabsorbible e irrecuperable por el sujeto, en su principio sin principio (a saber, para el sujeto que

siempre  se sumerge  en una  institución  ya incoada),  escribe  un Merleau-Ponty casi  rayano en lo

poético, "atraviesa su futuro" independientemente de las temporalidades concéntricas de supuestos

sujetos auto-subsistentes que sólo verían presente en ella299.

Diríamos  que  al  filósofo  francés  le  interesa  plantear  una  oposición  tan  diametral  entre

constitución  e  institución,  porque  de  lo  que  se  trata  para  él  es  de  hacer  ver  el  carácter

fundamentalmente derivado de la primera, y el inextricablemente imbricado con la estructura íntima

de la vida humana de la segunda. No en vano, así como el tiempo es "modelo" de la institución, su

manifestación concretísima y palpable en cada historia vital no sería otra que el propio nacimiento. El

nacimiento, sustraído por fuerza a la mirada temática, ángulo muerto de la conciencia, se "traduce" en

esta última ‒asaz imprecisamente‒ como el "pasaje" abrupto del "momento" en que, de repente, "todo

es" para ella300. Pero el nacimiento es ante todo "apertura de un futuro" que hay que transitar (no todo

es "a la vez") , y cuyo atravesamiento no es un acto de Sinngebung por parte del sujeto; el sujeto no

se pone a sí mismo (ese desmesurado delirio paranoide del idealismo) ni pone el futuro: se inscribe, a

lo sumo, en los cauces que la institución hace posibles con su anudamiento de temporalidades, y el

nacimiento sería un tal acto de inscripción, el primero y la matriz de todos los que habrán de seguirlo.

Ese acto, que no dudaríamos en calificar de  ético en el sentido bajtiniano antes dilucidado, sería

consiguientemente  el  acto  por  antonomasia,  pre-originario  y  an-árquico  como exigía  Emmanuel

Levinas.

Somos conscientes, empero, de cuán a contrapelo de las concepciones heredadas de la acción

va una tal noción del nacimiento como acto y como institución (como acto instituyente, del mismo

modo que como institución de la acción). Dichas concepciones se habrían venido centrando en una

descripción analítica y motivacional  de lo que Merleau-Ponty llama "instituciones  decisorias";  es

decir, de aquellas que, como hemos visto a colación del contrato, dependen del arbitrio del sujeto. En

ningún caso se habrían orientado hacia el verdadero objeto de una fenomenología de la acción y de la

institución: hacia el "establecimiento en una experiencia […] de dimensiones […] en relación con las

299  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 7.
300  Ibid.
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cuales  toda  una  serie  de  otras  experiencias  tendrán  sentido  y  formarán  una  continuación,  una

historia"301.

No está  de más reparar  en que,  con "institución",  Merleau-Ponty está vertiendo la  Stiftung

husserliana, tan central en La crisis de las ciencias europeas. Allí, la Stiftung aludía a la "fundación"

del lógos y a su vocación hacia un télos. Pero ahora estamos ya en condiciones de constatar que toda

institución, y no sólo la institución de la ciencia, es una suerte de fundación, pues toda institución no

obtiene su sentido más que, por decirlo con Rosenstock-Huessy, creando un "espacio de tiempo", o,

si preferimos la expresión merleau-pontiana, estableciendo una "experiencia de dimensiones". Vale

decir: toda institución es ‒como de la revelación dijera Rosenstock-Huessy‒ radical orientación.

Toda  institución  implica,  pues,  un  haber-ya-comenzado  ‒una  fundación  que  precede  a  los

sujetos instituyentes‒ y una unidad o reunificación de sentido latente que se distiende hacia el futuro

‒un télos‒; de modo que, ¿qué nos autoriza a distinguir un planteamiento tal de los esquemas clásicos

de las filosofías de la historia? ¿No habrá también una "astucia" de la institución que mueve los hilos

entre los bastidores de las organizaciones humanas? Una mirada apresurada bien podría caer en ello,

pero  Merleau-Ponty  se  cuida  mucho  de  que  así  sea.  De  ahí  su  preocupación  por  puntualizar

permanentemente  que los  "estadios"  o "momentos"  realizan ‒ya  ellos,  cada  uno de ellos;  no su

despliegue o acumulación‒ la totalidad de la institución. Y es que la institución, como del tiempo se

dice al comienzo de las notas, "es total porque es parcial, es un campo"302. 

Total  porque  parcial,  la  institución  no alcanza  su  unidad  de  sentido  como "consumación"

externa a su propio devenir,  como "superación" de los momentos.  Tiene,  ciertamente,  unidad de

sentido, tiene  télos, pero un  télos que  recorre ‒no que "resulta de"‒ las partes; un  télos que ya se

realiza, en su integridad, en todas y cada una de las partes, no uno del que únicamente se pueda

levantar acta post festum. Los ejemplos que brinda Merleau-Ponty son siempre ingeniosos, y en este

caso lo ilustra con la obra literaria: si un libro es algo más que veleidoso entretenimiento (tanto para

el autor como para el lector), entonces es necesariamente una forma de institución ‒como por lo

demás, y exactamente por los mismos motivos (pues no es ni "inevitable" ni "fabricado"), habrá de

serlo también el  amor, escribe inmediatamente antes Merleau-Ponty en una deslumbrante reflexión

sobre Proust. 

¿Qué quiere ello decir? Pues que la creatividad de la obra, su propia condición de obra lograda,

depende de una tensión esencial ‒que el autor en modo alguno se podrá ahorrar‒ entre dos extremos:

la  concepción  detallada  y  prefabricada  de  la  obra  o  el  escribirla  a  tientas,  ora  inspirada,  ora

301  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 8.
302  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 6.

188



improvisadamente.  La obra habrá de nacer sin duda de algún impulso ideativo (institución de un

horizonte, decimos, más bien que constitución de un contenido) por parte del autor, pero no de una

representación demiúrgica ya perfectamente acabada y que sólo hay que trasladar al papel ‒en eso se

"entretendría" el autor, mientras que el lector haría lo propio con el engaño autoinducido, comparable

al del niño que pide que le cuenten siempre el mismo cuento, de que no sabe cómo "va a acabar" una

trama que en realidad nunca ha comenzado. Por contra, aquel impulso ideativo que mencionábamos,

y que es el que, en efecto, confiere coherencia y carácter unitario a la obra, no se encuentra a sí

mismo,  no  sabe  literalmente  lo  que  es  ni  lo  que  busca,  sin  embargo,  más  que  a  través  de  los

"capítulos",  alumbrándolos  de manera  tácita  e  imponderable  (y,  por  ello,  tanto  más verdadera  y

efectiva) como pertenecientes a una y la misma obra.

Merleau-Ponty  recapitula  lo  anterior  sentenciando  que  la  institución  tiene  principalmente

sentido  interno  (apondríamos nosotros,  siguiendo a Pierre  Bourdieu:  sentido  práctico),  y sólo de

manera  muy  imperfecta  externo  (teorético,  no  considerando  in  fieri  aquello  que  escruta,  sino

"deteniéndolo" en cierto modo). Es más: es el carácter abierto de aquel, su no coincidencia consigo

mismo, su  distancia de sí mismo, el que se halla en el  origen mismo de la supuesta univocidad

transparente y omniexplicativa de este. Podría decirse que la institución no cesa de generar "afueras",

exterioridades  suyas,  que  forman parte  del  movimiento  pendular  de  la  vida  instituyente  entre  el

cambio (más o menos "revolucionario") y lo instituido; su sentido interno es la propia marcha, el

investimiento  de  la  institución  por  un  sentido  que  la  trasciende;  el  externo,  el  que  se  forma  el

espectador que pretende dar cuenta desde la distancia de la significación "total" de la institución, sin

apercibirse de que ha sido la propia auto-trascendencia de la institución la que ha dado lugar a esa

distancia en la que él se encuentra instalado; sin apercibirse, en fin, de que su óptica no es más que

una excrecencia solidificada de la institución, cuya apertura lo ha hecho posible a él mismo, y no una

instancia ajena e independiente de la misma.

De  una  tal  concepción  del  sentido  interno  de  la  institución  se  derivan,  de  golpe,  dos

consecuencias importantísimas para una comprensión histórico-antropológica como la que estamos

intentando sentar en esta primera parte de nuestra investigación: por una parte, el cuestionamiento

radical del "corte entre institución privada y pública" y, por otra, la consideración de la historicidad

como registro abierto en el  que ha de insertarse también la "historia" personal (esto es, como lo

formulará  Rosenstock-Huessy:  la  contradictoria  necesidad  de  practicar  la  historia  como

autobiografía)303 . 

Más adelante reseñaremos la contribución del psicoanálisis a todas las problemáticas que han

303  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 17.
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venido desfilando por estas páginas, y en verdad Merleau-Ponty parece disponernos ya hacia ello,

cuando hace  converger  esas  dos  cuestiones  mencionadas  en su discusión sobre el  gran hallazgo

freudiano  y  sus  implicaciones  para  un  pensamiento  de  la  institución.  Lo que  sobre  todo parece

fascinar a Merleau-Ponty de la interpretación psicoanalítica de la evolución libidinal es el hecho de

que vendría a confirmar su propia noción de  campo: esto es, de conexión abierta, no prefijada de

antemano  pero  absolutamente  dependiente  de  los  "acontecimientos-matrices"  que  la  pusieron  en

marcha, cuya tensión ineliminable con los acontecimientos devenidos a partir de ellos preserva la

consistencia misma del campo. Así, tal y como lenguaje e institución están habitados por una cierta

opacidad contra la que colisionan, respectivamente, tanto la transgresión intencional como el sujeto

instituyente, del mismo modo la  latencia post-edípica vendría a condensar paradigmáticamente "lo

propio de la institución humana: un pasado que crea una pregunta, la pone en reserva, produce una

situación indefinidamente abierta"304. Y ello de tal suerte que deja al hombre "a la vez más ligado a su

pasado y más abierto a su futuro que el animal".

Una vez más: no es una supuesta libertad irrestricta, sino su institucionalidad profunda, lo que

da  lugar  a  la  indeterminación  constitutiva  de  la  condición  humana,  tanto  más  "indeterminada",

paradójicamente,  cuanto  más  vinculada  a  un  pasado.  Para  Merleau-Ponty  esto  se  revela  con

meridiana  claridad  a  quien  dirija  su  mirada  a  la  institución  de  la  pubertad:  en ella,  la  herencia

ineluctable  de los conflictos  edípicos da lugar a un campo absolutamente plástico ‒cuyo reverso

insospechado sería la rigidez neurótica, impensable sin dicha plasticidad‒ de posibles modalidades en

que se lleve a cabo su reactivación. Una tal plasticidad sólo cabe concebirla a resultas de esa suerte

de "barbecho" psíquico que es, efectivamente, la latencia. Sin la interrupción que necesariamente ha

de preceder a la eclosión de la pubertad, lo único que tendríamos sería, como decíamos, la fijación

neurótica  y  compulsiva,  sin  intermitencia  ni  ritmicidad  algunas,  a  las  estructuras  edípicas.  No

obstante, ello no supone en absoluto que, tras el período de incubación de la latencia, uno pueda

"desentenderse" de ellas. El supuesto "final" ‒a saber, no neurótico‒ del complejo de Edipo adviene,

pues, no como su cancelación, sino, todo lo contrario, como su reanudación; pero una reanudación a

través de esa toma de distancia, de ese desviamiento que sola la institución hace posible.

En la pubertad, por tanto, el futuro se abre paso con toda su cogencia e imperatividad, pero lo

hace a través de una "profundización del pasado", pasado que deviene, en consecuencia, no mero

vestigio fosilizado,  sino "impronta  fecunda"305.  Su fecundidad se origina,  en última instancia,  en

aquello  que,  rosenstockianamente,  podemos  llamar  la  "cruz  de  la  realidad":  en  la  pubertad  se

304  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 28.
305  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 29.
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entrecruzan lo "prematuro" de la sexualidad infantil  ‒que  anticipa, comoquiera que sea (o, como

sugirió  D. W. Winnicott,  mediante la multiformidad de los "objetos transicionales") el  paso a la

genitalidad objetal‒ y lo "regresivo" propio de una organización genital  que no puede sino darse

como  retorno  a esa misma sexualidad infantil  diferida por la represión primaria ‒un retorno, por

tanto,  que se emprende ya,  tras  la  emergencia  del  ínterin  institucional,  en condiciones  de  poder

elaborarla  habiendo  abandonado  la  pseudo-integradora,  por  imaginaria,  voluntad  de  imposible

propia del Edipo.

Lo que la institución aporta en todo este proceso es así, como decíamos, una suerte de sentido

oblicuo "que no es superación pura, puro olvido", sino descentramiento de lo vivido en aras de su

reactivabilidad creadora.  Lo que sucede ‒y por ello Merleau-Ponty aplaude en Freud, contra todas

las  injustísimas  críticas  por  "individualista"  que  se  le  propinaron  sobre  todo  desde  ambientes

marxistas,  a  uno  de  los  primeros  que  se  atrevieron  a  complejizar  y  problematizar  la  dicotomía

público-privado o colectivo-individual‒ es que dicho descentramiento ya no puede ser,  a su vez,

vivido e incorporado autorreferencialmente por un sujeto, en lo cual se echa de ver a todas luces que

el proyecto husserliano de crítica de todo psicologismo en el que Merleau-Ponty se entronca y la

metapsicología freudiana pueden perfectamente darse la mano. Así de penetrantemente columbran

dicha convergencia ‒conducente justamente a una filosofía de la institución y de la historicidad‒ las

notas  que  estamos  explorando,  aun  con  el  carácter  taquigráfico  y  atropellado  propio  de  unos

borradores de trabajo:

{La  institución  humana}  retoma  siempre  una  institución  predada,  que  ha  formulado  una
pregunta, i.e.,  que era su anticipación, y que fracasó. Ella reactiva este problema y reúne finalmente
los  datos  en  [una]  totalidad  centrada  de  otra  manera.  Instituido  [quiere  decir]  segmento  de  una
historia.

El modo de existencia de la pregunta como el de la respuesta no es psicológico: no es un estado
de consciencia (angustia) y no es un objeto de consciencia. Son dimensiones del campo, en las que
todo lo vivido se distribuye, pero que no son vividas por sí mismas. 

[El] modo de existencia de la institución, como el  del  «pasado» reactivado y el del  futuro
«anticipado», no es el de un contenido de consciencia.306

Aquí se nos desvela por fin el motivo profundo de la imposibilidad de toda "filosofía de la

historia" ‒vale decir, de toda pretensión de aprehensión  tematizante  del sentido de la historia: es

imposible porque obvia la necesidad, para toda institución, de avanzar dando rodeos por las que la

precedieron;  porque obvia  que  cada  "totalidad"  formada,  aunque indisociable  de las  demás,  es

inconmensurable a ninguna otra, y menos aún reductible a una que supuestamente habría llegado a

dar  con la  clave  de esas  "dimensiones del  campo"  histórico  con arreglo  a  las  cuales  toda  otra

eventual  sub-totalidad  se  articularía,  lo  cual  equivaldría  a  decir  que,  efectivamente,  no  hay

306  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 28.
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"historia" más allá de sus "segmentos", pero que todo segmento habrá de serlo de una historia.

Ello nos lleva a constatar que la estructura interrogativa de la historia (a saber, de la historia

pública) que la institución pone de manifiesto no  indica un sentido, sino que marca, podríamos

decir,  intervalos de  sentido,  momentos  de  distensión  y  de  reconcentración  a  través  de  cuya

alternancia se  insinúa el  sentido.  Y ello  es así  porque hunde sus raíces en la propia estructura

interrogativa  de  la  historia  personal,  cuya  materia  misma es  la  libido,  verdadero  "medio  de  la

institución". La institución, toda institución, así pues, no podrá sino realizarse a través de la libido,

pues de la libido recibe el humano "el devenir de la relación total con el mundo y con el otro en

tanto efectivo y no oficial,  no imaginario"307.  Sólo a partir  de la libido,  con sus temporalidades

simultáneamente divergentes y solapadas,  puede instituirse el sujeto,  lo cual,  como ya sabemos,

querrá decir: puede anticipar y retomar sin solución de continuidad ‒esto es, como hemos dicho,

haciendo que la sexualidad infantil remita ya a su reprise por el púber, y que la maduración genital

se halle por fuerza todavía enredada en todos y cada uno de sus estadios previos‒ todos los deseos,

conflictos, inhibiciones, etc., que forman el "devenir" ‒como en zigzag, nunca en línea recta‒ de esa

nuestra "relación total con el mundo". Justo al instituirse la libido, la pura imposibilidad edípica se

torna  ‒cuestionando,  descentrando,  movilizando  las  fijaciones  ya  dadas‒  posibilidad  real  de

relación con otro; posibilidad, valga la redundancia, hecha posible por ese margen  del sujeto que es

lo  que  Merleau-Ponty  llama  "dimensiones  del  campo"  psíquico  ‒y  nosotros  agregaríamos:  e

histórico. De este modo, la libido, "vivida y desconocida como toda dimensión" (o, tal vez, habría

que corregir para evitar la inconsistencia con el pasaje recién citado: "efectiva y desconocida"), sería

ese hueco que hace falta desalojar de fantasmas para restituirlo a su condición de dimensión308. Tal

sería la mayor de las prestaciones realizadas por la institución: desbrozar y desanquilosar la libido

para que, horadada por la huella del otro, me permita ‒ni fusión ni aislamiento‒ una relación con él.

Con estas aclaraciones llegamos a donde nos proponíamos, pues desde nuestro punto de vista

"relación con el otro" e "historia" bien pudieran tomarse como perfectos sinónimos, cosa que, algo

más adelante en el transcurso de sus lecciones, Merleau-Ponty hace del todo explícita:

Desde luego, la historia no me da su sentido completamente realizado, es necesario que yo lo
rehaga; pero frecuentar la historia me forma, da lugar a un trabajo por el cual no puedo decir que soy
yo quien da sentido: pues allí mis criterios son cuestionados. La historia exterior no puede darme
ninguno, pero puede valer contra los míos. Aquí, recibir es dar, en efecto, pero dar es recibir. [Tal es
el sentido de la] noción de campo y de institución: ellos dan lo que no tienen y, lo que recibimos de
ellos, lo aportamos.309

Entiéndase bien: no quiere el filósofo francés con ello sustituir los viejos teleologismos de las

307  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 31.
308  Ibid.
309  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p.76.
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filosofías de la historia por los no menos viejos tópicos de la historia magistra vitae¸ que no dejan

de encubrir un tipo larvado de teleologismo en la medida en que la historia ya habida estaría ahí

"disponible" únicamente para que el sujeto cognoscente de la historiografía extrajese "enseñanzas"

de ella; y en dicha función pragmática y unificante se agotaría su sentido.

Como quedará más claro en los apartados que dedicaremos en la segunda parte a la cuestión

antropológico-jurídica  del  trabajo  y  de  la  educación,  que  Merleau-Ponty  hable  en  este  punto

específicamente de un  trabajo de la historia no es en modo alguno una metáfora (en el sentido

convencional  y  restringido  del  término;  sí  desde  luego  en  el  profundo,  ya  examinado,  de  la

metaforicidad de todo discurso) ni una licencia estilística, sino que encierra una verdad pregnante:

como la libido en la salida interminable del Edipo, todo trabajo humano es también ‒he ahí su

anclaje antropológico elemental‒ una "relación total con el mundo". Más allá (si bien incluyéndola,

no invalidándola) de aquella definición marxista del trabajo como "metabolismo con la naturaleza",

el trabajo responde a la misma fisura que la institución introduce en la vida humana: la interrupción

de la inserción sin fricciones en el mundo que hace que este se presente como algo que  ejerce

resistencia, como algo con lo cual, por tanto, podemos entrar en relación ‒siempre en plural, nótese

bien: no hay, como tampoco "lenguajes", "trabajos" privados.

El trabajo, como la historia, será en consecuencia esfuerzo de  refacción   de aquello que ha

llegado hasta nosotros y con lo que nos encontramos  ‒en medio de lo que nos encontramos. Más

práxis ‒contra lo que sostuvo, como se discutirá en su momento, Hannah Arendt‒ que poiesis, el

trabajo sería desde este punto de vista, como la pulsión, actividad de  auto-transformación (o de

auto-formación, sin más) del sujeto a través de su objeto ‒a saber, a través de la materia, por muy

"inmaterial" que sea (datos, información, etc.), que el trabajo informa extrínsecamente; y asimismo,

por abundar en la asociación merleau-pontiana, a través del pretérito que el agente histórico tiene

tras  de  sí.  Todo ello,  no  porque el  sujeto  encuentre  un  tal  sentido  ya  definido  y  presto  a  ser

asimilado (y a reforzar, como consecuencia de ello, su supuesta "soberanía") en dicho objeto, sino

porque la resistencia que este suscita me obliga a plegarme a un orden no elegido por mí que hace

tambalearse todas mis valideces incuestionadas, pero que, a la vez, me independiza de la rigidez de

estas ‒que yo no sentía ni percibía como tal antes del enfrentamiento con aquella resistencia.

Esperamos haber  contribuido,  con las  líneas  precedentes,  al  esclarecimiento  de las  ‒en sí

mismas un tanto crípticas‒ últimas palabras del pasaje citado. Crípticas, pero no por ello menos

relevantes y decisivas; y crípticas, como venimos diciendo para hacerle justicia al filósofo galo, no

por capricho, sino por necesidad interna del devenir del pensamiento. Creemos poder traducirlas a
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una  inteligibilidad  menos  ambigua  diciendo  que  la  institución,  cuyas  dos  manifestaciones

fundamentales serían justamente el lenguaje y el trabajo, cuyo "medio" ‒recordemos‒ la libido, y

cuya  característica  más  definitoria  la  historicidad;  que  la  institución,  decimos,  y  no  nosotros,

"sujetos",  a  nosotros  mismos,  que  es  la  institución,  el  espacio  intersubjetivo  abierto  por  la

institución, lo que  nos proporciona nuestra autonomía. Nos hacemos eco, con este énfasis en la

autonomía, de los desarrollos que a partir de estas premisas elaborará uno de los discípulos más

aventajados de Merleau-Ponty: nos referimos, por supuesto, a Cornelius Castoriadis. Merleau-Ponty

no llega a llamarla por su nombre, pero no parece desde luego estar pensando en otra cosa al decir,

de la institución, que "da lo que no tiene" y, de nosotros, que "lo que recibimos, lo aportamos". Y es

que,  en  efecto,  autónomo  sólo  puede  cabalmente  decirse  el  individuo  ‒por  valernos  de  otra

expresión unamuniana‒ "de carne y hueso", pero este sólo puede llegar  a serlo  en virtud de la

institución. En definitiva: esta, que no es autónoma,  da la autonomía; aquel,  recibiéndola, la crea

creándose a sí mismo en y por sus instituciones. 

Pretendió con esta noción de institución Merleau-Ponty (y de ahí la pertinencia de haberlo

convocado a lo largo de estas páginas) poner de relieve la  crucialidad (exterior-interior, futuro-

pasado) de la experiencia humana con la esperanza de lograr, por ella, "un modo de salir de [la]

soledad  filosófica"310.  Desde  luego,  pocas  maneras  mejores  se  nos  ocurren  de  expresar  lo  que

también  nosotros  perseguimos  en  esta  nuestra  reconstrucción  del  pensamiento  de  Eugen

Rosenstock-Huessy.

310  Merleau-Ponty, M., Op. cit., p. 82.
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2ª PARTE: LA PALABRA EN ACCIÓN

3. ESPACIOS DE TIEMPO Y COMUNICACIÓN SOCIAL

3.1. Enseñanza y testimonio

Tras este dilatado excurso por algunas otras perspectivas complementarias a la rosenstockiana

acerca de la practicidad intrínseca del lenguaje, regresemos, pertrechados con las enseñanzas de ella

extraídas, a la obra del pensador germano-estadounidense. Conviene, en este punto de la exposición

en  que  nos  hallamos  (esto  es,  tras  haber  examinado  pormenorizadamente  sus  ideas  sobre  la

socialidad del lenguaje y sobre la lingüisticidad de lo social), comenzar a abrirnos paso (antes de

dilucidar cómo se traducen aquellas en cada una de las formas de acción social, y cómo lo hicieron

asimismo en la propia vita activa de Rosenstock-Huessy) hacia aquello que, no sin cierta cautela,

llamaremos en lo que sigue la "sociología" rosentockiana en sentido estricto.

No cabe duda de que, dentro del  corpus rosenstockiano, el lugar a donde habría que acudir

para ello habrían de ser los dos gruesos volúmenes de su Soziologie. No obstante, consideramos que

aún podemos exprimir  el  jugo de  alguno de  los  textos  breves  recopilados  en  Die Sprache des

Menschengeschlechts,  con  vistas  a  ir  orientando  nuestros  pasos  hacia  aquella  magna  obra.

Dirigiremos nuestra mirada ahora, así pues, hacia un singular artículo ("¿Maestro o líder?" ["Lehrer

oder Führer?"]) que vio la luz originariamente en el primer número de la revista Die Kreatur en el

año 1926. En consonancia con el más arriba analizado espíritu pionero de la revista, abierto a tantos

y tan diversos ámbitos (cultura, política, religión, etc.), en el artículo se entrecruzan varias líneas de

argumentación referentes a varias problemáticas distintas (educación, ciencia, democracia de masas,

populismo, mito,…), pero todas ellas, creemos, mantienen algún tipo de conexión con la cuestión

de la que ahora querríamos ‒pues acaso sea ella la "bisagra" entre lenguaje y sociedad‒ ocuparnos

con  cierta  parsimonia:  la  de  la  "plurigeneracionalidad"  o  "plurievalidad"  (Mehraltrigkeit)

constitutiva de lo social.

En primer lugar, señalemos que se trata, como se suele decir, de un "escrito de circunstancias"

(como  tantos  otros  que  produjo  de  manera  prolífica  Rosenstock-Huessy  en  el  período  de

entreguerras, y en los que se dejó de prodigar, para nuestra desgracia, tras la emigración americana),

que responde de manera  directa  a  la  "crisis  de liderazgo"  (Führerkrisis)  en  la  que,  de manera
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visible,  estaba sumida la República de Weimar.  Desde luego, como ‒para bien o para mal‒ es

habitual  en  él,  Rosenstock-Huessy no entra  en  detalles  demasiado  concretos  sobre la  situación

político-social alemana del momento (y tiende, más bien, a adentrarse en reflexiones de carácter

más general acerca de las mutaciones estructurales de la vida política de la Europa posterior a la

Gran Guerra), pero ello no es óbice para que esta se dibuje como fondo de todo lo que en el texto se

desarrolla, destacando en gran medida, por su estrecha afinidad con la temática del artículo, ese

difuso y multiforme fenómeno histórico que fue la Jugendbewegung alemana311.

Sigamos, pues, el curso del pensar rosenstockiano, al mismo tiempo que iremos seleccionando

aquellos aspectos que más pertinentes sean para ir perfilando qué cosa entienda Rosenstock-Huessy

por generación, plurievalidad y comunicación social: comienza el autor levantando acta de que "la

vida de la sociedad moderna se está politizando cada vez más", y puntualiza que, en el contexto de

esa misma sociedad moderna, "toda la vida política se deja subsumir bajo la categoría del liderazgo

(Führung)".  A  primera  vista  estaríamos  aquí,  en  buena  lógica,  en  las  antípodas  de  las  tesis

schmittianas sobre la "neutralización" y la "despolitización" propagadas por el jurista alemán tan

sólo tres años después en su célebre conferencia de Barcelona ("La era de las neutralizaciones y de

las despolitizaciones" ["Das Zeitalter der Neutralisierungen und der Entpolitisierungen"]).

No  obstante,  aunque  no  lo  llegue  a  decir  expresamente,  cabe  conjeturar  que  lo  que  a

Rosenstock-Huessy le resulta pernicioso de tal  politización omnímoda es, ante todo, su carácter

epidérmico ‒su ser en el fondo, digámoslo con toda claridad, una forma larvada de despolitización.

Ni que decir tiene que el ethos y el pathos rosenstockianos se hallaban a años luz de Schmitt, para

con  quien,  aunque  consta  que  tuvieron  algún  contacto  personal  previo  al  ascenso  del

nacionalsocialismo  al  poder,  las  escasas  veces  que  se  pronuncia  sobre  él,  sus  juicios  son

extremadamente  severos312. Sin  embargo,  hay  una  cierta  convergencia  en  los  diagnósticos  de

ambos:  el  parlamentarismo  en  su  entrada  en  la  era  de  la  democracia  de  masas  desemboca

indefectiblemente, por la índole misma de los canales de comunicación a los que les debe su propia

existencia como tal,  en formas inequívocamente populistas de aclamación. Que Schmitt  hubiese

podido percibir en el "movimiento", en la agitación fascista que se servía de dichas dinámicas de

aclamación con la intención de minar las instituciones democráticas, una forma de repolitización y

311  Cf., SM II, p. 136.
312  Al eminente estudioso de la obra, la figura y la biografía schmittianas Piet Tommisen, le escribe, sin pelos en

la lengua, que Carl Schmitt no fue sino "el Talleyrand del hitlerismo". Hemos podido encontrar dicha carta,
fechada el 9 de marzo de 1951, en la sección de correspondencia de los Eugen Rosenstock-Huessy Papers
custodiada por la Rauner Library del Dartmouth College de New Hampshire (EEUU), en donde tuvimos la
oportunidad de desarrollar  parte  del  presente trabajo de investigación gracias  al  programa de intercambio
Fulbright, en su modalidad de estancias predoctorales.
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de orden concreto no puede por menos de parecernos hoy (y en realidad ya desde entonces, gracias

al  Behemoth  de Franz Neumann) poco menos que ingenuo ‒cuando no, si  hacemos caso de la

acusación vertida por Karl Löwith, descaradamente oportunista.

Por  el  contrario,  para  Rosenstock-Huessy la  intensificación  del  caudillaje  y  del  liderazgo

fuerte  no  vendría  a  interrumpir  la  tendencia  despolitizante  del  liberalismo,  sino  que  sería

consecuencia (y en esto estaríamos muy cerca de la "ley de hierro", detectada por Robert Michels,

que rige la evolución intrínsecamente oligarquizante de los partidos políticos) de esa politización

omnímoda (que, recordemos, vale tanto como decir: despolitización) que el liberalismo mismo hubo

de promover en su desarrollo histórico.  Entre otras cosas, aduce Rosenstock-Huessy como causa de

esta necesidad que la forma de dominación específica que caracteriza el  régimen parlamentario

liberal  no  se  ha  despojado  de  un  rasgo  fundamentalmente  antidemocrático  que  él  designa  en

términos de "relación platónica del líder con aquellos a quienes dirige"313. Platónica porque tendente

a la pasivización de estos y a su incapacitación para la acción política propiamente dicha, la cual se

arrogan en consecuencia únicamente los detentadores del "monopolio de la violencia legítima"; este

no consistiría, pues, sólo en el contar con la obediencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del

Estado y, obviamente, con algún tipo de consentimiento tácito por parte de la población, sin el cual

la violencia  "legítima" (esto es:  plausiblemente acatada)  no sería concebible  ni viable en modo

alguno. El monopolio que clásicamente definió Weber lo es también de ese right to appear que en

tiempos recientes ha reivindicado, muy arendtianamente, la filósofa norteamericana Judith Butler:

esto es, como sabemos al menos desde Foucault,  su esencia no es fundamentalmente  negativa  y

represiva, sino positiva y constructiva,  distributiva y moldeadora del espacio en que los sujetos

políticos puedan emerger como tales314.

Descentralizar  dicho  monopolio  será  necesariamente  un  requisito  imprescindible  para  la

configuración política de toda sociedad democrática; y dicha descentralización pasará por fuerza

por una relativización o por un desbordamiento del liderazgo, de la  Führung, como única forma

imaginable de dominación. Rosenstock-Huessy toma una metáfora geométrica para describir esta

situación: la Führung dejada a sí misma (y no otra cosa operaría la sedicente "división de poderes"

liberal)  adoptaría  la  figura  del  círculo  que  todo  lo  engloba  en  su  perfección  concéntrica,

subsumiendo, como veremos, todas las generaciones en una. Contra dicha cerrazón unigeneracional

nuestro autor exige la formación de una elipse, tan sólo uno de cuyos extremos sería la Führung. El

313  Ibid.
314  Cf. Butler,  J.,  Notes to a Performative Theory of Assembly,  Harvard University Press, Cambridge (MA),

2015, passim.
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otro sería su necesario contrapunto: lo que él llama la Lehre, que podríamos traducir de numerosas

maneras: "enseñanza", "educación", "magisterio", incluso "trabajo intelectual" en sentido amplio.

Barruntando  lo  que  Claude  Lefort  desarrollará  con  mayor  finura  en  sus  escritos  sobre

totalitarismo,  Rosenstock-Huessy caracteriza el  liderazgo como "encarnación" o "incorporación"

(Verkörperung) unificantes de una época315. En cierto sentido, casi se podría decir que es el propio

liderazgo el que "hace época", que sólo por el liderazgo, por su volcarse ‒sólo, pero por completo‒

en el presente que él representa, se hacen los contemporáneos, en tanto que "seguidores" suyos,

Zeit-genossen. Justo esto, que la contemporaneidad de los contemporáneos resida exclusivamente

en sus ser seguidores, en su transitar el camino ya abierto por el liderazgo, lo que provoca, a su vez,

es que, sin ningún más allá (sin ningún antes ni después) de la  Führung, el líder inevitablemente

habrá de detentar también el monopolio de la palabra, o, si se quiere decir con Pierre Bourdieu, del

"capital simbólico". A tal  contemporaneidad absoluta (y no al  in illo tempore que se pierde en la

noche  de  los  tiempos)  la  denomina  Rosenstock-Huessy  "tiempo  mítico",  ajeno  a  la  linearidad

abstracta  de  la  conciencia  histórica  que  Ranke  y  compañía  quisieron  erigir  en  forma  mentis

universal:

El  tiempo  mítico,  como  solemos  llamarlo  hoy,  tras  haberlo  redescubierto  como  modo  de
conducta del hombre primitivo, se crea en cada generación. Pugna con el tiempo astronómico de la
historia.  El  tiempo histórico  sigue  la  ley  de  su  evolución.  Es  una  forma  de  contar  perdurable  y
uniforme. Por eso lo llamamos cómputo de tiempo [Zeitrechnung]. Pero el precio que ha de pagar por
su continuidad es una carencia. El tiempo histórico es válido para todos los que calculan con arreglo a
él. Pero, dado que es válido para todos los que calculan con arreglo a él de manera consciente, cubre
sólo la esfera vital de la conciencia. La esencia de la conciencia, empero, es siempre abstracta. El así
llamado cómputo de tiempo o tiempo histórico es, por tanto, abstracto para ser universal. El tiempo
mítico,  por el  contrario,  es  propio sólo del  grupo,  del  linaje,  de la  comunidad. Quiere ser vivido
conjuntamente. A él pertenece, no quien cuenta con arreglo a él, sino aquel a quien él abre camino,
esto es, quien vive en o con arreglo a él.316

Siempre atento a la actualidad, a la pervivencia, a la presencia del pasado en nosotros (de ahí

su proyecto de la "historia como autobiografía"), Rosenstock-Huessy quiere soltar definitivamente

las amarras del cripto-evolucionismo subyacente tanto a las posiciones historicistas como (diríamos

nosotros  hoy)  a  sus  retoños  postmodernos  ‒quienes,  además  de,  como  los  historicistas,  toda

teleología, niegan también toda linealidad, negando asimismo toda conexión con el pasado. Contra

esta  suerte  de  partenogénesis  histórica,  afirma  un  Rosenstock-Huessy  no  demasiado  lejano  de

Cassirer  o  Blumenberg,  cada  generación  ha  de  emprender  su  "trabajo  del  mito",  pues  toda

epocalidad (en sentido no historiográfico, que siempre tendrá algo de arbitrario, sino social) es por

fuerza  una  formación  mítica,  una  "detención"  (epoché)  del  flujo  irreversible  y  homogéneo  del

315  SM II, p. 140.
316  SM II, p. 142.
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tiempo  abstracto  para  circunscribirlo a  un  grupo  humano  concreto.  No  puede  haber,  en

consecuencia, ninguna época completamente a-mítica; sería una contradicción in adjecto.

El mito no será, desde esta perspectiva, patrimonio exclusivo del hombre "primitivo", ni tan

siquiera del más "civilizado" hombre antiguo. Tampoco los modernos, tampoco nosotros podemos

prescindir del mito. Lo que sucede, como Max Weber percibió mejor que nadie, es que, "mientras

que en la Antigüedad el individuo estaba completamente encomendado al espíritu unieval de su

época,   hoy se  interpenetran  muchos  espíritus  dentro  de  la  sociedad",  vale  decir:  hoy "operan

muchos  mitos simultáneamente  yuxtapuestos"317.  No  obstante,  esta  polimitía  específicamente

moderna, a despecho de su apariencia pluralizadora y diversificadora, no rebaja en modo alguno

(pues Rosenstock-Huessy parte de una axiomática ecuación entre miticidad y unievalidad) su grado

de  unievalidad.  Sigue  funcionando,  por  tanto,  como  un  mito  en  el  sentido  más  literal:  la

yuxtaposición simultánea de todos los mitos, que no es sino otro nombre para la historia abstracta

(esto  es,  en  definitiva,  para  la  razón),  haría  un  mito  (es  decir,  un  horizonte  temporal  único  y

unificador) de la ausencia misma de mitos concretos.

Hasta  aquí  llegaría  la  posible  convergencia  entre  el  texto  que  estamos  recorriendo  y

Dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno: el mito antiguo y la Ilustración compartirían

la  unievalidad  mítica,  pero  la  Ilustración,  a  juicio  de  Rosenstock-Huessy,  hubo  de  tener  lugar

estructuralmente (en tanto que es su recomposición totalizante) después del mito; el mito no era ya

Ilustración, el mito está  aquende la Ilustración. Hecha esta salvedad, hay que reconocer que, así

como los frankfurtianos la crítica, Rosenstock-Huessy también halló una instancia que desbaratase

la aparentemente insuperable dicotomía entre mito e ilustración, y tal fue la  Lehre, la  enseñanza.

Esta se encontraría más allá de la cosmovisión histórica moderna en la misma medida en que está se

encontraba más allá del mito, conjugando la concreción de este con la multiformidad de aquella.

Ni  continuidad  matemática  ni  universalidad  filosófica,  el  ‒nada hegeliano‒  espíritu de  la

enseñanza

…abstrae tan poco como el espíritu unieval. Sólo que la enseñanza encarna algo distinto del
liderazgo. El héroe que pone nombre encarna la época. El hombre institucional, el hombre profético,
el hombre que enseña ‒ellos encarnan el gozne de los tiempos. Toda vida impulsa desde sí en todo
momento  al  desarrollo  autónomo y  al  cumplimiento  pleno.  La  enseñanza  coarta  precisamente  la
autonomía  y  la  plenitud  en  la  justa  medida  para  preservar  el  retorno  de  la  vida  a  pesar  de  esa
autonomización y plenificación. […] Esta encarnación de lo plurieval, de la transformación, por ende,
de  toda  época;  la  superación  de  toda  generación,  la  limitación de  todo  Zeitgeist,  también (y  aun
especialmente) del más prolífico, del más genial, acontecen en sujetos que no queremos nombrar de
nuevo con nombres histórico-museísticos trillados. Exactamente igual que "mítico" en "época mítica",
"religioso" sería (en "época religiosa") un vocablo inservible. La denominación de tiempo plurieval es
la que preferimos, porque contradice tanto el tiempo del liderazgo unieval como el tiempo cósmico
universal  y astronómico. El espíritu de la enseñanza es espíritu  entre los tiempos; pero sirve a la

317  SM II, p. 143.
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realización de cada tiempo.318

Nos congratula  que hable  aquí  Rosenstock-Huessy del  hombre que enseña,  del  "maestro"

(Lehrer), en términos de "hombre institucional", pues, en efecto, ello corrobora la pertinencia de

haber traído antes a colación la filosofía merleau-pontiana de la institución. ¿Qué más concordante,

ciertamente, con el sentido que el filósofo francés le atribuía a la institucionalidad que esa juntura,

ese "espíritu  entre  los  tiempos"  que significa  la  Lehre  rosenstockiana?  Pues si  algo caracteriza

decisiva y definitoriamente  al  maestro,  ello  habrá de ser,  como le  sucedía al  inextricable  nudo

institucional merleau-pontiano, el  remitir siempre  más allá de sí mismo "hacia delante" y "hacia

atrás", el no agotarse en el marco de su epocalidad específica como forzosamente ha de hacer ‒

ocupándose como se ocupa del poder, y no de la institución‒ el líder319. El maestro, intempestivo

tenaz,  deviene  así  el  punto  de  fuga  del  lenguaje  omniabarcante  (el  Zeitgeist) que  el  liderazgo

hegemónico  (el  "bloque  histórico"  gramsciano)  impone  a  su  época;  deviene,  en  definitiva,  "el

traductor del espíritu en el lenguaje de sus contemporáneos"320.

Max Weber llamó la atención, en su magnífico y algo olvidado estudio sobre el judaísmo

antiguo, sobre las decisivas consecuencias que para la historia de la racionalización ética tuvo la

figura  bíblica  de  la  profecía  emisaria.  Y  Rosenstock-Huessy,  quien  en  cierto  modo  equipara

profecía, enseñanza e institución, parece apuntar en esa misma dirección cuando hace del "no hablar

en nombre propio", del ser fundamentalmente testigo (a saber: de los otros tiempos en el presente),

la característica fundamental del maestro, de aquel que se encarga de conjurar la amenaza de que un

cuerpo social se suma en la sola vida unieval. 

Para apuntalar esta sugerencia que acabamos de esbozar, consideramos pertinente hacer un

breve inciso en algunos aspectos  de  la  obra de quien acaso mejor  y  con mayor  difusión  haya

conseguido  "traducir"  a  lenguaje  filosófico-conceptual  las  categorías  antropológicas  bíblicas

fundamentales, tal y como las ha ido reelaborando constantemente a lo largo de su varias veces

milenaria  historia  la  tradición  judía  ‒en  su  caso,  en  su  modulación  específicamente  rabínico-

talmúdica. Estamos hablando, evidentemente, de Emmanuel Levinas, quien perfectamente podría

haber sido convocado más arriba, cuando tratamos de la aportación fenomenológica al estudio del

lenguaje; pero hemos preferido insertar algunas referencias a su obra en este preciso punto, porque

justamente  nos  permitirán  conectar  aspectos  ya  dilucidados  en  los  apartados  anteriores  con  la

problemática del texto rosenstockiano que ahora nos ocupa.

318  SM II, p. 143-144.
319  SM II, p. 144.
320  SM II, p. 145.
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Que el lenguaje ostenta  una centralidad decisiva en las dos grandes obras levinasianas de

madurez (Totalidad e infinito y De otro modo que ser) es algo incuestionable y obvio para quien

simplemente hojee sus respectivos  índices.  Algo más desapercibidos  suelen pasar a ojos de los

estudiosos de la obra del gran pensador judío las cuestiones que el artículo rosenstockiano de Die

Kreatur pone encima de la mesa: la  enseñanza y su carácter  testimonial en tanto que formas de

instanciación de la  alteridad social (pues no otra cosa es lo que Rosenstock-Huessy mienta con

"plurievalidad"). Y, no obstante, bien podrían ser tomadas como el corazón oculto que irriga cada

una de las dos opera magna: la enseñanza en Totalidad e infinito, y el testimonio en De otro modo

que ser.

Comencemos por la primera: en ella la enseñanza aflora, una vez delineados los contornos de

la concepción levinasiana del lenguaje en el apartado B de la I Parte ("Separación y discurso"), en el

inmediatamente subsiguiente, "Verdad y justicia". No podemos demorarnos en el tratamiento de sus

presupuestos, pero sí conviene tener en cuenta al menos lo siguiente: como en todas las perspectivas

que,  por  su  afinidad  con la  rosenstockiana,  hemos  ido  superponiendo  hasta  ahora,  también  en

Levinas encontramos una apuesta decidida por la vocación práctica del discurso. Apuesta que lo es

asimismo, dicho sea de paso, por la vocación práctica de la fenomenología, en la que el pensador

lituano-francés,  como  se  sabe,  se  forma  e  inicia  su  trayectoria  intelectual.  Y  es  que  la

intencionalidad, como nos reveló Merleau-Ponty, se realiza en toda su radicalidad como expresión

lingüística. En cualquier caso, lo que aquí interesa ahora es consignar que ambas, intencionalidad y

expresión, presuponen la separación ‒esto es, una cierta forma de "ateísmo", llega a escribir, no sin

audacia, el siempre ortodoxo Levinas. Que el lenguaje y la vida ética sólo pueden ser "soportados"

por entes separados quiere decir en este contexto que sólo pueden ser puestos en movimiento por el

Deseo, escrito siempre con mayúscula a lo largo de las más de 300 páginas del libro. Ello es así

porque sólo el Deseo ‒a diferencia del besoin, de la "necesidad" que se absorbe en aquello que la

colma‒ hace salir de sí al sujeto preservando su autonomía; sin fusionarlo, sin acoplarlo con su

afuera: sólo el Deseo inaugura una "relación de verdad que, a la vez, franquea y no franquea la

distancia  ‒no forma totalidad  con «la  otra  orilla»‒",  o,  lo  que es lo  mismo,  que "reposa en el

lenguaje ‒relación en la que los términos se ab-suelven de la relación (permanecen siendo absolutos

en  la  relación)"321; relación  esta  que,  prefigurada  en  todo  lenguaje,  caracterizará  igualmente  la

droiture del "cara a cara" ético.

La verdad, intersección del Deseo y la palabra, y no "des-velamiento" alguno de un horizonte

inasible que supuestamente los envolvería; la verdad es experiencia absoluta, revelación, "relación

321  Levinas, E., Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Sígueme, Salamanca, 2012, p. 64.
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original [esto es, no derivada de la "intuición" ni del "pensamiento"] con el ser exterior"322. No "re-

producción", importándolo de otros ámbitos,  sino  producción del sentido en la apertura al otro.

Como ya hemos visto, la "objetividad", el "mundo", etc., vendrían después, y no antes, del lenguaje;

son  posibilitados  por  él,  por  la  estructura  formal  de  la  interpelación  que  pervive  aun  en  los

enunciados más aparentemente descriptivos y neutros ‒las "proposiciones":

La tematización manifiesta al otro porque la proposición que pone y ofrece el mundo no flota
en el aire, sino que promete respuesta al que recibe esta proposición y se dirige al Otro, ya que recibe,
en su proposición, la posibilidad de preguntar. La pregunta no se explica tan sólo por el asombro, sino
por la presencia de aquel a quien se dirige. La proposición está en el campo que se tiende entre las
preguntas y las respuestas. La proposición es un signo que ya se interpreta, que aporta su propia clave.
Esta presencia de la clave que interpreta en el signo que hay que interpretar, es justamente la presencia
de Otro en la proposición […]; el carácter de enseñanza que tiene toda palabra.323

En su afán  de  subvertir  los  cimientos  mismos de  toda  la  tradición  filosófica,  vemos que

Levinas pone en su punto de mira nada más y nada menos que el móvil que, de acuerdo con la gran

síntesis fundacional platónico-aristotélica, dispararía la propia indagación filosófica, el thaumázein.

Pues bien, lo que aquí se nos dice es que no habrá jamás asombro alguno (ni, por ende, búsqueda y

tematización teorética de los "primeros principios") sino  entre dos. La interrogación filosófica, si

quiere  ser  fiel  a  sus  exigencias  de  radicalidad,  no  habrá  de  surgir  ante  las  "cosas"  de  que  la

proposición nos daría noticia (ante  tà eónta), sino ante el Otro, co-implicado y co-presente en la

presencia de toda proposición. En efecto, ¿por qué habrían de "admirarme" las cosas, si no porque

es Otro quien me las descubre, con y por mor de quien las descubro? En su impertérrita y muda

presencia,  bien  poco  de  asombroso  tendrían.  Es  la  significación  que  nos  compromete  como

hablantes  en  el  horizonte  común  de  la  mundanidad  (y  no  este  en  tanto  que  dado);  es  ella,

ciertamente, lo digno de admiración. Pues la significación no nos ofrece presencia muda, sino como

reduplicada; o, como agudamente observa Levinas, a diferencia del  phaínesthai  de las cosas, que

siempre se recortará sobre un fondo "nouménico" insondable, "tiene el lenguaje de excepcional que

asiste a su manifestación"324.

La aparición, el fenómeno, la imagen (y añade Levinas algo a lo que nos habremos de oponer

frontalmente  más adelante:  el  mundo de las  "obras",  esto es,  el  trabajo y la vida  política)  son

formas petrificadas, exangües e inertes ‒cuyo portador o autor originario, esto es, cuyo alguien por

fuerza se me "escapa" como tal‒ de las que el sujeto puede perfectamente apropiarse e incorporar a

su interioridad. No así la expresión por la palabra o por la mirada viva que me lanzan unos ojos: ella

"libera del encantamiento", a saber, del mundo inmóvil y sumido en sepulcral silencio en el que

322  Levinas, E., Op. cit., p. 66.
323  Levinas, E., Op. cit., p. 103.
324  Levinas, E., Op. cit., p. 104.

202



impera la aglutinación elemental, la abolición mítica y mixtificante de toda separación325. Contra

este mundo encantado de la contemporaneidad absoluta y callada (el mundo unieval de la Führung

está  esencialmente  incomunicado),  la  Lehre  rosenstockiana  suponía  como  un  tajo,  como  una

hendidura en la compacidad del presente, un cuestionamiento de su carácter absoluto. Del mismo

modo, la enseñanza levinasiana no designa sino esa intrusión fecunda del Mismo por el Otro que

precede a toda visión solitaria y a toda objetivación, y que las hace posibles. Pues, como escribe

Levinas en una vena que ya habrá de resultarnos altamente familiar a estas alturas: "la escuela […]

condiciona  la  ciencia"326.  No hay  institución  científica,  no  hay  verdad,  sino  como  relación  de

verdad, una relación cuya estructura formal, nota Levinas en completo acuerdo con las perspectivas

rosenstockianas sobre el tema, es intrínsecamente moral en tanto que se realiza como transmisión,

no de "contenidos", sino de la presencia del otro, puesto que "ser objeto, ser tema, es ser algo de lo

que puedo hablar con alguien que ha atravesado la pantalla del fenómeno y me ha asociado a sí"327.

En suma: la enseñanza es (y aquí los tipos humanos del profeta y del escriba ‒o, luego, del

rabino‒ parecen confundirse) una llamada de atención, actividad parenética, exhortación. La gran

Simone Weil (hacia quien Levinas mostró siempre tamaña reticencia, que sólo puede entenderse

como fruto de la fascinación) llegará por otros caminos a descubrir también la originariedad de la

atención  ‒en  su  caso,  recalcando  su  parentesco  semántico,  irreproducible  en  castellano,  con

attendre, "esperar", y vinculándola estrechamente con la forma más intensa de la espera, que sería

la  oración.  En  ambos  casos,  se  da  la  formidable  paradoja  de  que  la  atención,  movimiento

esencialmente excéntrico y por fuerza propiciado desde fuera (la atención, matiza Levinas, aunque

"temáticamente" dirigida a algo, es siempre respuesta a la llamada de alguien), es sin embargo la

actividad  suprema,  libérrima,  de la  conciencia  ‒de "eminentemente  soberana  en mí"  la  califica

Levinas‒, la que funda, inviste en cierto modo ‒pues es lo único que, aunque excitado por otro,

nadie puede "hacer por mí"‒ su libertad: "exterioridad que cumple la libertad en vez de herirla: la

exterioridad del Maestro"328.

Vemos,  pues,  que  los  argumentos  rosenstockiano  y  levinasiano  son  estructuralmente

análogos, sólo que el primero desplegado en un plano socio-generacional y el segundo en el propio

de la historia subjetivo-personal; pero ambos comparten (y parten de) la convicción fundamental de

que el sujeto (tanto individual como colectivo) no es "automáticamente" autónomo, sino que ha de

ganarse  su  autonomía  (su  independencia,  su  "separación")  recibiéndola  activamente en  la

325  Ibid.
326  Levinas, E., Op. cit., p. 106.
327  Ibid.
328  Ibid.
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obediencia que le presta al Otro que lo invade ‒o, mejor dicho, al Otro que entra en él sin hollarlo

en absoluto, como en una suerte de  actio per distans (pues no deja de estar fuera, de ser radical

exterioridad),  tan sólo despertando su atención:  es  decir,  al  Maestro.  Fijémonos,  pues  en  él  se

recapitula  magistralmente  todo  lo  que  hemos  ido  intentando  exponer,  en  el  pasaje  con que  el

filósofo lituano-francés (refutando toda mayéutica, por lo que de connivente tuvo con el proyecto

secular de intelectualización de la racionalidad) concluye sus reflexiones sobre la enseñanza:

La transitividad de la enseñanza, y no la interioridad de la reminiscencia, manifiesta el ser. La
sociedad es el lugar de la verdad. La relación moral con el Maestro que me juzga sostiene la libertad
de mi adhesión a lo verdadero. Así comienza el lenguaje. El que me habla y, a través de las palabras,
se me propone, conserva la condición de honda extranjería del otro que me juzga: nuestras relaciones
nunca son reversibles. Esta supremacía lo pone en sí, fuera de mi saber, y respecto de esto absoluto, lo
dado adquiere sentido.

La «comunicación» de las ideas, la reciprocidad de diálogo, ocultan ya la esencia profunda del
lenguaje. Reside ésta en la irreversibilidad de la relación entre Yo y Otro: en la Maestría del maestro,
que coincide con su posición de Otro y de exterior. El lenguaje no puede hablarse, en efecto, más que
si el interlocutor es el comienzo de su discurso; si se queda, por tanto, más allá del sistema; si no está
en el mismo plano que yo.329

Con esto, estamos ya en condiciones de conectar las dos nociones por razón de las cuales nos

hemos asomado al pensamiento levinasiano: si con el maestro (contra Buber) no podemos tener una

relación  "de tú a tú" (y gracias a ello, entre otras cosas,  hablamos), ello es porque, como quería

Rosenstock-Huessy, el maestro no habla "en nombre propio", no es un Yo, sino testimonio; y, como

todo testimonio, en cierta medida extranjero en el orden social al que, no obstante,  pertenece. No

será ocioso recordar que ni el maestro (cuyo prototipo en la tradición judía habría sido el levita) ni

el profeta, ninguno de los dos ‒nunca se podrá insistir lo bastante en ello‒ acaban conformando (en

el fondo: recluyéndose en) cenáculos elitistas de  virtuosi como los que fomenta, si asumimos la

taxonomía básica de la sociología weberiana de las comunidades religiosas, el tipo sociológico de la

"secta". No es huida ni negación del mundo, no es ascetismo lo que mueve tanto al maestro como al

profeta. Y para esclarecer esto último se nos impone visitar también brevemente el otro gran hito en

la trayectoria levinasiana: De otro modo que ser o Más allá de la esencia. 

Ciertamente, en una obra cuyo frontispicio es una dedicatoria a todas las víctimas perecidas

en  los  campos  de  extermino  nazis  (dedicatoria  extensible,  según  algunas  autorizadas

interpretaciones, al conjunto del entero corpus levinasiano330) el testimonio no puede por menos de

erigirse en categoría absolutamente central. Puede, desde luego, embargarnos cierta perplejidad ante

el hecho de que dicha dedicatoria no hubiese figurado ya en la gran obra de 1961, y sí en esta

publicada con más de una década de diferencia, en 1974. Creemos que se entiende mejor el sentido

329  Levinas, E., Op. cit., p. 108.
330  Cf., Sucasas, A., La Shoah en Lévinas: un eco inaudible, Devenir, Madrid, 2015, passim.
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de aquella omisión primera si tenemos en cuenta que no se trataba, con la dedicatoria de De otro

modo que ser,  de una intervención pública más sobre la espinosa cuestión del nazismo y de la

Shoah.  Aunque  no  muchos,  otros  textos  levinasianos  podrían  aducirse  que  la  abordan  más

frontalmente (sí muchos, cuando no todos, si seguimos la propuesta de lectura de Alberto Sucasas,

lo harían de manera oblicua), empezando por aquel sorprendentemente lúcido y ‒a la sazón, en

1934‒ premonitorio texto que es "Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo". 

Lo que aquí sugerimos es que Levinas se fue encontrando, a medida que iba avanzando en su

obra, con la necesidad cada vez más acuciante de construir una filosofía, no que propusiese de

manera explícita diagnósticos etiológicos o remedios civilizacionales ante la catástrofe moral en que

se sume la  cultura  occidental  tras  Auschwitz,  sino  una  filosofía  que  accediese  honestamente  a

calibrar la conmoción con que la Shoah había hecho tambalearse sus presupuestos fundamentales e

intentase dar una respuesta  estrictamente  filosófica a la misma.  Por decirlo  apretadamente:  una

filosofía, no "de" o "sobre", sino desde la Shoah. Así, pues, con su énfasis en el testimonio en De

otro modo que ser ‒como sucedía, por otra parte, con la enseñanza de Totalidad e infinito‒ buscaba

Levinas,  no una forma de "homenaje" o conmemoración de las víctimas (aunque, en cierta medida,

también), sino nada menos que problematizar, desformalizar y desintelectualizar (esto es, en cierto

sentido  recuperarlo  para  el  ámbito  de  la  filosofía  práctica)  el  concepto  mismo  de  verdad,

usualmente restringido a la captación de lo que "se muestra" en su evidencia (de donde apóphansis,

sustantivo  derivado  del  verbo  apophaíno)  y  a  su  posterior  estabilización  en  un  orden  de

representación.  La verdad del  testimonio tendría más que ver,  por el  contrario,  no tanto con la

"fidelidad"  (entiéndase:  en  el  sentido  de  exactitud  en  la  reproducción;  otro  sentido,  no

representativo,  de  la  fidelidad  sí  sería,  en  cambio,  indisociable  del  testimonio),  cuanto  con  la

veracidad,  con la  sinceridad.  Por  valernos  de la  propia jerga  de  De otro modo que  ser:  en el

testimonio no importa tanto lo Dicho cuanto el Decir, y, más concretamente, un Decir que sería

todo exposición, un Decir que sería todo "heme aquí", un Decir sin dicho, una "revelación" sin

aparecer.

El Decir  sincero del  testimonio no se afana,  por consiguiente,  en poner a disposición del

presente una serie de hechos o acontecimiento rememorables, recuperables por la sincronización de

la toma de conciencia. Dicho en los términos rosenstockianos: al Lehrer le está vedado el ponerse

por completo "al servicio del"  Führer, so pena de perder su condición de Lehrer y tornarse mero

ideólogo o intelectual orgánico. El testimonio nace, por el contrario, de la experiencia traumática de

la irrupción de algo que desborda el orden de aquello de que la conciencia pueda hacerse cargo o
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dar  razón,  con relación  a  lo  cual  Levinas  gusta  de  remitirse  a  aquella  grieta  del  racionalismo

cartesiano: la "idea del infinito en mí" no puedo habérmela dado a mí mismo. Pero, naturalmente,

estamos aquí en las antípodas de Descartes, puesto que el Infinito no se aprehende (a saber, por un

finito que lo echaría a perder, así, en tanto que Infinito), sino que "se pasa"; an-árquico en sí mismo,

da comienzo "por medio de la aventura humana del acercamiento al otro"331; o, lo que es lo mismo,

se realiza en tanto que Infinito únicamente a través de la responsabilidad, esto es, en el campo de la

ética,  por  la  cual  entiende  Levinas,  no  repertorio  de  discursos  normativos  más  o  menos

convergentes  o  dispares,  sino  fundamentalmente  "el  estallido  de  la  unidad  originaria  de  la

apercepción trascendental"332.  Estupor para la conciencia filosófica: el dar comienzo del Infinito

desencadena el desfondamiento de lo finito, que ya no puede contenerse a sí mismo.

Mas, si estamos diciendo que el testimonio es un Decir, por mucho que sea un "Decir sin

dicho" ha de estar implicado de alguna manera (aunque no sea temático-designativa) en la trama de

la significación descrita en Totalidad e Infinito. Y tal manera no podrá consistir, a tenor de lo dicho,

sino en un proclamar (en un "glorificar", escribe el Levinas más hiperbólico)  no haber elegido lo

que, no obstante, hago por mí mismo, en lanzar un signo al otro que no "significa" más que la

responsabilidad  misma por  ese  otro  al  que  signi-fico,  al  que  me hago signo.  Como el  Lehrer

rosenstockiano,  que  testimonia  no  tanto  las  reliquias  del  pasado  cuanto  la  no  coincidencia  del

presente consigo mismo, la figura del testigo que nos dibuja De otro modo que ser nos conmina a

reparar en la esencial dia- y anacronicidad que ritman la vida ética:

Obediencia  que  precede  a  toda  escucha  del  mandamiento.  Posibilidad  de  encontrar
anacrónicamente la orden dentro de la obediencia misma y de recibir la orden a partir de sí mismo;
este retorno de la heteronomía en autonomía es la manera misma en que se pasa lo Infinito y que la
metáfora de la inscripción de la ley en la conciencia expresa de manera destacable,  al conciliar la
autonomía y la heteronomía en una ambivalencia cuya diacronía es la propia significación y que,
dentro del presente, es ambigüedad.333

Densísimo  pasaje  este,  en  el  que  Levinas  capta  y  expresa  de  manera  brillante  lo  que

podríamos llamar la concepción bíblica de la ley y de la  libertad,  una concepción que vendría

justamente a desmentir la dicotomía insalvable heteronomía-autonomía, y que deja ver, además, su

relación íntima con la lingüisticidad: así como, según hemos visto, en cada enunciación se produce

un difícil  ‒precario, pero precioso‒ equilibro entre heteronomía  (sistematicidad de la lengua) y

autonomía  (creatividad  del  habla)  que  no  puede  sino  realizarse  en  la  historicidad,  en  la

diacronicidad, en el movimiento de la lengua  viva  (dentro del solo presente, también el acto de

habla es esencialmente ambiguo, no se sabe si plenamente autónomo o plenamente heterónomo,

331  Levinas, E., De otro modo que ser o Más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 2003, p. 226.
332  Ibid.
333  Ibid.
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imposibles de discernir una y otra cosa); así como la significación es, pues, un haber recibido en un

pasado inmemorial y anárquico ("un pasado que nunca fue presente", escribe siempre, retorciendo

el lenguaje,  Levinas)  aquello que me dota de consistencia  propia y a través de lo  que alcanzo

independencia  (la  lengua,  la  responsabilidad);  del  mismo modo,  el  testimonio  es  obediencia  y

libertad a partes iguales, obediencia que se descubre libre (y tanto más vinculada) a medida que se

realiza  (en  realidad,  cada  vez  más  libre  y  cada  vez  más vinculada),  pero  que  es  siempre  ya

obediencia no "elegida" (entiéndase: por mí), sino que me elige, se me impone con anterioridad a

todo consentimiento  por  mi  parte.  Para Levinas  no se puede entender  nada  del  profetismo sin

atender a esa constitutiva ambivalencia de la que el pensamiento bien querría poder dispensarse,

pues  pocos  escollos  más  afilados  cabe  concebir,  en  efecto,  para  la  univocidad  teorética  que

afirmaciones  (por  lo  demás,  casi  literalmente  idénticas  a  las  que Merleau-Ponty empleaba  para

tratar de bosquejar una filosofía de la institución) como las que profiere Levinas al caracterizar la

inspiración profética (esto es, el testimonio) como un "haber recibido aquello de lo que soy autor",

como "un decir que me viene" y que no deja de ser por ello, sin embargo, "mi propia palabra"334.

3.2. Plurievalidad: la polifonía de las generaciones

Hemos  querido  demorarnos  en  estos  dos  aspectos  del  pensamiento  levinasiano  porque

estimamos que vienen a reforzar y proporcionar algo más de empaque filosófico a aquella noción

rosenstockiana de  Lehre que estábamos exponiendo. Desde Levinas se nos hace patente con toda

claridad que sociedad de la que hayan desaparecido el testigo y el profeta vale tanto como decir

sociedad totalitaria, sincronizada en sí misma y con los oídos sordos a la llamada exógena de la

responsabilidad, que es la llamada de la verdadera libertad. Pero es tiempo ya de regresar al texto

rosenstockiano que estábamos comentando, y lo haremos justo en el punto en el que lo habíamos

dejado,  en  la  caracterización  del  Lehrer  como  "traductor  del  espíritu",  pues  no  resulta  difícil

entroncar desde ella con las cuestiones que hemos ido debatiendo en nuestras alusiones a Levinas.

Si  decíamos  que al  Lehrer  le  era  propio un cierto  remitir  más allá  de  sí  mismo,  acto  seguido

Rosenstock-Huessy añade que dicho remitir más allá de sí mismo no es posible sin una suerte de

renuncia. ¿Renuncia a qué? En una nueva convergencia con Levinas, quien tenazmente se esforzó

por presentar la esencia de la vida ética como una interrupción del conatus por perseverar en el ser,

334  Levinas, E., Op. cit., pp. 227-228.
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Rosenstock-Huessy señala que no se puede arribar a la "sabiduría plurieval" (mehraltrige Weisheit)

sin una detención del curso natural que espolea, en cada generación, su hambre de vida, detención

que sólo puede ejecutarse,  evidentemente,  en la forma de una renuncia,  de un no ceder,  un no

entregarse por completo a la "tentación del presente"335. 

Querríamos  dejar  constancia  al  respecto  de  una  conjetura  cuyas  consecuencias  para  la

comprensión cabal de la entera obra rosenstockiana se nos antojan decisivas: es más que probable

que la fuente de dicha noción de "renuncia" (Entsagen) sea Goethe,  poco sospechoso de haber

profesado ideal ascético alguno. Recordemos el soneto cuyo título reza Reisezehrung ("El alimento

del viaje"): lo que en él se ensalza como el mayor y más granado de los frutos de la renuncia es que

capacita al poeta, no para huir del mundo sumiéndose en los abismos de la mortificación, sino para

encontrar por doquier todo aquello de que precisa. En la estrofa final, tras haber descrito en qué ha

de consistir esa renuncia omnímoda que se propugna, esto se canta en tono verdaderamente triunfal:

So  kann  ich  ruhig  durch  die  Welt  nun  reisen:/Was  ich  bedarf  ist  überall  zu  haben,/und

Unentbehrliches bring ich mit ‒ die Liebe ("Y así puedo viajar tranquilo por el mundo:/Lo que

necesito se obtiene por doquier,/ Y lo imprescindible ‒el amor‒  lo traigo conmigo")336. De Goethe

(acaso, como de Franz Rosenzweig dijera Levinas, demasiado presente en él para ser citado) hereda

Rosenstock-Huessy, con visible reverencia, una cierta obsesión por la forma (y, sobre todo, por la

transmutabilidad y ensamblabilidad de las formas, sin las cuales, simplemente, no hay historia), si

bien ‒por razones obvias‒ despojada ya de todo el armonicismo de principio que aún coloreaba la

vida y la obra del egregio polígrafo. Sólo por la forma y sus movimientos asociativos y disociativos

conseguimos percibir "afinidades electivas" (desde luego, la impronta goetheana en Weber también

merecería la pena de ser rastreada) que nunca podrán ser perfecta y unilateralmente sistematizadas

en una síntesis que hiciese decantarse por completo el movimiento de la forma hacia alguna de sus

vertientes o manifestaciones. Esto jugará un papel esencial, por otra parte, en el tratamiento que

Rosenstock-Huessy le brinda a la cuestión de la actualidad del "paganismo", que no podremos por

menos de hacer tributario de una cierta concepción goetheana del cristianismo.

Así, pues, el maestro, como dijimos más arriba, se caracteriza ante todo por el adoptar una

Gestalt; siendo, así, el maestro habrá necesariamente de encarnar una renuncia: concretamente, una

renuncia a desparramarse todo entero en el desarrollo inmanente de las fuerzas de su generación ‒

como toda generación, por fuerza ebria de sí. En dicha renuncia se cifra el arte de la supervivencia,

al  cual  la  vida  natural  sólo  a  regañadientes  se  pliega.  En  efecto,  podríamos  decir  que  la

335  SM II, p. 145.
336  Goethe, J. W., Gedichte, Insel, Frankfurt am Main, 1992, p. 571.
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rosenstockiana es una antropología de la supervivencia,  una basada en el presupuesto de que el

factor  antropológico  diferencial  es  que  el  humano no simplemente  "vive",  sino  que sobre-vive

(überlebt); no sólo (aunque también) en el sentido de que constantemente ha de sobreponerse a

peligros por completo ajenos al anclaje instintivo del animal no-humano, sino, más radicalmente, en

el  de  que  el  animal  humano,  en  cierto  modo,  trans-vive,  vive  de  su  propia  transformación

permanente, que sólo el lugar excéntrico del maestro dentro del cuerpo social le garantiza.

Cuando el maestro no permanece fiel a esa renuncia de la que su propia condición de maestro

depende, lo que sucede es que sucumbe a la "tentación del presente" (Verführung der Gegenwart)

antes mentada y degenera "literalmente [en] pseudo-liderazgo [Ver-führung]"337. He ahí la mayor de

las tentaciones para Rosenstock-Huessy, la platónica: que los Lehrer reclamen ser Führer338. Ello,

sumado al hecho de que para nosotros, instalados ya en la concepción moderna de la actividad

científica,  la  enseñanza  se  reduce  básicamente  a  la  investigación  metódica  de  determinados

"contenidos"  que  luego  se  podrán  transferir  a  otros  ámbitos  o  aplicar  técnicamente,  da  como

resultado que el "Príncipe moderno", cuya forma histórica específica es el partido político, sea ante

todo  una  especie  de  "psico-técnico"  ‒depositario  de  una  supuesta  ciencia  de  los  resortes  que

movilizan la acción colectiva.

Lo  que  propone  Rosenstock-Huessy,  y  tal  será  el  principio  que  inspire  sus  principales

intervenciones  pedagógicas  (o mejor  dicho,  como veremos,  andragógicas),  es que el  verdadero

Lehrer no "enseña" en realidad nada salvo a engarzar generaciones,  a incrustar en los estratos

dirigentes el aguijón de la plurievalidad ‒cuyo efecto no puede por menos de ser una salutífera cura

de humildad, que vendría a añadirse así a las "heridas narcisistas" que en el hombre moderno fueron

infligiendo Copérnico, Darwin y Freud: el hombre no es el centro del universo, ni la culminación de

la creación, ni el dueño en la propia casa de su deseo, ni, por último, ni siquiera el centro de la

propia historia humana, internamente atravesada de alteridad.  

337  SM II, p. 146.
338  Aquí, y prácticamente sólo aquí, podemos identificar una cierta concordancia con la celebérrima conferencia,

dictada por Weber apenas una década antes, sobre  La ciencia como vocación. Con esa grandiosa y patética
clarividencia ‒no exenta de severidad‒ tan característica de él, advirtió (Weber, M., El político y el científico,
Alianza, Madrid, 1972, p. 212): "El verdadero maestro, no obstante, se guardará muy mucho de empujar hacia
una posición determinada aprovechando su labor en la cátedra, ni directamente ni a través de sugerencias, pues
«el dejar que los hechos hablen por sí mismos» constituye la forma más desleal de ejercer presión sobre el
auditorio". A la luz de pasajes como este, llama poderosísimamente la atención que los más destacados críticos
de Weber (Schmitt, Leo Strauss, el propio Rosenstock-Huessy) hayan tendido siempre a presentárnoslo como
un apóstol impenitente del cientificismo, del positivismo, del relativismo y de tantos otros sambenitos que se
le han querido endilgar. En realidad, nadie fue menos ingenuo que él en lo que respecta a las connivencias
profundas  entre  neutralización  tecnocrática  y  tiranía,  y  no  es  un  azar,  por  ello,  que  una  de  sus  grandes
contribuciones científicas haya sido la de legarnos la primera teoría seria y fundada sobre la emergencia de la
burocracia moderna.
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O,  lo  que  es  lo  mismo,  propone  Rosenstock-Huessy  invertir  de  raíz  la  relación  entre

investigación y enseñanza, entre Forschung y Lehre: el Lehrer no ha de enseñar lo investigado, no

ha de limitarse ‒aunque ello forme parte evidente de su actividad‒ a poner a disposición de su

auditorio (alumnos o colegas) los resultados de sus proyectos de trabajo; bien al contrario, a lo que

el  Lehrer está  verdaderamente  llamado  desde  esta  novedosa  perspectiva  es  a  investigar para

enseñar,  a  supeditar  todo su trabajo  intelectual  y  todas  las  metodologías  que  lo  rigen  única  y

exclusivamente  a  averiguar  cómo  mejor  servir  a  la  concatenación  transgeneracional,  cuya

preservación decimos ser la auténtica vocación del científico. De todo ello se sigue la consecuencia

imperativa de que la Lehre, la enseñanza, la formación, no pueden solaparse por entero con lo que

podemos llamar la vida nacional, ya sea de manera ancilar, en tanto que dispositivo de legitimación

cultural, ya sea de manera elitista, en tanto que venero de minorías directivas. Un tal solapamiento

equivaldría  a  la  pretensión  de  neutralizar  la  contradicción  esencial  que  permea  y  habita  toda

sociedad humana, y en la que se cifra para Rosenstock-Huessy todo el sentido no idealista que

pueda tener la noción de Geist, de Espíritu: a saber, la existente entre la constitución plurieval de la

enseñanza y el prurito de mera autoafirmación "natural" propio de la dominación o del liderazgo.

En un juicio histórico acaso un tanto grosero, dictamina Rosenstock-Huessy que el principal ideal

que movió el proceso de la Revolución Francesa fue justamente el de extirpar del orden creado ex

novo dicha contradicción,  haciendo de "lo nacional" la "forma «organizada», contemporizadora,

unieval y natural de la vida espiritual"339. 

En el que tal vez pueda ser considerado el estudio canónico sobre la formación histórica del

nacionalismo,  Benedict  Anderson  llamó  la  atención  sobre  una  cuestión  en  cierto  sentido

emparentada con la genealogía rosenstockiana: en los prolegómenos analítico-conceptuales de sus

Comunidades  imaginadas el  antropólogo  británico  detecta  una  sincronía  que,  si  bien  se  cuida

mucho de pretender que sea omniexplicativa,  no obstante,  no puede por menos de revestir  una

incuestionable  significatividad;  a  saber,  la  de  que  el  tramo  final  del  siglo  XVIII  ve  nacer  el

nacionalismo en sentido estricto, a la par que asiste al "crepúsculo de los modos de pensamiento

religiosos", una de cuyas funciones primordiales habría sido ocuparse "de las conexiones entre los

muertos  y  quienes  no  han  nacido  todavía",  esto  es,  establecer  algún  tipo  de  continuidad

transgeneracional, de esa continuidad que los esquemas evolutivos (y apostilla Anderson con loable

honestidad que ni siquiera el marxismo fue ajeno a esto) son incapaces de preservar y que la idea de

nación habría venido a apuntalar, bien que precariamente, en el contexto de una era de creciente

339  SM II, p. 148.
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secularización340. Como decimos, no quiere Anderson proponer ecuaciones históricas, como las que

caracterizaron las diversas versiones del "teorema de la secularización" ya deconstruidas en su día

por Hans Blumenberg: no se trata simplemente de que la comunidad religiosa ceda su lugar a la

comunidad nacional, sino de que tanto la erosión de aquella como la incipiente consolidación de

esta obedecen a causas y situaciones de enorme complejidad y que, sin dejar de haber sucedido de

manera independiente y específica, no pueden dejar de guardar algún tipo de vinculación recíproca.

Vinculación  que,  para  Anderson,  se  insinúa  de  la  manera  más  clara  y  palpable  en  relación  al

problema que estábamos escrutando: los estratos generacionales del tiempo. Echando mano de las

agudísimas  observaciones  de  Erich  Auerbach  en  Mímesis (que  serán  desarrolladas  más  por  lo

menudo en su análisis  de la  interpretación  tipológica  que vertebra  el  edificio  conceptual  de la

teología cristiana, acometido en ese texto tan breve como denso que es Figura) y de las célebre tesis

benjaminianas sobre el concepto de historia, Anderson deslinda la homogeneidad vacía del tiempo

nacional (puntuado, señala Anderson, por la emergencia interactiva ‒fatal y contingente por igual‒

de  modo de  producción capitalista,  lenguas  vernáculas  normalizadas,  imprenta  y alfabetización

intensiva de la burguesía) y la distingue de la simultaneidad de pasado y futuro en el presente que

definiría a la comunidad religiosa, simultaneidad esta última marcada, no por patrón abstracto y

externo alguno (y en esa medida, aunque toda comunidad lo sea, tanto más imaginado), sino "por la

prefiguración y la realización"341. La nación sería, así, ese singular y tardío (toda nación, y no sólo

la  alemana  que  Helmuth  Plessner  nos  diagnosticó  como  tal,  sería,  pues,  una  "nación  tardía")

artefacto cultural que permitió conciliar la radical novedad que instauraba con un in illo tempore

mítico, creado ad hoc, que sirviese de sostén referencial del imaginario de la comunidad ‒sostén, no

obstante,  y  tal  es  el  blanco  de  los  ataques  rosenstockianos,  desprovisto  de  toda  continuidad

transgeneracional efectiva, en tanto en cuanto su "prefiguración" habría sido ya, desde el principio,

su "realización", quedando anulada toda tensión entre ambas.

No demasiado lejano de aquella genealogía schmittiana que hacía del deísmo el presupuesto

cosmoteológico  del  Rechtsstaat,  Rosentock-Huessy  denuncia  un  cierto  mecanicismo  social

subyacente a la forma política,  específicamente moderna, del Estado-nación, cuya funcionalidad

prioritaria sería la de salvaguardar (pues la tan cacareada "división de poderes", como es evidente,

no  equivale  en  absoluto  a  una  división  de  la  soberanía  misma)  la  unicidad  indivisible  de  la

soberanía  sobre  la  que  se  funda.  Y  lo  haría  aglutinando  y  "naturalizando"  (como  la  propia

etimología  de  natio  vendría  a  corroborar)  la  realidad  social,  redimiéndola  supuestamente  de su

340  Anderson, B., Comunidades imaginadas, FCE, México D.F., 1993, pp. 28-29.
341  Anderson, B., Op. cit., p. 46.
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carácter esencial y radicalmente  escindido  y contradictorio, que dimana en última instancia de la

contradicción entre  generaciones.  Para Rosenstock-Huessy, dicha naturalización (nada "natural",

por cierto, sino, de acuerdo con Benedict Anderson, extremada e inusitadamente  cultural) de lo

social contenía en sí ‒algo a todas luces patente en 1926, fecha de publicación de "Lehrer oder

Führer?"‒ una tendencia potencialmente autodestructiva que el fascismo vino a canalizar. 

En aquellos días,  el  fascismo significaba ante  todo para Rosenstock-Huessy,  dicho en los

términos en los que se despliega la argumentación del artículo, un sacrificio total y sin paliativos de

la  Lehre a la  Führung; esto es, una caída en la barbarie que necesariamente invadirá todo orden

social  en que la ‒en sí misma imprescindible‒  Führung se olvide de su propia transitoriedad ‒

transitoriedad,  cuyo recuerdo  y  permanente  tener  en  consideración  habrá  de  contarse  entre  las

principales misiones propias de la Lehre. A primera vista, tendríamos aquí una versión más de las

típicas interpretaciones del fascismo como subversión de los principios liberales de la limitación del

poder político y de la protección garantista de las libertades individuales. Desde luego, con una

celeridad  admirable  (en  verdad,  al  calor  mismo  de  su  surgimiento),  los  rigurosísimos  análisis

sociológicos que del fascismo nos ofrecieron en su día Franz Neumann y Karl Polanyi desmintieron

con  rotundidad  dicha  visión  estereotipada.  De  ambos  hemos  aprendido  que  el  fascismo  no  se

disparó por una exacerbación incontrolada del poder político que simbolizaba el viejo Leviatán,

sino  justamente  por  lo  contrario:  por  su  disolución  completa  (de  ahí  la  elección  del  título  del

magnífico  libro  de  Neumann:  Behemoth,  el   descomunal  monstruo  de  la  informe  y  anómica

potencia marina, en schmittiano contraste con el firme orden terrestre que impone el Estado), o, al

menos, por la disolución de su forma democrática,  la única propia de un poder verdaderamente

político. Polanyi lo expresó de la siguiente manera en 1935, con tanta sencillez como contundencia:

Fundamentalmente, la alternativa es la siguiente: la extensión del principio democrático de la
política a la economía o la abolición simple y pura de la «esfera política».

La extensión del principio democrático a la economía implica la abolición de la propiedad
privada de los medios de producción y, por tanto, la desaparición de una esfera económica autónoma
separada:  la  esfera  política democrática se convierte  en la sociedad entera.  Esto es  lo que define
esencialmente al socialismo.

Después de la abolición de la esfera política democrática, sólo queda la vida económica; el
capitalismo tal  y como está organizado en las diferentes  ramas de la industria se convierte  en el
conjunto de la sociedad. Es la solución fascista.342

Diríamos,  entonces,  que  Rosenstock-Huessy  confunde  dominación  política  y  dominación

económica; esta última representaría en verdad el tipo puro de esa Führung sin Lehre que él atribuía

al fascismo, y ello por mor de su carácter  absoluto, por su haber eliminado toda otra esfera de

acción y de normatividad; ello daría como resultado que la dominación económica ‒obviamente,

342  Polanyi, K., "La esencia del fascismo", en Los límites del mercado, Capitán Swing, Madrid, 2014, p. 92.
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desde  premisas  liberales‒  no  dependiese  estructuralmente  de  nada  sino  de  la  mayor  o  menor

racionalidad  (a  su  vez,  incondicionada  e  imputable  únicamente  a  ellos  mismos,  no  a  sus

circunstancias ni, como es fáctica y jurídicamente incontestable, a sus antecesores familiares) con

que se conduzcan los agentes sociales en las interacciones que entre ellos tengan lugar en el campo

en  sí  mismo  neutro  del  mercado.  La  dominación  económica  captura  al  hombre  entero  en  su

humanidad misma: ya no aduce legitimaciones ideológicas o culturales que justifiquen que, en tanto

que "x" (pero no, por tanto, "en sí mismo"; de hecho, por definición, esa "x" nunca depende de uno

mismo), ha de someterse a cierto tipo de dominación; lo pone de bruces ante la situación de que, en

tanto que humano, y únicamente como resultado de la habilidad con la que haya sabido valerse de

las ‒en principio‒ innatas y paritariamente distribuidas facultades humanas, pertenece a un estrato

inferior del orden social, a ese que, debido a su inoperancia resolutiva (que es la que, en efecto, lo

haría merecedor de ser dominado), se ve constreñido a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. 

La  conocida  teoría  polanyiana  del  disembbeding  de  la  economía  ‒hecho  posible  por  la

creación aberrante  de  esas  tres  mercancías  ficticias que son la  fuerza  de trabajo,  la  tierra  y el

dinero‒  que  el  capitalismo  promueve  de  manera  acelerada  (teoría  que  alcanzará  su  expresión

científica más madura, cuando la II Guerra Mundial se acercaba a sus compases finales, en ese

impar hito de las ciencias sociales que fue la publicación, en 1944, de La gran transformación) lo

que hará será poner de manifiesto con toda nitidez la irracionalidad profunda de la formación social

que, de acuerdo con el sólido análisis  histórico-comparativo de Max Weber, más altas cotas ha

logrado en el proceso de racionalización. Dicha irracionalidad ‒en absoluto reñida, decimos, con un

perfeccionamiento  extraordinario  de  ciertos  aspectos  técnicos  y  formales  de  la  gestión  de  las

poblaciones‒ se debe al hecho de poner como fundamento de la sociedad entera aquello (eso que

acabamos  de  llamar  "dominación  absoluta",  y  que  tiene  lugar  en  la  esfera  del  mercado)  que

justamente repele todo vínculo social.

Por  el  contrario,  como  dejábamos  entrever  más  arriba,  la  dominación  democrática,  la

dominación  verdaderamente  política  (tan  singular  que  acaso  no  les  falte  razón  a  las  teorías

neorrepublicanas cuando hablan de ella como de no-dominación), sería aquella en que la Führung

estuviese íntimamente entrelazada con la Lehre, como habitada internamente y relativizada por ella.

Veamos ahora qué puede ello querer decir con algo más de concreción: en primer lugar, implicaría

un mayor compromiso y autoexamen de la propia institución científica, esto es, de la universidad.

Rosenstock-Huessy entiende que la Führung contemporánea, efectivamente, se ha desembarazado

de la Lehre, pero que lo ha hecho con la connivencia de esta; que esta se ha recluido en sí misma o
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que, en todo caso, se ha limitado a interpelar únicamente a las generaciones jóvenes y a sí misma, a

los propios integrantes del estamento universitario. Aquí ve nuestro autor una de las raíces de la

barbarie en ciernes en el momento de redacción del texto que nos ocupa; para evitarla, no quedaría

otra vía que el que ‒manchándose, sin duda, las manos‒ los Lehrer transigiesen con hablar ‒no que

pretendiesen, platónicamente, "guiar"‒ a los Führer. Y no a los Führer, por así decirlo, "visibles", a

los que  de facto ostentan el poder estatal o económico. Se nos muestra en este punto una de las

caras  sociales  de  la  concepción  rosenstockiana  de  la  enunciación:  la  verdadera  "misión  de  la

universidad" ‒en la que se echaría de ver la profunda vocación democrática de la institución‒ sería

la de interpelar al Führer en cada ciudadano.

No se entienda esto último en el sentido de que la universidad (o cualesquiera instituciones

para-universitarias, a la manera de las Business Schools que tanto proliferan hoy) haya de orientarse

preferentemente a la formación de élites, de minorías directivas a quienes habría de dotar de los

instrumentos y destrezas adecuados para ejercer de la manera más eficaz dicha dirección. Lo que

queríamos sugerir con esa expresión del "Führer  en el ciudadano" es la condición que todos los

miembros de una sociedad han de compartir en tanto que tales: la de ser capaces de asumir tareas y

obligaciones. Y justamente sería la Lehre ‒y, nota sin ambages Rosenstock-Huessy, sólo la Lehre‒

la  encargada  de  interpelar,  "en  su  destinatario,  al  sujeto  portador  de  tareas"  (den  Träger  von

Aufgaben im Hörer). Que haga eso con el joven, a quien "purga" de sus ensoñaciones vagas para

abrirle paso, por la constancia y la fortaleza que la formación exige, al ámbito de la realización que

ponga fin a la inherente indefinición juvenil, eso parece fuera de toda duda. Pero no se reduce a eso;

la Lehre también se dirige al adulto, y aun al anciano (en la medida en que le revela su paradójica

incompletud en tanto que ya "acabado"), y los ensambla a los tres:

La clave de la especificidad de la enseñanza reside en que siempre ha de afirmarse al menos
entre tres generaciones dentro de un pueblo. Ha de ser plurieval para deslindar y acoplar juventud,
madurez y vejez, para hablar a las generaciones del pueblo en el lenguaje vinculante de la comunidad.
Sólo puede ser válida la enseñanza que tiene sentido y vigencia para viejos y jóvenes. De manera
simultánea  viven  varias  generaciones  juntas,  cada  una  liderada  por  sus  portavoces,  héroes  y
precursores. Una tan formidable tensión entre padres e hijos sólo es posible por la corriente espiritual
que fluye por ambos, la cual siempre ha de permanecer más poderosa que toda concreción unieval; la
cual siempre opondrá a la época presente lo aún no formado, lo que deviene, lo futuro, por un lado, y
lo ya formado y devenido, por otro, como acicate y límite suyos por igual.343

La Lehre, plurieval, no puede empero demandar un seguimiento, una entrega absolutos; cubre

todas las generaciones, pero no las cubre por completo; consiste más bien, para cada generación, en

lo propio de la otra. La Führung, en cambio, sí; la Führung dispone enteramente de su generación

(hasta el punto de poder sacrificarla, como se acababa de hacer dolorosamente evidente tras la Gran

343  SM II, p. 154.
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Guerra), pero, como contrapartida, pierde la plurievalidad. Una alteración del equilibrio elíptico al

que aludíamos más arriba, en el sentido de que la balanza entre Lehre y Führung se incline hacia

esta última, no puede sino desembocar, como también se discutió más arriba, en una recaída en la

unievalidad mítica. Rosenstock-Huessy abundó en ello en otro texto algo posterior a "Lehrer oder

Führer?", que bien podríamos decir que constituye su segunda parte y que porta el título ‒en el que

se  condensa  ciertamente  el  núcleo  de  todo  lo  que  está  en  juego  aquí:  la  interrelación  entre

articulación lingüística y articulación social‒ de "La polifonía del pueblo" ("Die Polyphonie des

Volks").

Afina aquí nuestro autor algo más su definición de mito, presentándolo, en su relación con el

pueblo en su conjunto, como "el espíritu de cada generación particular en él"344. De donde se sigue

para él una consecuencia, ciertamente, nada obvia: el mito no sería tanto mera herencia o acervo

culturales cuanto precisamente negación y ausencia de toda tradición concreta ‒pues toda tradición,

todo tradere, no puede sino nacer y sostenerse por un entramado plurieval que el mito, dejado a sí

mismo,  no  admite.  Ello  se  debería  a  ese  aislamiento  generacional  que,  decimos,  el  mito  en  sí

mismo, si no es corregido por la Lehre, fomenta. Como ejemplo del mito juvenil en el contexto de

la República de Weimar, vuelve a poner de nuevo la Jugendbewegung (puramente autoafirmativa,

que  no  apelaba  a  ningún  contenido  determinado);  y  del  mito  de  la  edad  adulta  la  nuda

Interessenpolitik que se anunciaba en aquel horizonte.  En su forma pura, entrambos corresponden

respectivamente,  para Rosenstock-Huessy,  al  mero universalismo de la  theoría,  carente de todo

compromiso, y a la violencia e individualidad que necesariamente caracterizan la práxis carente de

toda distancia. Sin entremezclarse, ninguna de ellas haría sino contribuir a la autorreferencialidad

mítica,  a  que  cada  generación  sea,  cada  vez  con mayor  intensidad,  prisionera  de  sí  misma;  y

provocarían que la generación, noción histórica, se transformase regresivamente en linaje (Stamm),

noción mítico-natural.

Al hilo de lo anterior, interpola Rosenstock-Huessy una observación que habrá de ocuparnos

largamente en la tercera y última parte de nuestra investigación: la de que su dinamismo le viene a

la  evolución  histórica  occidental  de  su  permanente lucha  con  el  mito.  De  ahí  que  sus

acontecimientos e inflexiones más aparentemente dotados de una dimensión mítica (el mito, como

decíamos, busca siempre inicios  ex novo aparentando remitir a un  in illo tempore inaccesible) no

sean, hablando en sentido estricto, tales. El Renacimiento y la Reforma serían los ejemplos más

eminentes  de esto que estamos diciendo:  tanto el  uno como la  otra lograron una configuración

histórica en ambos casos diferentes de aquello, el supuesto origen mítico, que proclamaban reeditar

344  SM II, p. 156.
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‒la Antigüedad para el primero, el cristianismo primitivo para la segunda. Y fue gracias a ello, al

reconocimiento tácito del condicionamiento temporal y plurieval de todo mito, del hecho de que

ningún mito sale indemne de su propia perduración; fue gracias a ello, decimos, que Renacimiento

y  Reforma  mantuvieron  una  verdadera  conexión  histórica  con  el  mundo  que  los  precedió  y

alcanzaron así ‒en y por mor de su interacción con él‒ niveles de fecundidad cultural, institucional,

estética y religiosa sin parangón en la historia anterior. A diferencia de dicha fecundidad nacida de

la variabilidad determinada (de la comunicación histórica o plurieval, podríamos decir), el mito, el

mito antiguo que arraigaba en el linaje, se muestra para Rosenstock-Huessy internamente aporético,

abocado por fuerza a una inevitable Ausweglosigkeit ‒esencialmente unieval, por muchos siglos que

haya durado, y aún haya de durar. El mito contemporáneo (diría él, acotando más, el mito  post-

cristiano)  es,  por  contra,  el  contrapunto  al  mundo  excesivamente  "poroso"  que  surge  como

resultado de la irrupción histórica del cristianismo, al que busca insuflarle algo de la  intimidad y de

la vinculancia míticas para hacer posible la existencia de algo así como un  pueblo. En cualquier

caso, el mito es siempre, insistimos, una formación unigeneracional, sedicentemente sustentada en

un orden originario y natural. Rosenstock-Huessy lo definirá mejor que en cualquier otra parte en su

The Christian Future, de 1946:

Un mito es  una forma mental  de vida que pretende ser  inmortal;  su núcleo es  siempre  la
fijación del espíritu en algo transitorio que queda, con ello, inmortalizado. Pero nada en este mundo es
bueno o eterno, y el mito pretende serlo. En virtud de esta fragmentación pagana de la humanidad a
través de los mitos, toda comunidad quedó encerrada en un tiempo y en un espacio privados. Todo
mito,  desde  el  de  Osiris  en  Egipto  hasta  el  de  Odín  en  Suecia,  procuró  establecer  una  relación
inmediata entre sus posesores y el universo, con vistas a desmarcar su lugar particular o su grupo
étnico del resto. […]

Los mitos surgieron para sepultar la muerte, así en el pasado como en el futuro. Todos los
fundadores de ciudades cortaron celosamente las raíces que los conectaban con el pasado. […] Las
tribus y ciudades antiguas perdieron sus recuerdos comunes porque una culpa sangrienta rodeaba sus
orígenes.  Sus  mitos  fueron  formados,  por  consiguiente,  en  una  etapa  de  su  experiencia  que  fue
reprimida y privada de nombre, un vacío inefable. […]

El  cristianismo,  por  su parte,  lo  que  hizo  fue  presuponer  explícitamente  esta  incomodidad
misma:  en lugar del  linaje de un ancestro  mítico puso el  pecado original,  heredado de Adán.  Y,
resueltamente, comenzó en el medio del tiempo, no en una nebulosa mítica. Contra todos los mitos
inmortales y contra todos los ciclos fatales, el precio de un futuro vivo es admitir la muerte en nuestras
vidas y sobreponernos a ella. Este es el supremo don del cristianismo; mostró que el miedo a la muerte
no relega por fuerza al hombre al estrecho círculo de ninguna comunidad dada. En lugar de la división
pagana, creó un linaje universal para el hombre que trasciende todos los fines y comienzos parciales, y
que mide la historia desde el fin de los tiempos.345

La transformación de los linajes en generaciones: tal habría sido, desde esta perspectiva, la

gran  aportación  de  cristianismo  a  la  historización  del  mundo  humano,  en  cuya  interpretación

detallada  por parte  de Rosenstock-Huessy,  como ya se ha dicho,  no es el  momento  todavía de

345  Rosenstock-Huessy, E., The Christian Future or The Modern Mind Outrun (CF), Harper & Row, New York,
1966, pp. 64-65.
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entrar.  Lo  que  aquí  nos  interesa  ahora  es  captar  la  especificidad  de  esa  comunicación

intergeneracional por mor de la que las sociedades obtienen su historicidad. 

Lo decíamos antes: Rosenstock-Huessy no niega, no puede negar la existencia del mito. Su

efectividad  y vigencia  permanentes  se  le  antojan  un hecho incontrovertible,  aun  post  Christum

natum. Y lo que es más: en una hipótesis ciertamente audaz, propone que ese mismo proceso mítico

es constatable tanto a nivel colectivo como a nivel individual; cada sociedad, cada edad, quiere

realizarse  y  circunscribirse  por  completo  en  sí  misma.  Pero,  de  la  misma  manera,  ninguna

generación  (ni  infancia,  ni  madurez,  ni  vejez)  puede  ignorar  que  se  encuentra  siempre  y

necesariamente entre dos generaciones, que ella no adquiere sentido sino como hiancia y enlace de

esas otras dos generaciones. Se le sustrae, así, al mito su apariencia autárquica y se lo pone en

relación plurieval, y ello no como imposición normativa, porque se considere que así "debe ser",

sino porque cada cual (cada sociedad y cada individuo) ha de reconocer que se encuentra siempre

sobreviviendo a su mito, dejándolo atrás sin desprenderse de él. Ello (y no el lógon échein abstracto

del que la derivaba Aristóteles) es lo que hace la sociedad humana posible e imprescindible346.

En  un  breve  texto  escrito  ya  en  la  emigración  americana,  redactado  en  1942  ‒aunque

publicado sólo póstumamente‒ con el título de "The Future Way of Life", se retoman buena parte

de las cuestiones discutidas en el artículo de  Die Kreatur. El punto de partida es en él el último

versículo del  último libro profético (exceptuando el  de Daniel,  como se sabe,  ya profusamente

impregnado de elementos y tendencias apocalípticas) del Antiguo Testamento, el de Malaquías. Así

lo tradujo (c. 3, v. 24), para la Nueva Biblia Española, el experto y autorizado hebraísta Luis Alonso

Schökel: "[Elías] reconciliará a padres con hijos, a hijos con padres, y así no vendré yo a exterminar

la tierra". Pero Rosenstock-Huessy nos da de él una versión más apegada al texto hebreo, no del

todo irrelevante para el desarrollo de su argumento ‒obviando el cual, por supuesto, la traducción

de Alonso Schökel puede estimarse perfectamente válida, e incluso más correcta en lo que hace al

uso  normal  del  castellano.  El  texto  bíblico  dice,  pues,  literalmente,  que  el  Señor  hará  que "el

corazón de los padres se vuelva hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia sus padres":

 וְֵהשִׁיב לֵב ָאבוֹת עַל בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל ֲאבוֹתָם.

Lo cierto es que, a pesar de su mayor corrección en castellano, la traducción por "reconciliar" vela

el hecho de que ocurren en el mismo versículo dos términos fundamentales y decisivos en todo el

léxico veterotestamentario, como son, por un lado, el sustantivo lev (לֵב), "corazón", que cubriría ‒

como sucede en cierta manera también en nuestra lengua, pero con mayor énfasis aún‒ todo el

346  SM II, p. 162.
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campo semántico de la animosidad, de la fuerza vital orientada hacia y volcada en alguien o algo,

así como el de la sinceridad en los sentimientos, conciencia moral, fuero interno, etc. (así como, por

otro lado, implica una superación firme de todo dualismo antropológico); y por otro lado, la raíz

verbal בשׁי , "volverse", de difícilmente exagerable importancia, en tanto en cuanto de ella se derivan

los múltiples sentidos que penetran la ‒verdaderamente central‒ noción veterotestamentaria (y, en

cierto sentido,  también  la  neotestamentaria,  que la  heleniza  como  metánoia)  de "conversión" o

"arrepentimiento", la teshuvá.

La conclusión que de todo ello extrae Rosenstock-Huessy es que la revelación bíblica no

instaura (como, de alguna manera, sí hace el mito) una suerte de "armonía preestablecida" entre las

generaciones que sería, en el fondo, su neutralización como tales, su unievalización (que Malaquías

equipara, por cierto, al puro exterminio de la tierra), sino que las hace remitirse, volverse las unas a

las otras, y  convertirse,  por ende, las unas  a y  en las otras. Y en ello reside para él el  sentido

profundo del dogma trinitario plasmado en el símbolo niceno (se olvida de añadir: con la adición

del  filioque  por la Iglesia de Occidente): en que el Espíritu no es sino el resultado (la  procesión,

define magníficamente la jerga teológica) de la interacción entre generaciones. Algo de todo esto,

como recordará el  lector,  ya atisbó nuestro autor  en su primer texto  relevante,  en  Angewandte

Seelenkunde, y aquí vuelve reformularlo: la vida humana no consiste en un discurrir homogéneo, en

una secuencia ininterrumpida desde el nacimiento hasta la muerte, sino que el espíritu (el tránsito, el

cambio, la transmutación generacional) nos inspira, nos invade siempre, cual a Dante al comienzo

de su  Commedia, "en el medio del camino" de nuestra vida ‒en tanto que pertenecientes a  una

generación  determinada‒ y nos instala  de golpe en el  centro mismo de la  vida de la  siguiente

generación.  El  ritmo  biográfico  no  puede  ser  sincronizado,  por  tanto,  a  través  de  un  tiempo

abstracto; le es más propia la temporalidad oblicua de la acción diferida en la que consiste, según

Rosenstock-Huessy, la esencia de la educación. En virtud de ella  yo  soy más el producto de los

propósitos, las acciones y las omisiones de mis padres que su propia vida, del mismo modo que la

generación  subsiguiente  lo  será  de  la  mía.  El  pensador  berlinés  lo  condensó  en  la  arriesgada

fórmula, de palmario regusto agustiniano, de que siempre "llegamos demasiado tarde" a nosotros

mismos, de que los frutos de nuestra vida germinan más en otros que en nosotros mismos347. Dicha

cualidad antropológica básica, que un Rosenstock-Huessy casi kropotkiniano no duda en calificar

de "cooperativa" (como dando lugar a una suerte de "división del trabajo" de la historia), produce lo

que él llama la transespeciación  de la especie humana, su constante auto-desbordamiento y auto-

renovación.  No  estaría  fuera  de  lugar,  para  aclarar  esta  cuestión,  evocar  de  nuevo  aquella

347  Rosenstock-Huessy, E., Papers, vol. I (P), Argo Books, Norwich (VT), 1981, p. 5.
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modulación práctica a la que Levinas sometió la idea cartesiana de infinito: del mismo modo, para

Rosenstock-Huessy  el  sujeto,  el  yo,  el  self,  no  "contiene"  sus  actos  ni  sus  ideas348.

Consecuentemente, la libertad de la voluntad no radicará en un "hacerse a uno mismo", sino en

nuestra función social e histórica como finalizadores e iniciadores de procesos que nos exceden. O

lo que es lo mismo: la libertad nos es dada ‒y no, ciertamente, "para nosotros"; la autonomía, como

dijimos  más  arriba,  nos  adviene  heterónomamente.  También  "llegamos  tarde",  por  lo  tanto,  a

nuestra libertad, que nos encontramos ya en marcha a nuestra llegada.

No en vano situó Emmanuel  Levinas en la  filialidad el  paradójico  lugar de una "libertad

creada"349,  hecha  posible  sólo  por  la  fecundidad  parental —no  sólo  "paterna",  como  escribe

descuidadamente el lituano, olvidando u omitiendo por completo la triangularidad edípica. Merece

la  pena  detenerse,  para  iluminar  desde  otro  ángulo  filosófico  el  tema  de  las  generaciones,  en

aquellas cautivadoras páginas que en Totalidad e Infinito se le dedican a la cuestión. Se afirma en

ellas que la relación con el hijo es el verdadero paradigma de la relación con el Otro en tanto que

Otro. En las antípodas de la relación de dominio (o, mutatis mutandis, de la relación de necesidad,

de besoin, que abarcaría tanto el "saber" como el "poder"), en la que el sujeto inevitablemente recae

en sí mismo tras la captura del Otro, y "en la que la libertad no dibuja más que un destino" 350,

repitiéndose en bucle una y otra vez, y desmintiendo toda trascendencia; en las antípodas de ella,

decimos, Levinas quiere poner en el centro la generación, la discontinuidad y la articulación de las

generaciones por la fecundidad, lo cual habrá de implicar necesariamente desprenderse de la óptica

mítica atrapada en la perpetuación del elemento propio, e inaugurar, así, una forma de relación ‒esta

sí‒ genuinamente histórica ―esto es: fundada en la libertad.

Pues sólo por la  fecundidad tenemos noticia  de esta  singularísima relación,  tan difícil  de

apresar en los términos estrictamente unívocos de la racionalidad teórica, en virtud de la cual los

padres  son  su hijo, sin dejar de ser ellos mismos, sin perderse en esa su prolongación al futuro

absoluto de la filialidad; y en virtud de la cual el hijo es asimismo sus padres sin reducirse a ser una

reedición exhaustivamente programada de ellos: esto es, uno y otros abriendo y construyendo el

espacio de la libertad que es la escansión del tiempo social en generaciones. Levinas intenta arrojar

algo de luz sobre tan intrincada cuestión  indicando que ello se debe a que la filialidad es el fruto del

Deseo,  del  Infinito  que atraviesa  y desfonda la  condición humana,  y que el  Deseo es  la  única

relación, la única forma de intencionalidad, para la que "el Otro no es término", no la anula, no la

348 P, p. 6.
349 Cf., Levinas, E., Totalidad e infinito, ed. cit., p. 314.
350 Levinas, E., Op. cit., p. 304.
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interrumpe, no le pone fin. Que de que en este punto del argumento levinasiano topamos con ciertos

límites discursivos bien difíciles de franquear, da sobrada cuenta el hecho de que el filósofo lituano

no halle mejor forma de expresar la conclusión a la que llega que con enunciados aparentemente

tautológicos (pero sólo aparentemente tautológicos, pues en el fondo no expresan sino la liberación

radical, gracias a la "transitividad" del Deseo, de la tautología que impera en el discurso abstracto

del idealismo científico-filosófico); enunciados como: el Deseo desea –más, otro– Deseo (el Deseo

es siempre, no "deseo del otro", sino Deseo del Deseo del otro); la fecundidad engendra –más, otra–

fecundidad; y agregaríamos nosotros: la libertad no "elige" sino –más, otra– libertad (la libertad del

otro), y sólo así deja de ser destino.

Irreductibilidad de la relación paterno-filial, los padres no "causan" ni "poseen" al hijo; son el

hijo, y a la vez no lo son. Se hace notar, así pues, en la experiencia de la fecundidad, una fisura en

esa unidad del ser que determinaba de manera paralela –y aun convergente– la cerrazón unieval del

mito y la fundación parmenídea de la metafísica. Contra ella, la fecundidad pone de relieve otra

modalidad del ser (o, por evocar el título de algunos años después, lo "de otro modo que ser"),

revela  que,  "en  el  existir  mismo,  hay  una  multiplicidad  y  una  trascendencia"351.  Exige,  en

consecuencia, otra modalidad concomitante de la razón que vaya más allá de la reunificación por el

lógos teorético, una nueva razón abierta a la pluralidad inagotable de formas de manifestación de lo

humano  (esto  es,  a  la  historicidad),  pluralidad  que  brota,  originariamente,  de  la  trascendencia

intergeneracional. Se impone, por lo tanto, la construcción de una nueva racionalidad cuyo tema

fundamental  sean precisamente  las generaciones.  Y no otra  cosa,  se convendrá,  fue lo  que por

nuestros lares persiguió ese perfecto coetáneo de Rosenstock-Huessy que fue Ortega y Gasset, cuya

reivindicación de una  razón histórica pasamos ahora a exponer someramente, dadas sus notables

afinidades temáticas con el pensamiento rosenstockiano, para concluir el presente apartado.

Como tantas veces se le recriminó tildándolo de excesivamente periodístico o divulgador, no

fue hombre Ortega, para bien o para mal, de grandes síntesis, ni de grandes obras. No disponemos,

por tanto, de ningún escrito suyo en el que se nos ofrezca una sistematización plena del concepto de

razón histórica ni de generación, ni de su eventual aplicabilidad metodológica para el estudio de la

historia.  Así,  pues,  en  lugar  de  dirigir  nuestros  pasos  hacia  algunos  de  los  lugares  del  corpus

orteguiano a partir de los que poder reconstruir su filosofía de la razón histórica, detengámonos más

bien, para adquirir una visión sinóptica y rigurosa del alcance y las posibilidades que se entreveían

para  aquella  –por  entonces–  nueva  forma  de  entender  la  actividad  filosófica,  en  el  tratado,

minucioso y claro a partes iguales, que habría de escribir uno de sus mayores discípulos, Julián

351 Levinas, E., Op. cit., p. 314.
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Marías.  Nos  referimos  a  su  obra  El  método histórico  de  las  generaciones,  publicada  en  1949.

Notemos de pasada que el lector español contaba ya por entonces con otra obra de envergadura

publicada en nuestro país, el libro de Pedro Laín Entralgo  Las generaciones en la historia, sobre

cuya comparación con el  libro de Marías organizó José Luis  Moreno Pestaña  un enjundioso y

provechoso artículo de "sociología de la filosofía" en el que trata de presentar a Laín como una

variación zubiriana, y a Marías como una orteguiana del tema de las generaciones, identificando y

genealogizando  los  factores  histórico-sociológicos  y  culturales  (en  su  mayoría,  íntimamente

relacionados  con su  relación  con  el  poder  franquista)  que  determinaron  las  redes  intelectuales

tejidas en torno tanto a la figura del filósofo vasco como a la del madrileño.352

Advirtamos  desde  un  principio  de  que  prescindiremos  en  lo  que  sigue  de  la  parte  más

histórico-conceptual o doxográfica del libro de Marías, en la que pasa revista a un buen puñado de

teorías decimonónicas sobre las generaciones, así como a algunas elaboradas ya en el s. XX, para

acabar presentando la perspectiva de Ortega como la primera intervención teórica de gran calado

sobre el asunto. Pero la veneración no ciega a Marías hasta tal punto que haga depender por entero

el descubrimiento de las generaciones como problema filosófico radical  del genio filosófico de su

maestro. La historia no fue un problema teórico que se crease más o menos arbitrariamente por

élites intelectuales en un momento dado: la tesis de Marías es que fue la propia evolución histórica

la que hizo radicalmente problemática la historia. En las primeras páginas del libro se señalan dos

factores  cruciales  al  respecto:  la  acumulación de un pasado registrado de dimensiones  insólitas

hasta el s. XIX, factor este, acaso el único, que el historicismo ‒ese gran adversario teórico tanto de

Ortega  como  de  Rosenstock-Huessy‒  sí  tuvo  en  cuenta;  y  la  aceleración  del  ritmo  histórico

propiciada en gran medida por las tecnologías de la información. Pero donde tiene que centrar su

atención un abordaje específicamente filosófico, continúa Marías, es en el más escurridizo hecho de

que "desde hace algún tiempo, los hombre occidentales han caído en la cuenta de esa fugacidad y

aceleración  de la  vida histórica",  y  de que "este  «caer  en la  cuenta»  funciona como un nuevo

ingrediente  de nuestra vida,  como un factor  más de aceleración"353.  No estamos lejos,  pues,  de

aquella intersección de planos y niveles que Reinhart Koselleck conminaba al historiador a tener en

cuenta cuando levantó acta de la necesidad, para una historia de los conceptos, de entender estos no

sólo como índices sino también como factores de los procesos históricos.

Desde estas premisas, lo que se sigue es que ya no habrá ningún afuera de la historia, que el

352 Cf., Moreno Pestaña, J. L., "Los usos del concepto de generación en la filosofía española de los años 1940:
racionalizaciones  biográficas,  trayectorias  académicas  y  tradiciones  teóricas",  en Daimon.  Revista
Internacional De Filosofia, 2011, Nº 53, pp. 117-143. 

353 Marías, J., El método histórico de las generaciones, Revista de Occidente, Madrid, 1949, p. 14.
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hombre contemporáneo ya no puede contar con certezas ni con evidencias provenientes de otros

ámbitos (teológico, natural, etc.) ajenos a la acción humana misma, ni tampoco provenientes del

propio ámbito de la acción humana cuando es filtrado por naturalizaciones ideologizantes, sobre

todo  en  su  vertiente  económica.  Cuando  algunos  marxistas  hablan  de  los  efectos  reales de  la

superestructura ideológica no están diciendo nada toto caelo  distinto de ello, aun cuando por otra

vía argumentativa —a saber: por la afirmación del carácter "dialéctico" de la objetividad histórica.

Sin embargo, aquí no pretendemos sentar los fundamentos para ninguna "ontología" de lo social,

sino simplemente poner de manifiesto que la historización completa de la existencia humana es

solidaria de una radical desorientación con respecto, por decirlo orteguianamente, a los "sistemas de

vigencias" anteriores.

Como se apuntó al comienzo de esta primera parte, Rosenstock-Huessy adjuntó a la versión

inglesa de su monumental historia de las revoluciones europeas un breve epílogo en el que defendía

la imperiosa necesidad de un último y definitivo "Adiós a Descartes". Y con él también se trataba

de desbancar una cierta forma de cientificidad y de racionalidad que no estaba a la altura del grado

extremo de historización que había alcanzado el hombre contemporáneo. El cometido principal de

la  razón  ya  no  puede  ser  el  de  fijar  estructuras  estables,  cuantitativamente  manejables  y

metodológicamente previsibles,  con arreglo a las cuales subsumir o anticipar  cualesquiera datos

(naturales o sociales) que la experiencia pueda ofrecer. Una razón semejante ya no será una que

tenga  como  criterio  básico  la  noción,  siempre  muda,  de  "hecho".  La  desorientación  a  la  que

hacíamos  referencia,  esa  desorientación  que  por  fuerza  invade  al  hombre  histórico  que  se

desembaraza del fetichismo del orden natural de los hechos, se debe al no haberse establecido aún

el  criterio  que  tendría  que  venir  a  substituir  al  puramente  fáctico  que  caracterizaba  la  vieja

racionalidad,  el  viejo  pensamiento.  Tal  nuevo  criterio,  sostiene  Rosenstock-Huessy  (y  Ortega,

creemos, no disentiría demasiado) ha de ser la  no-arbitrariedad, la  necesidad –no tanto lógica o

físico-natural, nótese bien, cuanto, por así decirlo, moral– de lo que se someta a juicio. 

La  razón  histórica  habría  de  ser,  en  consecuencia,  la  forma  concreta  que  adopte  la

racionalidad para tomarle el pulso a los tiempos sociales, para penetrar en las tendencias profundas

que  cristalizan  en  los  acontecimientos  históricos  que  marcan  hitos;  de  ahí  que  todo  Out  of

Revolution tenga  la  estructura  de  una  suerte  de  fenomenología  histórica  de  los  momentos

revolucionarios. Como Marx denunció en  La ideología alemana: la historia no puede examinarse

con arreglo a pautas externas a ella; tal había sido el error mayúsculo y perdurable al que idealismo

dio lugar en la aproximación a lo histórico. Denuncia que Rosenstock-Huessy erigirá en el axioma
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central de toda su obra, transformándola en la afirmación –tan íntimamente emparentada con todo

lo que arriba hemos dicho sobre el lenguaje– de que el "hombre es el creador de su sociedad en la

misma  medida  que  su  creatura"354;  a  ninguna  otra  instancia  puede  volverse  en  busca  de

regularidades legiformes que lo eximan de la tarea moral implícita en la escritura de la historia. El

historiador no "ingresa en un territorio virgen cuando comienza a escribir", sino en un mundo ya

poblado,  ya  "previamente  conquistado  por  la  acción";  sus  "hechos"  no  son  hechos:  son

experiencias355.  Hemos  insistido  en  ello  repetidas  veces:  no  pensemos  aquí  en  el  filosofema

hermenéutico-fenomenológico  de la  Einfühlung;  no se trata  de que "comprendamos" la  historia

mejor porque la comprendemos "desde dentro", sino de que, de alguna manera, interactuamos con

las  experiencias  a  las  que  tenemos  acceso  gracias  a  la  labor  historiográfica.  Esto  último,  no

obstante, no acontece exclusivamente en virtud de la historiografía; es más: tampoco acontece ni

siquiera de manera privilegiada en virtud de la misma, pues ella siempre es secundaria con respecto

a la memoria nacional-popular.

Dicha tensión entre la investigación historiográfica y la memoria colectiva es explorada con

suma lucidez en un artículo escrito por nuestro autor al poco de su llegada a los Estados Unidos, en

1935; artículo que nos lo muestra ya inmerso de lleno en el proceso creativo de reelaboración de la

versión  alemana  de  su  obra  sobre  las  revoluciones  europeas  que  devendrá,  en  efecto,  Out  of

Revolution. El texto en cuestión porta el título de "La aporía de la historia" ("The Predicament of

History"), y su tesis principal enuncia, como decimos, el carácter primario de la tradición popular

que la memoria vehicula con respecto a la historiografía científica. La tradición de un grupo social

es primaria, argumenta Rosenstock-Huessy, porque ella  selecciona, no meramente "elige" (como

por fuerza habrá de hacer el historiador individual), los acontecimientos que han de ser preservados

atendiendo a su pertinencia para la propia  supervivencia del grupo. De hecho, el texto concluye

reconociendo que la revolución darwiniana en la biología da la clave también para la comprensión

de la "evolución" de la cultura, siempre y cuando introduzcamos en ella la cuña de la mediación

social, la cuña que hace que dicho poder adaptativo sea, en el caso del hombre (a diferencia de la

relativa  estabilidad  evolutiva  del  animal  no-humano),  extremadamente  frágil  y  contingente,

entrañando siempre un irreductible riesgo ‒desconocido para el resto de especies‒ de que dicho

poder sea "desperdiciado", y no "aprovechado"356.

Por lo demás, la memoria es un proceso selectivo (resultante de las experiencias, raigales para

354 OR, p. 732.
355 OR, p. 693.
356 Cf., Rosenstock-Huessy, E., "The Predicament of History" (PH), en Journal of Philosophy, Vol. XXXII, No.

4, 1935, p. 100. 
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el grupo, de la "victoria" o la "derrota") a la par que  creativo, en tanto en cuanto consiste en la

nominación  misma  (o,  lo  que  es  lo  mismo  a  ojos  de  Rosenstock-Huessy,  su  incorporación  al

calendario  de los tiempos humanos) del evento que habrá de ser recordado, y que no podrá ser

recordado (no digamos ya historiográficamente tematizado)  sino al  precio de dicha nominación

selectiva, única manera en que puede producirse la "asimilación de una experiencia sobrecogedora

y  que  nos  desborda  (an  overwhelming  experience)"357.  Dichas  experiencias  seleccionadas  y

nombradas, seleccionadas a través de su nombre y nombradas por haber sido seleccionadas, son la

auténtica  materia prima sobre la que trabaja el  historiador,  cuyo radio de acción es,  por tanto,

bastante más modesto de lo que el historicismo post-hegeliano nos había hecho creer: su función se

reduce a corregir ciertos aspectos del acervo de la memoria común, a circunscribirlo a ámbitos más

acotados (en momentos de aislamiento nacional), o a ensancharlo hasta ponerlo en relación con la

memoria  común  de  otros  grupos  (en  momentos  de  sincretismo  e  interdependencia  con  otros

colectivos), según convenga a las exigencias que el kairós imponga; en modo alguno, pues, será la

de erigirse en su privilegiado representante o portavoz.

Por  el  contrario,  el  historiador  habrá  de  ser  comprendido  ante  todo,  de  acuerdo  con  esa

expresión que tanto entusiasmará a Yosef Hayim Yerushalmi, como "el médico de la memoria",

puesto que, "como el médico debe actuar, independientemente de las teorías médicas, porque su

paciente está enfermo", él debe, en su caso, "actuar bajo la presión moral de ser solicitado para

restaurar la memoria nacional o la de la humanidad"358, para preservar la validez o la vigencia del

pasado  en  el presente.  Qué instrumentos analíticos o conceptuales sean los más adecuados para

cumplir dicha misión será algo que dependa de cada circunstancia concreta, y es una cuestión que

siempre habrá de ser supeditada a esa función prioritaria, sanadora, de la escritura de la historia. Lo

que  Rosenstock-Huessy  llama  la  "aporía"  o  el  "atolladero"  de  la  historia  consiste  en  que  el

pensamiento  moderno (la  esencia  de  todas  cuyas  manifestaciones  sería,  siempre  según nuestro

autor, el racionalismo) habría independizado la historiografía de esa su función originaria, y habría

hecho de ella un fin en sí mismo. No quiere ello decir que, en efecto, el trabajo de la historia no

haya sido siempre el de trascender de alguna manera la memoria del grupo en cuyo interior tiene

lugar, el de tomar algún tipo de distancia con respecto a él ―como decíamos: ora para "visibilizar"

subgrupos  internos  silenciados,  ora  para  poner  de  manifiesto  las  relaciones  con  otros  grupos

externos con los que se está empero entretejido. Sin esa distancia, sin esa dualidad, ni hay ni puede

haber "crítica" alguna, ya sea bajo la forma de la "Iglesia", ya bajo la de la institución científico-

357 PH, 94.
358 PH, p. 96.
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filosófica por excelencia, la "Universidad", y el inmovilismo perenne de las sociedades humanas

sería inevitable. 

Así pues, una sociedad estará sana cuando se dé algún tipo de equilibrio en ella entre memoria

e historia, cuando ninguna de las dos fagocite a la otra: si la primera a la segunda, no habrá crítica;

si la segunda a la primera, no habrá nada que criticar. Desde luego, parece difícil rebatir que la

dolencia que aquejaría a las sociedades contemporáneas sería más bien la segunda, y Rosenstock-

Huessy dilucida de manera bastante convincente la genealogía de dicha situación: el historicismo de

raíces románticas surge como respuesta a la disolución de las tradiciones a manos del imparable

proceso de industrialización que se desencadena en el s. XIX; fue, en cierto sentido, una "medida de

emergencia" ante dicha situación359, un hacer de la necesidad virtud y transformar la única tradición

que subsistía,  la  tradición  de  la  ciencia (tradición  ciertamente  singular,  puesto  que condensada

únicamente en la cultura letrada,  pero tradición al  cabo), en instancia  preservadora del resto de

tradiciones populares. Pero, en realidad, dicho intento, por muy encomiable y grandioso que aún

hoy nos parezca, estaba condenado al fracaso, puesto que maniataba la memoria al hacerla depender

por completo del estrato social de los intelectuales. De modo que, por muy bienintencionada que

fuese, la "operación historiográfica", por decirlo con Michel de Certeau,  expropiaba al pueblo, al

"lego", su memoria, y por lo tanto también su  fe en el futuro. Ello se debió, a juicio de nuestro

autor,  a  que  sólo  "mientras  varias  maneras  de  crear  memoria  coexistían,  podía  el  libro  del

historiador desempeñar su función adecuada"360; una vez hegemonizada la memoria por el discurso

letrado, el  mito, con su completa ignorancia del principio de realidad,  hubo de ocupar su lugar,

dándole el golpe de gracia al "divorcio de la memoria nacional con respecto a la historiografía" 361.

La admonición rosenstockiana que se desprende de todo ello es grave y perentoria: o bien volvemos

a reconciliar  de alguna manera historia y memoria,  o bien puede que nos quedemos, al fin, sin

ninguna de las dos. Desde luego, el presentismo mediático que inunda nuestra vida en "la sociedad

del espectáculo" no parece sino haber confirmado dramáticamente aquellos presagios de hace casi

un siglo362.

Pero abandonemos ya esta cuestión de la historia como historiografía,  y regresemos a las

reflexiones  acerca  de  la  historicidad  como  hecho  antropológico  diferencial  que  estábamos

359 Cf., PH, pp. 97-98.
360 PH, p. 100.
361 Ibid.
362 Cf., para un balance reciente muy juicioso y equilibrado de dicho proceso de cancelación de la memoria (y,

paralelamente,  del  lenguaje),  que los autores  atribuyen a una deriva "totalista"  (que no totalitaria)  de las
sociedades  contemporáneas,  Chillón,  A.,  y  Duch,  L.,  Antropología de la  comunicación.  Vol.  2.  Sociedad
mediática y totalismo, Herder, Barcelona, 2016, pp. 208-308.
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rastreando en  Out of Revolution, y que nos darán pie a retomar la concepción rosenstockiana del

fenómeno de las generaciones que estábamos también desgranando. Afirmar la radical historicidad

del  humano,  recordemos,  implicaba  en  consecuencia,  como también  ese  percató  ese  otro  gran

teórico de las generaciones que fue Ortega, negar toda "esencia" y toda "naturaleza" humanas. Lo

único que desde una perspectiva  tal caracterizará de forma constante al homo sapiens sapiens, lo

único que nos permite hablar, con Chesterton, de un everlasting man, es que el "hombre es siempre

libre y siempre hijo, siempre heredero y siempre pionero"363; en definitiva, que el hombre  se re-

produce  alterándose,  que  el  hombre  es,  ante  todo,  homo  sapiens  mutabilis,  permanentemente

expuesto al cambio y a la diferenciación no regidos, como decíamos, por legalidades naturales de

ningún  tipo,  sino  siempre  surgidos  como  respuesta  (y  este  es  otro  punto  inequívocamente

orteguiano) a una vocación. Por su parte, condición de posibilidad para toda noción mínimamente

inteligible  de  vocación  será  la  de  situación o  circunstancia,  es  decir,  la  de  la  diferenciación

cualitativa  entre  los  diversos  tiempos  vitales,  tanto  biográficos  como sociales.  No puede  darse

vocación en el vacío, en un continuum temporal indiscriminado, dentro del cual toda vocación sería

capricho injustificable, inaceptable en su irrupción en este justo momento, y no en otro cualquiera.

Como lo expresa Marías:

La vida, pues, adquiere figura, y cada fragmento temporal de ella tiene un lugar preciso; en
cada momento, el hombre se encuentra a cierta altura de la vida; el camino recorrido en la vida, las
vicisitudes por que se ha pasado, se conservan en la edad, que confiere una temporalidad intrínseca a
todo instante del vivir: la edad es el modo que tiene el tiempo de quedar en nosotros.364

Por añadidura, esta suerte de perpetua "presencia" del pasado que supone el hecho de que el

tiempo no pueda ser vivido sino como edad, además de problematizar la noción de sujeto unitario

en tanto que sustrato inmutable de sus "vivencias", lo que hace también es socializarla, y ello por

partida doble: por un lado, al engranarse el tiempo de mi vida con el tiempo de otras, al no poder

aquel darse comienzo a sí mismo, se le revela al individuo, en toda su insoslayabilidad, "la vida

ajena en la que se encuentra  inmerso",  la vida propiamente  histórica;  mas, por el  otro lado, la

historicidad no puede emerger  del  solo sucederse incomunicadas  de las  generaciones,  sino que

precisa también de su simultánea intersección; esto es, precisa, al mismo tiempo, de su "parcial

coexistencia" y de su "parcial sucesión"365. Más adelante lo formula Marías con aún mayor claridad,

aseverando que "las generaciones no se suceden en fila india, sino que se entrelazan, se solapan o

empalman"366.

363 OR, p. 735.
364  Marías, J., Op. cit., pp. 19-20.
365  Marías, J., Op. cit., p. 20.
366  Marías, J., Op. cit., p. 154.
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En el campo que formarían esas dos fuerzas ‒centrípeta la de la coexistencia, y centrífuga la

de  la  sucesión,  podríamos  decir‒  consiste  lo  que  Rosenstock-Huessy  llamaría  la  estructura

trayectiva  de la cultura, en virtud de la cual, por mucho que uno crea vivir y hacer  "su vida", al

atravesar las distintas edades se inserta en un orden que no depende de él ni de la conciencia que de

él tenga, pero que tampoco se le impone con fatal implacabilidad. En cierta consonancia con la

teoría  gehleniana  del  "animal  deficitario",  Rosenstock-Huessy  relaciona  con  la  inmadurez

biológico-instintiva del humano recién nacido y con su prolongada necesidad de cuidados externos

(maternos,  familiares,  comunitarios,  sociales,  …; todos ellos  cambiantes)  el  margen de  mayor

variabilidad que se abre en la manera de recibir e incorporar dichos cuidados. Contra Gehlen ‒y

más cerca de Freud‒, ello no implicaría, sin embargo, una disminución del componente pulsional

que se activa en la formación del humano, sino, simplemente, que "la fuerza originaria demónico-

inalterable" de todo lo pulsional, en el humano, no se cancela o abole, sino que se temporaliza ‒o,

dicho con mayor concisión, que "la naturaleza del hombre es su tiempo"367.

No se nos oculta, ciertamente, que la sentencia anterior casi raya en el oxímoron, pero no otra

cosa es lo que le confiere al hombre la singularidad de ser educable o susceptible de cultura; o, lo

que  para  Rosenstock-Huessy  viene  a  ser  lo  mismo,  "portador  de  realidad"  (Träger  der

Wirklichkeit)368. Su carácter paradójico se debe a una ambigüedad no explicitada, y derivada de la

yuxtaposición de  "su" y "tiempo". Desde luego, de alguna manera resuena en todo esto el tópico

antiguo de la costumbre ‒pues, ¿qué es la costumbre sino el Zeitgeist?‒ como "segunda naturaleza".

Lo que sucede es que esta naturaleza ‒que, como toda naturaleza, no deja de caracterizarse por ser

estructura heredada‒ lejos de abocar a una fijación férrea, lo hace a todo lo contrario: dado que

aquello que se hereda nada es sino el esquema de los tiempos de la vida (es decir, las edades en sí

mismas,  y  no un repertorio  concreto  de lo  que hubiera  de  hacerse  en cada  una de ellas),  esta

segunda naturaleza incita a su continua transmutación. Y este continuo solicitarse mutuamente de

las edades (no sólo lo que la edad precedente ya ha consolidado) constituye la verdadera esencia de

la cultura, pues sólo "en la asunción del Zeitgeist en tanto que padre natural nuestro alcanzamos la

fuerza para emanciparnos de él", y nada medianamente cabal puede decirse de la cultura sino que

sea una cierta capacidad ‒heterónomamente constituida‒ para la emancipación369. Como venimos

diciendo: como tampoco  Geist, ninguna de las generaciones tiene  Kultur por separado, sino sólo

como fruto de su interacción misma.

367  S I, p. 204.
368  S I, p. 202.
369  S I, p. 204.
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De  este  modo,  las  edades  no  son  "productos  culturales",  en  el  sentido  en  que  solemos

habitualmente entender dicho término, aunque efectivamente infancia, madurez y vejez sean, en lo

que  hace  a  su  duración  y  percepción  social,  conceptos  altamente  dependientes  de  factores

etnológico-culturales. Las edades son, no una forma cultural, sino, bien al contrario, la forma básica

de la cultura misma, en la medida en que, a diferencia de la "primera" naturaleza, no "determinan"

nada (a saber, que lo humano adopte tal o tal otra forma), sino que únicamente ponen al humano

ante la inexorable tarea de "realizar la gradación de las edades con las condiciones de vida que le

han sido asignadas (diese Alterstufen mit dem für sie schicklichen Leben zu erfüllen)"370.

Ahora bien, ¿cuál sería la mirada reflexiva idónea para dar cuenta de todas estas cuestiones

que  estamos  comentando  y  asir,  por  consiguiente,  la  plurievalidad  en  una  visión  de  conjunto

coherente? Como era de esperar, Julián Marías saca a relucir, para responder a dicha pregunta, la

teoría orteguiana de la razón histórica, aduciendo que se trata de la única que admite una forma de

racionalidad estricta no estática, no determinista; la única que atisba una "razón para navegar", para

adecuadamente "moverse en un elemento móvil, fluido, plástico, que es la vida humana"371. Si tal es

su meta, la razón histórica hará bien en proponerse como principal objeto de estudio el tema de las

generaciones,  pues  indudablemente  son  ellas  las  que,  de  acuerdo  con  la  visión  orteguiana  del

cambio histórico, ora generan "creencias", ora hacen degenerar estas últimas en "ideas"; esto es, son

ellas  las  que  dan  lugar  a  toda  situación  histórica,  habida  cuenta  de  que  "toda  situación  está

dinámicamente  constituida  por  la  tensión  interna  de  fuerzas  operantes"372.  Que  dinamismo  y

pluralismo se erijan en criterios supremos de la historicidad implicará que haya de desecharse toda

aproximación  puramente  teorética  ‒unívoca  y  exhaustiva‒  a  la  historia;  implicará,  como  antes

decíamos remedando a Unamuno, que toda historia haya de ser por fuerza intra-historia; implicará,

reconoce honestamente Marías, que la  "teoría de las generaciones", en tanto que pura teoría, no

puede por menos de revelarse pobre y somera; implicará, en fin, su carácter esencialmente metódico

e inconcluso (a diferencia de las historias regionales ‒política, económica, religiosa, etc.‒ que ya

saben de antemano exactamente de qué habrán de ocuparse) en tanto en cuanto "lejos de ser una

estructura ajena que se impone violentamente a la realidad [scilicet: histórica], es esta quien le da su

última precisión, y a la vez la obliga a justificar ‒completándose y desarrollándose para ello‒ los

problemas, dificultades y aporías"373.

Desde luego,  este haber  erigido el  dinamismo y la  pluralidad  en criterios  supremos de la

370  S I, p. 206.
371  Marías, J., Op. cit., p. 153.
372  Marías, J., Op. cit., p. 180.
373  Marías, J., Op. cit., p. 168.
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historicidad es  algo  que  de haber  tenido noticia  de ello  (cosa  que no podemos  ni  descartar  ni

constatar  por  completo)  a  buen  seguro  Rosenstock-Huessy  habría  aplaudido  con  fruición.

Asimismo,  la  caracterización  tripartita  de las  generaciones  como  preparación para la  actuación

histórica, actuación histórica propiamente dicha, y retirada de la misma, encaja a la perfección con

la interpretación rosenstockiana de las relaciones entre indefinición juvenil y concentración de la

edad adulta  en  su  vocación.  Pero  hay un último  aspecto  del  pensamiento  orteguiano,  recogido

pulcramente por Marías, que se nos antoja incompatible de raíz con la concepción rosenstockiana

de las generaciones. No es ninguna cuestión menor ni accesoria, sino que tiene una clara conexión

interna  con  los  presupuestos  profundamente  liberales  (aun  si  con  algún  que  otro  ramalazo

aristocratizante)  que  guían  toda  la  empresa  intelectual  de  Ortega,  y  que  en  su  estudio  Marías

reproduce  ‒no  sabemos  si  con  plena  conciencia  de  ello‒  bajo  la  forma  de  una  escrupulosa

delimitación de lo  genealógico, en tanto que puramente relacionado al acto reproductivo y en sí

mismo  ajeno  a  lo  generacional,  en  tanto  que  campo  específicamente  histórico  y  social.  La

institución  familiar,  dentro y sólo dentro de la  cual  adquieren su sentido primero  y radical  las

relaciones intergeneracionales, queda excluida así, de un plumazo, de la vida histórica, siendo como

es su primum mobile.

3.3. Familia e historia

Se ha aludido ya en repetidas  ocasiones a que uno de los hilos rojos que recorre todo el

itinerario  rosenstockiano  es  su  crítica  acerada  del  individualismo  liberal,  en  cualquiera  de  sus

vertientes. No nos parece aventurada, en consecuencia, la conjetura de que a la separación nítida

entre lo genealógico y lo generacional a la que acabamos de hacer mención habría respondido con

un  rotundo  rechazo.  Como  siempre  que  debate  esta  cuestión,  Rosenstock-Huessy  incide  muy

especialmente en que la noción de autonomía (de Selbständigkeit) que subyace al individuo liberal

reviste un carácter absolutamente asocial e ignora que toda posible unicidad que pueda definirlo no

puede en modo alguno ser punto de partida, sino fruto de la lucha consigo mismo, pues en esta se

gana propiamente la autonomía; lucha consigo mismo que no será sino una lucha por sobreponerse

al pavor que infunde el abandono del seno materno. Digamos que el individuo liberal presupone una

independización abrupta y repentina del mismo: el in-fans, dependiente, de súbito toma la palabra y

adquiere la plenitud de sus derechos. Pero dicha independización, puntualiza un Rosenstock-Huessy

de nuevo muy cercano a Freud, equivale ‒en un sentido más literal de lo que a primera vista pueda
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parecer‒, lisa y llanamente, a la muerte374.

Vayamos por partes con la línea del argumento, que no carece de cierta complejidad: por una

parte, una autonomía que se lograse de golpe presupondría de alguna manera,  en una reedición

postnatal de la existencia intrauterina, la posibilidad de una "satisfacción" total de las necesidades

básicas del sujeto autónomo. Como nos han enseñado de manera paralela Emmanuel Levinas y

Jacques  Lacan,  la  esfera  de  las  necesidades,  y  no  la  del  Deseo  que  el  lenguaje  inaugura,  es

efectivamente la esfera de lo satisfacible. Y, dado que no hay modelo más evidente de satisfacción

total que la existencia intrauterina, todos los procesos primarios (dicho en términos psicoanalíticos)

no se orientan sino a su repetición a través de la libido narcisista, ora pro-, ora introyectada.  Como

se sabe, haber reparado en dicha estructura repetitiva del instinto ‒tanto del del humano como del

del animal no humano, así como de todo organismo‒ fue lo que puso a Freud en la senda que habría

de conducirlo  hasta  esa verdadera revolución antropológica  que fue  Más allá  del  principio  del

placer. Allí leemos:

Un instinto sería, pues, una tendencia propia de lo orgánico a la reconstrucción de un estado
anterior,  que lo animado tuvo que abandonar bajo el influjo de fuerzas exteriores, perturbadoras; una
especie de elasticidad orgánica, o, si se quiere, la manifestación de la inercia en la vida orgánica.375

Lo que el pasaje de Soziologie que estábamos citando pone de manifiesto es que la muerte es

justamente esa "manifestación de la inercia en la vida orgánica" que, de una manera u otra, persigue

el instinto en su  conatus; inercia que restablezca el equilibrio, la quietud, que la vida (en grado

sumo la vida humana que desvía o coarta ‒a través del lenguaje‒ el Trieb de su fin exclusivamente

natural) vino a desajustar. Vista desde esta óptica, ya no resulta tan exagerada la asociación, que

Rosenstock-Huessy propone en la página citada, entre la  Selbständigkeit irrestricta del individuo

liberal y el suicidio (Selbstmord); este sería su manifestación más pura, en tanto en cuanto realizaría

alucinatoriamente la fantasía de omnipotencia que despierta, en quien no accede a enfrentarse con

ella, la vida instintiva. El pensador germano-estadounidense expresa esto mismo diciendo que el

individuo  que  supuestamente  se  independiza  de  una  vez  por  todas  del  seno  materno  recae

indefectiblemente  en él al  escindirse psicóticamente del  mundo. Del mismo modo, en esa vena

apotegmática  que  tan  cara  le  era,  sentencia  que  "nuestra  autonomía  es  la  tensión"  (Unsere

Selbständigkeit  ist  die  Spannung)376. No la  independencia,  sino la  tensión;  no la  escisión  de la

ipseidad con respecto a su otro, sino la escisión, el desgarro de la ipseidad en su mismo centro, es lo

que emancipa y libera al humano de su servidumbre a , ese otro rostro de la muerte. Sólo

374  S I, p. 204.
375  Freud, S., "Más allá del principio del placer", en Psicología de las masas, Alianza, Madrid, 1984, p. 112.
376  S I, p. 204.
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así puede el humano encarar la angustia y enfrentarse consigo mismo; contradecir esa parte de sí

mismo que es, que no deja de ser, toda disposición heredada o aprendida, y hacer saltar por los aires

todo pasado ya formado.

Pues esa tensión que somos, que nos hace seres "autónomos", no es otra que la existente entre

pasado  y  futuro,  que  se  realiza,  si  el  humano  la  asume como  tal,  en  la  forma  de  una  "auto-

superación" (Selbstüberwindung) a través del amor. Uno no puede desprenderse de lo que la cultura

ha  sedimentado  en  él,  de  su  trajectivum ‒menos  aún  de  sus  condicionamientos  fisiológico-

instintivos‒ y obrar "por sí mismo", pero sí puede negarse a y olvidarse de sí mismo incorporando y

viviendo su vida desde la perspectiva de la muerte; y tal sería la principal "obra del amor": hacer

posible la creatividad radical de una renovación de la realidad a partir de la negación de la "inercia"

que  encuentro  en  mí377.  Individualismo,  idealismo  y  racionalismo  habrían  incurrido,  por  el

contrario, en un mismo error: definir la esencia de la libertad y de la autonomía en términos de

elección individual fundada en la razón. Pero la razón es todo lo contrario: la razón es la formadora

de comunidad; y, en esa medida, equiparable a la fuerza unitiva y generadora del amor.

Con esto llegamos a donde nos proponíamos, a la revisión de un supuesto concepto puramente

socio-histórico  de  generación,  al  margen  de  todo  elemento  relativo  al  ámbito  ‒también

supuestamente‒ "privado" de la generación fisiológica. En un principio, el alemán pone las cosas

más fáciles para deshacer este equívoco, dado que designa con una misma palabra,  Geschlecht,

tanto la generación en sentido socio-histórico, como los sexos que intervienen en la procreación.

Rosenstock-Huessy sacará el máximo partido a esta asociación que le brindaba su lengua materna.

De manera especialmente clara, esto se pone de relieve en el apartado que al matrimonio le dedica

en el primer tomo de la  Soziologie, pues todo él no es sino un enconado intento de conculcar la

visión dominante en los derechos modernos del matrimonio como una institución exclusivamente

iusprivatística. Omitiría esta la dimensión inequívocamente pública del matrimonio, en el sentido de

que este no es un proceso más que tenga lugar dentro del conglomerado de lo social,  sino "un

proceso fundador de lo social" (ein gesellschaftsstiftender Vorgang) como tal378. Fundador porque

introduce el principio del  Bund, del "pacto" o de la "federación" (más bien que el del "contrato",

que siempre presupone partes por principio inconexas ‒si bien perfectamente homogéneas‒ y auto-

interesadas  como las  que  entran  en  relación  en  el  intercambio  mercantil)  en  el  cuerpo  ‒de  lo

contrario‒ homogéneo de la sociedad. 

Sólo puede haber Bund entre lo radicalmente heterogéneo, a saber, entre los sexos: tal es la

377 Cf., S, I, p. 217.
378 S, I, p. 247.
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apuesta ‒desde luego, algo arriesgada‒ de Rosenstock-Huessy, quien ni siquiera se asoma a los

problemas, hoy tan presentes en la discusión pública, de la distinción entre "sexo" y "género", y de

la posibilidad de una institucionalización de este independientemente de aquel. Dejando de lado esta

espinosa  cuestión,  es  interesante  notar  que  para  Rosenstock-Huessy  hay  una  dialéctica,  una

escansión rítmica entre el Bund matrimonial y el "contrato social": aquel como que puntúa, señala y

diferencia  momentos  dentro de la  cotidianidad social,  momentos  en los que la  propia sociedad

estaría llamada a interrumpir su curso y a celebrar su propia preservación, su supervivencia. De ahí

el  vocablo  alemán  para  "nupcias":  Hochzeit,  literalmente  "tiempo  elevado",  recortado  sobre  la

monotonía  del  tiempo  social.  Asimismo,  llama  la  atención  acto  seguido  sobre  una  posible

etimología de la palabra alemana para la institución del matrimonio en sentido estricto,  Ehe, que

nuestro  autor  emparenta  con  el  alto-alemán  ewa,  a  su  vez  vinculado  con  sus  equivalentes

indoeuropeos  aevum  y  aion,  y todos ellos relacionados con ese ambiguo campo semántico que

abarca por igual la edad, la era, y la eternidad. La Ewigkeit, la aeternitas, como antes dijimos de la

"sustancia",  no  fueron ni  son  principalmente  conceptos  metafísicos,  sino  sociales:  Ewigkeit no

mienta,  pues,  tanto  una  intemporalidad  abstracta,  cuanto  la  fuerza  generativa  de  que  brota  ‒

permanentemente‒ la sociedad a través de sus "recomienzos" constantes. 

Puede  este  ser  un  lugar  adecuado  de  nuestra  investigación  para  insertar  algunas

consideraciones de notable vigencia. Nos referimos a ciertas intuiciones que encontramos dispersas

en la obra rosenstockiana acerca del carácter sexuado de toda realidad humana, cuya conexión con

las ideas fundamentales de eso que se ha dado en llamar "feminismo de la diferencia" saltan a la

vista. Uno de los textos en que primero podemos hallarlas es un breve artículo de esa heteróclita

recopilación de escritos de entreguerras que es Die Hochzeit des Kriegs und der Revolution. El texto

se titula  "La hija",  de  nuevo en  alusión  a  Goethe,  concretamente  al  Goethe  de  Die natürliche

Tochter,  ese  gran  drama  sobre  la  problematicidad  del  lugar  ‒siempre  ignorado,  siempre

omnipresente‒ de la mujer en tiempos de cambios históricos convulsos. En consonancia con el resto

del  volumen,  se  trata  en  él  de  identificar  las  principales  tendencias  subterráneas  que  iban  a

determinar al configuración del mundo que saldría de la Gran Guerra. En este caso, se aborda, o

más bien sobrevuela como trasfondo suyo, la incorporación de la mujer a la vida pública merced a

la emergencia de la industrialización y de la democracia de masas. El horizonte del texto es, pues, la

incipiente disolución del mundo patriarcal, al menos en la forma hasta entonces conocida.

Partiendo de ahí, Rosenstock-Huessy se enzarza en una prolongada discusión sobre el carácter

patriarcal de las formas históricas del cristianismo, sugiriendo que habría sido en él donde habría
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que  situar  el  origen  de  sus  dimensiones  más  severamente  ascéticas.  La  presunta  masculinidad

exclusiva  de  la  vida  "espiritual"  se  habría  debido,  pues,  no  tanto  a  una  división  del  trabajo

consciente, cuanto a la pretensión de denegar la alteridad sexual. Aún más: el secular prejuicio que

ponía a la mujer más próxima que el hombre de la vida meramente "natural" (de modo que, por

contrapartida,  el  "espíritu",  cuyo avatar  moderno fundamental  sería  la  ciencia,  se volvería  algo

esencialmente  asexuado)  servía  en verdad de coartada para una  huida  ‒necesariamente fallida‒

tanto de la mujer como de la naturaleza. Como, en un tono casi sapiencial, sentencia Rosenstock-

Huessy: huir de algo es la mejor manera de no poder escapar de ello 379. El caso de la naturaleza,

ciertamente,  parece  más  obvio:  sólo  el  "desencanto  del  mundo"  emancipó  al  hombre  de  la

servidumbre  a  la  naturaleza;  cuando esta  se  mostraba  misteriosa  e  inaccesible  y  el  hombre  ni

siquiera osaba levantar su velo, sus posibilidades de acción y de dominación sobre el medio natural

eran bien escasas, cuando no nulas, y necesariamente había de someterse a sus fuerzas. Se dio así

una  ‒sólo  en  apariencia‒  paradójica  coincidencia  entre  reluctancia  hacia  la  ciencia  natural

(entiéndase:  con arreglo  a  los  firmes  criterios  de la  cientificidad  moderna;  la  física  aristotélica

dejaba  intacta,  digamos,  la  "virginidad"  natural)  y  persecución  frenética  y  desnortada  de  un

fenómeno  ‒cierto  es‒  bien  poco  científico:  la  quema  de  brujas.  Ambas  fueron  formas  de  esa

denegación de la alteridad a la que nos referíamos, propia de la vida eclesial y, luego, de la estatal.

Luego  la  estatal,  porque  con  el  ingreso  en  la  Modernidad,  de  rehuida,  la  mujer  pasó  a  ser

simplemente enclaustrada en la vida doméstica de los cuidados: en ambos casos excluida de la

plena realización de lo humano, a la que la época presente (decía nuestro autor, optimista, en 1920)

estaría llamada a convocarla también a ella.

Nos atreveríamos a sugerir, por tanto, que, dentro del giro "dialógico" que Rosenstock-Huessy

quiso abanderar y que hemos descrito en la primera parte, la cuestión de la mujer ocupa un lugar

con mucho mayor del que una mirada puramente cuantitativa a los textos rosenstockianos pudiera

hacernos conjeturar. No son muchos, en efecto, los que se ocupan de manera explícita de la mujer,

pero  lo  cierto  es  que,  aunque pocos  y  escuetos,  están  atravesados  de  las  temáticas  mayores  y

principales que vertebran toda su obra, de modo que cabe leer entre líneas que no se trata de un

elemento secundario y accesorio. Comprobémoslo dirigiéndonos a uno de esos pocos ejemplos de

que hablamos:  al  capítulo  "Pensamiento  dativo"  ("Datives  Denken"),  de  su libro  Heilkraft  und

Wahrheit. En él, tras dilucidar su concepción relacional (basada, como sabemos, en su concepción

del lenguaje) del pensamiento, concluye que este ha de estar siempre orientado hacia, dirigido a; de

379 Cf., Rosenstock-Huessy, E., Die Hochzeit des Kriegs und der Revolution (HKR), Würzburg, Patmos Verlag,
1920,  p. 281.
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ahí la denominación de "dativo": a todo pensamiento puede y debe preguntársele "cui cogitatur?",

"¿para quién es  pensado?".  Son temas estos que,  a estas alturas,  ya nos resultan familiares:  el

pensamiento arraiga en el  lenguaje;  y el  lenguaje arraiga en el  juramento  recíproco de quienes

hablan.

Reciprocidad  que  implica  escisión:  tal  es  el  motivo  por  el  que  Rosenstock-Huessy se  ve

empujado a identificar la fuerza que sella el juramento con el amor, pero entendiendo por amor todo

lo  contrario  del  mito  de  la  "complementariedad"  andrógina  que Aristófanes  nos  propone en  el

Banquete  platónico. Cuesta trabajo entender cómo, en una cultura modelada por un varias veces

milenario esfuerzo de aproximación a la Biblia, dicho mito nunca ha dejado de cautivarnos y de

obnubilarnos con su ilusión de plenitud. En las antípodas de ella, habremos de reconocer que no hay

lenguaje (ni, por ende, pensamiento) sin diferencia sexual; he ahí, advierte nuestro autor, una de las

enseñanzas mayores del Génesis:

En el principio, Dios creó al hombre como varón y mujer. Desde entonces, el hombre real
se escinde incensantemente en mitades que se aman, que se vuelven parejas que se aman. [...] "El
hombre", por tanto, son en cada caso dos amantes. Pues hombre es sólo quien habla. Mas sólo
entre dos que confían y aman hay algo que decir. El hombre que habla sólo existe, por tanto, a
partir de las dos mitades de una pareja, que se escuchan y pertenecen la una a la otra [...].380

"El" hombre, ese anhelado objeto del saber científico (al que sólo la sociología, veremos, nos

hará renunciar), no será, pues, dice Rosenstock-Huessy recurriendo a uno de sus queridos juegos de

palabras, sino "discusión" o "disección" (Auseinandersetzung) del "presupuesto" (Voraussetzung)

que es el amor en tanto que cópula (Paarung)381. Es, en cierto sentido, una puesta a prueba de la

cópula amorosa a través de su contraste o de su enfrentamiento con el  poder aniquilador  de la

muerte, de la interrupción de toda relación. Dos motti son los que nuestro autor trae a colación para

ilustrar esto, acaso los que mejor condensen la integridad del pensamiento rosenstockiano: el Quot

aetates, tot mortes ("hay tantas edades como muertes") agustiniano, y el Stirb und Werde! ("¡Muere

y transfórmate!") goetheano382. "El" hombre es el individuo neutro, sin edades, lo muerto; lo vivo,

los amantes incompletos, transitando el purgatorio plurieval.

La  ciencia,  pues,  como  del  idealismo  dijera  su  enemigo  íntimo  Franz  Rosenzweig,

aparentando  ser  la  pura  negación  de  la  muerte,  se  encuentra,  por  el  contrario,  completamente

sumida  en  ella.  Su  tratar  con  "objetos"  no  quiere  decir  otra  cosa.  Lo  que  Rosenstock-Huessy

380 Rosenstock-Huessy, E., Heilkraft und Wahrheit (HW), Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart, 1952, p. 93.
381 Cf., HW, p. 96.
382 El primero lo encontramos en la Enarratio al Salmo 127 (la cita original reza:  quot optas gradus aetatis, tot

simul optas et mortes aetatum, traducible como "de tantas edades anhelas la muerte, cuantas anhelas superar");
el verso de Goethe pertenece al poema  Selige Sehnsucht ("Bienaventurado anhelo") del  Diván occidental-
oriental.
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defiende es que la ciencia nos ofrece como una instantánea, una imagen detenida y estática de la

muerte (de ahí su ilusión de eternidad), que necesita ser vivificada y dinamizada a pesar (y no al

margen) de la dureza de su verdad. Si elevada a la cúspide de la experiencia humana, la ciencia no

puede por menos de hacerse destructiva, paralizante. Sólo cuando el científico reconoce que "toda

vida se renueva sólo a pesar de su verdad"383,  sólo entonces encuentra  la ciencia  la manera de

alumbrar su cui cogitatur?, sólo entonces la ciencia se desposa con la vida, y se hace efectiva, se

hace real. Pero "sólo quien vive apareado puede decir «a pesar»"384, pues el "hombre sexuado" (der

geschlechtsgespaltene Mensch), de no hacerse capaz de salir de la reclusión en su propio sexo (toda

androginia, toda unio mystica, no serían sino negación del otro sexo), no podrá sino perderse en la

mudez fatal  de que se ocupa la ciencia  ‒sedicentemente‒ asexuada385.  "A pesar", sólo podemos

decirlo en plural, y todo lenguaje, todo diálogo, depende de un "a pesar" primero que lo inaugure.

Todo lenguaje, y por ende toda ciencia (que, como sabemos, ha de estarle subordinada), dependen

en última instancia del amor, de la promesa, de la confianza ―que sólo son posibles entre dos, entre

sexos, entre quienes están "cortados" el uno del otro.

Como decíamos, no cuesta percibir ciertos paralelismos con las reivindicaciones que, algunas

décadas más tardes, comenzará a hacer valer el "feminismo de la diferencia". Muy criticado por

"esencialista" desde otras orientaciones feministas, nosotros lo entenderemos de manera totalmente

inversa: sólo poniendo de relieve la irreductibilidad de la diferencia sexual, pierden los sexos sus

respectivas  "esencias".  Reclamar  un  discurso  sexuado no implica  contraponer  una  idiosincrasia

"femenina" a otra "masculina", igual de cerrada aquella que esta.  Perseguir un discurso no sexuado

en que se vendrían a equiparar todos los hablantes, será, en cambio, ignorar que dicho discurso no

dejará de ser sexuado, sino que se sostendrá precisamente sobre la dominación sexual, sobre el

silenciamiento del otro sexo. De modo que la insistencia en la diferencia sexual no desembocará en

ninguna  definición  de  en  qué  consista  ser  mujer  (o  varón),  sino  en  todo  lo  contrario:  en  la

imposibilidad de "definir" los sexos, de hacerlos objetos de un saber único, universal, no sexuado.

Obviando  el  –ciertamente,  nada  desdeñable–  detalle  de  que  Rosenstock-Huessy  no  vincula

expresamente el discurso neutro de la ciencia con la dominación masculina, el resto del diagnóstico

no deja de guardar notables afinidades.

Acudamos para comprobarlo  a  uno de los textos  más relevantes  de,  acaso,  la  figura más

383 HW, p. 99.
384 Ibid.
385 Se echa de ver, pues, que haría falta una ciencia sexuada, y no sólo una ciencia de la sexualidad (como tendió 

a ser, en sus momentos más naturalistas, el psicoanálisis), para llegar hasta las últimas consecuencias en la 
comprensión de qué cosa sea el lenguaje.
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destacada de entre las feministas de la diferencia ―la filósofa, lingüista y psicoanalista belga Luce

Irigaray: 

Lo que es  el  otro,  quién  es  el  otro,  yo nunca  lo  sé.  Pero el  otro  que para  mí  es  siempre
incognoscible es el otro que difiere sexualmente de mí. Ese asombro, esa maravilla, esa admiración
ante lo  incognoscible  debería  volver  al  lugar  que le  corresponde:  el  de la  diferencia  sexual.  Las
pasiones han sido reprimidas, sofocadas, reducidas, o bien se han reservado a Dios. A veces se deja un
espacio de admiración para el objeto artístico. Pero nunca se sitúa, nunca permanece en ese lugar:
entre hombre y mujer. En este lugar había atracción, avidez, posesión, consumación, asco, etc. No esa
admiración que mira lo que mira siempre por primera vez, y que nunca entiende al otro como su
objeto. Para quien ese objeto permanece inexpugnable, imposeíble, irreductible. ¿Subjetivo todavía
libre?

Es algo que nunca ha existido entre los sexos. La admiración que mantiene a los dos sexos
insustituibles en el estatus de su diferencia. Que conserva entre ellos un espacio libre y atrayente, una
posibilidad de separación y de alianza.

[...] No habría nunca superación del intervalo. No habría nunca realización de la consumación.
Esa realización es un engaño. Un sexo no puede ser consumado enteramente por el otro. Siempre hay
un resto.386

Nos atreveríamos a decir que la del  éros  platónico (el anhelo de unicidad y completud  más

allá de la diferencia sexual) no es la única forma de engaño al respecto: pretender dar razón de cada

uno de los sexos por separado equivaldría igualmente a pretender hacerlos plenos, autosuficientes,

en sí mismos consumados. Y, desde luego, es evidente que Irigaray no incurre en dicho exceso,

contra gran parte de las críticas que sobre ella se han vertido. Lo que en Irigaray aprendemos es una

lección de humildad: no queramos disponer del sexo, reconozcamos el límite que se nos impone con

nuestra condición sexuada, y, asumámoslo, admirémoslo como tal. Exigir el acceso inmediato a una

esfera  de  universalidad  abstracta  sería,  desde  esta  perspectiva,  tanto  como  hacerle  el  juego  al

discurso ideológico  de la  dominación masculina,  que bien podría  considerarse  como la  esencia

misma  de  la  ideología  en  general:  la  naturalización  (esto  es,  y  nunca  mejor  dicho:  la

"neutralización"; del latín ne-uter, "ni uno ni otro") de lo histórico.

Pues histórico es todo aquello que se genera, que se articula en generación, y la generación

sólo acontece entre los sexos, dando lugar, no a un "tercero" neutro, sino a otro sexo ―otro sexo

que, como la palabra, siempre querrá ser recomenzado en otro encuentro. Es por ello que  Irigaray

deplora que hayamos perdido el sentido, la sensibilidad hacia aquello más digno de admiración, las

nupcias ―más allá de alquimias y esoterismos baratos (pensemos en el Mysterium conjunctionis de

Jung)  en  cuyo  interior  siempre  se  ocultará  el  mito  de  la  androginia  del  que  hablábamos.  La

admiración, en su relación con aquello que la suscita de manera superlativa, ganaría así (contra el

prejuicio que quisiera hacer de ella una suerte de goce privado, a la manera del  thaumázein  del

filósofo) la calificación de la más histórica, la más política de entre las pasiones: aquella que nunca

386 Irigaray, L., Ética de la diferencia sexual, Ellago, Pontevedra, 2010, pp. 42-43.
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deja al otro reabsorberse en el espacio de una indiferencia, que se vuelca hacia el otro sin jamás

cancelarlo, solo intervalo en el que emerge  "una posibilidad de separación y de alianza".

No sólo esto: la admiración que despiertan las nupcias y la generación es además la más

histórica y la más política de las pasiones, porque en ellas se realiza la supervivencia de la sociedad.

Y, de este modo, retornamos ya al pensamiento de Rosenstock-Huessy, para quien, precisamente en

tanto que "capaz de engendrar" (zeugungsfähig), era el matrimonio una verdadera  transformación

de la sociedad, y por ello le era propio un lugar social y político específico desde el cual desplegar

dicha potencialidad, a la vez política,  jurídica y económica387: la  casa, algunas de cuyas formas

históricas  fueron el  oikos  que Rodbertus reconstruyó en la  Antigüedad y el  Haushalt  que Otto

Brunner identificó en el Medievo germánico. La desmembración de ámbito doméstico y ámbito

laboral  con el  avance de las condiciones  de vida impulsadas  por el  advenimiento  del modo de

producción capitalista obliga al sociólogo a recoger dispersos en aquellos dos ámbitos los recursos

culturales e institucionales que posibilitan la reproducción social. Mas aquella desmembración no

puede ocultar el hecho de que tal reproducción pende por completo de la única escisión insalvable

en  la  vida  humana,  que  es,  como  decimos,  la  diferencia  sexual  —insalvable:  vale  decir,  no

neutralizable como tal, sino únicamente, a lo sumo, pacificable. Es por ello que Rosenstock-Huessy

gusta de aproximar el matrimonio, no tanto al contrato privado, cuanto al "tratado de paz". 

Pero, desde luego, lo que más fascinaba al pensador germano-estadounidense de la institución

del matrimonio era la invalidación de todo individualismo jurídico que significaba en virtud de la

procreación. Deshaciendo la unidad abstracta del sujeto de derecho, los progenitores, "unos" cada

uno por su lado, no suman "dos" tras la consumación de su relación jurídica. En la procreación, bien

al contrario,  1+1=1, formaliza no sin cierta provocación Rosenstock-Huessy. Lo cual equivale a

decir que, de cierta manera, en la concepción, en cada concepción, se sella la paz de toda la historia

anterior, y la nueva vida que nace puede orientarse confiada hacia el futuro:

387 Esto lo percibe muy acertadamente el autor del estudio más amplio y riguroso que ha llegado a nuestras manos
sobre la cuestión de la alteridad en el pensamiento del s. XX, estudio en el que el "dialogismo" ‒que, entre
otros, habría sido formulado e impulsado por Rosenstock-Huessy‒ viene presentado como contra-proyecto de
toda la tradición trascendental que se habría consumado en Husserl y Heidegger. Pues bien, más allá de lo
discutible o no de dicha interpretación, suscribimos por completo una observación que allí encontramos: la de
que  la  frecuente  objeción  al  pensamiento  dialógico  por  recluirse  demasiado  en  el  ámbito  "privado"  del
"encuentro" entre Yo y Tú (por reducirse, en definitiva, a ser poco más que un narcótico lenitivo para "almas
bellas") en modo alguno puede aplicarse al pensamiento de Rosenstock-Huessy, quien, "en efecto, busca lo
dialógico  primeramente  en  la  esfera  pública",  para  ejemplificar  lo  cual  se  recurre,  precisamente,  al
matrimonio. Igualmente atinada nos parece la conexión, propuesta por el citado autor, Michael Theunissen, de
dicho rasgo  del  pensamiento  rosenstockiano con su formación  como jurista,  y  más concretamente,  como
historiador  del  derecho  público,  mientras  que  el  resto  de  los  "dialógicos"  (Rosenzweig,  Buber,  Hans
Ehrenberg,  Gabriel  Marcel,  Eberhard  Grisebach,  ...)  procedían,  en  su inmensa  mayoría,  del  ámbito de  la
filosofía. Cf., Theunissen, M., El otro. Estudios sobre la ontología social contemporánea, FCE, México D.F.,
2013, p. 534, n. 4.
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Si no hubiera padres e hijos, los niños neonatos serían puros individuos. Ahora bien, los
niños  se  sienten  a  sí  mismos,  empero,  como  una  generación  propia.  Pues  han  heredado  la
orientación hacia la pacificación de hombre y mujer. Como individuos, sólo tienen el sexus, las
pulsiones, y las pasiones que envuelven estas. La generación de los padres, por el contrario, hace
de los niños individuales una generación que se esfuerza en pos de la paz.388

En el mismo apartado del que están extraídas las líneas precedentes, se condensa esto mismo

con la afirmación de que toda generación es "la próxima", "la siguiente generación" (die nächste

Generation). Toda generación ve otra generación que la precede, y de la que se sabe salido; de cuya

pluralidad  irreductible  cada  individuo  perteneciente  a  aquella  se  sabe  testimonio  y,  a  la  vez,

reconciliación.  Si  se  pierde  dicha  visión,  dicho  apoyo,  la  arquitectura  de  las  generaciones  se

derrumba,  y  nada  puede  garantizar  a  la  "presente  generación"  (que,  en  realidad,  ya  no  sería

generación en absoluto) que la paz sea algo hacedero en esta vida. Pero sin dicha garantía, no hay

sociedad ni, por ende, historia posibles. Por todos estos motivos, de la Soziologie rosenstockiana se

colige la conclusión, opuesta a la de la teoría orteguiana de las generaciones, de que la reproducción

misma es ya ingreso "en la historia real" (in die wirkliche Geschichte), en tanto que hace posible la

"transferencia de una cualidad adquirida en común" (Übertragung einer gemeinsam erworbenen

Eigenschaft)389; a saber: la aptitud para la paz. Y a ninguna otra cosa podríamos llamar "historia" en

sentido pleno, concreta aún más nuestro autor, sino a "la herencia de la convicción de que se puede

llegar a la paz"390.

De modo que, al igual que en el caso del lenguaje, se nos impone la evidencia de que también

la historia pende de un grado mínimo de  confianza que la sostenga al preservar el ritmo de las

generaciones, ritmo que sólo se puede preservar al precio de la osadía ingente de infundir en la

próxima generación la fe inquebrantable en que lo imposible (la paz, esto es, una nueva generación)

sea posible,  puesto que "la historia universal cesa tan pronto como los descendientes  tengan lo

imposible por imposible"391. Haciéndose eco de la profecía nietzscheana de los "últimos hombres",

Rosenstock-Huessy identifica tal situación con la propia de una generación a la que ya no sea dable

pensar que suceda otra; y ello no por una especie de determinación apocalíptica  à la Fukuyama,

sino por el mero hecho de que el joven perpetuo, entregado a su indeterminación, a la generalidad

abstracta y carente de compromiso, es incapaz de darse a sí mismo a la próxima generación; impide,

en definitiva, que vengan otros jóvenes tras de él, aunque los índices de natalidad no disminuyan ni

un ápice. Sin el ofrecimiento a asumir la imposición ‒por fuerza violenta, en la medida en que

388 S, I, p. 257.
389 S, I, p. 257.
390 S, I, p. 258.
391 Ibid.
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limita mis "posibilidades"‒ de un cargo, de un Amt, no hay acción responsable ni orden concreto de

ningún tipo; sin alguna forma de sacrificio, no hay manera de generar confianza: tal es el axioma

del  pensamiento  social  y  político  rosenstockiano.  Y  lo  que  resultaría  de  todo  esto  sería  la

emergencia de esa "opinión pública" que célebremente historizó Jürgen Habermas, auditorio por

principio abstracto e indeterminado al que se dirigen todos los ideales, todos los programas, y todas

las  proclamas  con  que  la  máquina  estatal  liberal  interpela  a  su  reverso  "civil",  claudicando

subrepticiamente ante el "misterio de la posteridad"392.

3.4. Las "zonas intermedias" del psicoánalisis: un diálogo fallido

Es  tiempo  ahora  de  abordar  otro  de  esos  equívocos  que  asaltan  al  lector  de  la  obra

rosenstockiana. Nos referimos a algo que ya ha sido apuntado, a la ligereza con que a menudo el

pensador  germano-estadounidense  despacha ciertas  posiciones  que considera  discordantes  de  la

suya,  cuando  en  realidad  podrían  ser,  consideradas  desde  una  óptica  menos  autosatisfecha,

complementos extraordinariamente fecundos a la misma. Desde luego, el caso de Freud es uno de

los más sangrantes, combinando evidentes muestras de no tener sino noticias muy superficiales de

la teoría psicoanalítica con críticas excesivamente agrias y, en ocasiones, por decirlo abiertamente,

bastante disparatadas. No obstante, de vez en cuando, Rosenstock-Huessy parece atisbar algo no del

todo lejano a lo que aquí propondremos: que el psicoanálisis proporciona una forma de aprehensión

racional crítica de los mismos fenómenos sobre los que él se dedicó a perorar desde la atalaya de su

supuesto "pensamiento impuro", que, en el fondo, parece en ciertos momentos más "puro", más "al

margen de...", que la más abstracta de las teorías. 

Una  de  esas  ocasiones  ocurre  justo  en  aquellas  páginas  de  Soziologie  que  estábamos

analizando. Se contextualiza en ellas el surgimiento del psicoanálisis poniéndolo en relación con el

momento  ‒finales  del  s.  XIX‒  en  que  "la  familia  burguesa  comenzó  a  desmoronarse"393,

presentándolo, de alguna manera, como una respuesta a dicha situación. Que una teoría buscase ser

una respuesta a una situación histórica, como el lector podrá barruntar de todo lo hasta ahora dicho,

no podía por menos de constituir para Rosenstock-Huessy algo digno de toda admiración. Además,

detectó  nuestro  autor  en  el  psicoanálisis  una  suerte  de  transfiguración  ‒"poética",  dice  él,  no

alcanzamos a discernir si como elogio o si como descalificación‒ de su propia "teoría" (a saber, la

392 Cf., SM, II, p. 173.
393 S, I, p. 257.

239



de la "cruz de la realidad", cuyos "brazos" en Freud serían Yo, Superyó, Ello y Mundo), pero, eso

sí,  orquestada  y  ejecutada  ‒siempre  según  Rosenstock-Huessy‒  desde  la  forma  mentis de  la

racionalidad  científica  abstracta.  De  ahí  que  designe  al  médico  vienés  como  "el  último

individualista"394: "individualista" por ser un perfecto representante de la primacía del idealismo395

en el discurso de la ciencia, pero "el último" por haber aplicado este último a un "objeto" ‒el deseo

humano y la institución familiar‒ al que tales moldes epistemológicos ya no se adecúan. He aquí el

dictamen rosenstockiano, al que se añaden de propina otros dos chivos expiatorios:

Freud, Marx y los existencialistas han proclamado por múltiples vías nuestras verdades.
Sólo que, al no haberse realmente entregado a y creído en los hechos lingüísticos, hubieron de
elevarse  sobre  el  lenguaje  y  su  gramática  al  espacio  supremo del  pensamiento.  Fue  así  que
negaron por partida doble la  conversión humana del  Te  al  Yo,  al  Nosotros y al  Ello:  1)  la
individualidad tomada en consideración por Freud se analiza desde un punto denominado "el
Yo"; y 2) el observador mismo, Freud (que, por lo demás, no ha sido él mismo analizado) cree
empero poder consignar sus propias palabras sobre la cruz [scilicet: "de la realidad"] desde fuera
de la cruz eterna que él describe.396

En lo que nos resta del presente apartado, pretenderemos cuestionar lo que en el pasaje citado

se afirma desde dos frentes: en primer lugar, trataremos de mostrar que ni la teoría ni la práctica

psicoanalíticas son concebibles sin presuponer una centralidad del problema del lenguaje ‒puede

que  velada,  pero  en  modo  alguno  desplazada,  por  un  cierto  biologicismo  epidérmico  del  que

adolecieron sobre todo los planteamientos iniciales de Freud‒, centralidad en virtud de la cual el

psicoanálisis hubo de abandonar necesariamente el teoreticismo propio del "viejo pensamiento"397;

y, a continuación, ofreceremos algunas perspectivas freudianas más o menos heterodoxas acerca de

la politicidad y de la historicidad de la familia, que vendrían a confirmar nuestra conjetura acerca de

una posible  confluencia  de  la  problemática  psicoanalítica  y  de  la  problemática  rosenstockiana,

haciendo hincapié en el carácter más abierto y menos organicista de aquella en comparación esta.

Con respecto a lo primero, es oportuno recordar la hipótesis de lectura del conjunto de la

evolución  de  la  obra  freudiana  (y,  dada  su  indisociabilidad  congénita,  de  la  propia  institución

394 Cf., S, I, p. 303 y ss.
395 Idealismo e individualismo van de la mano siempre, de manera un tanto imprecisa (basta con pensar en Platón

o en Hegel), en nuestro autor. Si tuviésemos que intentar justificar esta osada identificación, diríamos que el
idealismo, en tanto que presupone una determinación de lo social por el saber, entiende forzosamente este
último  como  algo  por  principio  asocial,  mientras  que  uno  de  los  vectores  fundamentales  del  nuevo
pensamiento sería justamente el de asentar de manera incontrovertible la determinación social  del  saber, la
socialidad del saber mismo.

396 S, I, p. 304.
397 Esto sí parece admitirlo Rosenstock-Huessy en otro lugar, cuando concede que, aunque "del lenguaje del Tú

Freud nunca nada supo a un nivel teorético",  "en la práctica",  no obstante,  "fue distinto" (AG,  p. 54).  En
efecto,  ¿qué otra cosa podría decirse de una orientación psiquiátrica que considera la palabra como única
instancia terapéutica verdaderamente relevante? Veremos ahora que tampoco el  psicoanálisis en tanto que
teoría del psiquismo puede prescindir de la dimensión lingüística, ni por ende de la constitución dialógica
(interpelativa e interactiva) del sujeto.
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psicoanalítica) que en su día nos propuso John Forrester398: donde solíamos leer "biología", leamos

"filología";  donde pensábamos que echaba mano de categorías provenientes de la epistemología

fisicalista, probemos si no alcanzamos a iluminar mejor la genealogía y la constitución de la teoría

freudiana postulando que, en realidad, Freud estaba entablando un diálogo con ciertos aspectos de la

ciencia lingüística de su época y, más aún, imprimiéndole a esta un giro verdaderamente original.

Como es sabido, fue una paciente de Josef Breuer (la famosa Anna O.) ‒para cuyo tratamiento

Breuer requirió la ayuda del joven Freud‒ quien acuñó la inmejorable expresión de  talking cure

para nombrar la forma embrionaria  de lo que acabaría  siendo la  terapia  psicoanalítica.  Pues ya

desde los primeros trabajos sobre casos clínicos histéricos se hizo patente, no sólo que "las palabras

remplazan a los síntomas en el proceso de curación", sino incluso que "son las palabras las que dan

una forma específica a los síntomas"399. Vale decir: como en una vía de doble dirección, a la vez que

el síntoma adviene al lenguaje (y deviene, en consecuencia, narrable, integrable en la experiencia),

el  lenguaje  lo  singulariza  y  lo  hace  diferenciable  y  asumible  como  unidad  significativa.  Sólo

partiendo de aquí llega Freud a superar los procedimientos terapéuticos de Charcot, que tanto lo

fascinaron durante su estancia en La Salpêtriére, de la hipnosis y de la sugestión. Si el lenguaje es el

medio  terapéutico  esencial,  nadie sino el  paciente  puede habérselas  con el  síntoma en primera

persona, lo cual, no obstante, paradójicamente redundará en un protagonismo mucho más decisivo

del médico en la cura a través de la dinámica transferencial.  En cualquier caso, el psicoanálisis

habrá  de  situar,  contra  toda  terapia  externa  u  objetual  que  pasivice  al  paciente,  la  noción  de

responsabilidad en el centro del proceso mismo de curación. 

A tenor de lo dicho, se entiende que la piedra basilar de todo el libro de Forrester sea el hecho,

que a primera vista puede que anecdótico (pues la temática, en sí misma, carece de prolongación en

la ulterior evolución de la obra freudiana), de que el primer texto que Freud se decidiese a publicar,

en 1891, fuese un breve estudio sobre la afasia. El principal logro del mismo (que marcará de raíz

todo el proyecto psicoanalítico),  subraya Forrester,  es que en él  Freud desecha, por un lado, la

reducción etiológicamente unívoca (no en su complejidad psicosomática, que para Freud ‒como la

del síntoma y como, en el fondo, la de la pulsión‒ será siempre innegable) de toda perturbación

lingüística a determinada lesión orgánica, y, por otro, la idea de un sujeto trascendente que tendría a

su disposición el aparato lingüístico para servirse de él como mejor le conviniese. Por lo mismo, lo

que  Freud  obtiene  de  rechazo  ‒y  Rosenstock-Huessy  habría  hecho  bien  en  prestarle  algo  de

atención,  por  la  convergencia  profunda  con  su  propio  pensamiento  lingüístico,  a  tal

398 Cf., Forrester, J., El lenguaje y los orígenes del psicoanálisis, FCE, México D.F., 1989, passim.
399 Forrester, J., Op. cit., p. 20.
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descubrimiento‒ es la delimitación de una  zona intermedia que sería el dominio específicamente

lingüístico, ni mera emanación de un sustrato fisiológico ni mero instrumento de un sujeto ideal y

abstracto.

Tal zona intermedia es en la que hunden sus raíces toda posible  unidad o  congruencia del

aparato  del  habla,  cuya principal  prestación  sería  la  de  establecer  un principio  determinado de

asociación de las representaciones.  Lo que la afasia (aun la afasia de origen orgánico) alteraría

sería, no tal o cual "parte" del lenguaje dañada por tal o cual lesión cerebral, sino el funcionamiento

general de dicho principio asociativo en alguno de sus niveles o estadios de adquisición, el cual

repercute a su vez, por la unidad subyacente del aparato lingüístico, en todos los demás. De tal

quiebra  resulta  un  rasgo  típico  en  los  afásicos:  su  proferir,  por  así  decirlo,  enunciados  sin

enunciación; enunciados recurrentes, ya hechos y, por tanto, inmanejables;  enunciados que "son

insistentes  y  están  fuera  del  control  del  sujeto  del  mismo  modo  como  lo  están  los  síntomas

histéricos"400.

Lo  que  hace  necesario  un  cuerpo  teórico  mucho  más  complejo  y  sofisticado  para  la

aproximación  a  las  psiconeurosis,  en  comparación  con  la  ‒relativamente  fácil  de  identificar‒

"causa" de la afasia, será que la parálisis lingüística del neurótico entraña una dimensión temporal

de la que están desprovistos los trastornos afásicos. En su estar el síntoma neurótico necesariamente

referido,  no a momentos  ubicables  y recuperables  de la  biografía  consciente  del  sujeto,  sino al

momento  de  la  emergencia  de  la  sexualidad  infantil  preterido  por  la  represión  primaria,  aquel

entraña una distensión, una diacronía, una opacidad, que en modo alguno encontramos en la afasia.

El trauma que originariamente se halla a la base de toda neurosis no sería, desde este punto de vista,

un  deus  ex  machina  que  vendría  a  resolver  todos  los  conflictos  de  la  psique  iluminando  su

causación y haciéndola digerible por el paciente. Lo que verdaderamente significa el trauma se debe

entender siempre en relación a lo que, según Forrester, constituye la aportación científica mayor de

toda la teoría freudiana: el desvelamiento de "la naturaleza recalcitrante de la sexualidad"401,  a la

vez manifestación de una cierta  incapacidad del pensamiento (sobre todo teniendo en cuenta su

carácter,  a  la  sazón,  preverbal)  para  hacerse  cargo de  la  vida  sexual  incipiente  e  incitación al

desarrollo ulterior de esa misma actividad intelectual para "racionalizarla". Tal desajuste, en verdad

400 Forrester, J., Op. cit., p. 50.
401 Forrester,  J.,  Op.  cit.,  p.  54.  Cabría  decir,  entonces,  que  la  sexualidad  es,  en  sí  misma,  intrínsecamente

traumática, y que el trauma no depende exclusivamente de intrusiones o "seducciones" prematuras (de ser así,
en  todo  caso,  habría  que  hablar  con  Jean  Laplanche  de  una  seducción,  no  puntual  o  unilateral,  sino
generalizada).  En cierto  sentido,  el  que siempre lleguemos a nosotros  mismos,  como quería  Rosenstock-
Huessy, "demasiado tarde", bien podría tener mucho que ver con que la vida sexual llegue siempre (y no sólo
en algunos casos) demasiado pronto.
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universal, sólo que exacerbado en el neurótico (en consonancia con la feliz metáfora freudiana de la

neurosis como lente de aumento que nos permite ver, al romperse, los "enlaces" que sueldan la

"cristalización" que es todo psiquismo); tal desajuste, decimos, no puede sino radicar "en una falta

determinada temporalmente de sincronización entre el deseo y su integración a la "experiencia""402.

La sexualidad infantil, la experiencia de la niñez, suponen siempre un monto tal de afecto que

no  sólo  no  pudieron  (como  decimos,  por  razones  obvias),  sino  que  ni  siquiera  pueden

retrospectivamente  ser  "puestas  en  palabras",  al  menos  no  con  la  transparencia  propia  de  un

lenguaje supuestamente representacional. De tal modo que el análisis vendría a cumplir una función

no del todo disímil a la que Rosenstock-Huessy le asignaba a la familia:  la de hacer posible lo

imposible; puesto que no parece una mala manera de expresar su sentido decir que consiste, ante

todo,  en  un  coadyuvar  a  pensar  lo impensable —a saber:  la  in-fancia.  ¿Cómo se  produce  ese

milagro? ¿Cómo se pone en obra eso que tempranamente Freud llamó el "poder mágico" de las

palabras?

No podremos adentrarnos en todas las vicisitudes que el problema del lenguaje ha atravesado

dentro de la bibliografía psicoanalítica. Su extenso volumen y su intrincada complejidad aconsejan

que pasemos como de perfil por ellas. No obstante, consideramos que ciertas cuestiones, por lo que

de enriquecedoras pueden tener para lo hasta aquí logrado, no pueden dejar de ser mencionadas.

Desde  luego,  la  reconstrucción  genealógica  que  Forrester  nos  ofrece  de  la  historia  inicial  del

movimiento psicoanalítico no deja lugar a dudas de que el lenguaje concitó un extraordinario interés

par  parte  de  las  primeras  generaciones  de  psicoanalistas,  pero,  como  es  bien  sabido,  será  la

intervención teórica de Jacques Lacan, sobre todo a partir de los años 50, la que dé al lenguaje carta

de  naturaleza  como problema  raigal  y  eminente  de  la  indagación  psicoanalítica.  Sin  embargo,

entraremos in medias res en el capítulo subsiguiente de toda esta historia, por entender que ciertas

revisiones  ulteriores  del  lacanismo,  sin  dejar  de  transmitir  correctamente  las  principales

aportaciones que este trajo tanto a la literatura analítica como a la auto-comprensión antropológica

en general, matizan ciertos excesos o virtualidades logicistas latentes en él.

Comencemos refiriéndonos a la obra de André Green, psicoanalista francés algo más joven

que Lacan, y que, aun reconociendo la pertinencia del "retorno a Freud" preconizado por este403,

estuvo muy atento también a los desarrollos que paralelamente se habían ido produciendo en la

escuela inglesa (Klein, Winnicott, Bion, etc.). Elegimos detenernos en él porque su interés por el

402 Forrester, J., Op. cit., p. 55.
403 Pertinencia tanto de su qué (revalorización del texto freudiano mismo como fuente primaria y como objeto de

reflexión directa) como de su cómo (que toda nueva lectura de Freud ha de tomar como punto de partida el
problema del lenguaje).
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lenguaje y la forma en que lo aborda sintonizan a la perfección tanto con el planteamiento general

de  nuestra  investigación  como  con  la  refutación  de  los  prejuicios  rosenstockianos  sobre  el

psicoanálisis que ahora nos proponemos debelar. En relación con esto último, es necesario notar que

el propio Green detecta abiertamente una omisión del tema del lenguaje dentro del psicoanálisis, y

lo vincula a algo que, creemos, Rosenstock-Huessy suscribiría: a una cierta "aspiración de plenitud"

heredada de la matriz intelectualista del paradigma científico moderno, con arreglo a la cual, si bien

el analista no puede trabajar (sobre todo en la clínica) más que con palabras, el objetivo último de

su labor sería penetrar, "más allá" de estas, en el ámbito inequívoco y desambiguado de una realidad

sedicentemente objetiva; de donde el tradicional y exagerado énfasis en la transferencia y en los

supuestos  "datos"  brutos  que  ella  destaparía  (Green  llega  a  hablar,  al  respecto,  de  verdadero

"fetichismo"  transferencial)  sin  tener  en  cuenta  la  producción  ‒absoluta  y  completamente

lingüística‒ del marco analítico que la hace posible ni sus efectos estructurantes sobre ella404.

Green se lamenta (no juzgaremos aquí si con total acierto o no) de la ausencia en Freud de

una teoría del marco, de la situación analítica propiamente dicha, que sería la única que posibilitaría

la transformación deseada, en aras de su intelección, del "aparato psíquico" afectivo-pulsional en

"aparato lingüístico".  No cuesta  percibir  la  afinidad con la  crítica rosenstockiana:  la práctica  sí

revela algo que la teoría psicoanalítica no alcanza a vislumbrar. No obstante, ni que decir tiene que

el rigor y la caridad hermenéutica de Green son infinitamente superiores,  pues él  mismo se ha

formado  en  la  teoría  que  critica  y  que  busca  reconstruir  abanderando  una  suerte  de  "nuevo

pensamiento" en psicoanálisis ‒lo que él llamó un "pensamiento clínico", hecho  desde  y  para  la

práctica.

Digámoslo  ya  de  entrada:  lo  que  la  clínica  psicoanalítica  pone  de  manifiesto  de  manera

incomparable (pues ninguna otra situación lo propicia con el grado de intensidad con que ella lo

hace)  es  la  existencia  y el  funcionamiento  de  un  discurso vivo,  de  una  suerte  de  interregno  ‒

experiencial en sentido pleno, dado que ni lengua ni afecto por separado forjan experiencia alguna‒

entre  las  estructuras  formales  de  la  lengua  y  las  vivencias  afectivas  en  sí  mismas  difusas  e

inarticuladas. Se trataría, por tanto, y Green se remite explícitamente a él, de vencer la resistencia de

la  lingüística  oficial  ante  aquel  descubrimiento  de  Charles  Bally,  explorado  más  arriba,  de  la

afectividad irreductible  del lenguaje,  ante el  descubrimiento de la carga energética del lenguaje

(incluso la palabra más abstracta busca alguna forma de "descarga") que lo torna en discurso.

Se echa de ver con claridad que, desde este punto de vista, ni lenguaje ni afecto pueden ser

404 Cf.,  Green, A., "Le langage dans la psychanalyse", en  Langages.  IIes Rencontres psychanalytiques d'Aix-en-
Provence (1983), Le Belles Lettres, Paris, 1984, p. 24.
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abordados psicoanalíticamente el uno al margen el otro, habida cuenta de que el psicoanálisis bien

podría ser reformulado como una ciencia del discurso, pero discurso en ese sentido bien concreto al

que  acabamos  de  aludir.  Y es  que  no ha  de  confundirse  este  con la  proliferación  del  término

"discurso" en la obra lacaniana, en donde mienta otra cosa bien distinta. Lo cual no quiere decir que

Green no rescate nada de Lacan, puesto que, bien al contrario, como decíamos, su crítica busca

afinar, no invalidar, los avances del autor de los Écrits. Lo que preserva, decimos, puede resumirse

en dos puntos: por un lado, que en virtud de la negatividad del signo, la relación del deseo con la

cosa es una relación de ausencia; y que, por otro lado, no hay "significado" que no sea significado

al  sujeto,  esto es, que, como famosamente sentenció el propio Lacan, que el sujeto bien pueda

entenderse como la existencia de un significante para otro significante405.

En donde Green ve una tentación formalista (juicio que, en cierto sentido, vendría avalado por

la fascinación que el último Lacan manifestó expresamente por la teoría de conjuntos) es en otro

celéberrimo dictum lacaniano que, en apariencia, parecería indicar todo lo contrario: a saber, aquel

de que "no hay metalenguaje". Decimos "en apariencia" porque, en efecto, ¿qué de más formalista

podría  haber  en  un  planteamiento  lingüístico  que  la  afirmación  de  la  posibilidad  de  elaborar

artificialmente  un  lenguaje  que  dé  cuenta  de  manera  exhaustiva  y  totalizante,  a  través  de  una

notación  deliberadamente  inequívoca  (a  la  manera  de  la  "conceptografía"  fregueana),  del

funcionamiento del lenguaje mismo? Pero lo que sugiere Green es que Lacan, al negar la existencia

de todo metalenguaje, lo que está haciendo, de contrabando, es reparar la división que en el sujeto

había operado el deseo, haciendo que la unidad que el sujeto ha perdido sea transferida a la realidad

lingüística. Lo cierto es que la crítica dista mucho de ser obvia, pero no es por ello menos certera: si

el lenguaje no admite división en sí mismo (¿de dónde vendría, entonces, la distinción entre función

representativa  o  referencial  y  función emotiva  o poética?),  si  todo (incluso  el  inconsciente)  es

lenguaje,  no  hará  falta  el  recurso  a  la  totalización  translúcida  de  un  sistema  que  venga  a

superponerse, clarificándolo, sobre el lenguaje natural: el lenguaje mismo se bastaría para ello. O,

como señala Green tan agudamente, que no haya metalenguaje en absoluto no puede por menos de

equivaler,  por  mucho  que  nos  cueste  reconocerlo,  a  que  sólo  haya  metalenguaje  —y,  en

consecuencia, a que el sujeto pueda volver a ser de nuevo "codificable", acaso el oculto e inconfeso

sueño cartesiano de Lacan.

Green da razón de este tipo de orientación psicoanalítica enjuiciándola como una inclinación

de  aquella  ponderadísima  balanza  freudiana  entre  lo  semántico-simbólico  y  lo  energético-

económico del lado del primer elemento —elemento "noble" que vendría a hacer del psicoanálisis

405 Green, A., Op. cit., p. 78.
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una suerte de consumación post-galileana del humanismo frente al "vulgarismo" científico-natural

al que parece arrastrar el otro "plato", económico, de la balanza406. Contra ella, llama a una cierta

precaución contra  la  negligencia   que supondría,  para toda teoría  psicoanalítica,  la omisión del

afecto,  siendo  como  es  este  anclaje  pulsional  de  la  representación  en  la  misma  medida  que

representante psíquico de la pulsión —o como, no sin cierto aire merleau-pontiano, escribe Green:

siendo como es el afecto "la carne del significante y el significante de la carne"407. Intersección

entre la transparencia del sistema de la lengua y la opacidad intelectiva del cuerpo; a la vez fuerza,

quantum o monto (núcleo "recalcitrante") y  sentido  subjetivo; "pensamiento salvaje"  que habita

toda racionalización, el afecto se erige así en eje, en vector fundamental tanto de la teoría como de

la  práctica  analíticas;  una  teoría  y  una práctica  cuyo "objeto"  será ante  todo,  en consecuencia,

acometer la contradicción e integrarla  a través del trabajo,  a diferencia  de todos los monismos

(místicos  o  lingüísticos,  poco  importa:  Freud  siempre  entendió  la  dualidad,  en  sentido  no

metafísico,  como  un  requisito  de  la  tarea  analítica)  que  creen  poder  abolirla  remitiéndose  a

nebulosas regiones de unicidad originaria, como quisieron Groddeck, el Ferenczi de  Thalassa, el

Rank del Trauma del nacimiento, y Jung en absolutamente toda su obra408.

Como mencionamos, Green llega a la constatación de esta centralidad del afecto a través de

un  acercamiento  a  la  escuela  psicoanalítica  inglesa,  mucho  más  atenta  a  lo  vivido  y  a  su

multidimensionalidad  que  la  lacaniana.  Merece  la  pena  detenerse,  por  tanto,  en  uno  de  sus

principales  integrantes,  D.  W.  Winnicott,  especialmente  por  mor  de  sus  aportaciones  a  la

comprensión del juego y de la experiencia cultural, pues se nos antojan ambas sendas encrucijadas

en que las vías de la sociología rosenstockiana y las de la investigación psicoanalítica vienen de

nuevo a encontrarse.

Como se sabe, Winnicott se gana el reconocimiento de la comunidad psicoanalítica, en un

406 Cf., Green, A., La concepción psicoanalítica del afecto, Siglo XXI, México D. F., 1975, p. 189.
407 Green, A., Op. cit., p. 188.
408 Asumiendo dichas premisas, Alfred Lorenzer llegará a circunscribir mejor que nadie el campo epistemológico

del psicoanálisis designándolo como una especie de no-lugar entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias
de la cultura, como una  ciencia de la experiencia, vale decir, de la praxis individual socialmente mediada
―siempre y cuando no entendamos "ciencia de..." de manera teoreticista: se trataría, en todo caso, de una
ciencia agente, de una ciencia que se elabora y que se logra si y sólo si  interviene e interactúa con (no sólo
"comprende") su objeto de estudio. En ese sentido, hemos de cuidarnos de poner excesivo peso, al modo de
Paul Ricoeur,  en el  costado más "hermenéutico"  de la empresa  psicoanalítica.  Si  hay una "comprensión"
psicoanalítica, ella no será fruto de una "interpretación" del "sentido" deslindable de la confusión y obscuridad
inherentes a los afectos; si acaso hay una comprensión en psicoanálisis, ella será más bien, sostiene Lorenzer,
un comprender escénico: no un comprender de lo que se interpreta, sino un comprender que se interpreta (en
un sentido, claro está, más bien  dramático del término), que  se sitúa y que  se actúa  en el contexto vital y
experiencial  de aquello que se quiere comprender.  Cf.,  Lorenzer,  A.,  Sprachspiel  und Interaktionsformen.
Vorträge und Aufsätze zu Psychanalyse, Sprache und Praxis, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977, pp. 122-
125.
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primer momento (1951), con su teoría sobre los objetos y los fenómenos transicionales: esto es,

sobre los objetos a través de cuyo uso el niño, a la vez,  perpetúa y  se desprende de la prístina

unidad indistinta  con la  madre.  La  última  obra  winnicottiana  encontrará  en  el  juego el  ámbito

privilegiado en que dicho proceso tiene  lugar.  Si aquí la convocamos,  es porque tal  ámbito se

corresponde asimismo con la "zona intermedia" que el discurso vivo horadaba entre las rigideces,

respectivamente,  de lo puramente  simbólico  y de lo  puramente  pulsional.  Del  mismo modo,  la

experiencia  cultural  (el  "lugar  en  que  vivimos",  escribe  Winnicott  preludiando  la  antropología

filosófica de Hans Blumenberg) a la que da lugar la experiencia primigenia del juego socava las

firmezas que tanto realidad externa como realidad psíquica creen poder arrogarse en su recíproco

aislamiento. Así lo expresa Winnicott:

Si  examinamos  primero  la  realidad  exterior  y  el  contacto  del  individuo  con  ella  en
términos de relación de objeto y uso del objeto, advertimos que la primera se encuentra fija; más
aún, la dotación de instintos que proporcionan el respaldo para la relación y uso de objetos es a su
vez fija respecto del individuo aunque varíe según la fase y edad, y según la libertad de este para
utilizar los impulsos instintivos. [...]

Observemos ahora la realidad psíquica interior, propiedad personal de cada individuo en la
medida en que se ha llegado a cierto grado de integración madura, que incluye el establecimiento
de una persona unitaria, con la existencia implícita de un interior y un exterior, y una membrana
limitadora.  Aquí,  una  vez  más,  se  advierte  una  fijeza  que  corresponde  a  la  herencia,  a  la
organización  de  la  personalidad  y  a  los  factores  ambientales  introyectados  y  los  personales
proyectados.

En  contraste  con  las  dos  realidades  enunciadas  sugiero  que  la  zona  disponible  para
maniobrar en términos de la tercera manera de vivir (donde está la experiencia cultural o el juego
creador)  es  muy variable  de un individuo a  otro.  Ello  es  así  porque esta  tercera  zona es  el
producto de las experiencias de la persona (bebe, niño, adolescente, adulto) en el ambiente que
predomina.  Aquí  hay un  tipo  de  variabilidad  de  distinta  calidad  que  las  correspondientes  al
fenómeno de la realidad psíquica personal, interna, y de la realidad exterior o compartida.409

Dicho  umbral  incrementado  de  variabilidad  deriva  de  lo  que  Winnicott  llama  espacio

potencial  entre  el  bebé  y  la  madre,  raíz  última  del  carácter  contradictorio  y  paradójico  de  la

experiencia personal y de la realidad humana. Espacio potencial porque en realidad ‒en puridad, in

actu‒ no lo hay, o no al menos de antemano; de ahí que el objeto transicional siga siendo la madre

aunque ya no lo sea. La paradoja insuperable de la que Winnicott quiso dejar constancia fue, por

tanto, la que arroja la pregunta por cómo se produce la separación a despecho de la imposibilidad

de toda separación. Y su respuesta fue clara: en el juego —esa "zona intermedia" a la que, como al

lenguaje (pues, ¿qué es el lenguaje sino juego? ‒nos diría el último Wittgenstein), está llamado el

humano capaz de experiencia.

En esto, de alguna manera, Winnicott va más allá de Freud: el juego infantil, clásicamente

estudiado por Freud al hilo del Fort-Da que exclamaba el pequeño Hans, no es una puerta de acceso

409 Winnicott, D. W., Realidad y juego, Gedisa, Barcelona, 1995, p. 142.
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a la compulsividad, a la tendencia a la repetición que late  en toda motilidad pulsional.  Bien al

contrario, dirá Winnicott,  no hay propiamente hablando juego sin algún tipo de sublimación, de

suspensión de la satisfacción o descarga inmediatas, las cuales inevitablemente habrían de arruinar

la "tercera zona" del juego en su patentización masiva e inmodificable del estar irremisiblemente

entregado del "sujeto" al "objeto" del que obtiene su gratificación. He ahí por qué el juego requiere

"reposo" (pero no precisamente el reposo que resulta de la descarga pulsional, presto a recomenzar

acto  seguido),  y  es  incompatible  con  la  urgencia  imperiosa  de  los  estados  de  tensión  o  carga

pulsional: sólo en reposo puede el niño (y el no tan niño410) transitar libremente entre sí mismo y el

mundo, y en dicha libertad creadora estriba la esencia del juego mismo.

Esa libertad es creadora porque sólo de ella puede decirse que está en condiciones de abrir

horizontes experienciales nuevos al poner al individuo en la tesitura de tener que llenar –siempre y

en cada caso de manera impredecible– el vacío que se abre con la separación, con la puesta entre

paréntesis que el juego instaura. Separación, autonomía –como decíamos– altamente paradójicas,

puesto que logradas a partir y a través de la más radical dependencia. Como ya había establecido el

pediatra inglés en un muy popular artículo suyo anterior a sus escritos sobre el juego (nos referimos

a "The Capacity to Be Alone", de 1958), el niño sólo es capaz de estar  solo (y de comenzar, por

ende, a jugar) cuando se sabe en presencia de la figura materna, esto es, sostenido por la confianza

en el retorno de la instancia protectora transitoriamente ausente. Sin dicha confianza, en la angustia

excesiva  e  inasimilable  provocada  por  una  ausencia  de  todo  punto  incontrolable  (que  no

necesariamente ha de deberse a la excesiva prolongación de la ausencia, sino que también puede

derivarse de una excesiva presencia, que deja tan poco margen para jugar como aquella), el niño no

puede estar solo, sólo puede anhelar la restauración del estado perdido de omnipotencia411.

Así, pues, tanto la madre como después el terapeuta no han de volcarse desenfrenadamente en

la satisfacción de las necesidades de quien es dependiente, o al menos tal no es su función principal;

su cometido consiste ante  todo en ofrecer  la  oportunidad,  a través de la  sutil  alternancia  entre

presencia y ausencia, para que el dependiente pase a la autonomía, lo cual para Winnicott es tanto

como decir:  que  se  haga  capaz  de  creación  y  de  experiencia  cultural.  Si  hemos  comprendido

correctamente sus posiciones, lo que de ellas se sigue no es que todo individuo albergue dentro de

410 De hecho, desde este punto de vista, el psicoanálisis, también –y tal vez sobre todo– el de "adultos", no sería
sino  la  postrera  versión,  la  más  refinada  por  el  uso  que  hace  del  saber  científico,  de  esa  constante
antropológica que es el juego.

411 Estado de omnipotencia que lo es, asimismo, de indiferencia temporal. En efecto, la capacidad para estar solo
que  nace  con  el  juego,  y  su  ulterior  transformación  en  experiencia  cultural,  "vinculan",  al  liberar  de  la
constricción pulsional que no deja espacio ni tiempo más que para lo inmediato, "el pasado, el presente y el
futuro" (Winnicott, D. W., Op. cit., p. 145).
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sí, aunque adormecidas, ciertas dotes artísticas; la creación estética, entendemos, aun siendo ‒junto

con la vivencia religiosa, agrega Winnicott‒ una de sus formas de manifestación fundamentales, no

agota la riqueza de la noción winnicottiana de creación, que nosotros traduciríamos mejor como una

suerte de afirmación de la vida ―si bien indisociable, eso sí, de un cierto goce en el encuentro con

lo  que  heredamos.  En  realidad,  él  mismo  lo  dice  cuando  presenta  la  creatividad  universal  en

términos,  no de capacidad para producir  tales o cuales  objetos  originales  o expresivos,  sino de

apercepción creadora. Puesto que a ningún lector de la Crítica de la razón pura se le escapará que

con  "apercepción"  Kant  quiso  designar  lo  que  aquí  venimos  llamando  "integración  de  la

experiencia", lo que aquí Winnicott sugiere recurriendo a dicha noción es que sólo la creatividad

por  medio  de  la  que  esta  se  logra  "hace  que  el  individuo  sienta  que  la  vida  vale  la  pena  de

vivirse"412.

No  sorprenderá  que,  a  tenor  de  todo  lo  dicho,  la  imaginación,  la  fantasía,  haya  de  ser

considerada  la  facultad  cuya  prestación  dicha  integración  de  la  experiencia  es.  En  esto,  el

psicoanálisis  se opone frontalmente a la antropología idealista que se ha asentado en el sentido

común: la imaginación no es un producto de la realidad interna (el esquizoide carece, propiamente

hablando, de ella); ni que decir tiene, esto lo concede la tal antropología, tampoco de la realidad

externa.  La  imaginación  es,  por  el  contrario,  la  transacción  entre  ambas  cuyo  resultado  es  la

experiencia misma: en cierto sentido, la imaginación es la iniciación a la experiencia413.

Teniendo esto en cuenta, estamos ahora en condiciones de esclarecer un aspecto más de la

sociología  rosenstockiana,  pues  bien  puede  considerarse  que  esta  "zona  intermedia"  que  el

412 Winnicott, D. W., Op. cit., p. 93. Josef Pieper hará de dicho rasgo ‒la referencia a la creatividad‒ el corazón
mismo de la experiencia de la  celebración que la liturgia reproduce escrupulosamente  ―y sin la cual no es
dable pensar concordancia o sintonía con ni "asentimiento al mundo" (Zustimmung zur Welt, como reza el
título original de la obra que citamos a continuación) algunos. Tanto la experiencia sabática judía como la
dominical cristiana se entienden a sí mismas, no sólo como conmemoración, sino aun como re-creación del
"séptimo  día",  del  día,  precisamente,  en  que  el  Creador  ensalza  la  bondad  radical  de  su  creación:
"Precisamente eso mismo, «el don de haber sido creado»,  beneficium creationis, [...] es lo que se celebra el
domingo, interpretado así, verdaderamente, como el paradigma de todas las celebraciones. Ese día se celebra
lo que por lo demás sirve de fundamento de todas las demás festividades:  la  afirmación de la  creación"
(Pieper, J., Una teoría de la fiesta, Rialp, Madrid, 1974, p. 53). Pieper no llegará hasta tanto, pero uno de los
mayores inspiradores de su pensamiento, Romano Guardini, sí había osado decir que la liturgia es, ante todo,
un "jugar ante Dios" (Guardini, R., El espíritu de la liturgia, Araluce, Barcelona, 1933, p. 154).

413 Winnicott  señala  (cf.  Op. cit.,  p.  99)  la gran  contribución de Melanie  Klein a toda esta  problemática:  la
relevancia  decisiva  de  las  fantasías  de  destrucción  en  los  primeros  meses  de  vida  del  bebé  y  de  su
concomitante sentimiento de culpa (la así llamada "posición depresiva"). Tales fantasías ya no serían, desde la
revolucionaria  perspectiva  kleiniana,  fenómenos  de  orden  patológico,  sino  un  estadio  necesario  en  el
desarrollo del propio principio de realidad: la tan dolorosa como benéfica constatación de que el objeto odiado
sobreviva a  su  propia  destrucción  constituye  la  matriz  de  todas  las  subsiguientes  limitaciones  de  la
omnipotencia primaria; pero no es que la realidad, simplemente, acabe imponiéndose "por su propio peso",
sino que sin la fantasía misma de destrucción el proceso nunca podría haber dado comienzo  —en términos
winnicottianos: no podría haberse producido "separación" alguna.
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psicoanálisis nos ha revelado no es otra cosa que el punto axial en que los brazos de la Kreuz der

Wirklichkeit (reflexivum,  activum,  trajectivum y  praejectivum;  esto  es,  dentro,  fuera,  pasado  y

futuro) vienen a cruzarse. Si, como afirma Rosenstock-Huessy, "toda realidad, para ser plenamente

real,  pertenece  [...]  necesariamente  a  dos  espacios  y  a  dos  tiempos"414,  es  menester  que  dicha

cuádruple  pertenencia  se  articule  sobre  un  "punto  arquimédico"  que  haga  "interpelables"

(ansprechbar)  y  "determinables"  (bestimmbar)  aquellas  "fuerzas  de  la  realidad"  (Kräfte  der

Wirklichkeit)415, esto es, que las haga integrables en la experiencia.

La misión de la sociología, entendida de este modo, no sería otra que la de discernir lo real de

lo irreal416; misión que, reconoce el autor de la  Soziologie en imprevista concordancia con lo que

acabamos de exponer, a su manera realizan también la fantasía y el juego. Dado que la imaginación

no crea ex nihilo, dado que "los esparcimientos de nuestra fantasía han de servirse de los principios

de la realidad", aquella constituye "el primer inventario de la humanidad sobre sus fuerzas reales

fundamentales"417.  Es más: sólo "podemos hablar unos con otros sobre la `vida´,  porque,  como

mínimo, todos hemos jugado"418.

Pareciera que en lo que sigue a los pasajes citados Rosenstock-Huessy quiere elaborar algo así

como una declinación en clave social del mismo proceso de iniciación a la experiencia por el juego

que Winnicott  nos describió.  También para el  pensador  germano-estadounidense es  el  juego la

forma incipiente de diferenciación temporal, pues, en virtud de su "rostro jánico", el juego "anticipa

experiencias de la vida real", así como "repite en diferido (nachträglich) una vieja experiencia"419.

Aunque ahí Rosenstock-Huessy parece referirse a la estructura mimética habitual  en los juegos

infantiles sólo en relación al hecho de que en ellos los niños prefigurarían sus futuras profesiones y

conductas  en las profesiones y conductas propias de los "adultos", cabe ampliar algo más dicha

idea: en la interrupción lúdica se entrecruzan los tiempos, no sólo porque el niño se prepare en ella

para la vida adulta (recordemos que los adultos también deben jugar), sino porque el sujeto del

juego renuncia a contener todos los tiempos dentro de sí (renuncia, en realidad,  a la tiranía del

presente) y deja, en consecuencia, que se relacionen libres los unos con los otros.

En  cualquier  caso,  esta  duplicidad  interna  al  juego  sólo  es  posible  merced  a  la  eventual

liberación de los afanes cotidianos que demandan atención completa a la sola tarea presente, esto

414 S, I, p. 64.
415 S, I, pp. 63-64.
416 Repitamos una vez más que los términos  wirklich  y  unwirklich  nunca han de entenderse  en Rosenstock-

Huessy en un sentido puramente gnoseológico, sino más bien en uno  práctico,  relativo a la  efectividad  o
inocuidad de aquello que en cada caso se esté sometiendo a consideración.

417 S, I, p. 65.
418 Ibid.
419 Ibid.
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es, merced a la liberación de la seriedad de la vida. Pero, no obstante, aunque juego y seriedad se

opongan, no podría haber siempre  nuevas  tareas de que ocuparse en la seriedad de la vida sin la

alteración permanente de lo humano que el juego promueve. En ese sentido, y de manera totalmente

literal, el juego ‒socialización imaginaria primordial‒ es una cosa bien seria.

El animal no humano también juega, y también se expone a la seriedad apremiante de la

supervivencia, y en verdad su existencia toda se halla instalada y se reparte en dicha dualidad. Lo

específicamente propio del  humano, dirá Rosenstock-Huessy (y de ahí que el juego sea algo tan

serio en él), es que lo serio se torne juego y viceversa. En dicha retroalimentación se libera una

energía excedente ‒gratuita, pero no superflua ni dispendiable‒ que nuestro autor ejemplifica con el

fenómeno de la admiración. La admiración no se puede dar sin una protección previa (a saber, la

que otorga la socialidad que hace posible y es hecha posible por el juego) que de alguna  manera

cobija a quien se admira de algo. Aquello de que uno se admira, es necesariamente algo desprovisto

tanto de todo carácter hostil como de todo lo que pueda encender la libido dominandi: es por ello

que "la admiración es el primer paso hacia la libertad"420.

La admiración, por lo demás, no es más que  uno de los efectos que el juego desencadena

―concretamente, el vinculado al  activum, a la apertura al mundo; no hay juego que no incluya

tampoco un cierto "escrúpulo" o "respeto" por lo anterior, por las "reglas" (trajectivum), una cierta

"vergüenza" cuando lo echamos a  perder  (reflexivum)  y una cierta  "ambición"  (a  saber,  por  la

"victoria") que nos impacienta (praejectivum)421.  El juego representa,  así,  una suerte de sustrato

antropológico elemental que sirve de fundamento y sobre el que se construye toda experiencia. El

humano  no  comienza  su  andadura  con  sus  facultades  (clásicamente  diferenciadas  en  voluntad,

sensibilidad  y  entendimiento)  ya  listas  para  ser  ejercitadas:  no  hay  voluntad  "sin  orientación",

sensibilidad  "vacía",  ni  entendimiento  "autosuficiente".  El  niño  que  se  enreda  en  la  maraña

experiencial del juego, ciertamente, no es aún libre, pero su libertad le vendrá tras haber pasado por

sus juegos, nunca sin ellos422. Porque lo que el juego inaugura es aquel discernimiento que decíamos

ser el cometido primero y básico de toda la sociología rosenstockiana: el de lo real y lo irreal, o,

dicho de otro modo, el de lo "válido" (das Gültige) y lo "indiferente" (das Gleichgültige) ―y libre,

en todas estas páginas, no será llamado sino quien osa situarse a la altura de las exigencias que lo

real impone.

Indiferente será, por el contrario, todo lo que el humano (y, según Rosenstock-Huessy, para el

420 S, I, p. 119. Recordemos cómo, más arriba, Luce Irigaray hacía de la admiración la clave de bóveda de toda
ética de la diferencia sexual.

421 Cf., S, I, p. 120.
422 Cf., Ibid.
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no humano todo es indiferente, aun ‒y sobre todo‒ lo más apremiante) "contempla" desde sí mismo,

"mientras que en el mundo de lo válido nos introducimos jugando" (während wir uns in die gültige

Welt  hineinspielen)423.  Dicha introducción en el  mundo de lo válido, decimos,  es la experiencia

fundante de lo social,  experiencia que sólo de manera derivada y colateral puede dar lugar a la

"conquista  y  elaboración  comunes  de  todas  las  cosas  que  nos  son  indiferentes  en  el  mundo

externo"424, pero cuyo sentido profundo es el de alumbrar instituciones históricas ―cuyo sujeto, a

su vez,  nunca es  "el"  hombre,  el  que contempla  desde sí,  sino la  sociedad ―el hombre,  cada

hombre, que encarna la sociedad entera desde su posición singular.

Rosenstock-Huessy  nos  lo  recuerda  desde  la  propia  introducción  de  su  Soziologie:  la

sociología es una empresa ‒en este sentido, y tal vez sólo en este, casi  socrática‒ que implica un

grado altísimo de inquietud, porque su objeto ‒el "hombre" en "sociedad"‒ no "existe", porque lo

único que ella puede hacer es recorrer todos los caminos del hombre, caminos que en no pocas

ocasiones son rodeos (Umwege). En la vida humana, en la vida del animal que habla, la línea recta

nunca  es  la  más  corta.  La  sociología  no  puede,  por  tanto,  pretender  aprehender  de  manera

exhaustiva al ser humano, sino sólo de manera parcial. Pues si, como decíamos, la sociología quiere

ser, en un ‒al menos aparentemente‒ nada weberiano sentido,  ciencia de la realidad, tiene que

relegar  siempre  a  la  penumbra,  al  ángulo  ciego  de  la  mirada  teorética  algo  de  la  experiencia

humana, dado que "quien pudiese ser completamente conocido, habría dejado de actuar (wirken);

habría, por ello, devenido irreal (unwirklich)"425.

Nos familiarizamos con el hombre  real sólo cuando lo acompañamos en  cada uno de sus

caminos, cada vez que hacemos lo cual hemos de renunciar a acompañarlo en los otros. En ese

sentido, es la sociología como una ciencia de los rodeos, con algo de la flotante libertad del juego

implícita en ella. Su extrema inquietud se debe a eso: no se pliega por completo ‒aunque sí, de

alguna manera, transitoriamente‒ a aquella esfera de acción (economía, política, arte, religión, etc.)

que,  en  cada  caso,  toma  en  consideración;  constituye  siempre  una  forma  de  exterioridad  con

respecto a ella, pero una forma de exterioridad comprometida en cierto sentido con el hacer mismo

que se realiza en dicha esfera. No en vano, tiene Rosenstock-Huessy la sociología por un "cargo",

por  un  "oficio"  (Amt),  acaso  del  que  más  necesitado  esté  el  hombre  de  hoy (tras  "Dios"  y  la

"naturaleza", la sociedad sería el problema radical para la humanidad contemporánea), pues no en

otra  cosa  consiste  el  oficio  de  sociólogo  sino  en  la  dedicación,  no  a  escrutar  analítico-

423 S, I, p. 122.
424 Ibid.
425 S, I, p. 19.
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descriptivamente, sino a preservar, a mantener vivas las llamas de las pasiones de la sociedad, de

los resortes colectivos de la acción ―cosa no hacedera sin ese auto-cuestionamiento interno de la

sociedad que la  propia práctica  sociológica  encarna.  Dejada  a  sí  misma,  cada  esfera de acción

estaría ya acabada, sin lugar para nuevos desarrollos: precisa de un acicate ‒externo e interno a la

vez‒ como el que representa la sociología.  En granada paradoja: es el  oficio de los sociólogos

"contrariar" (widerwärtig erscheinen) a los contemporáneos, "para que los hombres del presente

(die gegenwärtigen Menschen) no degeneren en objetos muertos"426.

No  pensemos  que  con  todo  esto  Rosenstock-Huessy  estuviese  ansiando  olvidar  la

insoslayable,  honesta  e  imperecedera  lección  weberiana  acerca  de  las  autonomías  relativas  del

"político" y del "científico". La sociología no contribuye ni un ápice a las ciencias del management

ni  a  la  optimización  en  el  ejercicio  del  poder.  Pareto  no fue,  hablando en sentido  estricto,  un

sociólogo, puesto que la sociología, aunque no sea una ciencia "abstracta" carente de todo vínculo

con el ámbito de la acción, tampoco puede ser una ciencia "aplicada" al servicio de lo que con ella

estimen oportuno hacer los actores sociales. En ese sentido, lo que busca una obra como Soziologie

es, no regresar más acá, sino llegar más allá de Weber; no restaurar una forma de saber integradora

(después de la "teología" y de la "filosofía") como antídoto al "politeísmo de los valores", sino

barruntar una disciplina nueva que, respetando la dispersión epistemológica y moral que aquel trajo

consigo, acceda a recorrerla en todas sus dimensiones en pos de una imagen real, pero interminable,

de la experiencia humana. Es por ello que

La sociología dice: no existe  el  hombre. Pero una y otra vez sale a nuestro encuentro el
error fundamental [...] de que el hombre puede ser objeto de una ciencia. El sociólogo genuino,
liberado del fisicalismo, acaba con este desvarío. [...]

Es por ello que la sociología no comienza con una pregunta por su tema, la sociedad.
Comienza con la pregunta: ¿por qué el investigador social carece de punto arquimédico fuera de
la pluralidad humana misma? ¿Por qué es inútil preguntar por "el" hombre? Planteando estas
preguntas te conviertes en sociólogo. [...]

[En tal empresa] es más importante la encrucijada que cualquier camino determinado; el
volverse [die Umkehr] de un camino a otro les incumbe más a los hombres reales que este o aquel
camino.  En  ello  consiste  la  recuperación  de  nuestra  libertad.  Nuestra  libertad  consiste  en
diferenciar incesantemente nuevos tiempos y nuevos espacios.427

Teniendo bien presentes estas palabras, pasemos, para concluir el presente apartado, a intentar

desentrañar  el  título  que  le  hemos  asignado,  que,  recordemos,  hacía  alusión  a  lo  "fallido"  del

acercamiento rosenstockiano a la problemática psicoanalítica. No se nos ocurre mejor manera de

llevar a cabo dicho intento que comparándolo con el uso que del psicoanálisis hizo alguien que sí

supo captar  todas sus  implicaciones  para una mejor  comprensión del  mundo socio-histórico,  el

426 S, I, p. 21.
427 S, I, pp. 21-23.
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pensador greco-francés Cornelius Castoriadis.

La elección no es casual, pues las líneas rosenstockianas recién citadas bien podrían pasar por

algún pasaje de La institución imaginaria de la sociedad (1975), libro en el que se pone de relieve

la concomitancia interna de esos tres aspectos que recoge su título (institucionalidad, imaginario,

socialidad), y que a nosotros nos habían venido saliendo al paso de manera aislada e independiente.

Además,  todo  lo  que  en  esa  fascinante  obra  se  dice  sobre  el  "pensamiento  heredado"  puede

perfectamente  aplicarse  a  las  deficiencias  epistemológicas,  metodológicas  y  aun  morales  que

Rosenstock-Huessy  imputaba  al  idealismo.  De  modo  que  resulta  altamente  significativo  que,

compartiendo  premisas  tan  fundamentales,  y  llegando,  como  veremos,  a  diagnósticos  y

planteamientos no del todo dispares, su apreciación de lo que Freud puede ofrecer al pensamiento

social  sea diametralmente opuesta. Anticipemos ya que nos inclinaremos en lo que sigue por la

interpretación de que ello se debió a una mayor atención y escrupulosidad (no exenta de vocación

crítica, pero sí desembarazada de todos los prejuicios conservadores rosenstockianos) en la lectura

freudiana de Castoriadis.

Pero, como decíamos, el punto de partida es exactamente el mismo: la denuncia de que toda

"teorización" de lo socio-histórico ha tendido a desplazar su "esencia" hacia algo otro que sí mismo

(Dios, la naturaleza, "el" hombre, el "modo de producción", etc.); o, más exactamente, ha tendido a

juzgar lo social con arreglo a alguna norma o télos inalterables, y a considerar la historia como el

ámbito, ora de su perturbación, ora del desarrollo hacia su consumación428. Esto es: el pensamiento

heredado consiste fundamentalmente en la consideración de la articulación de lo social como ya

dada de una vez por todas, y no como lo que es: incesantemente creada y creadora. Esto lo logra

refugiándose en lo que Castoriadis llama la lógica conjuntista-identitaria, basada en la definibilidad

unívoca  de  términos  discretos  e  individualizables  de  manera  aislada,  lo  cual  tiene  como

consecuencia una suerte de espacialización del tiempo, su reducción a mera sucesión de elementos

contenidos ya en el origen de la misma, reducción que obtura, por ende, la emergencia de toda

genuina novedad, o, lo que es lo mismo, la dimensión de la historicidad.

Reabsorción de la  alteridad  en identidad y denegación del tiempo van de la  mano, como

podemos ver, en el pensamiento heredado, cuyo principal interés siempre fue ocultar y resistirse a

reconocer la sociedad como haciéndose a sí misma,  como institución de sí misma.  Contra esto

esgrime  Castoriadis  su  noción  del  imaginario  radical,  fundadora  tanto  de  todo  légein (decir,

relación signitiva o ámbito de las significaciones sociales) como de todo téuchein (hacer, técnica,

producción), vale decir: de toda institución de lo social. En esta idea de la institución resuenan sin

428 Cf., Castoriadis, C., La institución imaginaria de la sociedad, vol. II, Tusquets, Barcelona, 1989, pp. 9 y ss.
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duda  los  ecos  del  maestro  Merleau-Ponty,  maestro  tanto  del  propio  Castoriadis  como  de  su

compañero de andanzas en  Socialismo o barbarie Claude Lefort. Lo que Castoriadis aporta, más

allá de la perspectiva fenomenológica, es este énfasis en la imaginación, que encuentra para él un

lugar privilegiado de discusión y elaboración en los descubrimientos clínicos y metapsicológicos de

Freud.

En ningún otro proyecto podemos constatar, como en el freudiano, un nivel tan admirable de

compromiso con los criterios del rigor científico que haya sido capaz, a la vez, de desprenderse del

afán (ya sea metafísico, ya positivista) de determinación irrestricta —que es lo que verdaderamente

impulsaba todas las formas del pensamiento heredado. El psicoanálisis supuso, así entendido, la

primera asunción científica madura (y no geisteswissenschaftlich, a la manera de aquello que se dio

en llamar "antropología filosófica") de la apertura a la indeterminación que caracteriza radicalmente

al humano. Todo lo cual se traduce, para Castoriadis, en su haber sido la primera teoría científica de

lo imaginario. Ya pudimos comprobar, con Winnicott, que el psicoanálisis acaba ofreciendo una

teoría  de  la  imaginación,  no  como  facultad  "privada",  sino  como  germen  incipiente  de  la

experiencia cultural o del proceso de socialización. Y este es precisamente el punto que atrajo la

atención del filósofo griego: una comprensión del phantásma, de la phantasía, de la imaginación,

que no fuese equivalente a la pura arbitrariedad de las representaciones.

Todo ello lo consiguió la teoría freudiana, según Castoriadis, por ser su piedra angular esa

noción tan huidiza de "apuntalamiento" (Anlehnung), de punto de anclaje biológico  ineliminable,

por muy vago y lejano que sea, de la pulsión ‒recordemos: "concepto-límite" entre lo psíquico y lo

somático‒;  anclaje  que,  sin  dejar  de  hacer  de  esta,  por  así  decirlo,  la  "referencia"  de  las

significaciones imaginarias, no por ello las determina, vale decir: que pone de manifiesto que "la

elaboración psíquica no viene dictada por la organización biológica ni está tampoco en libertad

absoluta respecto de ello"429. Polemizando con Lacan, Castoriadis señala que reducirlo todo a la

"falta" originaria del "objeto perdido" (lo "real" que lo "imaginario" nunca alcanza a recubrir, y

cuya ausencia ‒"amenaza de castración"‒ da lugar a lo simbólico) confunde más que aclara todo

esto. Para que un "objeto" falte  a la psique (para que exista  deseo), es necesario que de alguna

manera signifique (la significación, lo simbólico, no viene "después de" la falta), que se le presente

de alguna manera; y toda significación es, como hemos visto, social e imaginaria.

La psique no habría perdido, en consecuencia, un "objeto" (típicamente: el seno), sino  a sí

misma: habría perdido el estado de omnipotencia anterior a toda representación, a toda irrupción

(socializante e individualizante por igual; o, en los términos de Castoriadis, simultáneamente koino-

429 Castoriadis, C., Op. cit., p. 204.
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e  idiogenética) de lo imaginario radical ―irrupción que es siempre la que viene a desbaratar el

estado monádico  de  la  indiferenciación  primaria  que  el  inconsciente  persigue,  indomeñable,  en

todas sus vicisitudes. Una vez  descentrada  de sí misma por lo imaginario (por el decir y por el

hacer), la psique se inserta de golpe ‒y huelga decir: de manera siempre móvil y alterable‒ en el

mundo y en la sociedad, crea esa su inserción en el mundo y en la sociedad.

Y aunque la  imaginación  radical,  en  todas  sus  etapas  evolutivas,  no  deje  nunca  de  estar

acompañada por el deseo de omnipotencia del inconsciente, es ella, empero, la instancia encargada

de limitar esta última de manera irrevocable, pues nada es lo imaginario para Castoriadis sino una

suerte de "invasión" de los otros: de la realidad independiente, tanto natural como social, así como

de la dehiscencia entre lo psíquico y lo somático que perturba, revelándolo como habitado por una

alteridad interna, aquella unicidad del sujeto que el pensamiento heredado creía poder preservar

confinándolo  en  las  alturas  inmaculadas  de  la  res  cogitans.  En esto,  apuntemos  por  último,  el

psicoanálisis viene a reafirmar ciertos presupuestos fundamentales de toda nuestra investigación: en

la interacción, en toda interacción social (y con mayor intensidad en esa interacción primitiva y

paradigmática  que  es  la  díada  madre-niño  ‒con  su  consiguiente  triangulación  edípica‒  y  que

constituyó  el  principal  objeto  de  estudio  del  psicoanálisis),  no  existen  sujetos  o  individuos

diferenciados de antemano y que  luego se incorporen a  la interacción, sino que el proceso es el

inverso: "más bien, la individualidad nace desde la forma de interacción" que el ya citado Alfred

Lorenzer nombró "situación de avenimiento"430, esto es, de transacción afectiva y experiencial ‒una

socialización inter-generacional biyectiva que también reubica a los padres en su propia biografía‒

sólo de la que y a través de la que pueden nacer individuos (¡también los progenitores!) disolviendo

la "simbiosis afectiva" (Th. Benedek) primaria.

Contrastemos lo que de ello se sigue con lo somero de la crítica rosenstockiana; crítica que,

recordemos, no iba mucho más allá de las tediosísimas reacciones escandalizadas de los propios

contemporáneos de Freud: el supuesto "pansexualismo" que subyacería a la teoría psicoanalítica

sería incompatible con toda idea de "formación" o de "cultura", y haría degenerar al humano en una

marioneta a merced de sus tendencias más bajas. En el caso de Rosenstock-Huessy, tal prejuicio se

sustanciaría en la afirmación de que el psicoanálisis sólo contempla la existencia humana bajo el

prisma de la filialidad y de la niñez, haciendo de todo punto inconcebible la emancipación que ha de

ir aparejada a la edad adulta y al compromiso vocacional (familiar, laboral, etc.) que ella requiere431.

430 Lorenzer, A., Bases para una teoría de la socialización, Amorrortu, Buenos Aires, 1976, p. 42.
431 Que el psicoanálisis haya de contarse entre los mayores hitos ‒justamente por lo que de poco ingenuo tenía‒

de la tradición ilustrada de emancipación moral, creemos que, a día de hoy, necesita de poca justificación. Con
respecto a la crítica de que la óptica analítica sólo contempla al humano como niño, o como hijo, lo cierto es
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Del Freud de Castoriadis (aunque no lo exima de alguna que otra veta biologicista, por medio

de  las  que  el  doctor  vienés  habría  tratado  de  recular  ante  su  incómodo  descubrimiento  de  lo

imaginario), sin embargo, aprendemos todo lo contrario: el psicoanálisis revela, mejor que ninguna

otra teoría, cómo el humano accede a algún tipo de "esfera pública" que verdaderamente haga honor

a  ese  nombre;  bajo  qué  condicionamientos  y  arrastrando  qué  secuelas  de  la  primitiva  fase  de

asocialidad monádica, y valiéndose de qué recursos (eminentemente la sublimación, sin la cual ni el

decir ni el hacer ‒verdaderos investimientos de objetos "públicos"‒ son pensables) para superar esta

última.  Last  but  not  least,  el  psicoanálisis  nos  haría  reparar  también,  en  fin,  en  que las  bases

antropológicas  de  la  institución  del  mundo  social  de  que  nos  da  noticia  casan  con  un  diseño

democrático-republicano  de  la  vida  política  mejor  que  con cualquier  otro,  en  tanto  que,  de  la

significación  social  que  la  institución  (y,  antes  que  ninguna,  la  familia,  institución  primera)

engendra, nadie ‒ni el Padre, ni la Madre, ni el Hijo‒, nadie puede disponer por completo, pues

nadie puede erigirse en "soberano" de un mundo social que es, como el  Zaratustra nietzscheano,

esencialmente de todos y de nadie.

que tal  fue una laguna teórica que en seguida fue detectada  y subsanada por generaciones posteriores  de
psiconalistas. Destacan, sobre todos esos intentos de subsanación, los ensayos de Therese Benedek sobre la
parentalidad como fase ulterior en la evolución libidinal. Cf., Benedek, Th., "Parenthood as a developmental
phase",  en  Journal  of  the  American  Psychoanalytical  Association,  vol.7,  1959,  pp.  389-417,  y  sus
intervenciones "La familia como campo psicológico" (pp. 119-145) y "La condición de progenitor durante el
ciclo de la vida" (pp. 190-210) en  Anthony, E. J., y Benedek, Th. (eds.),  Parentalidad, Amorrortu, Buenos
Aires, 1983.
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4. LAS FORMAS DE LA EXPERIENCIA Y SUS INSTITUCIONES

4.1 La "andragógica" y la redención de la educación

a) La revolución educativa agustiniana: una lectura metanómica del De magistro

Aunque ya hayamos expuesto aspectos importantes del pensamiento educativo rosenstockiano

al hilo del artículo "Lehrer oder Führer?", no será ocioso abundar de nuevo en él, pues se trata

desde luego de la palanca que pone en marcha todo su pensamiento social  y político,  que será

nuestro objeto de análisis en los apartados subsiguientes. Como ya no puede sorprender al lector,

san  Agustín  es  de  nuevo,  en  el  campo  de  la  educación,  fuente  de  inspiración  decisiva  para

Rosenstock-Huessy en la articulación de sus propios planteamientos.  Son varios los lugares del

corpus rosenstockiano en que, de manera más o menos directa, comparece el De magistro, pero hay

un texto en concreto en que nuestro autor se dedica a una lectura pormenorizada y enormemente

estimulante del opúsculo pedagógico del obispo de Hipona: contenido originariamente en Der Atem

des  Geistes  bajo  el  título  de  "La  tercera  ciencia  de  Agustín:  metanómica"  (Augustins  dritte

Wissenschaft:  Metanomik),  pasará  a  formar  parte  de  la  colosal  compilación  Die  Sprache  des

Menschengeschlechts con un elocuente cambio en el título: "Los trabajadores enseñan demasiado

poco y los profesores demasiado.  La solución de Agustín al  enigma del tiempo" (Die Arbeiter

lehren  zu  wenig  und  die  Lehrer  lehren  zu  viel.  Augustins  Lösung  des  Rätsels  der  Zeit).

Comenzaremos por este texto nuestra visita a las perspectivas rosenstockianas sobre la educación,

ya que en él se recapitulan cuestiones anteriormente tratadas (énfasis en la articulación social del

tiempo, intergeneracionalidad de la enseñanza, etc.) y se les imprime ya un giro que las orienta

hacia las problemáticas que nos dispondremos a abordar más adelante (el trabajo como articulación

del tiempo biográfico y como clave de bóveda de la vida política, etc.).

El  incipit  del texto lo constituye una anécdota (ciertamente significativa)  que Rosenstock-

Huessy  gustaba  de  relatar  a  menudo  para  ilustrar  la  primacía  de  la  praxis  sobre  la  teoría:  el

documento fundacional de la sofisticada construcción intelectual que acabaría cristalizando en la

teología escolástica, el Proslogion de Anselmo de Canterbury, toma su modelo de argumentación y

de discursividad (esto es, eso que tan equívocamente conocemos bajo el nombre de "argumento

ontológico"), no de tratados metafísicos de los filósofos antiguos, ni de las abstrusas disquisiciones
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teológicas de los Padres (sobre todo, orientales) de la Iglesia, sino de un manual para confesores

apócrifamente atribuido a san Agustín, pero fechable en torno a la mitad del s. XI ―poco después

de  la  "reforma"  o  "revolución"  eclesiales  de  Gregorio  VII  (en  el  estudio  de  cuya

Wirkungsgeschichte Rosenstock-Huessy fue,  veremos en su momento,  una auténtico  pionero)  y

poco  antes  de  la  redacción  del  propio  Proslogion.  El  principal  objetivo  del  texto  anselmiano,

presentar a Dios como aquello "mayor que lo cual nada puede pensarse" (quo maius nihil cogitari

potest), había sido anticipado, en efecto, por el tratado pseudo-agustiniano, pero plasmado con toda

la concreción y apremio propios de la situación vital en la que sume la culpa: se le aconseja allí, en

consecuencia, al confesor que inculque en el penitente la conciencia de la desproporción esencial

entre la eventual magnitud de cualquier pecado y la misericordia divina. Desesperar de esta, sólo

podrá hacerlo quien pretenda limitar la omnipotencia de Dios (o ‒pues no es sino la otra cara de la

moneda‒ exaltarse a sí mismo hasta la omnipotencia), pues, pregunta el autor, "¿qué otra cosa será

desesperar, sino comparar a Dios consigo mismo?" (Quid enim aliud est desperare, quam Deum

sibi comparare?); contra eso tendrá que luchar ante todo el confesor: contra el abismo de quien se

tenga por tan malo cuanto Dios es bueno. Y para ello habrá de recurrir a esa espiral del pensamiento

a la que luego Anselmo dará forma conceptual definida: la fe, que no consiste sino en negar que la

propia maldad pueda ser equiparable a la bondad divina, es la que impide poner fin a lo infinito y

sustraer perfección a lo perfecto, Dios, "a quien nada falta de lo que pueda ser pensado" (cui nihil

deest, quod etiam excogitari non potest)432.

Aunque  se  haya  podido  constatar  con  obvias  razones  filológicas  que  la  autoría

tradicionalmente atribuida al texto era errónea, Rosenstock-Huessy considera que, no obstante, la

sintonía del  mismo con el  espíritu  agustiniano es total,  y que además ello,  lejos  de mermar la

imagen que el contemporáneo pueda hacerse de la figura de Agustín en comparación con la que

podía tener el hombre medieval, abre la puerta a calibrar la impronta agustiniana viva y operante a

lo largo de toda la evolución eclesial y ‒lo que para nuestro autor todavía es más urgente‒ incluso

más allá de ella. Esto último, para empezar, porque sin Agustín simplemente resultan de todo punto

inconcebibles  los  que,  sin  temor  a  equivocarnos,  bien  pudiéramos  considerar  como  "padres

fundadores" de la Edad Moderna: Lutero y Descartes.  El caso del primero ‒no en vano monje

agustino‒  es  evidente  para  cualquiera  que  se  haya  aproximado  a  la  intensidad  psíquica  que

desprende la vida y la obra del reformador alemán433; no así tanto el del fundamentador filosófico de

432 Pseudo-Agustín, De vera et falsa poenitentia, en Migne, J.P., Patrologia Latina, v. 40, Paris, 1845, p. 1118.
433 Quienquiera que esté interesado en el paralelismo entre estos dos espíritus basilares de Occidente, no puede

dispensarse de la lectura conjunta de los siguientes dos monumentales estudios: cf., para la genealogía y el
impacto  de  la  obra  agustiniana,  Villacañas,  J.  L.,  Teología  política  imperial  y  comunidad  de  salvación
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la  moderna  física  matematizante.  Sin  embargo,  Rosenstock-Huessy  asevera  que  ni  uno ni  otro

habrían sido posibles sin Agustín, pues sólo él "había constreñido el pensamiento a liberar el alma

con  respecto  al  mundo"434.  Habría  que  añadir,  a  nuestro  juicio:  liberarla,  en  efecto,  pero  sin

desligarla de él; abrir un espacio de exterioridad con respecto a todo condicionamiento fáctico, con

respecto a toda realidad simplemente dada, pero sin caer en el abismo de la escisión gnóstica que

haría perder todo contacto con ella: tal es el tenso equilibrio agustiniano ―en el fondo, paulino:

obrar en el mundo sin agotarse en, sin pertenecer a, sin dejarse subsumir por el mundo, cosa que no

es en absoluto posible sin el reconocimiento de la imposibilidad, constitutiva en nosotros, de estar a

la altura de nosotros mismos, de abarcarnos a nosotros mismos. Negar esa discordancia íntima es

tanto como negar el alma, que es lo que, en el fondo, quiere decir aquello de que desperare no es

sino Deum sibi comparare.

Ahora  bien,  Rosenstock-Huessy  reconoce  que,  si  la  herencia  agustiniana  se  restringiese

únicamente  a  haber  hecho  posible  el  credo  ut  intelligam  que  da  el  pistoletazo  de  salida  a  la

escolástica y el cogito cartesiano en el que hace pie la ciencia moderna (vale decir, a haber fundado

la  "teología"  y  la  "filosofía"),  bien  poco de  vivo  habría  aún en  ella.  Si  reivindica  la  vigencia

contemporánea de la obra del obispo de Hipona, es porque de ella aún cabe extraer, en su opinión,

la ciencia de que más necesitado se halla el hombre de hoy: la ciencia de los tiempos humanos (o,

más exactamente, de las "formaciones temporales humanas", Gezeiten des Menschengeschlechts435),

tercera en discordia en el conflicto secular entre aquellas dos, entrambas imbuidas de un logicismo

matematizante intemporal, ora volcado al puro pensamiento, ora a la naturaleza extensa.

El tercer novum organum que Agustín aún nos tendría reservado, por el contrario, nos pondría

frente a las dos cuestiones que tan tenazmente nos han venido ocupando hasta ahora: el lenguaje y

el  tiempo,  en tanto  que  hablar  no es  sino sumergirse  en  el  tiempo.  Y Rosenstock-Huessy  nos

recomienda que vayamos a desenterrarlo a ese lugar olvidado de las opera omnia agustinianas que

es el escueto y delicioso diálogo De magistro. Clasificado por la crítica en la sección de sus obras

"filosóficas" (a favor de lo cual hablaría, también, el hecho de que fuese escrito por él antes de

asumir  ningún  cargo  eclesiástico),  según  la  lectura  rosenstockiana  contendría  ya  todos  los

elementos  característicos  de  la  obra madura,  y,  lo  que es  más,  vendría  a  echar  por  tierra  toda

clasificación  filológica  del  corpus  agustiniano  revelándonos  que  su  enjundia,  su  centro,  su

cristiana, Trotta, Madrid, 2016; y para la reedición de la ruptura agustiniana en el contexto de la emergencia
de la Modernidad, cf., Villacañas, J. L., Imperio, Reforma y Modernidad. Vol. 1. La revolución intelectual de
Lutero, Guillermo Escolar, Madrid, 2017.

434 SM II, p. 369.
435 SM II, p. 370.
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prioridad, residen, no en ninguna de ellas, sino entre "la filología, la filosofía, la crítica literaria, y la

teología", o, lo que es lo mismo, que "concierne al lenguaje en tanto que poder político por el que

fundamos tiempos y espacios por vez primera"436.

Así, pues, el De magistro es todo lo contrario de un diálogo "platónico". En él no se discuten

problemas  teóricos  (en  este  caso,  la  educación,  el  aprendizaje),  ni  se  argumenta  acerca  de

cualesquiera asuntos, de índole más o menos especulativa o más o menos práctica, desde distintos

puntos de vista. Lo que en él se persigue ‒como, por lo demás, en toda la obra agustiniana‒ es

tomarle el pulso a las fuerzas mediante las que soldamos los tiempos humanos en un orden histórico

común, esto es, las fuerzas por las que nos hacemos capaces de decir "nosotros". Tales fuerzas, que

son las que sostienen épocas y ciclos históricos enteros, las escruta Agustín dirigiendo su mirada a

la relación mínima, a la relación que se da entre dos personas ―significativamente: entre un padre

(el propio Agustín) y su hijo (Adeodato). 

La  nueva  disciplina  que  Rosenstock-Huessy  cree  poder  redescubrir  en  Agustín  viene

designada, así, como una  meta-nómica: en contraposición a la meta-lógica  que, desde el espacio

abierto por la fe, hizo posible el examen minucioso y riguroso del raciocinio solo (la escolástica), y

de la meta-física que, creando un punto externo a la naturaleza, dio lugar a la consideración objetiva

de esta (la ciencia  galileana);  en contraposición a ambas,  la metanómica,  aun situándose en los

márgenes del nómos –el orden de las relaciones humanas– para poder captarlo en toda la pluralidad

de sus manifestaciones, no es independiente de este, no es una "sociología del derecho" al uso: lo

vivifica, nos lo muestra  en acción. En verdad, que Agustín haya sido, como quiere Rosenstock-

Huessy, "el primer metanómico"437, es indisociable de su propio periplo vital, de su haber vivido en

el gozne de dos tiempos; sólo así pudo Agustín enjuiciar  desde fuera, no un "objeto" externo (a

saber, lo que hoy llamamos "cultura antigua"), sino en cierto sentido a sí mismo, en tanto que aquel

era su mundo, en el que él se había formado y cuya lengua él, tanto en sentido literal como figurado,

hablaba  a  la  perfección.  He  ahí,  tal  vez,  una  de  las  mayores  prestaciones  de  la  metanómica:

contemplarnos como otros, y contemplar a los otros como perteneciéndonos a nosotros mismos.

Y pocas tesituras nos dan pie a imaginar a un Agustín más entregado a dicha tensión que la

relación con Adeodato,  su hijo de juventud, concebido extramatrimonialmente y posteriormente

bautizado junto con él (según cuenta la tradición, por san Ambrosio de Milán) cuando ya Agustín se

hubo  convertido.  El  diálogo,  como  de  soslayo,  pondría  de  relieve  en  toda  su  agudeza  lo

insostenible, para ambos, de su vida anterior, a la vez que la imposibilidad de cancelarla. Asimismo,

436 SM II, p. 372.
437 SM II, p. 376.
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y esto es lo que verdaderamente interesa a nuestro autor, de ello se deriva la cuestión universal

acerca de la autoridad de los padres sobre "sus" hijos (por muy "legítimos" que sean, sigue siendo la

cuestión igual de acuciante), de su potestad para enseñar; cuestión que, enunciada desde el punto de

vista inverso, reza: ¿cómo puede dejar un hijo, cualquier hijo, de ser hijo "natural"? Pues bien, la

respuesta que parece seguirse del planteamiento agustiniano es tajante: sólo por la voluntad resuelta

en el adulto de formar al niño.

De  este  modo,  Agustín  nos  empuja  a  contracorriente  de  la  pedagogía  imperante  (como

ejemplo, Rosenstock-Huessy pone al por entonces muy celebrado filósofo y pedagogo John Dewey)

centrada  en el  niño,  que da simplemente  por  sentada la  existencia  de "profesores" válidos  que

habrán de ocuparse de él, y, sobre todo, que omite por completo las transformaciones que el propio

profesor experimenta en el curso del proceso educativo. Y, más allá de ello, Agustín nos obliga a

hacernos cargo del significado político de la educación, en la medida en que todos, si somos fieles a

nosotros mismos, habremos de querer enseñar. No pensemos, por tanto, en la República platónica:

no es el "Estado", a través de un cuerpo de funcionarios, quien ha de enseñar; somos todos nosotros

quienes  estamos  obligados (pues,  ¿qué es  querer,  querer  resueltamente,  sino estar  obligado?)  a

enseñar.  Bien  podría  decirse,  por  consiguiente,  que  la  bidireccionalidad de  la  enseñanza  es  la

encrucijada de la que parte todo el pensamiento agustiniano ―y no es mucho decir que, por ende,

también  todo  el  pensamiento  cristiano;  pues  nadie  antes  que  Agustín  percibió  "que  el

desbordamiento (Überfluss) en el que consiste la enseñanza y el influjo (Einfluss) en la que consiste

el aprendizaje son una y la misma fuerza"438.

Una y la misma fuerza que, no obstante, está fisurada por una irreductible intempestividad o

"dis-temporaneidad" —la propia, como ya se ha visto, de la  concordia discors intergeneracional.

Docente y discente, no pueden ellos tampoco, en sí mismos, pertenecer a uno y el mismo tiempo,

pero  sí  a  un  espacio  de  tiempo  que  ambos  producen  en  su  interacción  y  cuyo  carácter  será

esencialmente dinámico y conflictivo. La educación consiste, así pues, en el poder de crear, por

transferencia, una sucesión temporal, cosa que el pensamiento jurídico capta a la perfección a través

de la noción de hereditariedad. Así como el heredero llena el "hueco" que deja vacante el fallecido,

del mismo modo docente y discente están vinculados y divididos por una escisión temporal. No

implica ello que, necesariamente, el docente haya de ser "mayor" y el discente "menor", al menos

no  en  un  sentido  puramente  literal;  pero  sí  implica  algún  tipo  de  salto  retrospectivo  o  de

"preeminencia temporal" (zeitlichen Vorsprung) del maestro sobre el discípulo439.

438 SM II, p. 383.
439 SM II, p. 385.
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Una advertencia se impone para quien quiera cotejar todo esto que Rosenstock-Huessy afirma

con el  propio texto  agustiniano,  pues,  de  primeras,  puede resultarle  al  lector  incompatible  con

ciertos  ropajes  platónicos  de  que  el  discurrir  del  pensamiento  del  obispo africano  parece  estar

revestido. En primer lugar, de cuño platónico es sin duda (y el pensamiento lingüístico liberal, como

sabemos, la retomará casi a pies juntillas) la doctrina acerca de la diferencia entre locutio y cognitio

que encontramos desarrollada en los primeros capítulos: aquella, formada por las "palabras" (verba)

que sirven de "signos" (signa),  únicamente tiene el  cometido de despertar el deseo de llegar,  a

través de la "iluminación" interior metasígnica, a la verdadera aprehensión de las "cosas" (res) en

que  consiste  el  conocimiento  pleno.  Cabe  señalar,  sin  embargo,  que  no  será  esta  la  versión

definitiva  de  la  visión  agustiniana  sobre  el  lenguaje.  Como  siempre  nos  sucede  en  todo  lo

verdaderamente relevante, san Agustín llegará a modificarla sustancialmente en virtud de la propia

praxis  vital,  en  su  caso  como  predicador.  No  hay  más  que  echar  un  vistazo  a  alguno  de  sus

sermones para constatarlo: por ejemplo, al Sermo CLXXXVII, proferido con ocasión de la Natividad.

Como es natural, todo gira en él en torno a la Encarnación, y es muy de notar cómo ello se traduce

en una comprensión del lenguaje difícilmente armonizable con los presupuestos platónicos que aún

operaban en el De magistro. En primer lugar, la Encarnación ya establece una diferenciación nítida

entre el Verbo divino tal y como este existía para sí ante omnia tempora, y el kairós en que este se

hace  carne  opportuno  tempore.  Es  decir:  que,  puesto  en  los  términos  que,  de  la  mano  de

Rosenstock-Huessy,  hemos venido  usando,  el  pensamiento  es  en  sí  mismo intemporal,  pero  la

expresión  lingüística  no  es  su  degradación,  sino  su  situación,  lo  cual  invierte  el  prisma

deslingüistizador del platonismo: el verbo encarnado que será igualmente toda expresión ya no se

desdeñará como acceso deficitario a la plenitud de la cognitio, sino como dinamismo comunicativo

que teje una red comunitaria. Y el paradigma de comunicación que subyace a todo esto es, como

venimos insistiendo, el de la existente entre instancias a la vez inter- e independientes —a la manera

del  verbo  divino  receptus,  pero  no  inclusus en  el  útero  virginal;  esto  es:  manifestado  sólo

parcialmente  (aunque  no  siendo  tanto  una  pars  pro  toto cuanto  un  totus  in  parte),  y  dejando

margen, por ende, al mantenimiento de la relación con su procedencia (Padre y Espíritu) y con su

ulterior despliegue pneumatológico-eclesial.

Del mismo modo actúa el sermo agustiniano sobre su auditorio, "pues si no se recibiese (nisi

reciperetur), a nadie instruiría, pero, si fuese completamente absorbido (si includeretur), no podría

llegar  a  otros"  (cap.  II)440.   Lejos  de esto último,  como de la  responsabilidad  decía  Emmanuel

Levinas (a saber, que  crece cuanta más asumimos), el campo de acción del  sermo se multiplica

440 Agustín, san, Sermo CLXXXVII, en Migne, J.L., Patrologia Latina, v. 38, Paris, 1863, p. 1001.
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cuantos más oyentes abarque, puesto que, anverso benéfico del poder pastoral desentrañado por

Michel Foucault, "llega a todos a la vez, y penetra íntegro en cada uno" (simul ad omnes venit, et

totus ad singulos pervenit)441. Queda claro que, contra la limpidez de la cognitio (que, en su forma

más pura, siempre reviste forma de cogitatio) ensalzada en el De magistro, aquí se pone el acento

en una comunicabilidad relacional que no puede prescindir ‒aun originándose en el verbum eterno

concebido in mentis luce‒ de la materialidad del significante, de la vox carnis, puesto que sin ella

no puede haber tránsito ni germinación en mí de la palabra ajena sin que deje de ser ajena; puesto

que, con las propias palabras de san Agustín, "cuando el verbo se hace voz, no se convierte en voz

(cum fit vox, non mutatur in vocem), sino que, permaneciendo en la luz interior (in mentis luce) y

asumida  la  voz  de  la  carne,  transita  al  oyente  sin  abandonar  al  que  lo  piensa  (procedit  ad

audientiem, et non deserit cogitantem)" (cap. III)442.

Todo esto no deja de tener su relevancia para debelar esa primera impresión platonizante que

un lector apresurado se pudiera llevar del pensamiento lingüístico plasmado en  De magistro —al

cual habría que añadir un ingrediente platónico más, la doctrina de la anámnesis que recorre –más o

menos subrepticia, más o menos abiertamente– gran parte del opúsculo. Pues uno no puede dejar de

percibir  una  cierta  afinidad  entre  la  descripción  que  en  el  sermón  citado  se  hace  del  proceso

comunicativo y la conclusión acerca de cómo se realiza el proceso educativo a la que se llega en el

diálogo que nos ocupa. En este, como en el hablar, no se trata tanto de trasplantar un "pensamiento"

ya acabado del maestro (una cogitatio) en la tabula rasa del discípulo, cuanto de ponerlos a ambos

en relación a través de una tercera instancia que los englobe diferenciándolos, instancia que Agustín

designa, no sin notoria ambigüedad, como veritas interior.

La forma en que Agustín lo expresa es tan clara como contundente, preguntando sin ambages

"quién, movido por una curiosidad estúpida (tam stulte curiosus est)443, puede mandar a su hijo a la

escuela para que aprenda lo que el maestro piense"444. ¿Para qué habrá de mandarlo, entonces, si la

función del maestro ha de restringirse a poner a disposición del discípulo unas disciplinae a través

de "palabras" (cum verbis), esto es, a través de una  locutio? Pues la  cogitatio del maestro, en sí

misma considerada, carece ciertamente de todo provecho y de todo interés, tanto para él como para

441 Ibid.
442 Agustín, san, Op. cit., p. 1002.
443 Nótese que curiositas, tanto en la literatura patrística como a lo largo de todo el pensamiento medieval, tiene

un matiz inequívocamente peyorativo (alude, fundamentalmente,  a la vanidad de la erudición que no esté
orientada  hacia algún fin), que perderá por completo con la irrupción de la ciencia moderna. Cf., para una
discusión  tan sólida  como aguda de dicha  inversión semántica,  la  3ª  parte  ("El  proceso  de  la  curiosidad
teórica")  de esa  obra maestra que es  Blumenberg,  H.,  La legitimación de la Edad Moderna,  Pre-Textos,
Valencia, 2008, pp. 229-454.

444 Agustín, san, De magistro, en Migne, J.P., Patrologia latina, vol. 32, Paris, 1841, p. 1219.
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el alumno: lo que está encima de la mesa en el proceso educativo es, empero, su apropiación por los

discentes, vale decir, el esfuerzo por el que estos "consideran si las cosas que se le han dicho son

verdaderas (utrum vera dicta sint) contrastándolas, en la medida de sus fuerzas, con aquella verdad

interior"445.

El alumbramiento de esa verdad es el auténtico fruto de toda educación, y lo que de anti-

platónico pueda tener esta nueva manera de entenderla tendrá que ver, no con el hecho de que el

maestro  excite  "mayéuticamente"  desde  fuera  al  alumno  para  que  este  "para"  la  verdad  (nada

demasiado distinto de ello es lo que Sócrates hace, en efecto, con el esclavo del Menón), sino con la

introducción en dicho proceso de una dimensión  temporal irreductible  que en la  mayéutica  no

pasaría de ser un elemento accesorio y ornamental, en tanto en cuanto la idealidad que el discente

interiorizaría se impondría ella misma, en puridad, automática e instantáneamente. En cambio, lo

que el maestro ante todo ha de hacer, desde el punto de vista agustiniano, es, no tanto transmitir

determinados "contenidos" al alumno haciéndole ver que es él quien los contiene, cuanto marcar un

antes y un después, puntuar diversamente las temporalidades divergentes de maestro y alumno de

tal modo que uno y otro se perciban recíprocamente como ocupando distintos lugares específicos

dentro del tiempo común que gracias a dicha puntuación es hecho posible.

No reparar y no hacer reparar en dicha marca temporal equivale a echar a perder la condición

de maestro y adoptar la de "aquellos que llaman maestros sin serlo, y que no interponen ninguna

demora entre el tiempo en que ellos hablan (tempus locutionis) y el tiempo en que los discípulos

adquieren un conocimiento (tempus cognitionis)"446. El maestro crea un espacio de tiempo (y sólo

él, por su extemporaneidad con respecto al discente, puede hacerlo) sólo en el cual puede el discente

independizarse  en  y  de  su relación con él. Identificar  tempus locutionis  y  tempus cognitionis ‒el

viejo sueño idealista de Platón‒ abocará, por el contrario, a la aniquilación del discente en tanto que

discente ―y, como contrapartida obvia, también del docente  en tanto que docente. En resumidas

cuentas: quien manda a su hijo a la escuela, lo hace con la voluntad de que este sea integrado en

una comunidad, y dicha integración no se produce sino al precio de una patentización de su llegar

"después de..." ―de todo punto impensable en el kósmos noetós al que supuestamente conduce la

pedagogía idealista, a donde todos, en realidad, habríamos llegado "a la vez".

¿Implica esto último, cabría argüir, un carácter más decididamente democrático de aquella

educación que diga fundarse en una cierta universalidad de la razón? No necesariamente: según

Agustín, sólo en virtud de la dislocación temporal que la educación transitiva e irreversible que él

445 Agustín, san, Op. cit., p. 1220.
446 Agustín, san, Op. cit., p. 1220.
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propone realiza, sólo en virtud de ella llega el discente a atisbar la necesidad de su contribución

activa a la formación tanto del conocimiento como de la comunidad. El injerto súbito de la cogitatio

ajena (aunque su "contenido", en teoría, sea la pura universalidad teorética), en cambio, pasiviza y

relega al alumno a la condición de mero receptáculo inerte del saber.

La  regla  que  Rosenstock-Huessy  propone  es,  en  cambio,  la  siguiente:  a  mayor

extemporaneidad, mayor actividad, mayor avance en el proceso de maduración. Se entiende, pues,

la sorprendente afirmación de que una ciencia de la educación habrá de ser, sobre todo lo demás,

una ciencia del  malentendido, cuya función principal sea la de ser capaz de diseñar una situación

propicia  –un  "espacio  de  tiempo"  (Zeitraum)  que  sea  al  mismo  tiempo  un  "campo  de  juego"

(Spielraum)– para el libre desarrollo del "no-vivir-aún-en-uno-y-el-mismo-tiempo" en que consiste

la discronía que pone en marcha el encuentro educativo447. Se da un vuelco con ello a los axiomas

instalados  en  el  sentido  común pedagógico:  la  educación  no ha  de  buscar  la  evitación  de  los

equívocos, sino que, todo lo contrario, la calidad y la excelencia de una sola hora de clase se mide

por la cantidad de errores que afloran en ella  y que dan lugar a contradicciones (e incluso a auto-

contradicciones)  permanentes  hasta  que  acaba  la  clase  y  todo  retorna  a  su  lugar  ordinario,

unilateral y unidireccional. La relación maestro-alumno inaugura, así, una  franja temporal ‒que,

nota nuestro autor no sin cierta provocación, simplemente "no existe en la naturaleza"448‒  cuyos

"momentos" se encuentran en una relación de perfecta  intercambiabilidad entre sí (lo que se ha

dicho hace media hora está plenamente presente en cada hic et nunc de la clase), a la vez que de

perfecta  inconmensurabilidad con  respecto  a  otras  franjas  temporales.  Podría  decirse,  en  otras

palabras,  que el  acto educativo lo que hace es crear  una forma de  contemporaneidad compleja

nacida de la más radical intempestividad. Rosenstock-Huessy lo expresa asimismo afirmando que la

enseñanza (para él, la verdadera experiencia del espíritu) es el modelo matricial de la división del

trabajo (pues "espíritu" no mienta para nuestro autor sino "la fuerza que mueve a los hombres a la

división del trabajo"449); pero división del trabajo no sólo en el espacio (que es la que llegaron a

describir, desbordando ya los raquíticos esquemas individualistas liberales, Marx y Durkheim), sino

sobre todo en el tiempo. 

La educación  sería,  en definitiva,  la  disciplina (Zucht)  que  el  presente  en  que maestro  y

alumno se entrecruzan impone: disciplina que limita la tendencia  a la "futurización" de aquel (que

querría sobrevivir a su muerte) y la tendencia a la "preterización" de este (que querría disponer de

447 Cf. SM II, p. 388.
448 SM II, p. 389.
449 SM II, p. 390.
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todo el acervo que lo precede), y que tiende así un puente sobre el abismo existente entre ambos. No

se  puede  aprender  nada (las  matemáticas  no  se  aprenden  "matemáticamente")  sin  arrostrar  el

peligro  de cruzarlo,  sin  la  audacia  de  formar  un tiempo  común que anteceda  a  mi  nacimiento

(cuando  alumno)  y  que  suceda  a  mi  muerte  (cuando  maestro).  La  educación  es,  por  lo  tanto,

también la base de todo posible equilibrio entre pasado y futuro, que quedará irremisiblemente roto

si,  como  el  fenómeno  ‒no  sólo  académico,  sino  verdaderamente  cultural  en  sentido  lato‒  del

historicismo reveló sintomáticamente, el pasado conquista una preponderancia absoluta, si sólo hay

"discípulos", y ningún "maestro"; se produce entonces aquello que Hans Blumenberg nombró con la

sobrecogedora  metáfora  de  las  tijeras  del  tiempo:  cuanto  más  se  abran  por  el  pasado,  más  se

cerrarán por el futuro.

Otro  aspecto  destacado  de  esta  lectura  (desde  luego,  tan  libre)  que  del  De magistro nos

propone el autor germano-estadounidense nos parece ser su insistencia en la esencia anti-humanista

de la educación. Anti-humanismo, como demasiado bien sabemos hoy, se dice de muchas maneras.

¿En qué preciso sentido lo hacemos aquí? Sobre todo, en el de que la experiencia educativa frustra

toda idea preconcebida de la naturaleza humana, invalida todo Menschenbild. Rosenstock-Huessy

ve esto simbolizado hasta en el propio nombre que porta el hijo de Agustín, Adeodatus: al igual que

los verdaderos maestros, que no quieren ver fundirse su cogitatio con la cognitio que alcanzan sus

discípulos,  que  quieren  dejar  tiempo  entre  una  y  otra  para  que  se  desplieguen  todas  las

potencialidades  que  la  comunidad  educativa  alberga,  del  mismo  modo  los  padres  no  pueden

pretender educar en nombre propio, disponiendo de una representación ya acabada de lo que ha de

ser el futuro de sus hijos con arreglo a la cual discurra la vida de estos; tampoco los hijos pueden

saber de antemano lo que esperan de sus padres. La educación, como todo verdadero oficio o cargo,

es  vicaria;  nadie,  ni  educador  ni  educando,  la  contiene  en  sí  mismo;  no  existen  "programas"

pedagógicos  sustentados  en  determinados  presupuestos  axiológicos  que  luego  puedan  ser

implementados  en  cierto  "material"  humano:  "no,  toda  correcta  educación  descansa  en  nuestra

fuerza para renunciar a todas las imágenes del hombre prediseñadas"450.

Aquí,  de nuevo, podrían tentarnos  ciertos  paralelismos con la pedagogía platónica,  con el

idealismo: pues, en efecto, también asistimos en Agustín a un proceso de destrucción de las propias

opiniones sin el cual no es dable pensar que dé comienzo la verdadera educación. Lo que sucede es

que, mientras que el idealismo da muerte a la opinión a fuerza de quererlo todo, de querer ganar un

"punto de vista" definitivo al que llamará epistéme, como decimos, la educación agustiniana nace de

una renuncia,  de una limitación,  de una auto-contención deliberada.  Tampoco ha de entenderse

450 SM II, p. 402.
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platónicamente, aunque incite a ello, el título del caput XIV: Christus intus docet, homo verbis foris

admonet. No creamos que con él insinúa Agustín que el hombre tiene un acceso directo a la verdad

inmutable, y que el educador/padre no tiene más que incentivar dicho acceso mediante estrategias

de concientización introspectiva. Pues hay una diferencia notable entre Cristo y la idéa tôu agathôu:

Cristo muere renunciando a sí mismo (encomendando al Padre su espíritu, como exclamó en el

postrer  aliento  recurriendo al  salterio),  y  que Cristo sea maestro justo por  ello  trastoca  toda la

estructura de la pedagogía idealista. No se pone a disposición del que viene detrás lo que uno ya

posee: uno se niega a sí mismo para que el que viene ocupe su lugar. Esa es la "enseñanza interior"

de Cristo, que pone al maestro (fe) fuera de sí mismo, y al discípulo (esperanza) en una insólita

comunidad (amor) con él en tanto que maestro.

Ante la grandiosidad formal y literaria del diálogo platónico, desde luego, el De magistro no

puede por menos de palidecer. Pero está dotado de una fuerza mucho mayor de la que carece la

mera "obra", por muy impactante que esta ‒como es indudablemente el caso de la platónica‒ sea: es

un acto vital, una especie de "sacramento" (que "sella" en consecuencia una realidad natural, en este

caso, la relación paterno-filial) en forma de "autobiografía". Y tal sería uno de los mayores y más

decisivos descubrimientos que la metanómica agustiniana pone a nuestra disposición: que no existe

autobiografía sino colectiva, que no hay autós al margen de la historia, al margen de la escansión

temporal que brota en (o, más bien, de la que brota) el aprendizaje. O lo que es lo mismo, que en

todo autós están siempre ya operantes las fuerzas del espíritu:

De la metanómica de Agustín aprendemos algo que la psicología se obstina en negar: a
saber, que las fuerzas formadoras de tiempo (die zeitbildenden Kräfte) amor, fe y esperanza han
de haber hecho su obra en cada hombre mucho antes de que podamos abstraerlo como individuo.
Cada hombre es el  fruto de una comunidad en la  que ha aprendido a  hablar  (sprechen)  y  a
contradecir (widersprechen), porque, en ella, ha ganado tiempo.

b) Hacia una ciencia de las costumbres

El espíritu agustiniano que se ha tratado de describir en lo anterior alienta en todos los escritos

e intervenciones de carácter pedagógico que Rosenstock-Huessy nos ha legado. Retengamos con

especial atención la última cita, de singular relevancia para la comprensión de todo lo que sigue,

pues de ella se desprende con meridiana claridad que no podrá haber diseño alguno de una acción

educativa real  y eficaz desde presupuestos individualistas.  En el  ámbito de la educación (como

veremos, no sólo con la que se "ejerce" sobre niños y jóvenes) se juega necesariamente el destino de
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una comunidad histórica: se definen sus contornos, se cobra conciencia de un pasado vinculante, se

expresan y se perciben sus metas, y se conforman los cauces admitidos y admisibles de la acción

colectiva.

En pocas palabras: la educación ha de estar por fuerza imbricada en la vida consuetudinaria

de una comunidad. Se impone, por lo tanto, la necesidad de aclarar primero qué podamos entender

por costumbre dentro de las coordenadas del pensamiento rosenstockiano, pues no otra cosa sino la

costumbre será el  aire que respirará todo proceso educativo que tenga lugar en el  seno de una

comunidad popular; y ahí es a donde nos proponemos llegar: a la explicitación de que la ciencia de

la educación (andragógica, y no pedagógica, como se justificará más adelante), vehiculada a través

de una ciencia de la costumbre, habrá de desembocar en una ciencia del pueblo.

Como  ya  se  ha  mencionado  en  alguna  ocasión,  los  años  más  fértiles  de  la  trayectoria

rosenstockiana en lo que hace a estas cuestiones fueron sin duda los transcurridos entre las dos

Guerras Mundiales. Desde luego, cabe constatar una profundísima transformación en la actitud, el

talante y las inquietudes de nuestro autor entre el período anterior a la Gran Guerra, en el que el a la

sazón  jovencísimo  Privatdozent se  encaminaba  hacia  una  carrera  académico-universitaria

extraordinariamente  prometedora,  y  el  inmediatamente  posterior,  en  el  que  la  experiencia

traumática del frente le hace replantearse todas sus certezas y expectativas profesionales. 

Ciertamente,  el  Rosenstock  (aún  no  había  contraído  matrimonio  con  Margrit  Huessy,  y

firmaba sólo, en consecuencia, con su propio apellido) que regresa del frente se incorpora entusiasta

a la excitante y revuelta atmósfera política, social y cultural que impregnaba la joven República de

Weimar. Se le hace evidente, en esa situación, que su vocación excede con mucho (aun hundiendo

sus raíces, de alguna manera, en ella) aquella a la que él se sintió, en un principio, llamado: la de

profesor de historia jurídica. Y comienza entonces a participar en un sinfín de iniciativas editoriales

y formativas que ya no se restringen al mundo estrictamente universitario:  revistas asociadas al

mundo fabril, revistas pedagógicas, revistas confesionales (luterano, fue un colaborador muy asiduo

en  la  célebre  publicación  católica  Hochland,  además  de  en  otros  órganos  mediático-culturales

protestantes también de reconocido prestigio), etc. Como decimos, el volumen de publicaciones que

ven la luz durante estos años es ingente e inabarcable, vinculadas todas ellas de alguna manera (ya

fuese su temática religiosa, política, económica, o laboral) con la problemática educativa, que se

revelaba así como la clave de bóveda del incipiente pensamiento social  que Rosenstock-Huessy

empezaba a columbrar. No daremos plena cuenta, ni mucho menos, de todas, sino sólo de algunas

pocas  de  entre  ellas  que  nos  ayuden a  avanzar  hacia  los  siguientes  apartados  concernientes  al
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trabajo y a sus formas de articulación jurídica.

Elegimos, para comprobar la raigalidad del problema de la costumbre en los planteamientos

educativos rosenstockianos, un texto de 1929 publicado en la revista Die Erziehung (dirigida, entre

otros,  nada  menos  que  por  Theodor  Litt,  Hermann Nohl  y  Eduard  Spranger),  con el  título  de

"Symbol und Sitte als Lebensmächte" ("Símbolo y costumbre como poderes vitales"). La dicotomía

que se anuncia en el título, advirtámoslo ya, contiene, como ocurre en tantos otros aspectos de su

obra, ciertos resabios organicistas que hemos de tener bien en cuenta para estar en condiciones de

deslindarlos apropiadamente de lo que pueda tener aún de válido el  proyecto de conjunto. Para

entendernos: el símbolo, en principio, haría referencia a esa obsesión por la codificación artificial y

convencional, abstracta y formal, que normativiza desde fuera el "material" (jurídico, económico,

lingüístico, etc.) del que eventualmente se ocupe. Como sabemos, toda la cultura romántica alemana

decimonónica, que no supo (o, más bien, no pudo) mantenerse a la altura del equilibro hegeliano, se

construyó sobre un rechazo indiscriminado y sin matices de esta dimensión simbólica (cabría decir

con Weber, menos equívocamente, racionalizadora) de los procesos sociales. Los grandes nombres

serían,  en  todo esto,  Savigny con  su  rechazo  a  la  importación  de  los  códigos  civiles  de  cuño

napoleónico,  y Otto von Gierke (recordemos, director del escrito de habilitación de Rosenstock

sobre  la  institución  monárquica  germánica  medieval)  con  su  reivindicación  de  la  organicidad

armónica de la Genossenschaft alemana contra la abrupta violencia y exterioridad tecnificantes del

Estado moderno con respecto a su sustrato social451. Las  costumbres, por el contrario, serían los

"sentidos comunes", los presupuestos tácitos y vinculantes en los que hace pie toda vida colectiva

no dañada por los efectos corrosivos de la abstracción y de la atomización. Como vemos, el punto

de partida del artículo es demasiado simplista:  nuestra tarea aquí (y hemos de reconocer que el

propio Rosenstock-Huessy nos ayuda en alguna ocasión a realizarla) será complejizarlo y calibrar

su  vigencia  —una  vez  periclitado  (por  suerte)  todo  organicismo  dentro  del  horizonte  del

pensamiento contemporáneo.

En honor a la verdad, digamos que ya en las primeras páginas del artículo nuestro autor deja

caer una observación que parece cuestionar en alguna medida la insalvable dicotomía organicista

recién aludida. Se matiza allí que todas las jeremíadas acerca de la "disolución de las costumbres" –

esa expresión reaccionaria por excelencia para nombrar la masificación y la tecnificación de la vida

popular– tienen razón sólo hasta cierto punto, en tanto en cuanto, del mismo modo que Castoriadis

dijera  que  la  historia  no había  conocido jamás  "sociedades  sin  historia",  tampoco ha conocido

451 Naturalmente, quien popularizó más que nadie esta tradición fue Ferdinand Tönnies, con su Gemeinschaft und
Gesellschaft, de 1887.
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sociedades sin costumbres; siempre hay, cada sociedad o cada grupo social  vive de determinadas

costumbres, y no de otras452. Lo interesante y fecundo será, por tanto, captar qué alteraciones se han

producido en las costumbres con el paso al mundo social masificado, y no lamentarse de que las

antiguas  costumbres  hayan  desaparecido.  En  realidad,  Rosenstock-Huessy  siempre  se  estuvo

moviendo entre dos tierras, a caballo entre las retóricas organicistas y tradicionalistas (de las que,

digamos, hereda,  no sólo un diagnóstico epocal,  sino también  una cierta  sensibilidad  política  y

cultural)  y  una  apertura  receptiva  y  serena,  con  un  afán  (de  cuya  sinceridad  no  dudamos)  de

hacerlas lo más habitables posible, a las nuevas realidades sociales que la industrialización había

traído consigo.

Tras dicha importante  advertencia,  el  artículo se embarca en una definición general  de la

costumbre, y llega a esbozarla de manera un tanto vaporosa afirmando que las costumbres son las

normatividades sociales de tal índole, que no se pueden imponer ni crear de manera consciente; y,

lo que es más, que desaparecen en tanto que costumbres (no dando lugar, como se ha dicho, a un

vacío consuetudinario, sino generando colateralmente otras al petrificar las antiguas en "símbolos")

en  cuanto  –comoquiera  que  sea–  se  las  tematiza.  Los  ejemplos  que  se  aducen  son  asaz

convincentes:  la ciencia  jurídica nada pueda ver en la costumbre sino mero  factum,  sólo puede

relacionarse  con  ella  negativamente,  a  saber,  en  tanto  que  no  es  aún  "derecho";  asimismo,  la

conciencia  filosófica  (y también,  añade  Rosenstock,  la  teológica)  sólo  se  ve concernida  por  la

eticidad,  por  la  normatividad abstracta  del  Sollen,  del  deber-ser,  degradando las costumbres  en

morralla empírica irrelevante y arbitraria. A lo sumo, ética y derecho "interpretan" las costumbres

con el fin de hacerlas asimilables dentro de sus cánones dogmáticos, ya sea, como en el caso de la

primera,  para constatar  su adecuación o inadecuación con ellos,  ya sea,  como en el  caso de la

segunda,  para  "positivizarlas"  y sustraerles  así  su residualidad  metajurídica.  Ni  el  jurista,  ni  el

filósofo,  ni  el  teólogo,  pues,  hacen  con las  costumbres  lo  único  que  con  ellas  puede  hacerse:

producirlas o conjurarlas453. No susceptibles de "demostración racional", ni de "sanción" estatutaria

algunas, las costumbres son así a la vez más poderosas y más frágiles que todo silogismo y que toda

resolución  judicial;  más  fuertes  porque  ellas  sí  determinan  efectivamente  (o  más  bien:  son,

encarnan) modos de vida (cosa con la que no pueden siquiera soñar ni la más refinada y sólida de

las "teorías éticas" ni el más férreo y carente de lagunas "ordenamiento jurídico", los cuales, en esa

misma medida, las presuponen  para poder existir); más frágiles porque, como el pulso vital,  no

452 Cf., Rosenstock-Huessy, E., "Symbol und Sitte als Lebensmächte" (SSL) en  Die Erziehung, 4.  Jg., Leipzig,
1929, p. 342.

453 Cf., SSL, p. 343.
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admiten  interrupción  o  suspensión;  su  detención  es  su  ruina.  Un  razonamiento  falaz  puede

corregirse al detectarse sus incorrecciones y reconstruirlo de acuerdo con las estrictas reglas de la

lógica. Una ley conculcada, en cierto sentido, también se restablece a través de la pena, entendida

como "satisfacción" de la culpa. Pero una costumbre, no: una costumbre que cae en desuso es una

costumbre aniquilada definitivamente.

No obstante, de momento,  al igual que juristas y filósofos, sólo hemos definido lo que la

costumbre no es. Como propuesta de definición positiva, Rosenstock-Huessy arriesga la siguiente:

la costumbre no es otra cosa que el poder de vincular o disolver, o, dicho bíblicamente, de "atar y

desatar" (zu binden und zu lösen)454. Dicho poder, verdaderamente imprescindible para la vida de

los  grupos  humanos,  es  el  que  permite  a  los  individuos,  sabiendo  "a  qué  atenerse",  ahorrar

esfuerzos en el trato social, estrechándolo o distanciándolo según exija la ocasión sin la necesidad

de realizar de antemano ninguna "reflexión" previa que indique la conveniencia de dicha conducta

una vez sopesados pros y contras. No parece excesivo asignarle a la costumbre, en este preciso

sentido, aquella caracterización como "hecho social total" que Marcel Mauss definió clásicamente

al hilo de su análisis del fenómeno del don. Y no es un azar, en consecuencia, que el que podemos

considerar  el  mayor  "teorizador"  (con  muchas  comillas,  pues  venimos  de  establecer  la

imposibilidad de su teorización completa) de la costumbre, Pierre Bourdieu, haya puesto en íntima

relación su teoría del  habitus con la teoría antropológica del don (entiéndase: no  objetivista, a la

manera del estructuralismo lévi-straussiano), llegando a conclusiones muy similares a las de nuestro

autor:

Un análisis del intercambio de dones, de palabras o de desafíos, para ser verdaderamente
objetivo,  debe  tomar  en  cuenta  el  hecho  de  que,  lejos  de  desarrollarse  de  acuerdo  con  un
encadenamiento mecánico, la serie de los actos que, aprehendidos desde afuera y tardíamente, se
presentan  como  ciclo  de  reciprocidad,  supone  una  verdadera  creación  continua  y  puede
interrumpirse en cada uno de sus momentos, y que cada uno de los actos inaugurales que la
constituyen corre siempre el riesgo de caer en el vacío, de quedar sin respuesta [...].455

Con el recurso al  habitus,  como es sabido, Bourdieu pretendió superar la antinomia entre

subjetivismo y objetivismo dentro de las ciencias sociales, consecuencias ambos de una aplicación

improcedente  e  ideologizante de lo que él  llamó el  tiempo de la ciencia (tiempo "intemporal",

sincronizable y totalizable) al  tiempo de la acción (irreversible, rítmico y direccional). En el caso

del don: este no es resultado ni de la mera transacción oportunista de agentes auto-interesados que

calculan a priori  sus beneficios, ni de estructuras omnímodas de reciprocidad que se valen de los

individuos concretos para realizarse a su pesar; el don, como cualquier otra interacción social, es

454 Cf., SSL, p. 344.
455 Bourdieu, P., El sentido práctico, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007, p. 168.
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una acción vertebrada por un habitus. El habitus sería así, viéndolo desde otro ángulo, el modo en

que una acción (una "práctica",  suele preferir  escribir el  sociólogo francés) se incardina en una

institución y esta a su vez se encarna en aquella, o, si queremos conservar los términos caducos de

la tradición, no sería sino la vivencia  subjetiva  de la estructura  objetiva, sin la cual esta, por su

parte, nada es. Dicho aún de otro modo: el habitus no mentaría sino la racionalidad, el sentido, que

(valga la redundancia) "habitan" también el tiempo de la acción, ni pura arbitrariedad (como supone

interesadamente la racionalidad jurídico-filosófica) ni pura determinación. En evidente paralelismo

con lo que se dijo arriba acerca de la enunciación, las costumbres vendrían entendidas, desde este

punto de vista,  como una especie  de  improvisaciones  reguladas,  no por  instancias  externas  de

ninguna índole, sino por la práctica misma. La costumbre sería, por lo tanto, el modo en que la

práctica "comprende" (esto es, asume limitaciones y viabilidades), pero en el que comprende, en un

insultante desafío para la lógica "pura",  sólo para actuar:  no estableciendo principios generales

independientes de la situación concreta, sino no pudiendo descubrirlos sino al ponerlos en obra, al

desplegarlos en el tiempo específico de la acción ―de donde le viene aquella su fragilidad,  su

depender de la creación continua de sí misma.

Pues bien,  una vez sentado en términos generales  cómo entenderemos aquí la  costumbre,

pasemos  a  dilucidar  la  coyuntura  en  la  que  la  propuesta  rosenstockiana  de  una  ciencia  de  la

costumbre ve la luz, y a la que pretende ofrecer una respuesta. Se trata sin duda, como decíamos, de

la industrialización intensiva de Alemania en las primeras décadas del s. XX, con la consiguiente

deslocalización y movilización totales de las modos de vida tradicionales. En tal tesitura, ¿a qué

vincula la  costumbre,  siendo esta  como es omnipresente  en toda formación social,  y siendo la

función de vincular su característica principal? Rosenstock no lo dirá con todas las letras, pero bien

podemos reformularlo así: al espacio abstracto e ilimitado del mercado laboral y a sus exigencias

cambiantes.  Se invierte  con ello la secular relación que habían mantenido costumbre y derecho

entre sí: la costumbre deja de representar la idiosincrasia que el derecho uniformiza y homologa,

para pasar a ser, ella misma, el elemento universal que luego será implementado por instancias

jurídicas  que  necesariamente  habrán  de  preservar  algún  tipo  de  arraigo  territorial  (estatal  y

jurisdiccional). Es en ese sentido en el que se deja caer la crítica (crítica desde una cierta simpatía,

veremos  en  su  momento)  del  nuevo  derecho  laboral  que  la  República  de  Weimar  estaba

construyendo de forma pionera: todo derecho laboral, en estas condiciones, habrá de llegar siempre

"demasiado tarde" para regular el trabajo, pues la costumbre (y más aún la costumbre que se ha

hecho universal e ilocalizable) se halla desprovista de toda protección externa, de toda protección
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que no brote de sí misma456.

Pero, podrá preguntar el lector: ¿qué tiene que ver todo esto con la educación, que, se supone,

es el  objeto del presente apartado? La respuesta la obtenemos cuando nuestro autor  empieza  a

hablar del símbolo y de su ambigua relación con la costumbre. Es aquí donde vemos claramente que

el  pensamiento  rosenstockiano  se  independiza  (aun  habiéndolas  asimilado,  o,  más  bien,  por

haberlas asimilado) de las tradiciones organicistas en las que se había formado. Pues, desde luego,

en el léxico de dichas tradiciones poco o ningún papel podía jugar una noción tan voluble,  tan

difusa y tan elíptica (para muestra, la ímproba labor llevada a cabo por Cassirer pocos años antes en

su  Filosofía  de  las  formas  simbólicas)  como  la  de  símbolo.  En  ellas,  todo  se  resuelve  en  la

contraposición irreconciliable entre orden espontáneo y abstracción formalista, entre libre desarrollo

de las formas comunitarias propias e imposición artificial de modelos exógenos. De modo que lo

que cabría esperar, si estuviésemos ante un texto que prolonga dicha tradición a pies juntillas, sería

que todo lo que veníamos diciendo acerca de la costumbre correspondería a la primera esfera, y que

todo lo que se pudiera decir acerca del símbolo habría de encajarse en la segunda. Pero nada más

lejos de la realidad: el símbolo no es simplemente el código, el sistema formal, la esquematización

abstracta ―esto es, la muerte de la costumbre. El símbolo es, por el contrario, "la condensación de

costumbres en un signo (die Verdichtung der Sitten in einem Zeichen)"457. El símbolo no implica,

por  tanto,  la  generalización  de  la  costumbre,  sino  su  comunicabilidad.  En  sí  misma,  como  el

individuum  de  la  escolástica,  la  costumbre  es  perfectamente  inefable;  nada  sabríamos,  ni  nada

podríamos decir de ella. Si llegamos a tener contacto con costumbres (aun con las nuestras propias),

es gracias a su expresión, a su exteriorización simbólica. En sí misma, como nuestro cuerpo, sólo

podemos  vivirla,  y es que, en efecto,  según Rosenstock-Huessy, la costumbre (como el  habitus

bourdieuano)  no  deja  de  tener  "algo  de  corporal,  de  sensible,  de  atributo  de  nuestra

carnalidad"458.Vale decir: sólo por el símbolo conseguimos estar simultáneamente dentro y fuera de

nuestras costumbres (en comunicación, por tanto, con las ajenas), del mismo modo que sólo por el

lenguaje ‒matriz  del símbolo o símbolo primario‒ conseguimos estar simultáneamente  dentro y

fuera de nuestro cuerpo (en comunicación, por tanto, con el de otros).

Legítimamente  podrá  insistir  el  lector:  ¿pero  qué  tiene  esto  que  ver,  también,  con  la

educación? Y ahora sí podemos responderle: tiene que ver, porque el símbolo no sólo hace posible

456 Cf., SSL, p. 348. No obstante, recordemos que para Rosenstock-Huessy el llegar "demasiado tarde" no es algo
en absoluto reprobable, sino rasgo distintivo intrínseco de la relación del humano consigo mismo. No es de
lamentar, por tanto, que el derecho llegue demasiado tarde. Eso es inevitable. Lo único reprobable será que no
haga nada más, que no reaccione a ese su necesario llegar tarde sobreponiéndose a él.

457 SSL, p. 349.
458 Ibid.
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la comunicabilidad de las costumbres (se entiende: entre quienes ya tienen al menos alguna), sino

también su  aprendizaje  por el nuevo miembro de una comunidad. Sólo en virtud de ello se hace

posible una ciencia de la costumbre. Para las tradiciones organicistas, aferradas a un espontaneísmo

inconmovible,  esta,  en  todo  caso,  sería  una  ciencia  "infusa"  de  la  costumbre:  consistiría  en  la

incorporación tácita e innombrable de las formas populares históricas sedimentadas en el pasado

comunitario.  Pero  en  un  pensamiento  que,  como  el  rosenstockiano,  pretenda  basarse  en  una

antropología de la apertura, de la indeterminación y de la mutabilidad, "fijismos" de tal laya han de

ser desechados. Que la mediación simbólica sea necesaria para el ingreso del niño en una tradición

concreta (en la que no "nace" de ninguna manera) es, en cambio, indicio palmario de que ni la

"comunidad" ni la "sociedad" son realidades naturales;  de que tanto la obvia familiaridad de lo

circunstante que los modos de vida tradicionales promueven como el desarraigo y el anonimato

modernos (que, repetimos, trae aparejadas nuevas costumbres a las que también habrá que acceder

simbólicamente),  ambos  son posibilidades  de manifestación  de lo  humano que requieren  de  su

correspondiente  formación  simbólica,  nunca  dada  de  antemano.  En  cierto  sentido,  el  símbolo

capacita  al  niño para disponer de su vida  aún no vivida,  o,  lo que viene a ser lo  mismo, para

anticipar la costumbre, sea ello en el contexto que sea.

Entroncando  con  su  ya  expuesta  teoría  de  las  generaciones,  Rosenstock-Huessy  sitúa  la

preponderancia del símbolo no sólo, como acabamos de ver, en el primer, sino también en el último

estadio de la tripartición generacional: el símbolo es lo propio tanto del niño como del viejo; del

primero, porque a través de él adquiere la costumbre con la que únicamente podremos conducirnos

‒urgidos por la falta de tiempo‒ en el cénit de la curva vital que es la edad adulta; del segundo, para

apearse  de  la  struggle  for  life que  caracteriza  esta  última  refugiándose  en  la  memoria  de  los

símbolos que la han sobrevivido. Y, según su criterio, está bien que así sea, que el símbolo ocupe su

lugar inalienable e imprescindible en la multiformidad de la vida humana. Pero, en verdad, hay una

última herencia organicista a la que Rosenstock-Huessy no querrá renunciar: la costumbre no puede

dejar de ser lo originario; hay símbolos porque hay costumbres, y no a la inversa; la vita activa, en

definitiva,  ha de  ser  reconocida  como el  centro  incandescente  que  derrama su  luz  por  todo el

espacio de la comunidad. El reto de hoy (de su hoy, en 1929, y del nuestro también, casi un siglo

después) será, pues, cómo afrontar dicha necesidad en el humano de vivir de sus costumbres en la

era  de  la  "desaparición  de  las  formas"  (Formenschwund)459 que  se  anunciaba  en  el  horizonte

industrial de comienzos del pasado siglo y que la postmodernidad tardocapitalista no ha hecho sino

incrementar  y  acelerar.  Y  la  apuesta  rosenstockiana  presenta  cierta  ambivalencia:  el  hombre

459 SSL, p. 354.
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contemporáneo ha de retornar a lo conocido, ha de recuperar la familiaridad con su medio, pero ello

mediante la formación de nuevas costumbres; esto es, no por un retroceso al mundo ancien régime,

al mundo de la Gemeinschaft, sino por un atravesar el anonimato de la Gesellschaft a la búsqueda

del establecimiento de su dimensión interpelable. Con ello se conseguiría darle a las costumbres,

cuyo  principal  sentido,  recordemos,  era  el  de  vincular  y  disolver,  su  vida  plena,  favorecer  el

desarrollo de sus fuerzas creadoras. Ni la Gemeinschaft, pura vinculación, ni la Gesellschaft, pura

disolución, pueden en sí mismas abarcar la multiformidad humana: "ambas han de acontecer; el

viejo esfuerzo ha de ser colmado y, con ello, disuelto; el nuevo esfuerzo ha de ser vinculado y

tornarse,  con  ello,  colmable.  Entre  ambos  hemos  de  sostenernos".  Y  el  corolario  de  dicha

afirmación nos pone tras la pista del nexo de unión entre esta segunda parte de nuestra investigación

y la tercera, pues nota el autor que "con esa frase hemos tocado el núcleo de la revelación judeo-

cristiana y, no obstante, nos encontramos con ella asimismo en una de las cuestiones más candentes

de nuestra vida económica"460.

Hagamos un inciso para profundizar en esta asociación, que en el texto que nos ocupa apenas

se roza.  Podemos prescindir  de su exposición detallada,  porque,  como decimos,  será objeto de

ulteriores apartados, pero no puede pasarse por alto que un elemento clave para la construcción de

esta ciencia de la costumbre de la que hablamos lo aporta según nuestro autor la tradición cristiana.

En concreto, tal y como san Agustín le proporcionó el modelo para pensar la relación maestro-

discípulo, en el caso de la modulación consuetudinaria de la vida comunitaria será Lutero quien

sirva de principal fuente de inspiración. Se hace ello patente, más que en ningún otro lugar del

corpus rosenstockiano, en un capítulo de esa formidable e inclasificable obra ‒ni eclesiológica, ni

histórica en sentido estricto– publicada en 1927, y significativamente  co-escrita  con el  católico

Joseph Wittig, que es La edad de la Iglesia (Das Alter der Kirche); a saber, el que lleva por título

"El  concepto  luterano  de  pueblo  y  la  formación  popular"  ("Luthers  Volkstum  und  die

Volksbildung").

En realidad, el conjunto del capítulo viene presentado (aunque no se haga explícito hasta muy

avanzado el  hilo  de la  argumentación)  como una suerte  de enmienda a  la  totalidad  de la  tesis

Weber-Troeltsch acerca de la genealogía del capitalismo, muy cercana, como el propio Rosenstock

nota, a la que poco antes (en 1926, fecha de publicación de Religion and the Rise of Capitalism)

había lanzado R. H. Tawney: el "espíritu de capitalismo" (al menos, en los términos en que acabó

tomando  forma  y  consolidándose)  no  nace  gracias  a,  sino  más  bien  a  pesar  de  la  "ética

460 SSL, p. 355.
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protestante"461.

Aunque,  como habremos  de  discutir  en  la  tercera  parte,  la  sociología  rosenstockiana  del

cristianismo está inspirada por un espíritu convencida y decididamente ecuménico (acaso el más

convencida y decididamente ecuménico que el siglo XX nos haya legado), ello no es óbice para un

diagnóstico histórico claro y sin paliativos: la ética protestante es la forma específicamente moderna

de la revelación cristiana. Ello es así porque sólo la ética protestante estaba en condiciones de crear

un  espacio  entre  (por  seguir  valiéndonos  de  los  ‒es  cierto  que  algo  esquemáticos‒  términos

tönniesianos que hemos venido usando) Gemeinschaft  y Gesellschaft, vale decir, entre comunidad

compacta precapitalista y atomización social incipiente. Lutero, nos dice Rosenstock, tradujo (una,

y sólo una ‒aunque no, ciertamente, de las menos relevantes‒ de cuyas formas de hacerlo fue, en

efecto, la traducción alemana de la Biblia) la revelación bíblica a esa situación histórico-social. Lo

cual vale tanto como decir como que la hizo accesible a las capas de la población que, en sentido

estricto, sólo habían recibido una pátina de cristianismo, esto es, a todas las que se encontraban

fuera de los ámbitos de la vida eclesiástica y ‒sólo hasta cierto punto, pues ella carecía de ese muro

de contención contra el tribalismo que fue la imposición gregoriana del celibato‒ de la vida política.

Fuera de ellos (y de ahí recibía toda su fuerza y todo su empaque la Gemeinschaft) sólo había lo que

en términos sociológicos podemos llamar vida tribal, la vida del "clan" (Sippe).

La gesta de Lutero habría consistido justamente en destribalizar la vida extra-eclesial (o, para

ser más exactos, extra-clerical), haciendo de la "casa", del hogar familiar, la sede de un sacramento,

461 Sin ánimo de entrar  a  valorar  la  pertinencia de dicha enmienda,  consignemos por lo menos que el  texto
weberiano, aun cuando no profundice en las tensiones entre el individualismo posesivo y su matriz protestante
(esto es, en la cuestión de en qué medida aquel es el avatar último que la realiza o, por el contrario, el caput
mortuum que testimonia la muerte de esta), levanta acta certeramente de dicha ambigüedad cuando, hacia su
final, aborda el  ‒entonces naciente en Estados Unidos; hoy verdaderamente global‒ nuevo  ethos capitalista
post-ascético, una suerte de encarnación de los "últimos hombres" de Nietzsche. Leídas hoy, las líneas en que
Weber los describe, rayan proféticamente en lo trágico, dándonos a entender que el gran sociólogo de Erfurt
(cuyo hondo luteranismo acaso no haya sido suficientemente ponderado) distinguía perfectamente (aunque los
vinculase en tanto que fenómenos históricos electivamente afines)  entre "ética protestante" y "espíritu del
capitalismo", y que tenía claras sus preferencias entre ellos: "La ascesis emprendió la tarea de actuar sobre el
mundo y transformarlo; con ello, los bienes exteriores de este mundo alcanzaron un poder creciente y al cabo
irresistible sobre los hombres,  un poder que no ha tenido semejante en la historia.  Hoy su espíritu se ha
deslizado fuera de esta envoltura, quién sabe si definitivamente. El capitalismo victorioso, descansando como
descansa  en  un  fundamento  mecánico,  ya  no  necesita,  en  todo  caso,  de  su  sostén.  [...]  Cuando  el
«cumplimiento de la profesión» no puede referirse directamente a los supremos valores espirituales de la
cultura [...] el hombre actual suele renunciar totalmente a explicárselo. Donde su desarrollo ha sido mayor, en
los Estados Unidos de América, el afán de lucro, despojado de su sentido ético religioso, propende hoy a
asociarse con pasiones puramente agonales que muchas veces le imprimen caracteres semejantes a los del
deporte. Nadie sabe todavía quién habitará en el futuro esta envoltura vacía, nadie sabe si al cabo de este
prodigioso desarrollo surgirán nuevos profetas o renacerán con fuerza antiguos ideales y creencias, o si, más
bien, no se perpetuará la petrificación mecanizada, orlada de una especie de agarrotada petulancia" (Weber,
M., "La ética protestante y el espíritu del capitalismo", en Ensayos sobre sociología de la religión I, Taurus,
Madrid, 1998, pp. 199-200).
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la  portadora ‒ella  también,  y no sólo la  ecclesia  visibilis‒ de la  Palabra462.  Rosenstock llega  a

afirmar que el matrimonio, como tal y en toda su efectividad, surge realmente en la era reformada,

recortándose sobre el fondo de la confusa mezcolanza de derecho canónico (categorías romanas

más bien inoperantes  de facto) y tradición consuetudinario-tribal de los pueblos germánicos.  El

matrimonio  protestante  fue  el  primero  en  el  que  quienes  se  vinculaban  por  la  institución

matrimonial eran individuos de pleno derecho, si bien ello no ha de inducirnos a pensar en nada que

se le parezca al "amor romántico", que tardará un par de siglos, como poco, en aparecer.

En lo que Rosenstock coincide con Weber es en que lo que hace posible esta independización

inaudita del hombre reformado es el nuevo sentido de que Lutero dota al tradicional concepto de

"vocación" (Beruf), ahora efectivamente orientado a la acción en el mundo. Pero lo que nuestro

autor cuestiona es que el canal por el que la vocación hubiera de realizarse prioritariamente fuese la

actividad económica —la "profesión", el "oficio", que en las lenguas romances por razones obvias,

aun  si  no  carecen  de  esa  específica  resonancia  ético-religiosa,  se  preserva  de  manera  ya  muy

difuminada.  Desde  luego,  el  hombre  protestante  es  un  homo  novus,  liberado  de  toda  atadura

dinástico-tribal (tanto en la vida profesional como en la vida familiar), y eso es lo que hace de él,

como  decíamos,  un  auténtico  individuo,  mas  un  individuo,  no  obstante,  en  un  sentido

diametralmente opuesto al del homo oeconomicus. No un individuo en el sentido de agente aislado

que toma decisiones con arreglo a preferencias subjetivas tras un proceso de deliberación racional

acerca de la manera óptima de lograrlas; no es eso lo que Rosenstock tiene en mente. El ámbito en

el que, sobre todos los demás, se realiza la vocación reformada es el de la vida familiar, una vida

familiar, ciertamente, fundada por individuos no condicionados por linaje ni por estamento algunos,

pero que no son individuos en un sentido meramente negativo ("individuos por defecto", como dirá

Robert Castel de la subjetividad neoliberal): si su llegar a ser individuos, homines novi, depende del

nuevo estatus  sacramental  y  espiritual  que  cobra  la  familia,  no  podrá  disociarse,  por  tanto,  su

"individualidad", su "personalidad", de una efectiva y abrumadora responsabilidad que el hombre

pre-reformado (vale decir, pre-moderno) no conocía en absoluto.

En ese sentido, la familia protestante no era ya, en sí misma, la "familia nuclear" burguesa,

puramente iusprivatística. Tenía un peso público perfectamente sancionado, cuyo origen no puede

ser  otro  que  esta  nueva  responsabilidad  que  caracteriza  la  "comunidad  doméstica"

(Hausgemeinschaft)  reformada.  Rosenstock  lo  asevera  explícitamente:  "Lo  que  la  Reforma

entiende, de manera tácita, por personalidad cristiana es siempre alguien que tiene responsabilidad

462 Cf., Rosenstock, E. y Wittig, J., Das Alter der Kirche (AK), Lambert Schneider, Berlin, 1927, p. 682.
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por otros"463. En resumidas cuentas: el hombre reformado no es ya el hombre indiferenciado del

linaje  (de la  Gemeinschaft),  pero tampoco es aún el  hombre moderno, mudo y abstracto,  de la

Gesellschaft. Para este último, evidentemente, la familia sigue existiendo, e incluso puede hacer

eventualmente de la "defensa de la familia" uno de sus objetivos políticos, culturales o religiosos

más urgentes (en un sentido, denunciaba ya hace casi un siglo Rosenstock, "puramente espiritual, a

menudo incluso romántico y sentimental"464): lo que no logrará en cualquier caso, pues es de todo

punto imposible en condiciones capitalistas plenas, es que la familia pueda ser algo más o algo otro

que una "comunidad de consumo", en ningún caso una Hausgemeinschaft proveída de un sentido

productivo elemental como era la que constituyó el auditorio de la predicación luterana.

En  relación  con  esto  último,  Rosenstock  apunta  algo  muy  destacable:  la  Reforma  no  la

desencadenan, a un nivel profundo, disquisiciones teológico-dogmáticas (nuevas concepciones de la

fe, de la gracia, de la Escritura, etc.), sino que la Reforma surge en primerísimo lugar como una

tarea  misional,  como una  nueva  manera  de  entender  la  "misión",  esta  vez  interna  a  la  propia

"cristiandad": "la frontera que delimita la antigua Iglesia y la Iglesia reformada no la marcan, por

tanto, fe u obras, sino efectividad extra- o intra-eclesial"465. En la memorable expresión luterana: no

se trataba de sacar al monje del monasterio, de eximir al clero regular de su "regla", sino de hacer

del mundo (¡antes que nada, de la familia!) un monasterio. 

La metáfora  rosenstockiana (en este  caso,  casi  más bien metonimia,  no siendo la  versión

alemana de la Biblia sino una "parte" del "todo" que es la Reforma) de la traducción parece, por

tanto, pertinente. La Reforma habría sido, entonces, una nueva traducción del  kérygma  cristiano.

Podríamos hasta decir, parafraseando a Nietzsche (quien justamente por ello odió con un auto-odio

extremadamente visceral todo lo protestante y todo lo alemán), que la Reforma significó ante todo

un "cristianismo para el pueblo", y más concretamente para el pueblo alemán, para el pueblo que

primero llega a esta experiencia histórica de la familia que estamos comentando ―una de cuyas

consecuencias  históricas  concomitantes  será,  por  añadidura,  un  muy  novedoso  concepto  de

comunidad política, de Gemeinde, dentro de la cual la "casa parroquial" no será sino una entre las

demás, y el "pastor" (como, por otra parte, tampoco los magistrados que administran la justicia)

nada sino un primus inter pares. Pero con la autolimitación y con la autocontención en la Gemeinde

se dejaba la puerta abierta a la arrolladora potencia de las fuerzas históricas político-económicas

que, de alguna manera, la constitución catecóntica de la Iglesia medieval mantenía en suspenso.

463 AK, p. 688.
464 AK, p. 692.
465 Ibid.
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Rosenstock recapitula todo lo anterior como sigue:

De esta conexión entre el ámbito doméstico y la Reforma se siguen dos consecuencias
necesarias pero funestas:

Una en retrospectiva: la Reforma se desprendió de todos los ámbitos vitales de trabajo y
de lucha que excediesen la casa; se concentró en la casa y en ella prestó todo su trabajo; pero, con
ello,  todo  lo  conseguido  por  el  mundo  medieval  para  las  grandes  instituciones  occidentales
(monasterios, obispados, Estados, Länder) pasó a manos de los poderes temporales.

La otra en prospectiva: el protestantismo no ve venir al hombre futuro, al que esos poderes
temporales generarán y dominarán: al trabajador y al empleado moderno del proceso económico
desencadenado por aquellos poderes, al moderno "individuo" sin casa.466

Cabría invertir entonces, como insinuábamos más arriba, que no fue la interioridad protestante

la  que dio lugar,  por  su propio  dinamismo ético  intrínseco,  a  esa singular  institución  jurídico-

económica que es el homo oeconomicus. No fue ella en sí misma, sino todo lo que ella abandonó, lo

que generó el  ethos  capitalista.  Rosenstock pone dos  ejemplos:  que los  summi episcopi de  los

Länder  católicos  fuesen,  a  su  vez,  príncipes  electores  de  los  mismos  era  muestra  clara  de  la

intersección de planos, de la complexio oppositorum que caracteriza el catolicismo; Lutero, por el

contrario,  preconizando  la  sumisión  a  la  autoridad  temporal,  en  realidad  de  alguna  manera  se

desentendía de ella.   Por otra parte,  todas las polémicas científico-filosóficas de la Modernidad

temprana  son específicamente  intra-católicas  (la  segunda escolástica  jesuita,  la  primera  ciencia

físico-matemática,  el  racionalismo,  etc.),  y  el  proyecto  universitario  de  un  Melanchthon  no

consistirá (lo cual, ciertamente, no es poco) sino en hacerse eco de aquellas y sistematizarlas; el

protestantismo no hará su aparición  en la  arena intelectual  europea hasta  ese titánico  vuelo de

Minerva que será el idealismo alemán, cuando en realidad la noción de ciencia moderna (¡y su

traducción jurídico-política, el iusnaturalismo propietarista!) ya estaba definida y ni la filosofía ni

la teología podían otra cosa sino dar vueltas en su derredor. Lo que Rosenstock sugiere es, por

tanto, que la defección de su lugar institucional, político y cultural por parte del mundo protestante

puso dichas esferas enteramente en manos de la fuerza cultural declinante de catolicismo, que ya no

se pudo hacer cargo de ellas e integrarlas en una construcción unitaria.

Comenzábamos este excurso dejando constancia de las implicaciones educativas que, a juicio

de Rosenstock, contiene la revelación bíblica: a saber, la creación de una zona intermedia entre

Gemeinschaft  tribal  y  Gesellschaft  atomizada,  en  cuya  adaptación  al  contexto  proto-moderno

estribaría el sentido histórico fundamental de la Reforma. Pero el contexto plenamente moderno (y

más  aún  el  post-moderno)  no  admiten  ya  una  tal  adaptación,  que  pasaba  por  la  vertebración

doméstica de la comunidad popular. Se impone ahora, en el "ahora" de entonces, con la emergencia

masiva del  proletariado, y en el "ahora" de hoy, con la del  precariado ‒y tal sería la auténtica

466 AK, p. 695.
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"misión" contemporánea‒ la necesidad de buscar y forjar una "forma" popular (una Gestalt) en el

propio mundo del trabajo "libre" desincrustado de toda constelación jurídica no individual. Si el

cristianismo  quiere  evitar  diluirse  en  huera  Weltanschauung consolatoria  e  ideológica,  sus

instituciones han de estar completamente encaminadas hacia la construcción de una "comunidad de

trabajo" (Arbeitsgemeinschaft)467: vale decir, no han de seguir merodeando espectralmente el otrora

vinculante ámbito de la familia, sino que han de transferir la antigua vinculancia familiar (fundada,

recordemos, en la experiencia de la  vocación) al espacio social abstracto en el que el trabajador

moderno  se  ve  constreñido  a  ingresar  para  poder  siquiera  sobrevivir.  El  trabajador  no  quiere

Weltanschauungen, sino Gestalt, pero lo trágico de su situación vital es que se sabe inmerso en un

mundo en el que la "forma" ‒ni bajo la forma de la "comunidad" ni bajo la de la "familia"‒ ya no

puede presuponerse, sino que ha de ser  creada: tal es el fin al que tendría que subordinarse toda

"formación popular" (Volksbildung).  Lejos estamos, pues, en una propuesta semejante (según la

cual  crear forma es la manera básica, para el trabajo, de  tomar el control  sobre sí mismo), del

omnipresente fetichismo pedagógico contemporáneo que hace de todo el sistema educativo, tanto

obligatorio como no obligatorio,  un medio para fabricar  trabajadores "cualificados",  y en modo

alguno para robustecer ‒o, en casos de extrema anomia, incluso alumbrar‒ el orden social a través

de la involucración republicana (esto es, basada en la alternancia paritaria de roles, pilar de toda

ética pública republicana) del trabajador en él:

La comunidad de trabajo promovida por la formación popular impulsa el trabajo sólo en la
medida en que hace surgir simbólicamente, a través de él, la comunidad. Su sentido no es el
trabajo, sino la libertad para la alternancia de roles; esta, que tiene lugar efectivamente en el
trabajo, ha de insuflar en los individuos el coraje para la retransformación (Rückverwandlung), de
la que hoy carecen completamente, y sin la cual no pueden redescubrir su arraigo originario.

A través de la alternancia de roles, el trabajo cotidiano se ve redimido de su maldición, de
esa maldición que rebaja al hombre de su libertad espiritual y de su centro propio, y lo degrada a
mero medio para un fin. De este modo, el hombre ha de poder realizar su trabajo jugando, esto
es,  investido  de  la  fuerza  para  seguir  dominando  el  proceso  laboral  a  despecho  de  toda
mecanización.468

Regresamos con ello al artículo de Die Erziehung que nos había remitido a esta cuestión de la

actualidad y los límites de la ética protestante de la vocación. Retomando la terminología que, como

hemos reseñado más arriba, en él se usa, diríamos que las proclamas, tan habituales en los  círculos

socialistas y obreros alemanes de entreguerras, de la "constitución del trabajo", de la "democracia

467 La  viva  discusión  que  se  dio  en  la  República  de  Weimar  (y  en  la  que  Rosenstock  intervino  tan
acaloradamente) acerca de la Arbeitsgemeinschaft (entiéndase: no comunidad u organización del trabajo, por
oposición a la comunidad u organización del capital, sino comunidad entre capital y trabajo) será el germen
del proyecto de reconstrucción económica post-bélica ‒eminentemente socialdemócrata, pero, en la Alemania
imbuida de la cultura ordoliberal, hasta cierto punto también asumido por la democracia cristiana‒ orientado
hacia una "co-gestión" (Mitbestimmung) que habría de sustentar la "economía social de mercado".

468 AK, p. 722-723.
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económica" o de la "democracia social",  todas ellas  simbolizaban algo que, en realidad,  sólo la

costumbre estaba en condiciones de  crear. No hay asunción de  Gestalt sin la participación y la

implicación activa  de todos y cada uno, sin un verdadero "trabajo  moral"  (Gesittungsarbeit)469,

condición de posibilidad de toda política industrial  sensata y efectiva,  y sentido último de todo

trabajo "a secas"; trabajo literalmente interminable, puesto que lo que caracteriza esencialmente las

costumbres es su transitoriedad y su multiformidad ―prueba palpable de lo cual, nota Rosenstock

no sin cierta  mordacidad,  es lo estridente que por fuerza habrá de resultarnos siempre el  título

kantiano de Metafísica de las costumbres. Las costumbres son, pues, absolutamente "fenoménicas";

nos  vinculan,  no  con  una  supuesta  esencia  del  mundo  social,  sino  con  sus  manifestaciones

históricas; nos insertan en estas, nos hacen capaces de habitarlas, y a la vez de modificarlas.

El mundo social del individualismo posesivo necesita también (o, más bien: más que ningún

otro) que las costumbres que lo mantienen con vida sean explicitadas,  y de dicha explicitación

obtendrá  el  inestimable  beneficio  de  familiarizarse  con el  hecho  de  que  son necesarias  ciertas

fuerzas para mantener con vida cualquier tipo de formación social, de que no es suficiente con la

mera inercia resultante de la colisión ciega de intereses. Hacernos presentes dichas fuerzas sociales

que son las costumbres será el objeto, anuncia Rosenstock, de una nueva ciencia de la sociedad que

por  desgracia  aún  no  conocemos.  Ciencia  que  no  podrá  ser  una  (¿Sociología?  ¿Derecho?

¿Economía?) entre otras ‒así llamadas‒ "ciencias sociales", sino que habrá de ser, en el sentido más

estricto, una "ciencia fundamental" (Grundwissenschaft) de la época. La más cercana de las ciencias

realmente existentes a una tal ciencia fundamental de la sociedad es, confiesa Rosenstock-Huessy,

la pedagogía. Lo que hemos de procurar es ensanchar el horizonte pedagógico (aquel cuyo objeto de

estudio es el ámbito dentro del cual se producen vinculancias) al conjunto del cuerpo social; esto es,

transformar la peda-gogía en andra-gogía470. Conquistaríamos así el punto de vista adecuado para

plantear esa nueva zetouméne epistéme del tercer milenio que Rosenstock anunciaba ya en los años

20 de la  pasada centuria,  y a  la  que llamaba,  en buen alemán,  Volkswissenschaft  ("ciencia  del

pueblo", con el genitivo en su sentido tanto objetivo como subjetivo); y que, por último, si hubiera

que traducir a la lengua por excelencia del saber teorético, no cabría más remedio que designarla,

bien contraintuitivamente, como  eco-nomía, reconduciendo etimológicamente dicho término a su

469 Cf., SSL, p. 357.
470 Hay que ver en esta nomenclatura rosenstockiana una especie de tributo que nuestro autor paga a su tiempo,

que aún no había conocido la irrupción decisiva y revolucionaria del movimiento feminista. Desde luego, anér
en griego significa estrictamente "varón", aunque Rosenstock está desde luego pensando en una ciencia de la
educación del  adulto  en general,  sin distinción de sexos. Pero, dado que el griego carece de un sustantivo
específico  al  respecto  (y que,  es  necesario  reconocerlo,  la  mujer  no había accedido aún a la posición de
elemento plenamente  activo  dentro  del  proceso  social  que hoy,  por  fortuna,  va conquistando),  elige,  por
extensión, andragogia para designar esa nueva ciencia que quiere contribuir a delinear.
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sentido originario de administración u ordenamiento (literalmente: legislación) de la "casa", esto es,

del lugar  de  la  reproducción  social.  De  nada  se  ocuparía  menos  la  ciencia  económica

contemporánea, en verdad, que de este último, obnubilada como está por el "confuso romanticismo"

del homo oeconomicus, del sujeto que elige autónoma e incondicionadamente sus preferencias y el

modo en que hacerlas valer dentro el espacio neutro e indiferenciado ‒en ningún caso,  relación

social en sentido estricto‒ del mercado471.

c) La educación para adultos como proceso social

En la medida en que generó una disgregación sin precedentes del orden social mediante la

creación  de  la  institución  jurídica  y  económica  del  individuo,  el  capitalismo  dio  lugar  a  una

situación espiritual  igualmente inédita:  como decíamos,  lo que antes podía entenderse como un

proceso acotado en el tiempo, la educación del niño en tanto que iniciación a la sociedad, ha de

plantearse  ahora  como  un  proceso  continuo,  en  tanto  en  cuanto  dicha  iniciación  ya  no  es

institucional ni materialmente posible como un acontecimiento que suceda de una vez por todas,

toda vez que el trabajo, proceso básico de integración política y social, hubo devenido una relación

privada, supuestamente desconectada del proceso social en su conjunto. 

Desde una tal convicción de la necesidad de ampliar las coordenadas de lo que previamente se

había entendido por proceso educativo para cubrir las nuevas realidades sociales, Rosenstock se

involucró  decididamente  en  el  diseño  programático  y  en  la  fundación  de  esa  institución  para-

universitaria tan novedosa que fue la Frankfurter Akademie der Arbeit ("Academia del trabajo de

Frankfurt")  fundada  en  1920,  cuyos  dos  objetivos  fundamentales  fueron  la  habilitación  y  la

formación de las clases trabajadoras para hacerlas capaces de asumir cargos gerenciales dentro del

471 Cf., S, I, p. 139. Puede notarse, al hilo de esta caracterización del individualismo metodológico como ideología
romántica, la afinidad del pensamiento rosenstockiano con los enfoques económicos más "institucionalistas".
Nadie dudará de que, si algún enfoque contemporáneo ha contribuido a justificar la necesidad de abandonar
los paradigmas liberales de la economía "pura", ese ha sido el propuesto desde hace décadas por la así llamada
"escuela de la regulación" francesa.  Pues bien, en uno de sus mayores logros teóricos (la teoría monetaria
elaborada por Michel Aglietta y André Orléan), aparece como referencia básica aquella dicotomía ‒esbozada
en su día por el singular antropólogo René Girard‒ entre "mentira romántica" y "verdad novelesca": a saber,
entre concepción del sujeto como ente autosuficiente y capaz de realizar sus elecciones tan sólo por sí mismo,
y concepción del sujeto como socialmente mediado en virtud de la estructura mimética del deseo. Para la
primera, la moneda no es sino un parámetro de cuantificación y equiparación abstracto (vale decir,  no  es,
propiamente hablando,  nada, como, por lo demás, tampoco el mercado que se realiza a través de ella nada
sería salvo la esfera de los intercambios equivalentes), mientras que, para la segunda, es el lugar en que el
proceso de socialización encuentra sus cotas de intensidad más elevadas, en que la violencia se transmuta en
confianza y la deuda en soberanía (y viceversa, cuando se desencadenan las crisis). Cf., Aglietta, M., y Orléan,
A., La monnaie entre violence et confiance, Odile Jacob, Paris, 2002, pp. 11-122.
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ámbito  fabril  y  sindical,  y  públicos  dentro  del  ámbito  estatal,  y  por  otro  lado  enriquecer  la

investigación y el  debate universitarios  mediante la sensibilización hacia problemas que sólo el

movimiento obrero estaba en condiciones  de poder transmitir  a la institución universitaria.  Nos

corresponde ahora, por tanto, examinar en qué medida la actividad de Rosenstock en el seno de una

organización  concebida  tal  y  como  lo  estaba  la  FAA  estaba  vinculada  con  ciertas  propuestas

teóricas y sociales que nuestro autor había ido perfilando en los años 20 acerca de ‒como reza el

título del presente apartado‒ la educación para adultos como proceso social.

No podremos demorarnos en un análisis demasiado minucioso de qué fue y qué significó la

FAA, pero sí querríamos por lo menos dejar constancia de que una de las grandes figuras detrás de

ella fue el jurista Hugo Sinzheimer, experto laboralista que tendrá un peso notable en la redacción

de los tramos más sociales de la Constitución de Weimar, y entre cuyos discípulos más prominentes

podemos  contar,  entre  otros,  a  Otto  Kirchheimer,  Franz  Neumann,  Otto  Kahn-Freund  y  Ernst

Fraenkel. Las desavenencias que él tuvo con Rosenstock en el transcurso de las iniciativas de la

Academia son algo perfectamente constatado, y se derivaron, además de por discrepancias políticas

(Sinzheimer impuso una orientación más bien socialista, aunque moderadamente social-demócrata,

a  la  institución,  que  encajaba  mal  con  el  espíritu  con  el  que  Rosenstock  entró  en  ella),  por

divergencias estrictamente metodológicas acerca de cómo plantear las propias clases que allí  se

impartían y de establecer cuál era la finalidad de las mismas. A grandes rasgos, podría decirse que

la  de  Sinzheimer  (que  acabó  siendo  la  prevaleciente)  era  una  concepción  instrumental  de  la

institución,  cuyo  sentido  estaría,  por  tanto,  fuera  de  ella  misma:  en,  como  decíamos,  la

"habilitación"  de  los  trabajadores,  la  subsanación  de  su  inepcia  política  e  institucional.  En  la

Academia los trabajadores únicamente se "prepararían", adquiriendo formación y conocimientos de

disciplinas afines a su ámbito vital y profesional (derecho y economía, fundamentalmente), para

luego "pasar a la acción" en los lugares verdaderamente relevantes: cargos políticos,  funcionariado,

sindicatos, consejos obreros, etc. En escritos e intervenciones del insigne laboralista pocos años

anteriores a la fundación de la FAA, uno puede percibir con claridad cuáles son esas directrices que

guiarán la teoría y la práctica de la academia frankfurtiana: esta ha de perseguir,  sobre todo lo

demás, lograr algo que ni la universidad ni las hasta entonces habidas instituciones de instrucción

popular  habían  conseguido,  a  saber,  "proveer  a  sus  participantes  de  la  formación  profesional

necesaria, para transmitirles también, más allá de ella, una formación general"472. 

Digamos  que  el  ideal  pedagógico  sinzheimeriano  se  sostenía  sobre  la  fe  en  los  efectos

472 Cit. en Hung, U., Eugen Rosenstocks Beitrag zur deutschen Erwachsenenbildung der Weimarer Zeit, Moritz
Diesterweg, Frankfurt am Main, 1970, p. 75. 
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espontáneamente  emancipadores  de  la  formación  profesional  ("formación  profesional"  que

Rosenstock calificará justamente de aún demasiado "académica"),  en el sentido de que, una vez

hecho consciente el trabajador de los condicionamientos sociológicos, económicos y jurídicos de su

situación vital, y dotado de los instrumentos conceptuales adecuados para hacerles frente, se verá

automáticamente capaz de intervenir de forma madura en los procedimientos democráticos de toma

de decisión  a  nivel  político  y  a  nivel  productivo,  y  con ello  se  haría  por  fin  viable  el  eterno

desideratum socialdemócrata (al que no obstante, como veremos, Rosenstock no fue ajeno) de la

"co-gestión" (Mitbestimmung), de la colaboración y del compromiso interclasista entre capital  y

trabajo. Ello se refleja escrupulosamente en lo que podemos considerar el manifiesto programático

de la fracción socialdemócrata de entre las mentes que idearon la FAA, cuya paternidad el estudioso

Ulrich Hung atribuye a la pluma de Sinzheimer (junto a la de Ernst Pape), y en donde leemos que

"la idea democrática [sólo puede] devenir efectiva y fructífera, si existe, no sólo un derecho al, sino

también una aptitud para el trabajo conjunto (Mitarbeit) [...]. Para democratizar el Estado y para

poner la economía capitalista  al  servicio de la comunidad, precisamos de una nueva institución

educativa que capacite a los trabajadores dependientes para la percepción y para la asunción de

funciones en el Estado y en la economía"473.

Nada más lejos del proyecto rosenstockiano para la FAA, que se trasluce por lo demás en

todos sus escritos sobre temática educativa:  en dicho proyecto,  la educación para adultos viene

presentada como un fin en sí mismo, como ya representando ella misma esa participación política,

económica y social que el modelo sinzheimeriano sólo contemplaba como algo (una "competencia",

diríamos  hoy)  que advenía  tras  ella.  Desde ese punto de  vista,  la  implementación  del  referido

modelo instrumental no supondría sino una confusa amalgama de modi operandi provenientes tanto

de  la  universidad  (asignaturas  "teóricas")  como  de  la  formación  profesional  (aplicaciones

"prácticas"),  no desprovista  de cierto  barniz  propagandístico  (concordancia  con el  programa de

cierta opción parlamentaria concreta).

No eran "clases" ni "talleres" lo que, a juicio de Rosenstock, había de promover una iniciativa

como la FAA, sino una nueva experiencia social, una cuyo objetivo fundamental fuese acabar con

lo que él llamó el "manchesterismo espiritual"474. Con dicha expresión no se refería el pensador

alemán, o al menos no en primer término, a la emergencia de eso que se dio en llamar en la época

(y aun hoy en día),  no sin cierto  desdén,  "cultura  de  masas",  sino más  bien  al  fenómeno que

473 Ibid.
474 Rosenstock,  E.,  "Arbeitsrecht  und  Arbeiterbildung",  en  Picht,  W.,  y  Rosenstock,  E.,  Im  Kampf  um  die

Erwachsenenbildung (KE), Quelle & Meyer, Leipzig, 1926, p. 103.
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podríamos considerar simultáneamente causa y efecto de esta: a la desarticulación de la estructura

biográfica de la experiencia del trabajador. Tengamos en cuenta que a la sazón, en los inicios de los

años 20, aunque ciertos aspectos de la Constitución de Weimar puedan ser ya vistos como una

prefiguración suya, nada podía intuirse aún de aquello que acabará cristalizando en el así llamado

"compromiso  keynesiano-fordista"  de  posguerra.  Sobre  todo  en  Alemania,  donde  la

industrialización tardía  y acelerada impidió una penetración del modo de producción capitalista

compatible  con  algún  grado  de  estabilidad  y  cohesión  sociales,  la  modernización  económica,

acompañada por la presión voraz de las élites que la abanderaban y que la empujaban hacia una

configuración monopolista, era sinónimo, lisa y llanamente, de caos social, imposible de regular ya

con arreglo a ese marco jurídico clásico del liberalismo competitivo que fue el "Estado de derecho",

como cualquiera que abra el Behemoth de Franz Neumann podrá comprobar fehacientemente. 

En  ese  sentido,  como  se  ha  argüido  con  frecuencia,  el  panorama  histórico  y  social  del

"laboratorio Weimar" no deja de guardar significativas similitudes con rasgos muy fundamentales y

muy centrales de nuestro presente475; un presente, difuso e incierto, caracterizado precisamente por

la erosión de aquel pacto social de posguerra al que aludíamos, y una de cuyas manifestaciones más

palmarias (y no, desde luego, la más desdeñable) tiene lugar, en efecto, en una nueva forma de

desintegración de eso que cierta literatura sociológica ha llamado  biografía laboral, normalmente

ejemplificada a través de la firme y duradera "relación salarial fordista" que, en virtud del empleo

altamente racionalizado de la fuerza de trabajo por los métodos gerenciales  tayloristas,  y de la

creación inducida de la ‒absolutamente necesaria para la  realización  del "plus-valor"‒ "demanda

efectiva" merced al establecimiento de una "norma del consumo" obrero, dio lugar a la prosperidad

económica que caracterizó los eufóricos "treinta gloriosos"; relación salarial duradera y estable que,

por añadidura, resultaba convincentemente legitimada por su complementación adicional a través

una amplia gama de recursos asistenciales garantizados por el poder del Estado476. La irrupción del

discurso meritocrático neoliberal desde los años 80 fue el signo definitivo del derrumbe de aquella

compleja y frágil arquitectura social, minada por la nueva regulación post-fordista de las relaciones

laborales,  eminentemente  centrada  en  la  flexibilización  y  en  la  descentralización  de  proceso

productivo (y en su contrapartida  para el  trabajador,  la  precarización),  y en la  reducción de la

intervención  asistencial  del  Estado  a  paliar  únicamente  situaciones  de  pobreza  y  exclusión

475  Tal es el hilo conductor del iluminador volumen colectivo recientemente publicado, Maiso, J., y Villacañas, J.
L. (eds.),  Laboratorio Weimar: La crisis de la globalización en Euroamérica (1918-1933) , Tecnos, Madrid,
2020.

476 Cf., para una reconstrucción integral de todo este complejo proceso histórico, político y económico, en su
configuración  primera  en  los  Estados  Unidos,  el  seminal  estudio:  Aglietta,  M.,  Regulación  y  crisis  del
capitalismo. La experiencia de los Estados Unidos, Siglo XXI, Madrid, 1979, passim.
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insostenibles  y  en  su  reorientación  (como  se  suele  decir,  "del  Welfare al  Workfare")  hacia  la

estimulación intensiva del crecimiento económico con absoluta independencia (pues, rota la balanza

del pleno empleo keynesiano por la terciarización y la financiarización irrestrictas de la economía,

ya no van a la par) de sus repercusiones sociales. En esta situación de incertidumbre e inseguridad

radicales, como en aquella de los años 20 a la que se enfrentaba Rosenstock, la sola idea de una

biografía  laboral,  con  todo  lo  que  de  previsibilidad,  confianza  y  percepción  de  sentido  y

congruencia en el curso de la propia evolución vital y laboral a lo largo de las edades (esto es, casi

todo  lo  contrario  de  lo  que  cualquiera  experimenta  hoy  ante  su  curriculum  vitae) que  ella

comportaba, deviene simplemente impensable477.

Pero  regresemos  al  texto  rosenstockiano  que  citábamos  más  arriba,  que  fue  concebido

principalmente como una declaración de intenciones de nuestro autor acerca de los que, según él,

habían de ser los presupuestos de la acción colectiva a realizar en el seno de la FAA. A tenor de sus

desencuentros  ya  referidos  con  Sinzheimer,  el  título  del  texto  parece  revestir  cierto  carácter

polémico, pues la conjunción "y" en "Derecho laboral y formación obrera" parece esconder,  en

realidad,  una  disyunción  exclusiva:  el  derecho  laboral,  cuyo  más  egregio  representante  en  la

Alemania  de la  época era precisamente  Sinzheimer,  no basta  como elemento  vertebrador  de la

formación popular; esta no ha de restringirse a las conquistas sociales (evidentemente encomiables)

que de aquel puedan resultar (convenios laborales, acuerdos salariales, limitaciones de la jornada

laboral, etc.); tampoco a "formar" trabajadores (necesariamente sólo a algunos, dada la estructura

por  fuerza  representativa  y  delegada  del  poder  sindical)  que  luego  puedan  implicarse  con

fundamento y con ciertos visos de éxito en las luchas por la negociación colectiva y la regulación de

las condiciones laborales. Rosenstock advierte desde las primerísimas líneas de su programa de que

no se tergiverse su proyecto, como viendo venir las críticas más obvias que se le habrían de dirigir:

este anhelo por un "más allá" del derecho laboral no brota de romanticismo alguno, de ninguna idea

ingenua acerca de una integración espontánea y orgánica del trabajador en el hostil y mecánico

orden social naciente, sino que es animado por una exigencia fundamentalmente política, a saber,

por la necesidad de que las clases populares estén provistas de "formación", en el más amplio y

profundo sentido de la palabra Bildung que Rosenstock resume y concentra en la creación, en las

clases populares, de un sentido para la percepción de las leyes estatales como algo propio, no como

ámbito ajeno de decisiones en el que, eventualmente, se puedan introducir pugnazmente fuerzas que

477 Cf.,  para  un  completo  análisis  comparativo  de  la  regulación  fordista  y  la  ‒aunque  no  deje  de  ser  tal‒
ciertamente paradójica regulación postfordista en lo atinente a esta cuestión de la biografía laboral, Alonso, L.
E.,  "Tiempo  de  trabajo  y  modelos  de  relación  salarial:  las  biografías  laborales  entre  el  fordismo  y  el
postfordismo", en Id., La crisis de la ciudadanía laboral, Anthropos, Barcelona, 2007, pp. 67-97.
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trabajen a su favor. Legislación estatal y formación popular han de ir al unísono, y en contribuir a

ello  se  cifraría,  según Rosenstock,  la  mayor  prestación  que  la  FAA podía  hacer  a  la  sociedad

alemana478.

Con ello se lograría algo inasequible a la sola intervención jurídica laboralista, condenada a

permanecer una mero "parche" iuspublicístico en esa brecha, por la que se pierden las energías

nacional-populares (las energías formadoras de pueblo), que es el derecho privado. Una formación

para adultos llevada a sus últimas consecuencias obliga a una reformulación radical de todos los

fundamentos iusprivatísticos (y, dada la preponderancia de estos en los ordenamientos jurídicos de

los Estados modernos, del derecho burgués tout court): nada más y nada menos que eso es lo que

Rosenstock  estaba  defendiendo.  Veamos  cómo:  en  primer  lugar,  para  aclarar  de  qué  estamos

hablando,  puntualicemos  que  dichos  fundamentos  a  los  que  hacíamos  referencia  son  (a  nivel

"subjetivo", podríamos decir) la  personalidad jurídica y la  libertad contractual, por un lado, y (a

nivel  "objetivo")  la  obligación únicamente  momentánea,  que  durará  lo  que  dure  el  "negocio

jurídico"  en  cuestión  (y  Rosenstock nota  algo  sumamente  importante:  los  contrayentes  querrán

siempre, por el propio diseño institucional del derecho privado, que dure  lo menos posible479) a

través del que aquellas subjetividades hayan entrado en relación. Consecuencia ineluctable de unos

tales  fundamentos  será  que,  como uno  constata  al  estudiar  cualquier  Código  Civil,  el  derecho

privado "no presta ninguna atención al transcurso completo de la vida humana"480, sólo contempla

esta bajo el prisma de una sucesión inconexa, como desmenuzada en  x  "negocios jurídicos" sin

ninguna validez  ni  retro-  ni  pro-yectiva  más allá  del  instante  fugaz  en  que tienen  lugar.  Pero

tampoco el derecho público (y, como decíamos, el derecho laboral nada sería sino una incrustación

del  derecho  público  en  el  derecho  privado)  subsana  dichas  deficiencias:  si  el  derecho  privado

atomiza la experiencia humana  por debajo de su umbral de articulabilidad, el derecho público la

subsume  por encima del  mismo, en la intemporalidad abstracta y mayestática del "imperio de la

ley".

Esa es la causa de que Rosenstock rehúse definir los objetivos de la FAA en términos de

capacitación del trabajador para ingresar en la función pública, ya sea como perteneciente a la clase

política,  ya  sea  como  perteneciente  al  funcionariado  propiamente  dicho.  Prefiere,  más  bien,

entenderlos como orientados hacia el fomento de una ciudadanía más activa y más participativa.

Ciertamente, esto último implica en cierto sentido una reactivación de la dimensión pública de la

478 Cf., KE, p. 104.
479 Cf., KE, p. 105.
480 Ibid.
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vida civil,  pero en absoluto tiene que ver con su integración (necesariamente restringida) en las

estructuras  estatales:  en  realidad,  estas  serían  incompatibles  con  una  universalización de  la

participación pública al conjunto de la población, que es justamente lo que Rosenstock entendería

por pueblo. 

Recordemos  que  más  arriba  hablábamos  de  la  recepción  rosenstockiana  de  toda  la

problemática del sentido protestante de la "vocación", y de la necesidad de iluminarla desde algunos

ángulos que su análisis clásico por Max Weber había dejado de lado. Pues bien, parece claro que lo

pretendía nuestro autor de una institución como la FAA era una suerte de democratización de la

vocación, pues sólo desde una vivencia intensa de vocación (tal es la premisa rosenstockiana) puede

comprenderse la propia acción privada como siendo ya en sí misma una forma de participación

pública,  de  modo que cabría  re-definir  la  vocación como  la  experiencia  del  lugar y  del  papel

subjetiva y objetivamente necesarios y dotados de sentido que cada uno ocupa en el proceso de

reproducción social. Hablar de "secularización" de la ética protestante sería ocioso, además de que

induciría  a confusión:  si,  como apuntamos antes,  la tercera persona de la Trinidad no era para

Rosenstock  otra  cosa  que  la  división  del  trabajo,  esta  "nueva"  vocación  no  aparecerá  menos

cristianamente connotada, sino todo lo contrario.

En cualquier caso, aquí todavía no nos corresponde incidir en la cuestión sobre la relación del

cristianismo con las transformaciones sociales contemporáneas, que reservamos para la tercera y

última  parte  de  nuestra  investigación.  Lo  que  sí  queremos  subrayar  enfáticamente  es  que  la

educación, la  Bildung, cuyo objetivo sería de alguna manera despertar esa vocación social, sería

entonces la instancia privilegiada que nos permitiría penetrar en una comprensión de la politicidad

y de la  publicidad  mismas no reducidas a lo estatal. Toda educación, y de manera superlativa la

educación para adultos, ha de encaminarse, pues, a investir el vivir y el actuar de cada uno de una

dimensión inequívocamente pública, dimensión que habrá de hundir sus raíces, afirma Rosenstock

en otro de sus giros tan provocadores, en la "responsabilidad espiritual y el coraje de comprender y

realizar  su  vida  como una  unidad"481.  No  accedemos  a  la  vida  pública,  en  consecuencia,  sino

sobreponiéndonos a la intermitencia de una vida laboral degradada a mero medio (en la mayoría de

los  casos,  ciertamente  precario)  de  subsistencia,  esto  es,  restituyendo  esta  última  al  lugar  que

verdaderamente  le  corresponde:  la  función  de  ser  la  vertebración  de  la  curva  vital  de  cada

481 KE, p. 111. De nuevo, tengamos presente aquí que el adjetivo  geistig carece de todo sentido ontológico o
metafísico.  Sólo  puede  entenderse  desde  la  ecuación,  verdaderamente  basilar  para  todo  el  pensamiento
rosenstockiano, entre  Geist y "división del trabajo". "Responsabilidad espiritual" quiere decir, por tanto, la
propia de un  individuo que se ha  socializado, que se ha redescubierto como co-laborador en el proceso de
reproducción social.
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individuo,  y  no su destrucción.  Hacer  eso (elevarlo,  de alguna manera,  por  encima de  su vida

dispersa e informe para otorgarle una especie de "perspectiva caballera" sobre la misma) con un

adulto, con un trabajador, eso es educarlo. No se trata de volver a convertirlo (si es que, por fortuna,

alguna vez lo ha sido) en un "estudiante", sino de asociarlo con el "docente" que proviene de otro

segmento,  normalmente  incomunicado  con  el  suyo,  de  la  estratificación  social  (a  saber,  el

universitario),  de  transformar  el  "trabajo"  aislado  de  ambos  en  colaboración  social,  en

desproletarización  recíproca  ―también  para  el  trabajador  "cualificado",  como se colige  de  los

trabajos recientes de B. Stiegler sobre la "proletarización" contemporánea del ocio.

Además de la Iglesia, la Escuela, y la Universidad, ha de surgir una sede de la comunidad
de trabajo (Arbeitsgemeinschaft), cuyas puertas no han de estar abiertas en exclusiva para ningún
estamento, pues todos estamos más o menos proletarizados; todos precisamos, en consecuencia,
de esa formación. Dicha sede no puede, empero, pertenecer a ningún estamento en mayor medida
que al trabajador, pues todas las otras profesiones (Berufe) ya poseen una patria espiritual; para el
trabajador, este hombre de la vida, esta sede será la primera en la que esté en condiciones de
volverse un colaborador (Mitarbeiter). Habrá de aprender, por tanto, a asumir la responsabilidad
de todo lo que aquí escuche, tanto de lo que acepte como de lo que rechace.482

Si "proletarización", en definitiva, implica pérdida de todo sentido para la percepción de la

sociedad como proceso, así como de la propia posición en el  proceso social, ciertamente, ya no nos

sonará tan hiperbólica la generalización de que "todos estamos proletarizados". En cualquier otro

sentido, es necesario matizarlo, dicha afirmación sería frívola e infundada. Pero, en el sentido aquí

empleado, no mienta tanto una cuestión de estratificación social objetiva (aquí, en sentido estricto,

proletario es sólo aquel que padece la constricción de vender lo único que posee en propiedad, su

propia "fuerza de trabajo" descualificada, para poder sobrevivir), cuanto una de psicología social

subjetiva, en la medida en que tal proletarización total, en sentido lato, tiene ante todo que ver con

aspiraciones y expectativas que uno mismo tiene  en relación con su propia sociedad  —esto es,

tendencialmente ninguna.

En otro texto de la misma compilación de escritos sobre educación para adultos que estamos

citando,  se  profundiza  en  esta  cuestión  al  hilo  de  la  pregunta  por  cómo  se  forma  a  quien

supuestamente estará encargado de formar al pueblo. Allí se parte del hecho consumado de que la

proletarización supone la muerte de todo lo que pueda ser concebido bajo el término de pueblo. El

"educador del pueblo" (Volksbildner) no puede presuponer, en tales condiciones, un "auditorio" al

que  se  dirige;  este,  simplemente,  no  existe.  Dicha  situación,  por  lo  demás,  no  podrá  tampoco

subsanarse "importando" ciertos contenidos formativos de los ámbitos en que tienen validez real

(fundamentalmente,  afirma  Rosenstock,  la  Universidad  y  la  Iglesia)  dentro  de  las  clases

482 KE, p. 112.
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trabajadoras;  eso no da lugar,  ipso facto,  a un pueblo,  no hace de estas un pueblo,  sino masas

alfabetizadas. Ahora bien, si el Volksbildner no tiene ante sí ningún pueblo, ¿cabe la posibilidad de

que transmita, no "formación para el pueblo" (Bildung für das Volk), lo cual valdría tanto, dada la

inexistencia de este, como predicar en el desierto, sino una "formación de pueblo" (Bildung zum

Volke),  una  "formación  que  conduzca  al  devenir  del  pueblo"  (Bildung,  die  zum  Volkwerden

führt)483?

De ser así, ello pondría al "docente" en una incómoda posición; más bien, lo depondría de su

privilegio social y haría de él un "lego" más. Punto este que fue uno de los más espinosos en la

polémica recepción que las propuestas prácticas de nuestro autor encontraron entre sus colegas de la

FAA, quienes entendieron erróneamente que se trataba con ello de abolir  toda jerarquía y toda

disciplina,  haciendo  de  las  clases  y  de  los  cursos  impartidos  en  su  marco  espacios  puramente

horizontales,  dentro  de  cuya  inevitable  confusión  harto  difícil  sería  aprender  gran  cosa.  No

pretendía Rosenstock que el trabajador no sintiese que tenía a un "profesor" delante de él, sino que

percibiese su vinculación interna y paritaria, en tanto que trabajador y adulto, con él. Pretendía, por

ende,  crear  un  espacio  de  diálogo  social,  inaudito  y  completamente  a  contracorriente  de  las

tendencias  más  pronunciadas  e  irreversibles  de  la  sociedad  moderna,  que  parece  sólo  haber

considerado posible  un diálogo social  allí  donde más inviable  (por  demasiado ingenuo y/o por

demasiado hipócrita) se presenta, a saber, entre sindicatos y patronal. Una educación para adultos

independiente de sindicatos y patronal podría llegar a estar en condiciones, por el contrario, de ir

más allá, tanto de la capacitación de los trabajadores para hacer valer sus intereses en la negociación

colectiva (para eso ya estaría el propio sindicato, con sus propios mecanismos internos de selección,

formación  y  promoción  de  personal),  como  de  la  consideración  del  trabajador  única  y

exclusivamente desde el punto de vista del incremento de su –hoy cada vez más difusa, volátil y

cambiante– "empleabilidad", consideración que sería la propia de una iniciativa de educación para

adultos guiada por los intereses del capital.

Entre  el  profesor  universitario  y  el  adulto  trabajador  (no  tanto  entre  él  y  su  alumno

universitario, con quien no puede hablar desde bases paritarias por no haber este ingresado aún en la

vida  laboral,  objetivo  al  cual  se  reduce  infaustamente  la  educación  superior  en  condiciones

capitalistas) sí puede nacer, exclama Rosenstock, un verdadero diálogo, un diálogo que sortee la

rígida lógica mediática y comunicativa del "partido político" (en el sentido sociológico amplio en

que siempre usamos aquí la expresión, incluyendo en él los pressure groups cuyos intereses aquel

representa  dentro  y  fuera del  Parlamento),  la  única  que  parecemos  creer  posible  en  el  mundo

483 Cf., KE, p. 158.
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contemporáneo484.  Esta  última  se  caracterizaría  por  presuponer  siempre,  en  cualquier  situación

social  conflictiva,  el  punto  de llegada  de  la  estrategia  argumentativa  que  se le  hace  llegar,  ya

prefabricada, al auditorio consiguientemente pasivizado; pasivizado o, como tan perspicazmente vio

–siempre  tan  atento  a  la  irreductible  singularidad  afectivo-epistémica  del  discurso  persuasivo–

Chaïm  Perelman,  degradado  en  las  facciones  aparentemente  antitéticas,  pero  profundamente

complementarias (y aun, en esencia, idénticas), de los puros "fanáticos" y de los puros "escépticos"

(o, directamente, cínicos).

Como se sabe, el gran filósofo neorretórico belga llevó a cabo una profunda revisión de la

tradición filosófica moderna buscando resaltar y denunciar, de manera muy afín a la rosenstockiana,

la negligencia de aquella en la consideración de los aspectos no puramente demostrativos de la

interacción lingüístico-dialógica. Nos interesa rescatar en este punto aquel su ambicioso proyecto de

una "nueva retórica", porque también fue en cierto sentido, como el rosenstockiano, una respuesta a

la afasia en que se sume la Europa del largo siglo XX. El sentido de resucitar el riquísimo acervo de

la gran tradición retórica dentro del horizonte del pensamiento contemporáneo estaba en que, a una

violencia sin precedentes, correspondía una destrucción del lenguaje sin precedentes ‒promovida

por igual en aras de la "razón" más pura, de la "fe" más ciega o de la "duda" más consecuente‒, y

Perelman quiso contribuir  a  acabar  tanto  con una como con otra.  Desde  su punto  de  vista,  el

pensamiento  contemporáneo  habría  perdido  la  sensibilidad  adecuada  para  comprender  en  qué

consiste  la  producción –no  condicionante  ni  distorsionante–  de  adhesión,  y  no  sería  posible

reconstruir una cultura filosófica verdaderamente democrática sin prestar cuidadosa atención a esa

dimensión de la praxis lingüística. Sólo en ella, en el terreno de las verdades contingentes que se

salen  al  encuentro  unas  a  otras,  tiene  lugar  la  comunicación  social,  el  proceso  (esencialmente

retórico) por el que me presento ante el otro asumiendo un compromiso responsable (y, por ende,

modificable;  de una verdad universal  y necesaria,  ciertamente,  pocas  "responsabilidades" caben

asumir) por lo que digo.

Al no ser totalmente necesaria la prueba retórica, quien se identifique con las conclusiones
de una argumentación lo hace mediante un acto que lo compromete y del que es responsable. El
fanático acepta  este compromiso, pero como alguien que se  apoya en una verdad absoluta  e
irrefragable; el escéptico rechaza este compromiso con el pretexto de que no le parece que pueda
ser definitivo. Se niega a adherirse porque se hace de la adhesión una idea que se asemeja a la del
fanático: tanto uno como otro desconocen que la argumentación trata de alcanzar una de entre las
alternativas  posibles;  proponiendo  y  justificando  su  jerarquía,  la  argumentación  pretende
racionalizar  una  decisión.  El  fanatismo  y  el  escepticismo  niegan  que  la  argumentación
desempeñe este papel en nuestras decisiones. A falta de una razón apremiante, ambos tienden a
dejar campo libre a la violencia, recusando el compromiso de la persona.485

484 Cf., KE, p. 173.
485 Perelman, Ch., y Olbrechts-Tyteca,  L.,  Tratado de la argumentación. La nueva retórica,  Gredos,  Madrid,
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Desde  luego  que  pocos  rasgos  parecen  definir  más  precisamente  la  vida  pública

contemporánea  que  esa  funesta  mezcolanza  de  fanatismo  y  escepticismo,  que  corroen  los

fundamentos más elementales  de toda esfera política democrática,  dejándola a merced del puro

decisionismo  o  de  la  pura  tecnocracia  —corrupciones  ambas  de  lo  político,  contra  todas  las

apariencias, intrínsecamente convergentes, y que se refuerzan la una a la otra poniendo de relieve el

punto  de  difuminación  en  que  máxima  racionalidad  y  máxima  irracionalidad  se  tornan

indiscernibles. La gran oportunidad que Rosenstock percibió en la enseñanza para adultos fue la de

abrir un espacio público, un canal de comunicación, una verdadera "resurrección" de la política, que

pudiese  hurtarse  a  dicha  lógica  perversa  de  la  adhesión  gratuita  y  a  su  reverso  implícito,  la

imposibilidad de toda adhesión. Así, pues, contra el estilo comunicativo de los partidos políticos, el

desenlace  de cuyos "debates"  uno siempre  sabe de antemano cómo concluirá,  la  comunicación

social que surgiría del encuentro entre educadores y trabajadores sería esencialmente problemática,

en  tanto  en  cuanto  hace  partir  a  grupos  sociales  heterogéneos (que  hablan  distintas  "lenguas",

digamos) de una situación comunicativa material y sustantivamente compartida. El carácter común

de dicha situación se debe a qué es lo que está en juego en dicho encuentro: nada menos que, como

decíamos, la propia subsistencia de la sociedad como proceso, tal vez lo único que, estando como

estamos  siempre  ya  arrojados (pro-blema)  a  él,  concierna  necesariamente  a  todo individuo

independientemente de su clase, profesión, intereses, elecciones o preferencias individuales, etc. 

Y no es que esa situación "favorezca" o "propicie" el diálogo, sino que el diálogo, en sentido

pleno, puede tener lugar  única y exclusivamente  en ella, puesto que su característica principal, la

que  lo  define  radicalmente,  es  la  de  dirigirse  "a  objetos  que  sólo  pueden  ser  dominados  y

comprendidos en común"486. Esta forma de entender lo que es el verdadero diálogo no nos ahorra,

empero, su inextirpable dimensión polémico-conflictiva; no pensemos, pues, que lo que Rosenstock

demandaba  de  la  FAA  era  que  profesores  y  trabajadores  se  dedicasen  en  ella  a  reafirmarse

recíprocamente desde una armonía preestablecida que le asignaba clara y unívocamente a cada uno

su lugar dentro del proceso social. Que fomentar el diálogo social sea el cometido fundamental de la

Volksbildung implicará,  por  el  contrario,  que,  para  lograr  que  todas  las  "fuerzas  del  alma"  se

vuelvan "responsables  y activamente  partícipes"  del  proceso social,  primero  es  preciso  que "la

formación popular constriña a los adversarios más acérrimos a medir sus armas unos con otros, a

comparar sus fuerzas espirituales, pues tanto unos como otros deben inclinarse ante la ley que rige

1989, p. 116.
486 KE, p. 173.
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sobre su vida común"487.

Como tantas otras veces a lo largo de su obra, lo que está sirviendo aquí como paradigma al

discurrir  del  argumento  rosenstockiano  sobre  la  educación  para  adultos  es  el  modelo  de  la

argumentación foral, en el que los "discursos" (Reden) de las partes han de preceder a la "sentencia"

(Spruch) judicial o, más bien, en el que esta nace de la lucha o el contraste recíproco entre aquellos.

Pues bien, un texto de algunos años antes, escrito en la hora crítica de 1917 y titulado justamente

"Spruch und Rede", hace lo propio con la política, de modo que conviene traerlo a colación para

corroborar  esta  nuestra  propuesta  hermenéutica  de  que,  en  verdad,  de  lo  que  se  trataba  para

Rosenstock en la educación para adultos era de una vivificación de la vocación y de la acción

políticas.  Como  telón  de  fondo  de  muchas  de  las  intuiciones  que  se  plasman  en  el  texto

rosenstockiano, estimamos imprescindible tener en cuenta esa constelación que marcan tres clásicos

de  la  ciencia  política  contemporánea,  uno  de  ellos  anterior  (Los  partidos  políticos,  de  Robert

Michels, publicado en 1911) y los otros dos posteriores:  Parlamento y gobierno, de Max Weber,

publicado un año después, en 1918, y  El concepto de lo político, de Carl Schmitt, que ve la luz

exactamente una década después, en 1927. En cierto sentido, lo que busca Rosenstock es asimilar

las posiciones lúcida y desencantadamente "realistas" de los tres gigantes citados, tan en boga a la

sazón, y atraversarlas, trascenderlas, ir más allá de ellas sin ignorarlas ni omitir sus incuestionables

fundamentos fácticos y sociológicos. Quizás, más que a ninguno de los otros dos, cercano al difícil

equilibrio liberal que representó la intervención política weberiana que apostaba por una mediación

recíproca entre el indispensable carisma que interpele y movilice activamente las poblaciones y su

limitación  burocrático-procedimental  (aunque,  ciertamente,  ni  que  decir  tiene  que  la  vena

inocultablemente romántica que penetra el pensamiento rosenstockiano siempre echará en falta un

concepto más enfático de "pueblo" en Weber), desde luego lo que "Spruch und Rede" rechaza de

plano es, por un lado, la visión sesgada y unilateral del poder y de su necesaria independización del

sustrato popular en virtud de la lógica férreamente oligárquica de los partidos políticos, tal y como

Michels la presentó, y, por otro, la reducción de la política a la  destrucción del adversario que se

sigue  ineluctablemente  de  los  planteamientos  schmittianos.  Lo  que  el  pensamiento  político  de

Rosenstock vendría a aportar a todo aquel debate es que el partido es, en sí mismo, una forma de

canalizar la acción colectiva legítima, siempre y cuando renuncie a hacer lo que, paretianamente,

parece no poder dejar de hacer: proclamarse  inmediatamente  representante del interés general o

nacional. Desde presupuestos no paretianos, en cambio, la cosa se ve bajo una luz distinta: el interés

general viene después, y no antes, de la lucha política; es su resultado, y no el punto de partida que

487 KE, p. 174.
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alguno de los partidos pueda pretender arrogarse en sí mismo e imponer ulteriormente sobre el

resto.

La lucha política, si es respetada como tal, si no se la hace degenerar en dominación tiránica a

través  de  su  supuesta  "neutralización",  es  el  germen  de  toda  libertad  y  de  todo  crecimiento

verdaderamente  populares.  Y la  lucha  política  ha  de  consistir,  ante  todo,  en  el  enfrentamiento

paritario (no económicamente determinado a través de la presencia masiva de capitales privados en

los medios de comunicación) de los "discursos" que encarna cada partido (cuya "sentencia" dictará

siempre, en última instancia, el pueblo soberano488); enfrentamiento que ha de tener lugar, por lo

demás,  en  un  horizonte  de  incertidumbres  y  dudas  radicales.  Es  más:  los  partidos  son  los

encargados de mantener viva dicha incertidumbre, y no de cancelarla; su función no ha de estribar,

por ende, en "ofrecernos un par de representaciones ya acabadas, sino [en] desarrollar ideas a partir

de un impulso interno, a partir de la simple legítima defensa contra la conmoción del espíritu"489. Y

prosigue el texto:

El  discurso  despliega  ideas  en  un  movimiento  aún  no  decidido.  De  ahí  que  sea
absolutamente partidista. Contiene cosas correctas y cosas incorrectas aún entremezcladas, pues
las nuevas ideas aún no pueden hacerse valer, esto es, haberse veri-ficado. El lugar natural del
discurso es,  por tanto,  en la  boca de cada parte  en lid  en sede judicial,  en la  boca de cada
acusador y de cada defensor. Pues el discurso precede por completo a la sentencia (Wahrspruch)
y a la  condena (Urteil).  El  orador no pretende estar  ya él  mismo sentenciando (sprechen)  o
juzgando (urteilen), sino, más bien, preparar al auditorio para que esto último pueda suceder. El
orador  político  busca  allanarle  el  terreno  a  su  pueblo  para  una  sentencia  sobre  una  nueva
situación.490

He ahí,  pues,  una perogrullada  que décadas  y décadas  de aturdidora  propaganda nos han

hecho olvidar por completo: que un partido político pretenda erigirse en representante del interés

general es, se lo mire por donde se lo mire, una contradicción  in adjecto. Mas una contradicción

que, nociva si tomada literalmente como "conclusión" ideológico-populista del proceso social, es,

sin embargo, altamente saludable para la vida pública si la entendemos en el sentido genético y

dinámico  de  que  las  escisiones  en  partidos  son  "las  condiciones  previas  para  la  asociación

(Zusammenschluss) del pueblo a un nuevo nivel"491. Recogiendo una tradición que se remonta al

Heine de  Sobre la historia de la religión y la filosofía en Alemania y al Marx de  La ideología

alemana, Rosenstock habla de una cierta inepcia típicamente germánica para el "discurso", para la

acción  retórica  (la  izquierda  hegeliana  en  bloque  dirá:  para  la  acción  en  general),  debida  al

488 Restringiéndose como se restringe sólo a esa función, bien podría decirse que la "soberanía popular" significa
más bien la deconstrucción o, en todo caso, la relativización, de toda soberanía, al menos si entendemos esta
en un sentido, por así decirlo, "absoluto".

489 HKR, pp. 51-52.
490 HKR, p. 52.
491 HKR, pp. 52-53.
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intelectualismo en que se fundan las más influyentes versiones que encontramos en el pensamiento

alemán  (eminentemente,  la  que  dará  Hegel)  de  en  qué  consistan  la  cultura,  la  formación  y  el

espíritu; a saber: sobre todo lo demás, en la aprehensión conceptual, y en su transmisión por los

cauces  comunicativos  académicos  (grandes  ‒ciertamente  incomparables‒  obras  científico-

filosóficas amparadas por grandes y prestigiosas instituciones universitarias).  Es por ello que se

desliza  una crítica  inmisericorde  al  intelectual  alemán hacia  el  final  del  texto,  conminándolo  a

descender a la arena política y a dejarse contaminar por "la airada pasión del discurso [que] no es ni

mero raciocinar de escritorio envuelto en humo de tabaco, ni ciego ataque al enemigo externo, sino

[...]  desdoblamiento  (Entzweiung)  voluntario  de  quienes  crean  y  colaboran  unos  con  otros",

llegando a continuación a una conclusión, aunque ‒a pesar de su inequívoca retórica evangélica‒

nada irenista, ya nítidamente anti-schmittiana:

El orador airado, sin embargo, no odia a su adversario, sino que, más bien, lo ama, pues
necesita de él como la luz de la sombra, dado que lo que él quiere es iluminar, gracias a los
discursos y a sus réplicas, lo que aún es incierto e indeciso. El amor al adversario político por el
hecho de que él nos completa, es algo todavía desconocido entre nosotros.492

La pasión política  nada es,  por  tanto,  sino el  amor por  el  peligro  que entraña  abrazar  la

contradicción  que  nos  une  en  tanto  que  pertenecientes  a  esa  misma  entidad  extremadamente

contradictoria y compleja que es un pueblo, una comunidad genuinamente política. Y el lamento

aquí entonado por la inexistencia en el mundo contemporáneo de ese "amor al enemigo" que la

haría posible concuerda perfectamente, a nuestro entender, con la denuncia ‒aunque ciertamente

formulada en otros  términos‒ de las  lagunas  prácticas  en el  modelo  del  pensamiento  heredado

llevada a cabo por neorretóricos como el citado Perelman, o el filósofo germano-italiano Ernesto

Grassi. De este último podemos extraer la siguiente enseñanza, muy al caso del problema de la

politicidad de la educación que estamos examinando: la retórica no es un vestigio de una tradición

pretérita,  de  la  cual  sólo  perviven  algunos  elementos  aislados  al  servicio  de  las  técnicas

contemporáneas del  marketing y de la propaganda. Si la retórica es necesaria hoy, si la retórica,

contra todo los indicios en sentido contrario, posee una candente actualidad, es porque, gracias a su

vivo interés por las dimensiones  histórica  y afectiva de la acción humana (acaso los dos grandes

temas del pensamiento contemporáneo, el cual, no obstante, ha querido enfocarlos bajo el prisma

del pensamiento ‒en sentido viquiano‒ "crítico-racional", "dialéctico", o "metódico"), es la única

que puede dar cuenta de los procesos de aprendizaje y de la actividad política.

Grassi,  en  la  senda  abierta  por  Vico,  señala  que  el  procedimiento  deductivo  propio  del

pensamiento crítico-racional tiene una estructura palmariamente circular: no puede por definición,

492 HKR, p. 53.
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dar cuenta de los "axiomas" de que parte,  todo lo que de ellos derive está perfectamente contenido

en los mismos, y no es más que una explicitación de los mismos ―exactamente la misma relación

que, como veíamos, se da entre el "programa" del partido y las conclusiones a las que se llega tras

el "debate" con los otros partidos. En ese sentido, es importante notar que, por muy extravagantes o

disparatadas que se nos puedan antojar ciertas estrategias comunicativas populistas, por mucho que

parezcan  apelar  únicamente  a  los  "sentimientos",  en  el  fondo  están  regidas  por  una  lógica

estrictamente racional,  en la que es de todo punto imposible que ninguna posición se desvíe un

ápice de lo que estaba decidido de antemano. Contra esta rigidez, la tradición retórica ofrece las

siguientes  salidas:  en  primer  lugar,  el  reconocimiento  de  que  la  actividad  intelectual  no puede

desligarse  del  contexto  concreto  en  que  se  sitúa,  esto  es,  de  las  necesidades  cambiantes  e

históricamente determinadas a las que responde; por otra parte, la constatación taxativa de que esa

su respuesta a tales necesidades ha de ser creada, de que no puede recogerse a partir de los recursos

(históricos,  lingüísticos, experienciales, etc.) a la mano sin más; ciertamente, ha de reconstruirse a

partir de ellos, pues pero no a partir de ellos sin más, sino sólo mediante un esfuerzo inventivo que

ha de correr a cargo de la fantasía, de la imaginación, de una facultad, por ende, que, como ya se ha

visto, reviste un carácter eminentemente patético y afectivo. La inventio, el "hallazgo", es por tanto

la base no "demostrable"  (pero tampoco en absoluto "irracional") del proceso deductivo, y lo que la

inventio "encuentra"  o "descubre" no son tanto "entidades"  o "realidades",  cuanto  asociaciones

nuevas, reordenaciones  meta-fóricas  de lo hasta ahora habido elaboradas por ese  ingenium  (o, lo

que es  lo  mismo,  por  el  sensus  communis)  que  recorre  toda  la  secular  tradición  humanista  de

Cicerón a Gracián; "sentido común" que, exactamente en el mismo sentido ‒suele recalcar Grassi‒

que la noción marxiana de trabajo como "metabolismo con la naturaleza"493, permite, al introducir

la novedad en lo conocido (o mejor: al hacer brotar la novedad de lo conocido), orientar el discurso

y la acción de manera pertinente en la situación correspondiente. Es por ello que, ya en lo atinente a

una posible concepción retórica de la educación:

493 Véase, como botón de muestra, un pasaje grassiano especialmente admirable: " [...] el ingenio y la fantasía ‒
como raíces de la actividad humana‒ tienen que cumplir propiamente en este ámbito [scilicet: el del trabajo]
una función específica.  El establecer relaciones (visión ingeniosa) y el  transferir  significados a lo que los
sentidos manifiestan (metapherein) constituyen la actividad "ingeniosa" y "fantástica" del trabajo. Es en esta
estructura ingeniosa del trabajo (y no en el ámbito del pensamiento racional) donde se realiza originariamente
el «sentido común»; éste no es, pues, identificable con un pensamiento racional «popular» o «común» en el
sentido despectivo de estos términos,  como sostiene la interpretación racionalista.  [...]  El  trabajo pone de
manifiesto tanto la objetividad del pensamiento ingenioso y de la acción consiguiente como la objetividad de
la naturaleza misma: es la criba que revela si las relaciones establecidas y las transposiciones son puramente
subjetivas ‒por lo tanto, casuales e insuficientes‒ o bien objetivas y, por lo tanto, aptas para alcanzar la meta
prefijada. El trabajo pone de manifiesto, además, la objetividad que es propia de la naturaleza en cuanto que
sólo  mediante  el  trabajo  el  hombre  experimenta  la  objetividad  del  material  que  usa  para  satisfacer  las
necesidades propias" (Grassi, E., Humanismo y marxismo, Gredos, Madrid, 1977, pp. 189-190).
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[...] es inútil pretender «formar» a las personas mediante unos esquemas ya elaborados. En
éstos se han reunido conocimientos a partir de un proceso de interpretación precedente: en cierto
modo, siempre aparecen post festum. Disponer como «objetos» de los resultados de un proceso
de interpretación ya completado no puede ser la base de la formación: el acento siempre hay que
ponerlo en ese proceso a partir del cual surgen los esquemas, pues él y sólo él es el fundamento
de la formación de nuestro mundo. Este «a partir de» es el factor decisivo en la formación, al que
se debe dirigir la atención de quien enseña y de quien aprende.494

Dicho proceso formativo es precisamente aquello de lo que, según la tradición, se ocupaba la

retórica, de modo que esta, aun antes de su trifuncionalidad deliberativa, foral y epidíctica, tiene una

misión originaria fundamentalmente educativa. No en vano, la tópica que Vico quiso recuperar de

los antiguos la define el grandísimo filósofo napolitano, no (como en ocasiones tiende a hacerse)

como un repertorio de "lugares comunes" de los que el orador puede echar mano según le convenga

pero que, en lo esencial, están ya hechos y formulados, sino como el arte de aprender. Mientras que

"la tópica", escribe Vico, "encuentra y acumula (ritruova ad ammassa); la crítica divide y remueve

lo acumulado (la critica dall'ammassato divide e rimuove)"495. Será natural por tanto que, como

imperecederamente estableció Aristóteles, la crítica (en tiempos del Estagirita: la dialéctica, último

y supremo escalafón de la epistéme) sea el ámbito de lo verdadero, y la retórica el de lo verosímil.

Lo que pasa, y en este punto Vico (aun entroncándose en una tradición latina muy anterior a él) es

verdaderamente pionero, es que lo verosímil  funda lo verdadero, y no es un reflejo mortecino de

este. La tópica es la primigenia actividad creadora que, por decirlo con Paul Ricoeur, le "da que

pensar" a la crítica. Sin el  descubrimiento  de singularidades  que la tópica ingeniosa posibilita, la

deductividad  lógica  y  la  validez  universal  de  la  racionalidad  pura  flotarían  en  el  vacío,  nunca

habrían comenzado.

Las repercusiones de todo esto no atañen a una cuestión exclusivamente científica; esto es, al

hecho de que toda demonstratio haya de ser precedido por una inventio, y de que el asentimiento

firme e inconmovible que atribuimos a las "premisas" apodícticas en que se sustenta aquella sólo

puede ser producido por algún tipo de  figuratividad originaria como la que colorea, en general,

cualquier  acto,  aun  el  más  banal,  de  persuasión —de  "hacer  creer"  o  hacer  verosímil.  Pero,

insistimos, la relevancia de lo verosímil no es únicamente epistemológica o teorética; es también y

sobre  todo  práctica,  en  la  medida  en  que  lo  verisimile,  tal  y  como  Vico  lo  entendía,  es  el

"fundamento común" de ciertas  disciplinas  (poesía,  retórica,  educación política,  historia)  que el

proyecto cartesiano excluyó del ámbito de la formación filosófica, y que son las más íntimamente

emparentadas con la acción humana, siempre dependiente del "estado psíquico concreto y variable

494 Grassi, E., El poder de la imagen. Rehabilitación de la retórica, Anthropos, Barcelona, 2015, p. 70.
495 Vico, G., Risposta all'articolo X del tomo VIII del «Giornale de'letterati d'Italia», cit. en Grassi, E., Op. cit., p.

262.
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de  la  audiencia"  y  de  los  "casos  individuales"  a  los  que,  por  definición,  ha  de  enfrentarse  la

prudencia496.

Pues bien, retornando al punto en el que estábamos (el programa rosenstockiano para la FAA,

consistente en hacer de ella, no tanto una "escuela para...", cuanto una experiencia ya en sí misma

política), no parece fuera de lugar relacionar el tipo de educación que Rosenstock quiso implantar

en ella con la tradición retórico-humanista redescubierta por Grassi: de la propia praxis, del propio

encuentro entre trabajadores y docentes, ha de surgir la  ley que los vincula; en ese sentido, tanto

unos como otros han de inventarla, esto es, "hallarla" y "crearla" mediante la interacción dialógica

por la que se produce la auto-limitación de la arbitrariedad de cada uno (a cada uno se la hace

patente el otro). Así, contra uno de los prejuicios más incuestionados que nos gobiernan, el trabajo

conjunto de la imaginación y del "sentido común" (sin cuya sinergia no es posible inventio alguna),

sería  el  único medio  de  que disponemos para llegar  a  erosionar  nuestras  posiciones  arbitrarias

―vale decir: para volvernos educables.

En uno de los textos (recogido también en el volumen co-escrito con Werner Picht) en que

más frontalmente aborda nuestro autor su noción y su propuesta de una Andragogik, esta conexión

que hemos sugerido se manifiesta con toda claridad. Pues parten los primeros párrafos del mismo de

la constatación de algo contra lo que no dejó de rebelarse durante toda su vida, y que fue también el

móvil principal de todo el devenir intelectual grassiano: a saber, la de que "el hecho de que teoría y

praxis sean algo contrapuesto, es un axioma de la Modernidad"497. A tal punto es un axioma, que da

lugar a una confusión (que en ocasiones, todos lo hemos podido comprobar alguna vez, puede llegar

hasta lo risible) de la que, por otra parte (esa risa piadosa sería el único signo de que algo nos

"olemos"), somos perfectamente ignaros: entendemos y damos por supuesto que el hombre práctico

ha de permanecer "mudo" en su afán y en sus quehaceres, y que el intelectual es el encargado de

tomar la palabra; ello ocasiona que, en caso de que el primero se decida a comunicar algo de su

experiencia, lo haga desde el lugar, los recursos técnico-culturales y el lenguaje de la teoría; y que,

en caso de que el segundo  ‒por miedo a ser tildado de "idealista" o ingenuo‒ quiera "pasar a la

acción", se vea obligado a renunciar a todos esos principios tan laboriosamente adquiridos en sus

largas horas de estudio. Los ejemplos que inmediatamente nos vienen a las mientes, afirma nuestro

autor,  serían:  de lo primero,  un poderoso empresario que, de cuando en vez,  se dedicase a dar

conferencias  en  diversos  foros  sobre  cuestiones  económicas;  y,  de  lo  segundo,  un  prestigioso

intelectual con ciertas veleidades políticas que se acerca, bajo la figura de "asesor", a determinado

496 Cf., Grassi, E., Retórica como filosofía, Anthropos, Barcelona, 2015, p. 49.
497 KE, p. 194.
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partido.

Quien queda absolutamente fuera de ese juego de espejos es la figura social que a Rosenstock

más le preocupaba: la del trabajador. "Hombre práctico" como el empresario, la palabra (entiéndase,

la  palabra  "académica")  le  es,  sin  embargo,  inaccesible  dadas  sus  sensibles  (más aún en aquel

contexto histórico) carencias formativas. Pero la educación para adultos no ha de reducirse a llenar

esas lagunas para que también el trabajador se sume a aquel juego de espejos, esto es, para que

también él esté en condiciones, de cuando en vez, de dejar de ser trabajador y ponerse el traje de

intelectual. El objetivo fundamental de la educación para adultos es, por el contrario, trabajar por la

abolición real de la oposición teoría-praxis. Esta no se logrará mediante el fomento de la autonomía

"intelectual" del trabajador, poniendo a su disposición determinados conocimientos que de alguna

manera le conciernan y que, de lo contrario, le estarían vedados, sino mediante el de su autonomía ‒

escribe Rosenstock‒ espiritual  (geistige Selbständigkeit), justamente el de esa autonomía que, no

sin cierta paradoja, echa a perder esa esfera de actividad libérrima, individual y autónoma que es el

mercado. En el mercado, el trabajador que en él ingresa sin coacción jurídica explícita alguna se

torna, empero, mero "material" a disposición de las verdaderas "personalidades", de los verdaderos

y únicos sujetos autónomos que en él, en el trabajador,  ‒cual sello en la cera caliente, informe y

pasiva‒  implementan  "sus  ideas,  su  mentalidad  emprendedora,  sus  dotes  inventivas  y  su

especulación"498.

Lo que la educación para adultos ha de inculcar en el trabajador para revertir esta situación no

es  (o,  al  menos,  no  sólo)  una  formación  intelectual,  una  "cualificación",  que  mágicamente

(mediante el ardid ideológico del "ascensor social") lo haría equipararse  ipso facto a los estratos

sociales del capital y del management. Para Rosenstock, lo esencial es que el trabajador adquiera un

"conocimiento  del  derecho"  que despierte  en  él  un intenso  "sentimiento  de  responsabilidad"499.

Derecho entendido ciertamente en un sentido muy lato, que no se solapa en absoluto con el más

restringido de "derecho positivo": el trabajador no necesita, por encima de todo, conocimiento de

legislación laboral;  este, siendo naturalmente beneficioso en algún sentido, no basta por sí solo.

Derecho, tal y como Rosenstock lo plantea, sería, más allá de eso, aquello "en virtud de lo cual

encuentro mi posición dentro de la totalidad del pueblo"500. Hallazgo este que no podrá ser sino

procesual  y  procesal:  dinámico,  porque  dinámica  es  en  sí  misma  esa  realidad  que  llamamos

"pueblo",  y  efectuado  a  la  manera  de esa  verdadera  lucha  ‒aunque verbal,  no  por  ello  menos

498 KE, p. 205.
499 Cf., Ibid.
500 Ibid.
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virulenta‒ que es todo proceso judicial.

Así, pues, el encuentro entre trabajadores y profesores en el seno de una institución como la

FAA habría de tener algo de  agonal: unos y otros habrían de enfrentarse recíprocamente en ella

para defender con uñas y dientes su legitimidad, su razón de ser social; en definitiva, para justificar

su existencia. Sólo de esa lucha, y no de ningún "contenido" que se pueda "enseñar"; sólo de la

supervivencia a esa lucha nace la responsabilidad social. Si podemos decir que el hombre histórico

se caracteriza por su  hacerse cargo ‒como desdoblándose‒ de quién es, habría que considerar la

andragógica rosenstockiana como una introducción al devenir histórico del hombre. Su acento en la

geistige Selbständigkeit no parece indicar otra cosa: si recordamos que  Geist, para nuestro autor,

significa "negación" o "superación de uno mismo" (Selbstüberwindung) (y, por ende, "división del

trabajo"), la educación para adultos, a diferencia de la educación para niños orientada al desarrollo

de las potencialidades  naturales de cada individuo dentro del marco de una  cultura nacional, la

educación para adultos, decimos, ha de forjarse por contra en la "escuela de los acontecimientos"

que "se inaugura ‒y en eso ella no es sino el origen renovado de todo derecho‒ con el quejido por la

vida desvanecida, con la experiencia de la muerte"501, y que nos hace volvernos a lo verdaderamente

necesario, que nos hace ver lo urgente (Not-wendende) en lo necesario (Notwendige)502; vale decir:

la educación para adultos, la "andragógica", será espiritual o no será; será una formación para la

supervivencia  o  no  será;  será  una  resolución  nacida  a  partir  del  sufrimiento  o  no  será.  La

andragógica habrá de perseguir,  en consecuencia,  como aherrojar  la voluntad aún espontánea y

gratuita, transformarla en voluntad de ley (Gesetzeswille)503, en voluntad madurada, trabajada por la

ley.  De  lo  contrario,  advierte  Rosenstock,  lo  único  que  tenemos  es  la  cruda  demagogia  (la

aplicación  propagandística  de  teorías  o  ideales  en  auditorios  inertes),  la  cual,  revestida  de

nacionalismo, seducirá al capital, y, de naturalismo, a la clase trabajadora. Pero la andragógica nos

impulsa más allá de la pedagogía infantil y de la demagogia de masas: "en la andragógica la teoría

deviene acción práctica, esto es, palabra responsable; la acción práctica, a su vez, bajo el apremio de

la necesidad, adquiere claridad teorética"504. Con ello, concluye nuestro autor, desdibujamos la línea

que separa de manera irreconciliable ‒escisión, como decíamos, absolutamente fundante de toda la

Modernidad‒ teoría y praxis. Entre Descartes y Maquiavelo, vemos resurgir la figura inesperada de

Pablo de Tarso: la fe paulina que nos hace vivir lo que otro, el Maestro, enseñó.

501 En cierto sentido, pues, lo que Rosenstock buscaba de la FAA era la creación de un lugar común en el que
intelectuales y trabajadores se diesen muerte recíproca para, a resultas de ello, "resucitar" como pueblo.

502 KE, p. 215.
503 Cf., KE, p. 217.
504 KE, p. 218.
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Por último, no querríamos concluir el presente apartado sin una alusión a la actividad y a las

concepciones en materia de educación para adultos de alguien que ya ha comparecido en páginas

anteriores,  el  filósofo  marxista  británico  Raymond  Williams.  Como  hemos  hecho  antes,  nos

proponemos con ello evidenciar incomprensiones y malentendidos que enturbiaron la percepción

rosenstockiana del marxismo e impidieron a nuestro autor reparar en ciertos puntos de conexión que

la tradición marxista,  en las mejores y más logradas de sus versiones, presenta con sus propios

planteamientos. Desde luego, en el caso de la educación para adultos (y de su carácter político en

tanto que ensamblaje del proceso social), nadie mejor que Williams, sin lugar a dudas uno de los

grandes  filósofos  contemporáneos  del  "sentido  común"  (que  hemos  dicho  ser  el  fundamento

retórico-agonal de la educación), para llevar a cabo dicho contraste.

El  estudioso de su pensamiento  pedagógico  se encuentra  con una dificultad,  no obstante,

similar a la que le sobreviene a quien, como nosotros acabamos de hacer, intenta aproximarse a las

perspectivas educativas rosenstockianas: tiene pocos textos a los que recurrir  (pues para ambos,

indudablemente, la educación fue más un espacio de intervención activa que un campo de reflexión

teórica), pero desde ellos uno gana una nueva perspectiva sobre el conjunto de la obra de ambos

autores,  apercibiéndose  de  que  la  problemática  educativa,  de  alguna  manera,  las  permea  por

completo.  Si hubiese que condensar en una sola frase el pensamiento de ambos (aunque, desde

luego, las implicaciones que de ella se derivan son muy diversas en uno y otro caso), tal vez no

fuese la peor manera de hacerlo diciendo que su empeño prioritario compartido fue la elaboración

de una visión de la sociedad como proceso ―y la explicitación de su corolario concomitante: que la

sociedad es, ante todo, una forma de comunicación. Williams lo expone como sigue: no es que, por

un lado, tengamos la "realidad" social, cuyos elementos básicos serían la política (las formas de

gobierno  y  las  luchas  por  acceder  a  él)  y  la  economía  (regímenes  de  propiedad,  modos  de

producción y formas de comercio); y, por otro lado, ciertas modalidades subjetivas, en los agentes

sociales,  de  "percepción"  de  (o,  eventualmente,  de  "intervención"  en)  esa  realidad  ―eso  que

Williams engloba bajo el paraguas del "esfuerzo por aprender, describir, entender y educar"505. Lo

que Williams defiende, por el contrario, es que, como la proliferación y la expansión masivas de los

medios de comunicación en las sociedades contemporáneas pone abiertamente de manifiesto, es a

través de dicho "esfuerzo" como la supuesta "realidad" social se forma y se transforma de manera

constante e impredecible. Para entendernos, sólo a través de algún canal de comunicación se ganan

elecciones  y  se  venden  productos  (se  forma la  sociedad),  y  sólo  a  través  de  algún  canal  de

comunicación se pueden proponer asimismo modelos de sociedad alternativos (se  transforma). El

505 Williams, R., Los medios de comunicación social, Península, Barcelona, 2013, p. 24.
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marxismo así planteado es, por tanto, todo lo contrario de una "física social": es una ciencia de la

sociedad, sí, pero entendiendo por sociedad ese proceso dinámico de interacción en toda su riqueza

y en toda su complejidad.

¿Cómo llega Williams desde esos presupuestos (grosso modo, ya analizados cuando pasamos

revista a su pensamiento lingüístico-social) a su vocación educativa? ¿Qué conexión interna existe

entre aquellos y esta? ¿Y cómo determinó dicha conexión la forma concreta que adoptó su propia

praxis educativa? Estas son las preguntas que ahora trataremos de responder, y a través de cuya

respuesta acaso podamos obtener, de soslayo, la identificación deseada de la complementariedad

con las perspectivas rosenstockianas sobre el tema. 

Desde luego, hay primeramente un componente biográfico en la implicación de Williams en

la educación para adultos (en el marco, sobre todo, de la Workers´ Educational Association, órgano

en  cierta  medida  parangonable  a  la  Akademie  der  Arbeit  frankfurtiana):  de  extracción  social

humilde, Williams, aun tras haber ingresado en el mundo académico universitario, se siente, por así

decirlo,  "entre  los suyos" impartiendo clases  a  trabajadores.  Pero no todo se reduce,  ni  mucho

menos,  a  un  intento  de  preservar  sus  raíces  y  de  ofrecer  al  mundo  del  que  él  proviene  (de

"devolverle", en cierta manera) lo que ha aprendido en el mundo culto y educado. Hay algo en la

actitud de Williams (y, en realidad, de todos los integrantes ‒R. Hoggart, S. Hall, etc.‒ del Centre

for Contemporary Cultural Studies de Birmingham, de inspiración tan williamsiana) que remeda,

acaso debido a un cierto common sense británico, lo que dijimos acerca de la escuela psicoanalítica

inglesa  en  comparación  con  las  continentales:  su  obsesión  permanente  es  la  de  capturar  la

dimensión experiencial de lo vivido, y hacer de ella la clave de bóveda, en este caso, de toda teoría

social. Pues no era sino esa dimensión lo que Williams sentía que se le abría en la praxis educativa,

así  como,  por  lo  demás,  en  el  estudio  del  arte  y  la  literatura  ―en  principio,  su  campo  de

especialización académica. En una de sus formulaciones más claras, la tesis reza de la siguiente

manera: 

[L]a estructura de la sociedad, sus instituciones y sus orientaciones, deben ser constantemente
corroboradas  por  standards que  descansen  en  ciertas  cualidades  de  vida  (qualities  of  living)
inmediatas, cualidades que la historia social apenas registra, pero que, ‘en aras de la continuidad’,
nuestra tradición cultural encarna.506

506 Williams, R., "For Continuity in Change", en McIlroy, J., y Westwood, S. (eds.), Border Country. Raymond
Williams  in  Adult  Education,  NIACE,  Leicester,  1993,  p.  32.  Esta  valiosa  compilación  de  textos  es  el
documento básico e imprescindible para cualquier interesado en reconstruir esta faceta de Raymond Williams
como educador. El título, no obstante, es algo engañoso, pues el libro consta de tres bloques bien definidos,
sólo uno de los cuales versa sobre educación para adultos en sentido estricto: el primero, conformado por
artículos de índole general acerca de la relación entre cultura, sociedad y acción política, muy en la línea de la
revista Politics and Letters que él mismo editaba; el segundo, por textos relativos a su docencia universitaria
en el ámbito de la estética literaria y a su manera de entender la especificidad social de la educación superior;
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Es decir: lejos de ser una suerte de lujo ornamental para el consumo ‒ostentoso o íntimo, poco

importa‒ de las "clases ociosas" (Th. Veblen), la sociedad no puede sobrevivir sin cultura; la cultura

es  la propia vida social. Pues vida es, afirma Williams refiriéndose explícitamente al dialogismo

buberiano (lo cual viene a reforzar, ciertamente, aunque sea de modo indirecto, el paralelismo que

aquí estamos intentando establecer),  responsabilidad; esto es, tanto "obligación" como "capacidad

de responder" (responsiveness),  ambas hechas posibles sólo (ora perpetuándola,  ora alterándola)

dentro de una cultura concreta507. Ausencia de cultura implicará, a la inversa, destrucción, muerte de

una sociedad en tanto que proceso, y era esto lo que alarmaba a Williams de esa "cultura sintética"

(en realidad, verdadera anti-cultura) que solemos llamar, entre elegíaca y despectivamente, "cultura

de masas": frente a la cultura popular que, a la manera del "carnaval" bajtiniano, resistiría de alguna

manera (y muchas veces hasta serviría de venero) a la "alta cultura" de las élites, aquella no-cultura

(que es más bien,  nota Williams agudamente,  la del "hombre desheredado" que la del "hombre

corriente"),  cuyo  principal  objetivo  es  "explotar  la  indiferencia,  la  ausencia  de  sensibilidad,  la

frustración y el resentimiento"508, podría ser descrita, de manera análoga al proceso de expropiación

de  todo  medio  de  subsistencia  necesaria  para  fabricar  jurídicamente  la  "fuerza  de  trabajo"

asalariada, en términos de una acumulación originaria de la experiencia. De lo que se trataba, en

consecuencia, para Williams en la educación para adultos era de producir una recuperación, una

reapropiación de la experiencia popular. 

Creemos que no otra  cosa es lo que el  filósofo galés  tenía  en mente cuando habló de la

necesidad, a la hora de aproximarse a la experiencia literaria (y podríamos agregar: a la experiencia

cultural in toto), de hacerlo con el punto de mira puesto en la "integración social", entendiendo por

tal la conexión del "significado privado" (dimensión creadora) con el "hecho público" (dimensión

tradicional), sólo con arreglo a la cual puede hacerse dicho significado, tanto en el escritor como en

el lector, responsable por y del hecho público, involucrando y comprometiendo a ambos en y con el

hecho público509. Sin esa conexión, que es la propia cultura en el sentido más estricto de la palabra,

repetimos, no hay responsabilidad ni, por ende, vida social posibles, lo cual impone una concepción

muy definida de qué cosa pueda ser una educación que promueva la vida social y que intensifique

su  crecimiento  totalmente en las antípodas de la visión de un cierto marxismo voluntarista (que

tanto desesperará también a Rosenstock) con arreglo a la cual, una vez detectada ‒por lo demás

y el tercero, por último, integrado por testimonios de su propia praxis, efectivamente, en la educación para
adultos.

507 Williams, R., "Culture and Crisis", en McIlroy, J., y Westwood, S. (eds.), Op. cit., p. 35.
508 Williams, R., Los medios de comunicación social, ed. cit., p. 133.
509 Cf., Williams, R., "Culture and Crisis", en McIlroy, J. y Westwood, S. (eds.), Op. cit., p. 36.
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correctamente‒  la  estrecha  interdependencia  entre  realidad  social  económico-política  y  formas

culturales, podrán "decretarse" nuevas formas culturales que habrán de acompañar las anheladas

nuevas realidades productivas plenamente socializadas:

Una cultura es tanto el ámbito de los significados comunes, el producto de todo un pueblo,
como el  de  significados  que  se  ofrecen  individualmente,  el  producto  de  toda  la  experiencia
persona  y  socialmente  comprometida  de  un  hombre.  Es  estúpido  y  arrogante  suponer  que
cualquiera  de esos  significados pueda ser  prescrito;  se  hacen viviéndolos  ( they  are  made by
living), se hacen y se rehacen en modos que no podemos saber de antemano. Intentar saltar al
futuro, pretender que, de alguna manera, tú eres el futuro, es literalmente delirante.510

Llevado esto al terreno educativo (en el fondo, como ya sabemos, no tan alejado del de la

política  como a primera vista pudiera parecer):  el  educador no ha de implantar  el  futuro en el

educando, no ha de proveer a este de las destrezas necesarias para adecuarse a un determinado ideal

de sociedad, ya sea la existente, para reproducirla, ya sea la venidera, para transformar la existente.

Si la educación ha de "cualificar" o "capacitar" para algo, si ha de consistir en la transmisión y

adquisición de alguna competencia,  habrá de ser,  en primerísimo lugar,  una habilitación de los

canales comunicativos merced a los cuales los miembros (todos los miembros, pues toda educación,

en  este  preciso  sentido,  es  esencialmente  democrática)  de  una  sociedad  tienen  acceso  a  los

significados comunes; una habilitación de los mismos que, efectivamente, los mantenga abiertos y

en movimiento y que, en lo que hace al individuo, dote a este de las "herramientas que harán valer

esos significados (skills  that  will  enable these meanings) a la luz de su experiencia  personal  y

común"511. Tal sería una educación orientada hacia el futuro: no la que lo diseña, sino la que pone a

su disposición todas las herramientas del presente para que el futuro nazca desde sí mismo.

En sociedades  que,  como las  europeas  de la  segunda mitad  del  pasado siglo,  no sólo se

alfabetizan  masivamente  de  manera  abrupta,  sino  que  exigen,  presionadas  por  nuevas  formas

laborales  de "cuello  blanco",  una cantidad considerable  de licenciados  universitarios  y técnicos

cualificados absolutamente impensable antes, en un contexto social de esas características más que

en  ningún  otro,  defiende  Williams,  hay  que  cuidar  y  cultivar  la  ‒antes  obvia  y,  como  tal,

imperceptible e inintegrable en la experiencia; en realidad, a su manera, tan antidemocrática como

la educación basada en la especialización académica‒ relación interna entre educación y cultura

común,  si  es  que  tal  relación  ha  de  asumir  una  configuración  democrática.  De  lo  contrario,

quedamos atrapados en una dicotomía estéril, que Williams ejemplifica ingeniosa y maliciosamente

en las figuras del "viejo humanista" y del "adiestrador industrial"512: el primero, lamentándose de la

510 Williams, R., "Culture is Ordinary", en  McIlroy, J. y Westwood, S. (eds.), Op. cit., p. 94.
511 Williams, R., art. cit., p. 98.
512 Cf., Williams, R., "The Common Good", en McIlroy, J. y Westwood, S. (eds.), Op. cit., pp. 227 y ss.
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decadencia de la excelsa (y, por definición, minoritaria) cultura de la gran tradición a manos de las

masas; el segundo, aprovechando el impasse de vacío axiológico en las directrices curriculares de

los modernos sistemas educativos para ponerlos exclusivamente al servicio de la eficiencia y de la

empleabilidad competitivas. 

Por añadidura, y este es el punto que aquí más reclama nuestra atención, dicha dicotomía hace

inconcebible  la  sola  noción  de  educación  para  adultos.  El  viejo  humanista  y  el  adiestrador

industrial, en el fondo, comparten de manera velada un mismo presupuesto: el del carácter anti-

democrático de la cultura. El primero puede reconocer la necesidad de una educación elemental

para todos que subvenga las nuevas demandas del mercado laboral, pero exige intransigentemente

que la actividad cultural en su sentido pleno, para la cual sólo unos pocos pueden estar naturalmente

dotados, quede reservada a un ámbito inmaculado y gratuito de otium cum dignitate, a saber, a la

Universidad elitista. Poco sentido tendrá, entonces, seguir "educando" a la  massa damnata  de los

legos, una vez hayan ingresado en la edad adulta y en la vida laboral. Al adiestrador industrial, por

su parte, la aureola cuasi sacra del otium cum dignitate lo deja más bien frío, pero tampoco le causa

excesiva  molestia  que  haya  quien,  en  sus  ratos  libres,  se  dedique  a  tan  sublimes  hobbies.  Lo

importante,  en  cualquier  caso,  es  que  los  imperativos  del  mercado  gobiernen  la  integridad  del

proceso educativo ―también dentro de la Universidad, aunque puedan concedérsele, a modo de

consuelo,  aún  algunos  departamentos  a  los  viejos  humanistas.  De  manera  ideal,  la  adecuación

básica al mercado laboral (esto es, relativa a disposiciones afectivas y axiológicas que induzcan a

absorber los indefinidamente  variables  contenidos  de la educación orientada al  mercado)  ha de

finiquitarse  durante  la  juventud  del  individuo,  y  la  educación  para  adultos,  en  el  sentido  más

profundo de la expresión, carece de todo sentido. Toda la jerga pedagógica contemporánea sobre la

"formación permanente",  sobre la  "flexibilización" y la  "reinvención de sí  mismo" a través  del

coaching, en el fondo enmascara el hecho pavoroso de que la adecuación completa de las propias

expectativas vitales a lo mercantilizable ya ha sido definitivamente lograda; que de lo que se trata

ahora es únicamente de realizar una serie de "ajustes" en virtud de los que dicha adecuación se vaya

cumpliendo de manera feliz en contextos productivo-consuntivos altamente cambiantes.

Por  el  contrario:  los  educadores públicos  a los  que Williams  quiso abanderar  no "ven la

educación prioritariamente  como un adiestramiento para las tareas  existentes  en la sociedad,  ni

como un proceso  ideal  de cultivo  de  determinados  valores  que  deben ser  reservados  para  una

minoría proporcionalmente pequeña", sino que, "en lugar de ello, ve el proceso social mismo como

un proceso educativo"513. Pero, ¿en qué se sustancia una afirmación como la anterior, que corre el

513 Williams, R., art. cit., p. 228.
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riesgo, como no especifiquemos mínimamente su contenido, de quedarse en un huero y pomposo

desideratum biempensante y auto-consolador? Lo que Williams propone es que, de alguna manera,

la revolución tecnológico-comunicativa propia de las sociedades contemporáneas ha puesto encima

de la  mesa algo que,  en el  fondo, es una suerte  de constante  antropológica  (la  sociedad como

proceso educativo), y ha intensificado su papel hasta límites antes insospechados. Podríamos decir,

alterando algo las formulaciones williamsianas, y evocando aquella profundísima verdad que Marx

desveló en su crítica  juvenil  a la  filosofía  política  hegeliana,  que lo  que las  nuevas formas de

comunicación  social  ponen  de  manifiesto  de  una  manera  ineludible  es  el  hecho  de  que  la

democracia es la verdad (en un sentido ciertamente hegeliano) de todas las demás "constituciones",

de todas las demás formas políticas, el secreto interno del que todas ellas extrajeron o extraen su

savia vital para poder perpetuarse; esto es, para entendernos, que toda forma de dominación, todo

régimen político y económico-social, por muy jerárquico y vertical que sea, descansa sobre algún

tipo de legitimidad, de asentimiento activo y positivo de las "mayorías" (normalmente basado en

factores extra-sociales: naturales, teológicos, etc.), y que la invención democrática consiste, por el

contrario, en la explicitación de los fundamentos a la vez comunales y conflictivos de toda sociedad

que las legitimaciones ideológicas tienden a desplazar hacia instancias otras que lo social mismo514.

Los  medios  de comunicación  social,  profetiza  Williams,  harán patente  como nunca hasta

ahora  que  la  fuerza  más  determinante  de  toda  formación  social  es  siempre  la  mayoría,  que  la

democracia  y la cultura de "masas" nos obligan inexorablemente a reconocer  este  hecho sin la

posibilidad de aferrarnos ya a ningún subterfugio que lo disimule. La cuestión no será, por tanto, si

las masas van a entrar o no en la vida pública (en realidad, siempre han estado ahí, siempre han

sido, comoquiera que fuese, su fundamento último), sino cómo; si, una vez más, de manera pasiva,

o, de lo contrario, tomando por fin el control activo (esa "larga revolución" que dio nombre a uno

de  sus  más  aclamados  libros)  de  los  procesos  históricos  en  los  que  están  envueltas,  esto  es,

inaugurando una era verdaderamente democrática. Para Williams, ni más ni menos que esto es lo

514 Tal vendría a ser,  en síntesis, el argumento principal del último  best seller de Thomas  Piketty (Capital e
ideología, Deusto, Barcelona, 2019). Sin embargo, proponer, como hace el economista francés, que adoptar tal
punto de vista implica desechar la vieja y supuestamente inservible noción marxiana de que toda la historia no
es, en verdad, sino la historia de la lucha de clases, es omitir por completo que, dentro de la coherencia interna
de la obra de Marx, no se entiende esta última proposición sin aquella que citábamos de que la democracia es
la verdad de todas las constituciones: tanto una como otra apuntan a que el verdadero "hecho social total" es
cómo las mayorías sociales se relacionan con el poder, ora suscribiendo su legitimidad, ora cuestionándola,
ora derrocándolo, ora demandándolo, etc; esto es, justo aquello de lo que pretende ocuparse la genealogía
pikettiana  de la  desigualdad y de sus fundamentaciones  ideológicas.  Sorprende que,  en pleno siglo XXI,
sigamos obstinándonos en creer que la "lucha de clases" es un proceso rígida y mecánicamente determinado
según leyes económicas inexorables; desde luego, de ser así, la palabra "lucha" habría sido una elección léxica
pésima por parte de una mente tan sagaz como la del moro de Trier.
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que se dirime en la educación para adultos; este es el parteaguas histórico al que ella se enfrenta y al

que de alguna manera habrá de responder, el que hace de ella una cuestión de acuciante actualidad y

relevancia, y no una mera adaptación tecno-malthusiana de las poblaciones al mercado, ni un solaz

inane para las mentes dotadas de una sensibilidad cultural mayor de lo habitual.

No abogaba el filósofo galés, sin embargo, por una implantación repentina de la educación

para adultos en el conjunto de la población, a la manera de una suerte de modelación jacobina del

espíritu  nacional  —como la  que,  por  cierto,  Rosenstock-Huessy atribuía  indiscriminadamente  a

todo marxismo, reduciéndolo a poco más que una forma de tecnología social.  Como gustaba de

decir,  "el  crecimiento  necesita  su tiempo"  (growth  is  a  slow business)515;  y  si  entendemos  por

democracia el tipo de sociedad más  abierta al crecimiento que quepa imaginar, aquella que más

incite a comprender y vivir la sociedad misma como un proceso "de asociación y cooperación en la

cual  los  procesos  que  separamos  como  política,  como  economía,  como  comunicación,  como

educación, están directamente vinculados con la realidad del vivir juntos, y en la cual el control

sobre el proceso está en las manos de la gente que se vale de él"516, no cabrá duda alguna de que la

democratización radical  y profunda de la sociedad no se puede "programar" unilateralmente,  ni

siquiera desde una institución que se encargue de la educación para adultos. Que la sociedad en su

totalidad sea vista como un proceso de aprendizaje colectivo excluye, pues, que ningún sector de la

misma pueda pretender monopolizar dónde se efectúa la educación: la educación se efectúa por

doquier, y la función de la educación para adultos es preservar el camino libre para que así sea, para

que la educación (en el fondo, cuestionamiento de quién uno es en el encuentro con el otro) penetre,

siguiendo su ritmo propio y específico, hasta la última e ínfima célula de interacción social.

En  definitiva,  la  que  Williams  estimará  ser  la  principal  aportación  de  la  educación  para

adultos a una sociedad democrática será la de desalojar a cualesquiera clases sociales que se hayan

instalado en las bambalinas del sistema educativo, y que hagan hablar a este en su nombre para

interpelar a las clases trabajadoras sólo de manera externa, desde fuera de ellas mismas; la de situar

en  el  centro  del  proceso  social  la  experiencia  común de  la  que brotan  las  esferas  concretas  y

diferenciadas de acción; esto es, por retomar lo términos en que lo planteamos al finalizar nuestra

exposición de la andragógica rosenstockiana (y a los que Williams también recurre expresamente),

la de consistir, no en una habilitación del trabajador "manual" para hacer las veces, ocasionalmente,

de trabajador "intelectual", no en una "teoría" que se les podrá eventualmente ofrecer a quienes

únicamente  se  ocupan  de  la  "praxis",  sino  en  "una  especie  de  pensamiento  que  surge  de  las

515 Williams, R., art. cit., p. 231.
516 Ibid.
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complicaciones de la práctica"517. En el genuino marxista Raymond Williams descubrimos, así pues,

todo lo contrario de aquella supuesta ambición encubierta que Rosenstock-Huessy le recriminaba al

marxismo, la de promover, no la "dictadura del proletariado", sino la dictadura de la teoría sobre el

proletariado.

4.2. La clase más allá de la conciencia: la redención del trabajo

a) Trabajo y mundo de la vida

Es tiempo ahora de adentrarnos en la otra cara indisociable ‒además de la formación‒ del

proceso de reproducción social a cuyo estudio y tratamiento nuestro autor también dedicó notables

energías: el mundo del trabajo en sí mismo. 

Seguiremos echando mano, para ello, de textos escritos en Alemania durante el período de

entreguerras,  textos,  como  se  ha  indicado  en  más  de  una  ocasión,  a  medio  camino  entre  la

intervención en el contexto concreto en que fueron producidos y la reflexión teórica de más largo

alcance. No en vano, algunos de ellos, como era el caso de los relativos a la educación para adultos

en el marco de la Frankfurter Akademie der Arbeit, fueron redactados explícitamente en paralelo a

la actividad de Rosenstock en algunas de las instituciones a las que durante aquellos años estuvo

vinculado (editoriales, empresas industriales, campos de trabajo voluntario, ...), ya fuese a la manera

de "programas" que guiasen las acciones a realizar en ellas, ya como narraciones de las experiencias

allí tenidas e interpretación de las implicaciones sociales que de ellas se pudiesen derivar.

Nos detendremos, para comenzar, en un singular y temprano documento, concebido ya hacia

1919 y  que  ve  la  luz  en  1922 bajo  el  título  de  Werkstattaussiedlung.  Untersuchung über  den

Lebensraum  des  Industriearbeiters  ("Éxodo  fabril.  Investigación  sobre  el  espacio  vital  del

trabajador industrial"). Decimos singular ya por su estructura misma, pues dista mucho de ser un

tratado  al  uso  de  sociología  industrial  (la  Betriebssoziologie  tan  en  boga  en  aquellos  días  de

Weimar): en el centro del mismo se hallan una especie de "memorias" en las que un obrero, de

nombre Eugen May (trabajador a la sazón de la firma automovilística Daimler-Benz, precisamente

en cuyo seno Rosenstock auspiciará la publicación de una impar revista, propulsada al unísono por

gerentes  y trabajadores  con el  título  de  Daimler Werkzeitung,  que combinará artículos  técnicos

517 Williams, R., "Adult Education and Social Change", en McIlroy, J. y Westwood, S. (eds.), Op. cit., p. 262.
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sobre  maquinaria,  experiencias  vitales  de  los  trabajadores,  actualidad  política,  y  aun  ciertos

escarceos  literarios),  quien  relata  en  primera  persona  un testimonio,  de  inestimable  valor  para

conocer  de  primera  mano  la  cultura  obrera  alemana  de  la  época,   en  el  que  repasa  todas  las

experiencias acumuladas a lo largo de su altamente fluctuante e inestable carrera laboral. A dichas

memorias las precede una introducción de corte metodológico y conceptual que corre a cargo de

Rosenstock, y las sucede una serie de reflexiones, también firmadas por nuestro autor, acerca del

relato de May y de su relación con la situación general del trabajador del mundo protoindustrial, así

como un informe intercalado entre ellas, y que firma un jurista llamado Raoul Martin Grünberg,

acerca  de  las  deficiencias  del  ordenamiento  jurídico  vigente  para  hacer  frente  a  dicha  nueva

situación social.

En general,  tanto  en  este  como en  el  resto  de sus  trabajos  sobre  la  condición  obrera,  el

objetivo  primordial  de  nuestro  autor  será  identificar  las  principales  tendencias  evolutivas  del

capitalismo en su fricción con las formas sociales previas y proponer el desafío de inventar nuevos

espacios sociales de articulación vital y socio-comunitaria de la experiencia del trabajo donde, por

principio, no los iba a haber; a saber: en el contexto, que se comenzaba a atisbar por entonces, del

avance incontenible de las condiciones de vida capitalistas y de su consolidación plena sobre los

escombros de todas las formas de vida precapitalistas.

En la introducción metodológica a la que aludíamos se hace mención a ese verdadero cambio

de época que marcan la Gran Guerra ‒y sus consecuencias sociales‒ haciendo hincapié en dos

hechos fundamentales:  la  entrada de las  clases  populares  en  la  vida  pública y  el  surgimiento

consiguiente de una cierta  lucha por la socialización  de, al menos, algunos segmentos de la vida

productiva y asistencial518. Dos hechos que se saludan, de entrada, como indudables ‒y del todo

plausibles‒ contribuciones a la emancipación del trabajador. No obstante, se sugiere a continuación

una verdad antropológica elemental: la de que "forma parte de la esencia de la vida, de la esencia de

la  política,  engendrar  ella  misma,  a  partir  de  sus  propias  soluciones,  inmediatamente  también

nuevas necesidades, preocupaciones y dificultades"519. En cierto sentido, consideramos que lo que

518 Cf., Rosenstock-Huessy, E., Werkstattaussiedlung. Untersuchung über den Lebensraum des Industriearbeiters
(W), Brendow, Moers, 1997 (reproducción facsimilar de la edición original en Julius Springer, Berlin, 1922),
p. 2.

519 Ibid. Esta proposición, que parece de todo punto incompatible con aquel célebre dictum marxiano de que toda
sociedad se plantea sólo aquellos problemas que esté en condiciones de resolver, en el fondo, no lo es tanto.
Tal incompatibilidad se desvanece  si  hacemos algo tan sencillo como leerlas,  no de manera  aislada, sino
conjuntamente;  percibiremos  entonces  que  la  rosenstockiana  no  invalida,  sino  que  matiza  la  marxiana:
podemos formular, en definitiva, lo que de la combinación de ambas obtenemos diciendo que, efectivamente,
toda sociedad  se plantea  sólo aquellos  problemas que  esté  en condiciones  de  resolver  (esto es,  que  toda
sociedad se orienta de manera prioritaria a su propia reproducción, o, lo que es lo mismo, a la neutralización
de sus propias contradicciones), pero que ninguna sociedad representará nunca la última y definitiva forma de
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de aún actual tengan las perspectivas rosenstockianas sobre el trabajo y la vida económica hunde

sus  raíces  aquí,  en  la  atención  cuidadosa,  derivada  de  su  convicción  sociológica  acerca  de  la

cruciformidad  de lo real, que nuestro autor siempre puso en lo que, viniendo del futuro, habita todo

presente; en las tensiones y contradicciones insolubles que trabajan todo presente desde dentro de sí

mismo.

Así, pues, no es, en sí misma, la semblanza de la figura del trabajador industrial (hoy ‒en la

era del  "precariado"‒ desde luego obsoleta)  que podemos reconstruir  en sus  textos  lo  que nos

interesa, sino los presagios que nuestro autor leyó en ella, que apuntaban a procesos que hoy no

podemos por menos de reconocer como hechos consumados —entre otros, el imperio incuestionado

e  incuestionable  del  discurso  meritocrático  que  el  neoliberalismo  exacerbará  hasta  sus  últimas

consecuencias. El ingreso de las masas en la política albergaba, pues, una ambivalencia profunda:

emancipatoria y disciplinadora a partes iguales (lo cual se echará de ver a todas luces, ya tras la II

Guerra Mundial, durante los años dorados del Estado del Bienestar), oscila entre su apuntalamiento

en la roca firme de la dignidad inalienable de todo individuo y, al mismo tiempo, el presupuesto

tácito del "ascensor social": el "hombre" en el trabajador, si adecuadamente formado y orientado,

podrá escalar en la estratificación social para acceder a puestos de responsabilidad, ya sea en el

ámbito  público  o  en  el  privado.  Recordemos  que  tal  era,  ni  más  ni  menos,  el  proyecto

sinzheimeriano. Pues bien, de nuevo aquí Rosenstock vuelve a embestir contra dicho presupuesto:

según su percepción del problema, la penetración de las clases populares en la vida pública (que fue

de la mano, no lo olvidemos, de la extensión omnímoda de la relación salarial por todos los ramos

productivos y de su elevación a fundamento último ‒hoy tan maltrecho‒ de toda relación social) no

implica su emancipación en tanto que clase, sino sólo (y, por razones obvias, sólo de algunos) en

tanto que  "individuos"; implica sólo su liberación de trabas jurídico-políticamente sancionadas que

puedan impedirle, por causas extra-económicas, "medrar" socialmente. La condición obrera, en sí

misma  (esto es:  en tanto que  Beruf), continúa igual  de denigrada.  Ya conocemos la  plétora  de

significaciones y connotaciones que tiene la palabra Beruf en la pluma de Rosenstock (y, en verdad,

en la boca del hablante alemán en general), de modo que estamos en condiciones de barruntar cuán

escéptico  podía  ser  nuestro  autor  hacia  un  proyecto  emancipatorio  que  sólo  interpelase  a

"individuos"  y  que  prescindiese  de  la  dimensión  vocacional-profesional  de  la  vida  social.

Absolutamente inadmisible hubo de resultarle, en efecto, el hecho de que

[...]  la  profesión  del  trabajador  industrial  misma,  que  sigue  siendo  necesaria  para  la
sociedad, deviene justo por ello [scilicet: por dicha forma de emancipación] una profesión de

reproducción social.
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menor rango. El trabajador que asciende, se emancipa  a pesar de  su profesión previa, pero su
profesión misma en modo alguno se emancipa y se ennoblece. Su profesión no asciende. Para un
pueblo [...], empero, justamente es más importante el ascenso de las profesiones que el ascenso
de los hombres con respecto a sus profesiones.520

Rosenstock  pondera  a  continuación  los  incipientes  proyectos  de  "socialización"  o

"nacionalización" de ciertos sectores industriales (verdaderos antecedentes de lo que será, con la

hegemonía socialdemócrata de las décadas subsiguientes a la II Guerra, la "propiedad social"), para

comprobar en qué medida podrían contribuir o no a una tal ascensión social de la profesión, de la

condición obrera como tal. La conclusión a la que llega es desde luego sorprendente: consiste en

trazar un paralelismo entre las relaciones existentes entre Estado e Iglesia y las existentes entre

Estado y sociedad. Así como el Estado moderno, inconcebible sin el equilibrio westfaliano del cuius

regio eius religio, sometió a su potestad la vida eclesial de la confesión cristiana territorialmente

predominante; del mismo modo, el Estado contemporáneo habría hecho lo propio con ese retoño

tardío de la Iglesia que es la sociedad civil521. Por supuesto, al dejar caer tal analogía, nuestro autor

tiene puesto un ojo en los procesos en marcha en la experiencia soviética, que ya parecían indicar de

manera clara que "socialización" iba a ser sinónimo, ante todo, de "estatalización", en el sentido de

expropiación de los medios de producción de las manos del capital, pero que no llega, no obstante, a

su  socialización  democrática  y  se  queda  obturada  en  su  mediación  burocrática  —en  ese

"capitalismo  de  Estado"  que,  en  la  década  de  los  30,  analizará  Friedrich  Pollock  desde  las

coordenadas teóricas del frankfurtiano Institut für Sozialforschung, metiendo en un mismo saco ‒un

tanto groseramente, dadas las raíces sociológicas inequívocamente liberales de los primeros‒ los

fascismos occidentales y el comunismo soviético.

La  "socialización",  entendida  en  ese  estrecho  sentido,  no  coadyuva  ni  un  ápice  a  la

emancipación del trabajo (entiéndase, del trabajo  manual) en tanto que  Beruf.  La experiencia del

trabajador en su puesto de trabajo, ceteris paribus, no se modifica en absoluto por el hecho de que

sea el Estado quien gestione la industria. De modo que ‒constata un Rosenstock aún con ciertas

simpatías socialistas522‒ la "socialización" no agota el contenido real del socialismo, el cual tendría

520 Ibid.
521 Aquí, en que haya sido la sociedad, y no el Estado soberano, la verdadera vía para la "mundanización" de la

Iglesia, reside la profunda originalidad de lo que podríamos considerar la principal aportación rosenstockiana a
la así llamada "querella de la secularización", para cuya exploración, evidentemente, no es este aún el lugar
adecuado.

522 Simpatías que, desde luego, se irán enfriando con el tiempo, pero que por entonces, en 1922, aún hicieron
posible  que  Marx  compartiese  el  frontispicio  de  la  obra  que  estamos  analizando  con  el  dilectísimo  y
omnipresente Goethe. Además, el motto marxiano que Rosenstock elige es ciertamente significativo; se trata
de un pasaje de una conocida carta a Arnold Ruge fechada en septiembre de 1843 y recogida en los Anales
franco-alemanes (la misma de la que procede la archicitada ‒pero, a tenor de lo que a continuación sugerimos,
descontextualizada‒  expresión de "crítica despiadada de todo lo existente"); pasaje en el que se habla, no de
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que ver eminentemente con la reestructuración y vertebración  del "espacio vital" (Lebensraum) del

trabajador. Dicha expresión, de la que ominosamente se habría de apropiar la retórica nazi para

aplicarla en un sentido biológico-racial y geopolítico, aunque precisamente por lo anterior chirríe un

poco a nuestros  oídos  contemporáneos,  conserva,  empero,  algo  de  actualidad,  en aras  de  cuya

salvaguarda hemos preferido encabezar el presente apartado refiriéndonos a la cuestión del "mundo

de la  vida",  pues,  en el  fondo,  Husserl  formula su teoría  del  Lebenswelt  desde presupuestos  e

inquietudes, en lo que hace a la actividad teorética, a nuestro juicio  muy similares a los que guiarán

la aproximación rosenstockiana a la cuestión del trabajo.

En cierto sentido (y en este punto parecen resonar ciertos ecos de los vestigios teleológico-

evolucionistas  que  aún  podemos  rastrear  ‒cuando en  él  se  expone el  carácter  ya  progresivo  y

revolucionario de la burguesía como clase‒ en el  Manifiesto comunista), el socialismo habría de

completar lo hasta ahora logrado por las revoluciones burguesas: la creación jurídico-institucional

del trabajador asalariado "libre", hizo a este libre (en sentido pleno) sólo a medias, sólo en tanto que

consumidor. Sólo el consumidor en el trabajador, sólo en tanto que perteneciente a la esfera de la

circulación es  el  trabajador  plenamente  autónomo,  plenamente  libre:  no  está  predeterminado  a

vender su fuerza de trabajo a este capitalista más bien que este otro (sí lo está, no obstante ‒y esta es

la constricción fundante de la sociedad capitalista‒, a venderla a alguno), del mismo modo que no

sufre  ninguna  interferencia  por  parte  de  instancias  externas  (la  publicidad,  en  principio,  no

"coacciona") a la hora de "invertir" (en el fondo, comprar para subsistir) la remuneración pecuniaria

por su trabajo realizado en este producto más bien que en este otro. 

La revolución socialista habría de consistir así, según Rosenstock, en la emancipación de la

otra "mitad" del trabajador ‒que el derecho burgués se encarga concienzudamente de mantener en la

sombra jurídico-política‒,  en la emancipación del trabajador  en tanto que productor.  De alguna

manera, se trataría de volver a soldar de una forma no "estamental" (esto es, habiendo asumido la

libertad burguesa) aquello que el capitalismo (y, de manera exacerbada, su modo de regulación

fordista entonces en ciernes) había escindido violentamente: trabajo y vida, producción y consumo.

comenzar un "nuevo trabajo", sino de "realizar el antiguo trabajo de manera consciente". No deja de resultar
chocante que el Rosenstock maduro olvidase, en sus innumerables críticas al marxismo (por "idealista", por
ser una suerte de "ingeniería social" que pretende implantar bruscamente una "teoría" en la realidad social,
etc.), ese mismo documento que había servido de fuente de inspiración para este trabajo de juventud; pues en
él  se  afirma,  con  una  energía  y  una  claridad  insuperables:  "Nosotros  [scilicet:  los  socialistas]  no  nos
enfrentamos  al  mundo  de  manera  doctrinaria  con  un  nuevo  principio,  diciéndole:  "He  aquí  la  verdad,
¡arrodíllate!", sino que desarrollamos los nuevos principios del mundo a partir de los principios del mundo. No
le  decimos:  "Déjate  de  luchas;  no  son  más  que  un  artificio  inútil;  queremos  proclamarte  las  verdaderas
consignas de la lucha". Sólo le mostramos por qué está luchando en realidad, y esa conciencia es algo de lo
que él  tendrá que apropiarse,  aun contra su voluntad" (Marx, K.,  "Briefe aus den  Deutsch-Französischen
Jahrbüchern", en Marx, K. y Engels, F., Werke, Bd. 1, Dietz, Berlin, 1976, p. 345).
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Si podemos interpretar que en las formaciones sociales precapitalistas, de manera general (aunque,

obviamente, adoptando formas históricamente específicas en cada una de ellas), el trabajo, en virtud

de una cierta división  cualitativa del mismo (y no una meramente cuantitativa y descualificadora

como la que, según nos enseñó Harry Braverman, comenzó a imperar merced a la racionalización

taylorista  impulsada  por  el  capital  monopolista523)  y  de  una  inmovilidad social  que  ataba

gremialmente a cada individuo a su oficio concreto; si podemos interpretar que en esas condiciones,

decimos, el trabajo estaba inserto en la vida (básicamente, a través de la institución doméstica del

Haushalt)524, de lo que se trataría ahora para Rosenstock es de lograr una integración análoga de

trabajo y vida que no pasase única y exclusivamente por la división arbitraria del trabajo con arreglo

a  jerarquías  supuestamente  naturales;  se  trataría,  pues,  de  incorporar  el  "espacio  laboral"

(Arbeitsraum)  al  "espacio  vital"  del  trabajador  sin  coartar  las  libertades  formales  de  que lo  ha

proveído el derecho burgués; ese sería el reto que habría de acometer, según el joven Rosenstock,

una revolución socialista.

En su respuesta al relato autobiográfico de Eugen May abunda en estas y otras cuestiones

afines: al aplaudir el coraje de May a la hora de haber emprendido el desafío de intentar "poner

orden" en su vida laboral a través de la narratividad, lo que Rosenstock está insinuando, a la vez, es

que hay algo inerradicable en lo más profundo de la personalidad de cada trabajador, un deseo de

ley,  que  es  el  punto  de  partida  que  necesariamente  habrá  de  tomar  cualquier  proyecto  de

transformación social real, pues sólo así podría este surgir de la propia experiencia del trabajador.

Entendemos que, de manera indirecta, Rosenstock está luchando aquí contra una cierta concepción

marxista de la "conciencia de clase", la cual nunca podrá ser despertada e inculcada más que por

una élite o vanguardia. La estrategia rosenstockiana fue por otros derroteros: su prioridad era la

creación de espacios comunicativos (escritos, orales, o de cualquier tipo) que pusiesen al trabajador

de bruces ante su  propia experiencia, que lo obligasen a tomar partido en su propia experiencia

poniendo entre paréntesis ‒cual la epoché fenomenológica con la "actitud natural"‒ la inercia social

del proceso de autovalorización del capital al que se encuentra sometido.

Así,  el  esfuerzo  (que  no  puede  realizar  sino  el  individuo)  por  conquistar  una  "visión  de

conjunto"  (Überblick)  sobre  la  totalidad  de  la  propia  vida  se  traduce,  ipso  facto,  en  el

523  Braverman, H., Trabajo y capital monopolista. La degradación del trabajo en el siglo XX, Nuestro Tiempo,
México D. F., 1975, passim.

524 Como observación  desde  la  actualidad,  cabría  notar  que la regulación postfordista,  a  su manera,  también
representa una cierta soldadura de la escisión típicamente fordista entre trabajo y vida, sólo que, podríamos
decir, invirtiendo el esquema de las sociedades tradicionales basadas en economías consuntivo-naturales: ya
no es que el trabajo esté inserto en la vida, sino que, vice versa, es la vida la que se ha visto absorbida (incluso
la vida "desempleada") en la espiral de unas formas laborales completamente difusas y capilarizadas hasta en
lo más íntimo de la privacidad.
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descubrimiento del "sentido racional", de la ley que la habita, más allá ‒escribe el Rosenstock sin

duda  más  kantiano‒  de  toda  la  arbitrariedad aparente  que  gobierna  la  vida  social  cuando

contemplada únicamente bajo las presiones de los afanes cotidianos525. Se da aquí, pues, un quiasmo

curioso e inesperado: sólo desde la más radical experiencia individual (la autobiografía) se llegan a

percibir (en cierto modo interrumpiéndolas, tomando distancia con ellas) las conexiones sociales en

que aquella se halla imbricada; por el contrario, la visión inmediata de nuestro estar insertos en el

engranaje productivo nos priva de toda comprensión dotada de sentido de esa nuestra inserción, nos

devuelve  a  un  punto  de  vista  puramente  particular,  unilateral  y  arbitrario  sobre  los  procesos

sociales.

En conclusión: el movimiento obrero es el que ha de nutrirse de la experiencia concreta del

trabajador (de su experiencia del espacio y del tiempo sociales, y simultáneamente del lugar único e

intransferible  que  en  ellos  ocupa)  y  no  vice  versa.  Dicha  experiencia,  puntualiza  Rosenstock

haciéndose eco de un lugar común difundidísimo en la Alemania de la época526, se caracteriza de

manera  esencial  por  su  mecanización   industrial.  La  aplicación  técnica  de  los  avances  de  las

ciencias naturales y la supeditación a ella de la fuerza de trabajo mediante el management taylorista

trastoca  de  raíz  todas  la  coordenadas  espacio-temporales  de  la  experiencia  laboral;  supone,  en

verdad, una suerte de "espacialización" del  tiempo ‒ese último asidero sensible y vivenciable del

525 Cf., W, p. 76.
526 Como ya  se  apuntó  más  arriba,  una  de  las  causas  de  esta  verdadera  conmoción  cultural  que  padece  la

Alemania que recién se industrializa fue lo repentino y lo brusco de dicho de dicho proceso, cuyo inicio no
podemos datar antes de finales del s. XIX. Por otro lado, hay que tener en cuenta, para hacernos cargo en
profundidad de la dimensión traumática del asunto, no sólo su desarrollo aceleradísimo, que impedía toda
posible asimilación paulatina en las formas de vida previas,  sino que la industrialización vino a poner en
cuestión la esencia y la existencia mismas de ese estrato social sin parangón histórico alguno que fue la élite
cultural alemana (eminentemente universitaria) que se consolida hacia finales del s. XVIII y que se disolverá,
anacrónica  y  espectral,  durante  las  primeras  décadas  del  s.  XX.  Dicha  élite,  compleja  y  contradictoria,
completamente servil con el poder y extremadamente arrogante en su convicción de la absoluta independencia
e "inutilidad" del saber, imbuida de una grandilocuente misión pedagógica y totalmente aislada de la vida
popular, negadora de toda "nobleza de sangre" y aristocratizante hasta extremos inimaginables, fue ingeniosa y
cáusticamente  retratada  por  Fritz  Ringer  en  su  indispensable  monografía  sobre  el  tema  como  un
"mandarinato", en obvia alusión a la descripción weberiana del estamento de eruditos funcionarios en la China
imperial. Pues bien, desde luego una de  las filípicas que más solían blandir los mandarines era el lamento por
el advenimiento del maquinismo, de la mecanización y de la nivelación de la vida social, que ‒por decirlo en
los términos spenglerianos que causarán sensación entre los mandarines‒ harían degenerar  toda  Kultur  en
vacua y estéril Zivilisation. Cf., Ringer, F. K., The Decline of the German Mandarins. The German Academic
Community, 1890-1933,  Harvard University Press, Cambridge (MA), 1969,  passim.  No cabe duda de que,
sociológicamente, Eugen Rosenstock-Huessy fue un perfecto mandarín, pues pertenecía de pies a cabeza a
dicha élite  universitaria,  con la que compartió,  por lo demás,  ese  pavor ante el  advenimiento del  mundo
industrial. No obstante, podría argüirse en su defensa que nunca enarboló la bandera de la  Kultur ni de la
Bildung en tanto que esferas  inmarcesibles  de la  vida espiritual:  el  peligro que a sus  ojos entrañaba una
industrialización caótica tenía que ver, sobre todo, no con la degradación de la "alta cultura", sino con sus
consecuencias para la vida popular. De ahí que, aunque se resistiese a alistarse en las filas del socialismo (el
cual, como a buen mandarín, lo horrorizaba por completo), el mundo del trabajo fuese siempre una de sus
principales preocupaciones.
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mundo de la vida‒ bajo la apariencia de su acortamiento, economización u optimización:

Con ello [scilicet: con la tecnificación omnímoda del proceso laboral], empero, el tiempo
no es realmente superado, como se dice irreflexivamente, sino sólo el espacio. La tierra entera se
ha convertido en un único y gran espacio; al poder telegrafiar en cuarenta segundos a lo largo de
todo el globo, se ha conseguido de hecho [...] "simultaneidad". Pero simultaneidad en toda la
tierra no es superación del tiempo. Pues a través de ella no nos hemos aproximado un solo paso
ni a los milenios transcurridos ni a los venideros. Nuestra propia vida tampoco se ha acelerado.
Lo que, en cambio, sí se ha modificado de hecho es nuestro espacio. Pues, dondequiera que tenga
el mismo tiempo, allí estoy también en uno y el mismo espacio. El tiempo mismo, por tanto, no
ha sido en absoluto superado por la técnica.  La técnica, más bien, ha aturdido y aniquilado
nuestro sentido del tiempo.527

Cabría decir, entonces, que el taylorismo hizo en su momento (y el hodierno neotaylorismo

"cognitivo" no parece estar haciendo nada sustancialmente distinto) del espacio vital, del mundo de

la  vida del  trabajador,  algo  inconmensurable,  algo carente  tanto de toda  medida  como de toda

mesura. Al aniquilar su sentido temporal, aniquila en realidad toda experiencia posible, en tanto en

cuanto no hay experiencia (Er-fahrung) sin un atravesar, sin un transitar los tiempos de la vida. Tal

narcotización  del  trabajador  taylorista  es  un ingrediente  absolutamente  imprescindible  para una

correcta comprensión de qué cosa sea la explotación laboral que, a juicio de Rosenstock, no habría

sido lo suficientemente atendida en la literatura marxista. Explotación, así entendida, no mentaría

sólo (aunque, naturalmente, también) el hecho de que la fuerza de trabajo es exprimida allende el

umbral del trabajo socialmente necesario con vistas a la producción de plusvalor. Ya el solo hecho

de "ser considerado exclusivamente como fuerza de trabajo, y no de acuerdo a su propio trayecto

vital (Lebenslauf) singular"528, es en sí mismo el principio de la explotación.

Privado de la experiencia de su propio campo de acción, el trabajo aparece así, en virtud de

dicha  explotación  originaria,  completamente  despolitizado,  ajeno  a  todos  los  problemas  de

organización y de mando (a todo lo que condensa, en definitiva, la esencia de la política) puesto que

nada le concierne ‒en tanto que personalidad integral‒ de lo que se lleva a cabo en la esfera a la que

él, transitoria y periódicamente, aporta su fuerza de trabajo. Extirpado de su interior el conflicto

político  (por  definición,  conflicto  entre  personalidades),  la  dirección  del  trabajo  deviene  en

consecuencia mera gestión o administración de fuerzas, en sentido estricto, inhumanas o naturales,

aunque  de facto,  evidentemente,  se trate de seres humanos de carne y hueso. Sin una conexión

perceptible y asimilable por el trabajador de todas las etapas que han ido discurriendo durante su

vida laboral,  así  como de  su vida  extra-laboral  con su actividad  desempeñada en el  puesto de

trabajo, es de todo punto imposible el surgimiento de esa virtud imprescindible para la constitución

de  un  ordenamiento  común  ‒para  que  no  se  reduzca  a  asociación  oportunista  y  meramente

527 W, p. 91.
528 W, p. 93.
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utilitaria‒ que es la lealtad. Como propuso el siempre lúcido Albert O. Hirschman, la lealtad es la

forma específica en que se encara el conflicto dentro de una organización cuyos miembros tienen la

voluntad de hacer valer su voz porque se sienten involucrados, como personalidades integrales, en el

destino de la propia organización, hasta tal punto que pueden llegar a estar dispuestos a reconocer

una imposición contra su voluntad (esto es, que otra voz se haya revelado como más poderosa y

pertinente que la suya) siempre y cuando esta responda a procedimientos reconocidos y aceptados

por todos los implicados. Por el contrario, lo que con el conflicto se hace en organizaciones que no

se estructuren de la manera descrita es eludirlo; lo cual, naturalmente, no lo hace desaparecer, pero

sí  lo  desaloja  del  funcionamiento  cotidiano  de  la  institución,  retrotrayéndolo  a  su  momento

fundacional. Dicho de otro modo: el conflicto, sepultado en un instante primigenio que ya no se

recuerda,  anquilosa  las  formas  de  dominación,  las  hace  tácitas  e  invisibles  como  tales,  las

naturaliza. En organizaciones semejantes, la sola idea de "tener voz", de presentarse en ella como

una personalidad integral que quiere manifestar su juicio acerca de cómo funciona la institución en

la que está volcando sus energías vitales, carece de todo sentido. Consiguientemente, la estrategia ‒

importación calcada del intercambio mercantil, caracterizado justamente por la articulación lateral

indirecta del conflicto‒ que se tiende a adoptar dentro de este tipo de instituciones en casos de

insatisfacción o disenso intolerables es la de la defección, la del abandono directo (si es que acaso,

como no siempre sucede en ese mundo no plenamente "formal" que es el mercado de trabajo, es

posible) de dicha institución529.

Aunque el propio Hirschman nos precavió sensatamente contra la tentación de identificar, sin

más, economía y mercado con el ámbito donde rige la lógica de la "salida" y de la desinhibida  y

descomprometida búsqueda de alternativas en otra parte cuando vienen mal dadas, y el de la política

con el de la "lealtad" a y la voluntad de mejora de la organización a la que se pertenece ‒habida

cuenta,  entre  otras  cosas,  de  la  penetración  progresiva  de  la  lógica  mercantil,  bajo  su  forma

electoral-partidista, en la vida política‒, lo cierto es que la dicotomía no deja de tener algún valor

heurístico o "típico-ideal" que aquí nos puede resultar de sumo provecho; pues parece desprenderse

con nitidez de sus análisis  que Rosenstock entendió que el  mundo del trabajo altocapitalista  se

hallaba totalmente desprovisto de esa virtud de la lealtad, y que, siendo el trabajo el fundamento y

sostén  (junto  con  la  vida  familiar)  de  toda  sociedad,  el  contenido  real  del  socialismo  al  que

aludíamos antes habría de trascender el ámbito de la negociación colectiva ‒siempre determinada

por la lógica de la "salida": despidos, huelgas, etc.‒ entre sindicatos y patronal (supuestamente)

529 Cf., Hirschman, A. O., Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y Estados,
FCE, México D. F., 1977, passim.
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arbitrada por el Estado; esto es, en definitiva, trascender el sometimiento de las dinámicas de la

sociedad civil al poder del Estado, y materializarse en un ordenamiento, en una legislación  de  y

para la sociedad misma, en un redescubrimiento colectivo de la legiformidad (y aun legislatividad)

del mundo del trabajo; en definitiva, en un mundo del trabajo ligado por la lealtad.

No en vano, llamaba el Rosenstock de entonces al socialista "hombre de la ley" (Mann des

Gesetzes)530, y si el socialismo podía ser considerado algo más que el vehículo de la conciencia que

las clases populares pudieran adquirir de su miseria y opresión, de su tener estas por un destino

ciego y brutal (pues, ¿qué otra cosa puede la sola "conciencia"?531), ello deriva para nuestro autor de

la racionalidad y de la espiritualidad  del principio socialista, de su voluntad de legislar a partir de

y para el todo social. La lógica interna del argumento no dista mucho de la marxiana: sólo la clase

absolutamente desposeída (en el límite, la clase no-clase) puede erigirse en clase  universal, pues

sólo ella puede hacerse cargo de raíz del carácter constitutivamente "apátrida" (heimatlos) de la

sociedad capitalista y proponerse la construcción de una nueva patria (o, lo que es lo mismo para

Rosenstock, una nueva ley) espiritual ―de donde su intrínseco internacionalismo. El Estado solo, ni

siquiera a través de sus componendas socialdemócratas (que nunca pueden despojarse del todo de

sus resabios paternalistas), jamás podrá proveer de esta, pues en verdad la maquinaria estatal (y esta

es una de los pocas convergencias con Carl Schmitt  que podremos constatar en el pensamiento

rosenstockiano) es absolutamente incapaz de ninguna creación de derecho.

b) La politicidad del trabajo

Para comprender correctamente esto último que mencionábamos en el apartado anterior es

necesario cotejarlo con un texto de unos años antes, Der ewige Prozess des Rechts gegen den Staat

("El eterno proceso del derecho contra el Estado"). Muy brevemente: lo que en él se propone es que

el derecho no es una simple emanación del poder del Estado, y que tampoco es una realidad eterna e

inalterable  absolutamente  independiente  de  él;  digamos  que  en  él  se  combate,  a  la  vez,  el

positivismo jurídico (mucho más cercano ‒en realidad, anverso "formal" de su reverso material  y

fáctico‒ al "decisionismo" de lo que a primera vista pudiera parecer) y el iusnaturalismo. Así como

hemos visto que Rosenstock interpretaba la relación entre "costumbre" y "símbolo",  del mismo

530 W, p. 122.
531 Y,  ciertamente,  ¿en qué época histórica y en qué situación social  no ha sido el pobre "consciente" de su

pobreza? Para tal viaje no habrían hecho falta las alforjas del socialismo. La novedad socialista estriba en su
potencia y en su capacidad de asociación y de organización de clase, no en la mayor o menor corrección de
sus análisis sociológicos de la estratificación social.
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modo lo hace, cabría extrapolar, con la existente entre "derecho" y "Estado": lo que nos sugiere es

que no es el Estado, ni tampoco el  homo sapiens sapiens en tanto abstracto e innato portador de

derechos, sino que cada uno de nosotros, en tanto que agente social, crea derecho sin saberlo; o, si

queremos preservar la espinosa identificación kelseniana entre derecho y Estado, que el "individuo"

es ya él mismo "Estado", acción coordinada con todos los demás individuos532. Pues el individuo,

cada individuo ‒en el despliegue social de su singularidad‒ es la realidad última del libre juego de

las fuerzas que ha de ser "orientado" (gerichtet), que no "tutelado" (bevormundet), por el Estado533.

El Estado surgiría  así,  cuando el  derecho ya hubiese madurado,  cuando ya hubiese aflorado el

conflicto social que el derecho, si es realmente tal (si es, en los agentes sociales, sincera disposición

a hacer, libres, lo que es necesario hacer534), resolvería con la colaboración subsidiaria del Estado

en la forma de un compromiso concreto y circunstanciado, siempre ulteriormente modificable.

Todos los grandes fundadores de la tradición socialista (Rosenstock cita a Marx, a Lassalle, y

a...¡Ketteler!535) estuvieron movidos por un imponente anhelo de ley y de derecho en este preciso

sentido recién mentado, toda vez que la tendencia a la expansión del capitalismo se hubo revelado

como indefectiblemente conducente a la anomia y a la imposibilidad de toda transmisión espiritual

—expresión que no deja  de ser una suerte  de pleonasmo en Rosenstock, para quien,  así  como

división, "espíritu" significa también de manera esencial  transmisión. Antes de entrar a comentar

más pormenorizadamente la noción rosenstockiana de "transmisión", señalemos que es ese énfasis

en  la  meta-estatalidad  del  derecho  como fuerza  normativa  originaria  lo  que  a  nuestro  autor  le

resultaba  más  valioso  de la  tradición  socialista:  en  ella  veía,  sin  duda,  una  posible  y  deseable

alternativa entre individualismo liberal y colectivismo soviético ―a la que, por cierto, las diversas

"terceras vías" que se ensayan en la Europa devastada por la II Guerra no siempre permanecerán del

todo fieles. En ese sentido, la "realización del socialismo", asevera Rosenstock, habría de abarcar

532 Cf., Rosenstock, E., Der ewige Prozess des Rechts gegen den Staat (PRS), Felix Meiner, Leipzig, 1919, pp. 3-
4.

533 PRS, p. 8.
534 En una pasmosa y penetrantísima analogía (de indudable regusto romántico, como el que habían cultivado

Savigny y Gierke en Alemania, o Edmund Burke en Inglaterra), compara Rosenstock la  ley  con la  obra de
arte, en tanto en cuanto el proceso de elaboración y alumbramiento de ambas pasa por un conflicto intenso
previo y requiere de cierta "maduración" del tiempo en que acontecen y de cierta solícita prontitud en la
Stimmung de quienes las acometen. Cf., PRS, p. 21.

535 Cf.,  W, pp. 105 y ss, y pp. 140-141. Wilhelm Emmanuel Ketteler (1811-1877), obispo de Mainz y pionero
decimonónico de lo que cristalizará,  a lo largo de numerosas encíclicas papales y los dos último concilios
ecuménicos  inspirados  en  buena  medida  en  ellas,  como "doctrinal  social"  de  la  Iglesia  Católica,  su  Die
Arbeiterfrage und das Christentum ("La cuestión obrera y el cristianismo"), de 1864, es desde luego uno de
los  primeros  documentos  dentro  de  la  literatura  católica  en  que  se  asumen  explícita  y  frontalmente  las
consecuencias sociales, morales y espirituales de la industrialización y, en general, del advenimiento de la
sociedad capitalista, y que, en el contexto específicamente alemán, sentará las bases de la que acabará siendo
la ‒en absoluto "socialista"‒ formación política por antonomasia de los católicos alemanes, el Zentrumspartei.
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simultáneamente tanto la "liberación del proletariado" como la "redención del individuo"536, pues no

se puede separar un aspecto de otro partiendo de una concepción del derecho como la que acabamos

de esbozar.

Pero, ¿cómo conjugar dimensiones aparentemente tan antitéticas? A ojos de Rosenstock, a

través de la citada noción de "transmisión" o "herencia". Desde luego que tal fue también un (acaso

el)  problema  medular  para  el  socialismo  realmente  existente,  sólo  que  de  manera  puramente

negativa, centrándose en la abolición (o, en su defecto, en la amortiguación fiscal que impulsará la

socialdemocracia europea) de la sucesión hereditaria privada. También para nuestro autor resultaba

deficiente y nociva una tal concepción puramente iusprivatística de la herencia, y también por las

mismas  razones  que  esgrimieron  muchos  socialistas:  porque  dejaba  a  una  clase  social

(concretamente, a la que pertenece la mayoría de la sociedad) sin posibilidad alguna de "heredar"

nada, desprovista de todo eso que el habla popular alemana concentraba en la arcaica expresión

Erbe und Eigen ("herencia  y propiedad"). La mentalidad capitalista,  que habría equiparado esta

última  a  patrimonio  tasable,  ignora  (o  pretende  ignorar)  por  completo  que  ni  dinero  ni  bienes

inmuebles, en sí mismos, contribuyen a la reproducción social, al engarce de las generaciones; a lo

sumo, pueden hacer posible a ciertos privilegiados vivir  a expensas de  la generación precedente,

pero no dotan –en ausencia recursos adicionales a los que Rosenstock, como decimos, no duda en

calificar de espirituales– a la nueva generación de la posibilidad de apropiarse ella misma de lo que

le lega la anterior537. Para que esto último sea viable lo que hace falta, ante todo, es que haya una

situación objetiva en conjunción con una disposición subjetiva –esto es, una ocasión (Gelegenheit)–

para la apropiación y para la conducción de la vida, y que ellas sean lo verdadera y decisivamente

transmisible. No bienes –en verdad– alienables y carentes de toda conexión interna con las figuras

del testador y del heredero, sino bienes (pues, en efecto, bienes de alguna índole han de ser) que

marquen algún tipo  de  sucesión (Nachfolge)  serán  los  propios  de  una forma  de concatenación

intergeneracional orientada hacia el futuro, y no hacia la perpetuación del  statu quo. A juicio de

Rosenstock, simplemente no hay futuro para una sociedad en la cual el trabajador no tenga ningún

tipo de vinculación interna con su trabajo, en la cual al trabajador no "le vaya nada" en su trabajo

536 W, p. 129.
537 Vemos, con ello, que la propia noción de "propiedad" no es tan roma ni tan aséptica como nos la presentan

nuestros códigos civiles: no hay propiedad, verdadera y fecunda propiedad, sin algún tipo de dinamismo moral
que le  subyazga.  Fecunda,  dicho  sea  de  paso,  en  un  sentido  muy otro  al  –parasitario  y  acrásico– de  la
autovalorización del capital: lo que la propiedad, así entendida,  da de sí, es la propia vida, la continuación
socio-generacional de la vida a la que la propiedad debería tender  sicut ad finem. En esto, Rosenstock, el
protestante Rosenstock, no está demasiado lejos del "distributismo" de Chesterton, Belloc y compañía, ni del
pensamiento social católico en general. Ni, tampoco, de ciertas versiones del programa ordoliberal, que en
cierto sentido fue una síntesis, en efecto, de las doctrinas sociales fundamentales luteranas y católicas.
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salvo  la  percepción  de  un  salario  con  el  que  poder  reproducir  su  fuerza  de  trabajo.  La  clase

trabajadora necesita, por tanto, poder heredar también ella, y eso que ella tendría que poder heredar

es lo que nuestro autor denomina "puesto de trabajo" (Arbeitsstelle), a diferencia del mero "lugar de

trabajo" (Arbeitsplatz)538. 

La exigencia socialista se traduce, reformulada en estos términos, en una exigencia por la

apropiación del puesto de trabajo, por que el trabajador deje de "ocupar" maquinalmente un lugar

que podría ocupar cualquier otro y que sólo las fuerzas ciegas del mercado le han asignado, y, en

definitiva, por elevarse a la constitucionalización que ya habrían alcanzado Iglesia, Estado y, hasta

cierto punto, el capital y la clase gerencial539. En cierto sentido, dicha constitucionalización podría

ser vista como una interiorización de la división del trabajo que eliminase el carácter de proceso

fatal con que inevitablemente ha de presentársele al trabajador taylorizado. De ahí la insistencia (no

desligable del trasfondo luterano de todo el pensamiento de Rosenstock) en no perder nunca de

vista la dimensión  individual de la experiencia laboral;  esa dimensión que la tajante separación

gerencial entre "concepción" y "ejecución" justamente ha abolido en quienes se ven constreñidos a

ocuparse de esta última, relegando el momento "creativo" del trabajo a su monopolización por la

primera. Pues bien, todos los escritos rosenstockianos sobre la problemática laboral no se orientan

538 W, p. 150.
539 Además  de  que  el  término  alemán  Verfassung  ya  tiene  connotaciones  mucho  más  amplias  que  nuestra

"constitución", que solemos aplicar únicamente a normas fundamentales o "Cartas Magnas" explícitamente
confeccionadas y redactadas como tales, Rosenstock aún va más allá del uso convencional de Verfassung en
su  lengua  materna  (que  recoge,  además  de  las  "escritas",  las  constituciones  tácitas,  las  que  vertebran
jurídicamente las vidas de los pueblos aun cuando no estén plasmadas en un documento palpable; de ahí la
nomenclatura de la subdisciplina historiográfica  –tan fértil en Alemania: pensemos en los nombres de Fritz
Kern, Otto Hintze, Otto Brunner, etc.– de la  Verfassungsgeschichte, para la que, simplemente, no tenemos
equivalente en el entorno académico hispanohablante, a no ser como "historia de las instituciones políticas"), y
entiende por constitucionalización el proceso merced al cual una organización estructura el acceso a sus cargos
y la distribución de sus integrantes con arreglo a la formación y a la disciplina, y no únicamente a las líneas de
patrimonialización: en primer lugar, la Iglesia medieval post-gregoriana, con la obligatoriedad del celibato y
su  racionalización  administrativa  interna,  luego las  burocracias  estatales  por  exámenes  de  acceso,  y,  por
último, la formación científico-técnica que, si no el propio capitalista, sí ha de poseer al menos el manager;
todas ellas son formas de constitucionalización en la medida en que ofrecen una Gestalt, una figura concreta, a
una cierta profesión o Beruf. La hora habría llegado, en consecuencia, de que también el trabajador industrial
(y,  hoy, el  post-industrial)  obtuviese su  Gestalt.  No parece  aventurado conjeturar  que lo que Rosenstock
persigue  en  este  punto  (no  entraremos  a  juzgar  si  ingenuamente  o  no)  es  una  cierta  reviviscencia  y
aggiornamento  de aquella tradición medieval de la  guilda o el gremio (Zunft), que tan bien pudo conocer a
través  de  su  maestro  Otto  von  Gierke  (y  que  Rosenstock,  a  diferencia  de  Gierke,  no  redujo  al  mundo
germánico, incorporando también las "comunas" del mundo latino y la paralela evolución de la institución
monástica posterior a la emergencia post-gregoriana de Cluny), pues en el éthos de la guilda (a diferencia de lo
que sucederá luego, una vez se haya abierto paso la "sociedad civil" abstracta y atomizada) el trabajo también
estaba constitucionalizado corporativo-procedimentalmente con arreglo a los principios básicos de la ayuda
mutua y la elección internamente consensuada de los dirigentes. Cf., el estudio más exhaustivo y ponderado ‒
del todo  ajeno a exaltaciones románticas‒ de esta tradición y de su prolongada  Wirkungsgeschichte al que
hemos tenido acceso: Black, A.,  Guilds and Civil Society in European Political Thought from the Twelfth
Century  to  the  Present,  Methuen  &  Co.,  Londres,  1984,  passim,  y,  para  este  aspecto  concreto  de  la
constitucionalidad del trabajo en la guilda, sobre todo las pp. 23 y ss.
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sino a superar dicha dicotomía, a lograr dibujar un espacio intermedio en que el trabajador pueda

percibir  como  algo  propio el  espacio  en  que  se  incorporan  sus  fuerzas  en  aras  de  la

reproductibilidad del proceso social. 

Espacio que no es otro que el espacio público, el espacio político, el espacio de intersección

de todas las fuerzas y de todos los actores desde el que brota, únicamente desde el cual puede brotar

y mantenerse la vida social. Es así que, nota Rosenstock muy a contracorriente de los presupuestos

más básicos del derecho moderno, el uso de la "fuerza de trabajo" (a saber, por el capital)  es ya en

sí mismo un "proceso de apertura al espacio público" (Veröffentlichungsprozess)540. En diametral

oposición a lo que, décadas más tarde, teorizará célebremente Hannah Arendt: el trabajador es, o

debería ser,  en tanto que trabajador (y no sólo como  citoyen, independientemente de sus afanes

cotidianos), un zôon politikón en sentido pleno. La pura técnica, la pura gestión, es efectivamente

"impolítica",  como lo es asimismo (bajo determinados presupuestos: la ausencia de constricción

material, en primer lugar) el intercambio mercantil. Lo que sucede es que el proceso laboral no se

reduce de ninguna manera a esos dos elementos, sino que implica dimensiones de mucho mayor

calado que, siendo estrictos, no pueden por menos de ser consideradas como políticas: en él se juega

nada menos que, como decíamos, la creación de derecho.

Pero, ¿qué es, entonces, político? Político es todo lo que se encuentra en camino hacia la
ley, el derecho aún fluido que a través del conflicto y del discurso se encuentra en camino hacia
su  establecimiento.  Política  significa  surgimiento  de  derecho (Rechtswerdung),  formación  de
derecho (Rechtsgestaltung). De donde no puede surgir ningún derecho, allí no habrá tampoco
ninguna lucha política. La política no abarca los asuntos que no son adecuados para las leyes.541

Así, pues, no es que la lucha de clases también sea "política" (esto es, que dé lugar a la

representación, parlamentaria o de otra índole, de intereses manifiestamente encontrados en el plano

económico), sino que es política en sentido eminente; en cierto sentido, es  la  lucha política, pues

sólo de ella, correctamente entendida, pueden surgir derechos en sentido estricto, sólo a partir de

ella puede la sociedad en su conjunto adquirir figura y orden concreto.

En realidad, con todo esto, lo que Rosenstock procuraba era jugar a dos bandas, tanto contra

el pensamiento burgués como contra el pensamiento marxista (no sin riesgo de incurrir en ocasiones

en caricaturizaciones algo burdas tanto de uno como de otro), y cuestionar sus respectivas (a su

entender, complementarias) concepciones de las relaciones entre economía y política.  Por un lado,

achaca a la economía política burguesa el hecho de que considere el proceso económico únicamente

bajo el prisma de la  estática (omitiendo, por ende, su dimensión  dinámica), en la medida en que

540 Rosenstock,  E.,  Lebensarbeit  in  der  Industrie  und  Aufgaben  einer  europäischen  Arbeitsfront  (LI),  Julius
Springer, Berlin, 1926, p. 15.

541 W, p. 132.
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considera la economía de manera aislada e ignora sus presupuestos de naturaleza política. El único

presupuesto para ella de la acumulación de capital es la propia "actividad" del capitalista, sin tener

en cuenta las necesarias garantías (que se haga  cumplir el derecho privado y que la sociedad se

reduzca a relaciones entre  individuos) que proporciona el ordenamiento jurídico amparado por el

poder del Estado542. Tal es la antropología del homo oeconomicus que recorre, con alguna que otra

excepción, la entera tradición liberal desde Adam Smith hasta la teoría neoclásica del "equilibrio

general". Contra esta óptica tan chata y limitada, el marxismo vulgar habría tenido el mérito de

incorporar una visión sinóptica de  todas  las esferas sociales (Estado, derecho, religión, arte, ...),

pero con el igualmente reduccionista hándicap de hacer de todas ellas única y exclusivamente una

función de la vida económica.

Rosenstock explica lo anterior exponiendo que el tributo que el socialismo hubo de pagar por

la intensidad de su crítica de la  sociedad capitalista  fue la  mímesis  de ciertos  aspectos de esta

última, de entre los cuales cita la adopción de la forma-partido (en incongruencia con las denuncias

del carácter intrínsecamente burgués del parlamentarismo liberal), la militarización homogeneizante

del  éthos  obrero (en incongruencia con las denuncias al militarismo imperialista de las potencias

capitalistas), y la  asunción del más rudimentario cientificismo (en incongruencia con las denuncias

de la decadencia axiológico-moral del mundo burgués), además de un cierto desdén indisimulado

hacia el campesinado en tanto que fuerza histórica por naturaleza inerte y conservadora543. Por lo

demás,  lo  acertado  y  certero  de  las  descripciones  marxianas  de  la  explotación  del  trabajo  no

excluyen su esterilidad política; es más, en tanto que  puras descripciones analíticas, en tanto que

interpelando, por ende, únicamente a la conciencia (a saber, "de clase"), conducen trágicamente a

aquel  callejón  sin salida.  Lo que en un plano teorético,  dice  Rosenstock,  no plantea  dificultad

alguna, esto es, compatibilizar el riguroso análisis sociológico del modo de producción capitalista

con  un  proyecto  de  sociedad  alternativa,  se  revela  como  una  disyuntiva  insoslayable  cuando

introducido  a  través  de  la  estrecha  malla  de  la  acción  política,  la  cual  pone  siempre  ante  la

impostergable decisión de si luchar contra el viejo orden o de si contribuir a formar uno nuevo; o,

retomando de nuevo la metáfora blumenberguiana de las "tijeras del tiempo", de si mirar hacia el

pasado o de si alumbrar el futuro: tertium non datur.

Tocamos, con esto, el nervio de lo que Rosenstock dice ser la aporeticidad histórica interna

del  proyecto  socialista:  por  un  lado,  "el  socialismo  aprende  a  partir  de  la  historia  de  manera

542 Cf., LI, p. 28.
543 Cf., Rosenstock, E., Industrievolk (IV), Carolus-Druckerei, Frankfurt a. M., 1924, p. 21.
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consciente"544, pero echa a perder con ello su propia historicidad; lo que vale tanto como decir que

declina asumir el incontrovertible hecho de que "toda historia surge, no gracias a la conciencia, sino

al enseñoreamiento de la conciencia (durch Überwältigung des Bewusstseins)"545. Parafraseando a

Gramsci (en verdad, introduciendo en su consigna una salvedad que, en cierto modo, la desvirtúa de

su espíritu originario), podríamos decir que la verdad, y no la sola conciencia, es "revolucionaria",

pues ya sabemos que, desde las coordenadas terminológicas en que aquí nos estamos moviendo de

la mano de Rosenstock, en absoluto pueden considerarse el de la verdad y el de la conciencia como

ámbitos  solapados.  Recordemos que  verdad para nuestro autor es,  ante  todo,  experiencia de lo

vinculante (un no-poder-no libre y decidido), aquello que nos preserva de desmoronarnos y caer en

la inacción de la muerte, y que, por el contrario, nos incita a resolvernos y a comprometernos con

aquello a lo que nos hemos resuelto. Pues bien, dicha experiencia no puede caer íntegramente bajo

la luz de la conciencia, no puede ser desencadenada por motivos racionalmente identificables cuya

aprehensión temática la pondría automáticamente en marcha.

Hacer, por lo tanto, de la "conciencia de clase" el principal (si es que no único) instrumento

político, aboca inevitablemente a la parálisis; al ignorar deliberadamente que nada puede advenir a

la  conciencia  que  no  haya  madurado  previamente  de  alguna  manera  fuera  de  ella,  en  la

descomposición y el cuestionamiento radical del orden y los esquemas precedentes (que ella no

ejecuta, sino que la  hacen posible a ella misma); al ignorar todo esto, el socialismo se priva a sí

mismo  de  los  medios  para  conseguir  realizar  la  que  verdaderamente  es  su  vocación  histórica

profunda, la revolución social. O, mejor dicho, al haber tornado el medio (la "conciencia" analítica)

en fin, ha perdido todo sentido de cuál era en verdad este último: la  Gestaltung de la informe y

autodestructiva  sociedad capitalista.  Rosenstock atribuye estas deficiencias  prácticas  a un cierto

legado ilustrado que aún estaría vigente en el marxismo y que él define como "intelectualismo",

como el intento de "acuñar la norma de la humanidad con arreglo al tipo del filósofo"546, donde no

deja  de  resonar  de  nuevo,  aunque  invirtiendo  su  enjuiciamiento  axiológico,  aquella  jubilosa

afirmación gramsciana de que todo individuo, puesto que dotado volens nolens de alguna forma de

"cosmovisión", es en el fondo un "filósofo" por muy atado a las cadenas del trabajo manual que

esté. Ciertamente que el filósofo sardo siempre consideró que ese sentido común que hacía de cada

hombre, de cada trabajador, un filósofo, era un amasijo caótico de ideas progresivas y regresivas,

subversivas  y  arcaicas,  que  la  vida  popular  había  ido  ensamblando  con los  recursos  culturales

544 IV, p. 22.
545 Ibid.
546 IV, p. 16.
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(morales,  religiosos,  jurídicos,  y un largo etcétera)  a su alcance.  Y que,  por consiguiente,  para

disputar dicho sentido común ‒para construir  una hegemonía‒ es necesario interpelarlo en esos

mismos términos lentamente sedimentados, densos, opacos y equívocos que lo conforman, y no

simplemente explicitando y desambiguando aquella "cosmovisión" que el pueblo supuestamente

posee como  à son insu, para que pueda acto seguido constatar cuánto mejor es y cuánto más le

conviene aquella que la vanguardia intelectual de movimiento obrero pone a su disposición.

Pero,  desde  luego,  la  compleja  concepción  gramsciana  de  la  interrelación  dinámica  e

irreductible entre ideología, práctica política y proceso económico, bien puede ser considerada una

excepción dentro de la tradición socialista  del incipiente  siglo XX, que es a la que Rosenstock

estaba arrojando sus dardos críticos. Dicha tradición, en efecto, oscilaba entre un voluntarismo y un

determinismo que, de tan extremos, parecían al fin converger en un mismo punto de indistinción

que cancelaba todo espacio para la acción política en sentido estricto (aunque no, por supuesto, para

la  acción,  podríamos  decir,  "militar"):  la  conciencia  de  la  inexorabilidad  con  que  las  leyes

económicas empujan a las nuevas realidades era absolutamente solidaria de su implantación abrupta

y casi milagrosa en el espíritu de las masas. Voluntarismo y determinismo, prurito de omnipotencia

y tendencia al fatalismo mecánico, que, para nuestro autor, no eran sino las dos caras de uno y el

mismo prejuicio: el crudo economicismo —igual de arbitrario que toda "explicación"  total, igual

de mudo y frío que todo -ismo. Y lo peor no es eso; lo peor no es que se instale un nuevo dogma a

contrapelo de las intuiciones arraigadas en el mundo de la vida del pueblo. Muchos dogmas han

sido  impuestos,  a  los  que  hubieron  de  suceder  otros  que  los  desbancaron.  Pero  lo  peor,  lo

irreversiblemente nefasto en este caso, es que desnudar las "viejas formas expresivas populares"

(alten Ausdrucksformen des Volkstums) como mera "ideología" es destruir la posibilidad de que

nazcan otras nuevas, es calcinar el suelo fértil (el sentido común) del que se nutre toda articulación

popular.

Mientras que siempre se ha creído que la vida caótica sólo se deja captar en esas sus
manifestaciones  históricas (an diesen  seinen geschichtlichen Äusserungen)  ‒Derecho,  Estado,
Iglesia, etc.–, el socialismo penetra, detrás de todo lo formado, en el ámbito previo de lo informe,
allí donde imperan impulsos ilimitados, pasiones ciegas, lucha por la existencia, trabajo desnudo
—puros procesos caóticos y privados de forma.547 

Así, pues, aunque la función de crítica social que el socialismo introduce (y que ninguna otra

instancia fue capaz de asumir, ni la Universidad ‒esto es, en el fondo, el Estado‒ ni la Iglesia) sea

imprescindible para desbrozar el sentido común popular, para abrirle el paso a las nuevas realidades

económicas ‒paso que, en efecto,  la "ideología"  dominante,  naturalizándolas,  le obstruye‒, para

547 IV, p. 17.
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tomar  contacto  con  ellas,  para  poder  situarse  ante  ellas;  aunque  así  sea,  decimos,  Rosenstock

percibió la necesidad de ir más allá y de acometer el esfuerzo por una articulación  positiva del

trabajo, articulación que sólo puede ser  política en el más estricto sentido de la palabra (esto es,

como vio perfectamente el Marx de La ideología alemana, construida sobre una concepción plural

y republicana de la libertad, como libertad no de, sino a través de la del otro), y orientada, como

decíamos, si no a la abolición, sí al menos al cuestionamiento de la rígida división existente entre

trabajo manual y trabajo intelectual.

Ambos objetivos no son hacederos a menos que partamos de una concepción más compleja de

la práxis que la que nos ha legado la tradición filosófica, de Aristóteles a Hannah Arendt. Conviene

especificar  en  primer  lugar,  para  comprender  adecuadamente  las  siguientes  observaciones,  que

"trabajo  intelectual"  (geistige  Arbeit),  en  alemán,  está  íntimamente  emparentado  con  "espíritu"

(Geist). Jugando con dicha asociación semántica, Rosenstock instila en la noción de Geist muchas

de  las  cualidades  que  Arendt  hacía  exclusivas  de  la  action:  innovación,  alteración,  invención,

creación, libertad, etc.548 Recordemos que, para la autora de The Human Condition, también, como

para su denostado Marx, era la  pluralidad el requisito para la existencia del mundo plenamente

humano: el mundo de la  práxis (acto y discurso) no puede tener lugar en soledad, sino sólo en

presencia  de  otros,  a  través  de  esos  otros  esencialmente  iguales  y  esencialmente  distintos  del

agente/hablante  en  cuestión.  Pues  bien,  asimismo  la  novedad,  prefigurada  en  cada  nacimiento

(humano, entiéndase;  esto es,  sobrepuesto ‒aun determinado por ella‒ a la ciclicidad natural)  e

incesantemente  reeditada  en cada acción/discurso  que accede al  espacio  público,  al  entre de la

política; esa novedad radical, decimos, es otro rasgo definitorio de la action arendtiana. Como narra

de forma tan cautivadora en un lugar central de su clásica obra:

Lo  nuevo  siempre  se  da  en  oposición  a  las  abrumadoras  desigualdades  de  las  leyes
estadísticas y de su probabilidad, que para todos los fines prácticos y cotidianos son certeza; por
lo tanto, lo nuevo siempre aparece en forma de milagro. El hecho de que el hombre sea capaz de
acción  significa  que  cabe  esperarse  de  él  lo  inesperado,  que  es  capaz  de  realizar  lo  que  es
infinitamente improbable. Y una vez más esto es posible debido sólo a que cada hombre es único,
de tal manera que con cada nacimiento algo singularmente nuevo entra en el mundo. [...] Si la
acción  como  comienzo  corresponde  al  hecho  de  nacer,  si  es  la  realización  de  la  condición
humana de la   natalidad,  entonces  el  discurso corresponde al  hecho de la  distinción y es la
realización de la condición humana de la pluralidad, es decir, de vivir como ser distinto y único
entre iguales.549

Ahora bien,  matiza  Rosenstock en el  texto suyo que citábamos,  "ninguna acción humana

consiste en la sola actividad libre"550. La acción, insiste nuestro autor, la acción específicamente

548 IV, p. 31.
549 Arendt, H., La condición humana, Paidós, Barcelona, 2005, p. 207.
550 IV, p. 31.
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humana, está intrínseca e inextricablemente ligada al trabajo ―sin entrar aquí en los distingos que

traza  la  pensadora  judeoalemana  entre  work  y  labor,  que  poco  aportan  a  nuestra  discusión.

Cuidémonos, empero, de entender esto último en el sentido ‒con claros tintes aristocratizantes– que

sí parece admitir Arendt, fascinada, como se sabe, por el mundo idealizado de la  pólis  griega: a

saber,  que  la  acción  no es  posible  sin  "ocio",  sin  scholé,  y  que  para  que  el  ocio  (esto  es,  lo

"político") sea posible es necesario que las duras necesidades de la vida (esto es, lo "social") hayan

sido, comoquiera que sea, subvenidas —normalmente, por los seres humanos menos aptos para la

acción. Así, pues, parece claro que el trabajo ha de sustentar la acción. La cuestión es cómo. Si,

como  quiere  Arendt,  como  su  condición  de  posibilidad  fáctico-material,  o  si,  como  aquí

propondremos, porque el trabajo atraviesa desde dentro la acción política.

Nos atreveríamos a sugerir que, además de a su nostalgia helenizante, este crucial error sobre

el que se asienta la ‒por lo demás admirable‒ teoría antropológico-política arendtiana se debió en

parte a ciertos remanentes idealistas que aún perduran en su obra, a pesar de tantas y tan fecundas

intuiciones en sentido contrario. Pues, efectivamente, pluralidad y novedad son sin duda piedra de

escándalo para todo pensamiento de la sistematicidad. Y, en cierto sentido, del mismo modo que su

maestro Martin Heidegger (aunque la relación maestro-discípula entre ambos estuviese marcada, no

obstante, por una aguda y tensa ambigüedad), es innegable que hay en Hannah Arendt una voluntad

decidida de revisión y refundación de la tradición filosófica. Pero tal vez, tanto en ella como en su

maestro, dicha voluntad se vio frustrada por haber quedado prendida aún del secular prejuicio de la

excarnación del pensamiento. Tanto el "tiempo" del primer Heidegger (del mismo modo que sus

ulteriores  desarrollos  sobre el  Ereignis)  como el  "nacimiento"  arendtiano parecerían,  a  primera

vista, desmentir esto que estamos diciendo. ¿Qué de más corporal o carnal, cabría reponer, que la

temporalidad, que el venir a ser, que el initium agustiniano que Arendt erigió, desde su propia tesis

doctoral, en brújula de todo el devenir de su pensamiento? Pero aquí entendemos que ninguno de

estos dos grandes agustinianos del s. XX (pues eso fueron uno y otra, con todas las salvedades que

se quieran poner) permaneció verdaderamente fiel al legado del obispo de Hipona. Por restringirnos

al caso de Arendt: su noción de acción, de espacio político, aparece caracterizada ciertamente, a

pesar  de  su  reivindicación  constante  de  la  pluralidad,  en  el  plano  puramente  abstracto  de  una

libertad (aunque necesariamente relacionada con otras; pero con otras igual de incondicionadas que

ella)  incoada desde sí misma, ajena a ese esfuerzo en pos del vencimiento de una resistencia ‒

resistencia que es el peso del pasado social sedimentado en nuestro cuerpo‒ que define toda libertad

encarnada.
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A ello se debe la insensibilidad que traicionan los textos arendtianos hacia un rasgo central del

pensamiento de san Agustín que pusimos de manifiesto al hilo de la lectura rosenstockiana del De

magistro: el de que, dado el carácter encarnado de los sujetos humanos que entran en relación, es

necesario que medie un tiempo entre cada estado (y aun entre cada estadio) del alma; es necesario

que el alma se diacronice sin poder reabsorberse en la pura espontaneidad propia. Así, pues, si en

realidad,  como creemos,  el íntegro  corpus  agustiniano  (y  no  sólo  las  Confessiones)  puede  ser

considerado un vasto tratado sobre la "conversión", no habrá cuestión más sustancial en él que la de

aquello  que  cuesta  tiempo,  la  de  aquello  que  implica  una  tensión  del  ánimo  hacia  su  auto-

transformación, no por súbita "iluminación" ex novo (a la manera en que tiene lugar, recordemos, la

acción arendtiana), sino a través de la re-elaboración lenta y paciente de lo que ya es —más afín,

por  tanto,  a  ese  "metabolismo con la  naturaleza"  que es  el  trabajo,  en el  que  una  parte  de  la

naturaleza (pues partimos de la premisa antignóstica de que los humanos no somos alienígenas o

entidades angélicas) se auto-objetiva y se independiza, así, de sí misma.

La acción no se hurta, en consecuencia, a las leyes del espacio y del tiempo (vale decir, al

trabajo, no siendo este, por así decirlo, sino como el anclaje mundano de la acción); no acontece en

el limbo de un espacio puramente indeterminado y abierto como el que parece caracterizar la acción

arendtiana  (sí,  acaso,  en  uno  impuramente  indeterminado,  esto  es,  determinadamente

indeterminado). Por otro lado, esta manera novedosa de interpretar tanto trabajo como acción, nos

obliga a replantearnos (aunque, desde luego, no a desecharla), en lo que hace al primero, una de las

categorías  fundamentales  de  toda  la  crítica  de  la  economía  política  marxista:  la  categoría  de

plusvalor.  Si,  como decimos,  trabajo  quiere  decir  tanto  como vinculación  a  un punto  espacio-

temporal  determinado,  la  producción  de  plusvalor  no  podrá  reducirse,  aunque  la  incluya,  a  la

apropiación del rendimiento del plustrabajo, esto es, del excedente que se prolonga más allá del

tiempo de trabajo socialmente necesario. El verdadero y matricial plusvalor reside ya en el solo

estar (o, mejor dicho, en el no poder sino estar) a disposición de nuestro tiempo y espacio vitales,

no en que lo estén más tiempo del "necesario"; en el hecho de que entre el trabajador y su producto

tenga que necesariamente mediar el ingreso de aquel en un "entramado productivo" (pues el término

alemán  Betrieb tiene un sentido más lato que el castellano "fábrica") con el cual el trabajador no

tiene ningún tipo de vinculación interna. El ingreso en el Betrieb ya es el plusvalor, de modo que la

"explotación" no será sólo la coacción encubierta a una cuota de trabajo impago, sino la pérdida de

esa vinculación interna con el propio trabajo de la que hablamos, o, como gustaba de expresarlo

nuestro autor, la destrucción del propio ritmo laboral551.

551 Cf., IV, p. 35.
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Rosenstock-Huessy volverá sobre estás cuestiones en un libro escrito al poco de su llegada a

los  Estados  Unidos,  The Multiformity  of  Man (publicado  por  primera  vez  en  1948,  pero  cuya

primera redacción, según hemos podido consultar en una copia mecanografiada contenida en los

Eugen Rosenstock-Huessy Papers custodiados por el Darmouth College, data de 1936), en el cual el

pensador germano-estadounidense ahonda, bajo la presión de la experiencia de primera mano de la

vida industrial americana, en las intuiciones sobre el mundo del trabajo que había ido madurando

durante los años anteriores.  De alguna manera,  si la escritura y la forma de entender el trabajo

intelectual de que Rosenstock había hecho gala en sus años alemanes ya distaban bastante de los

moldes académicos comúnmente aceptados, cabe considerar que la emigración americana no hará

sino  acrecentar  dicha  "intempestividad"  (de  hecho,  The  Multiformity  of  Man,  un  libro  de

"economía" sin una sola cita, es palmaria muestra de ello). ¿A qué se pudo deber eso? Y, sobre

todo, ¿qué relación puede tener con la evolución ‒a un nivel no puramente estilístico-formal‒ de su

propio pensamiento? 

La razón principal, tal sería nuestra hipótesis, es que es en los años en que llega a Estados

Unidos  cuando  Rosenstock-Huessy  constata  la  compleción y  la  irreversibilidad del  desarrollo

capitalista,  desarrollo  que,  llegado a ese punto,  se le  antoja  a nuestro autor  un verdadero nudo

gordiano con respecto a toda la historia anterior:

Hasta las Guerras Mundiales, la sociedad industrial había ido invadiendo el territorio de una
humanidad preindustrial, y valiéndose de las salvaguardas e inhibiciones morales, de los instintos
fisiológicos y de los talentos de la era precapitalista. Esta explotación del pasado ha llegado a su fin.
[...] En la uniformidad de la civilización moderna la idea del self-made man se revela ya, más bien,
desprovista de sentido. Los hombres son formados por circunstancias y constelaciones, por el molino
de la crisis o de la prosperidad. Las masas ya no comparten la noción de confiar en uno mismo;
esperan ser formadas por la civilización industrial que las rodea.

Por primera vez el hombre está solo con la industria, y con nada más que la industria. El
pionero es un gran recuerdo, pero inservible para proveernos de hombres para el futuro.552

Asintiendo, en cierto sentido, al diagnóstico de la Rosa Luxemburg de  La acumulación del

capital (aunque, ciertamente, desde un punto de vista notablemente divergente), Rosenstock-Huessy

levanta  acta  aquí  del  hecho  de  que  el  proceso  de  expansión  del  capitalismo  vivía  de  fuerzas

históricas (morales, jurídicas, etc.) externas a él mismo, que aquel no era posible sino colonizando

estas últimas de alguna manera. Así, pues, cabría entender la así llamada "globalización" no sólo

como un límite geográfico, sino como uno interno a la propia evolución capitalista: le sustrae, no

sólo ulteriores campos de acción sobre los que desplegarse imperialistamente (aspecto este sobre el

que se centraba fundamentalmente el libro clásico de Luxemburg), sino la fuente profunda de sus

energías íntimas.

552 Rosenstock-Huessy, E., The Multiformity of Man (MM), Argo, Essex (VT), 2000, p. 13.
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Pero esa fuente, dictamina Rosenstock-Huessy sin concesiones, se ha secado: el capitalismo

ya no puede vivir  de  su pasado;  no  puede sustentarse  sobre  el  aprovechamiento  de  realidades

extracapitalistas  (la  "ética  protestante",  la  racionalización  burocrático-procedimental  que  los

Estados modernos heredan de la Iglesia Católica medieval, etc.), que ya no existen, o que ya no

existen, al menos, en tanto que extracapitalistas. En caso de que el capitalismo haya de sobrevivir a

sí mismo (o, mejor dicho, la humanidad a él), ha de buscar en sí mismo sus propias potencialidades;

ha de  redescubrir en su propia uniformidad la multiformidad necesaria para la supervivencia de

toda  sociedad.  A  colación  de  dicha  uniformidad,  el  libro  propone  la  siguiente  paradoja:  la

acumulación  extrema  de  "civilización",  la  superposición  ininterrumpida  de  capas  y  capas  de

artificiosidad  (técnica,  gerencial,  comunicacional,  etc.),  devuelven  al  hombre  a  una  suerte  de

"estado  de  naturaleza"  experiencial,  lo  reintegran  en  unas  coordenadas  espacio-temporales

absolutamente despojadas de la puntuación que los ritmos humanos introducen en el  continuum

astronómico553. Dicho en pocas y contundentes palabras: el capitalismo no podrá sobrevivir a menos

que  se  haga  capaz  de  formar  un  nuevo  calendario,  una  nueva  estructuración  temporal  ‒

necesariamente polítona, como todo calendario lo es‒ de la vida colectiva. Pues el calendario no era

sino  una  de  esas  fuerzas  históricas  de  que  se  nutría  la  expansión  capitalista,  y,  a  juicio  de

Rosenstock-Huessy, no una de las menos relevantes. 

El calendario mantenía vivas ‒en sentido completamente literal‒ las energías humanas que el

capitalismo absorbía. Una vez succionadas, sólo queda en pie el "nuevo calendario industrial", para

el  que  ni  siquiera  "existen  día  y  noche",  y  para  el  que  los  365  días  del  año  "discurren

uniformemente", como "una suma de unidades intercambiables"554. Es decir: el capitalismo pleno, el

553 Tómese "astronómico", no obstante,  cum grano salis, dado que hasta las estaciones que la elipticidad de las
órbitas planetarias propician se abolen en la indiferenciación del calendario industrial.

554 Cf.,  MM,  p.19. Como solemos decir acerca de muchas de las interpretaciones rosenstockianas del mundo
industrial-fordista formándose a la sazón en la época que le tocó vivir, lo que más nos impacta de ellas es la
sorprendente actualidad que aún conservan (o que incluso han acrecentado) en el contexto ‒el nuestro‒ que
siguió, por decirlo con el popular título de Daniel Bell, al "advenimiento de la sociedad post-industrial". Con
respecto  a la  cuestión del  calendario,  tal  actualidad  salta  absolutamente  a  la  vista,  teniendo en cuenta  la
desregulación completa de los ciclos productivos y de las disciplinas laborales ‒antaño garantizadas (a la vez
que legitimadas) por la "relación salarial"‒ que caracterizan la flexibilidad neoliberal. Cabría resumir las dotes
proféticas de Rosenstock-Huessy diciendo que supo ver que las condiciones objetivas del trabajador industrial
(funcionamiento  de  la  maquinaria,  progresiva  automatización,  etc.)  se  tornarían,  andando  el  tiempo,  las
condiciones  subjetivas  del  trabajador  de la  new economy  virtual  e  instantánea.  Una precisa  e  inquietante
semblanza  de  la  experiencia  tardo-capitalista  de  la  temporalidad  como  infernal  flujo  homogéneo  e
ininterrumpido, que llega hasta a cancelar la diferenciación fisiológica elemental entre vigilia y sueño, puede
encontrarse,  por ejemplo, en  Crary, J.,  24/7.Capitalismo tardío y el fin del  sueño,  Ariel, Barcelona,  2015,
passim.  Por lo demás, cabe destacar  que en una fecha tan temprana como 1913 Emil Lederer  escribe un
ensayo  pionero  sobre  el  "habitus psicológico-social"  ‒marcado  por  la  incertidumbre  y  la  incongruencia
trabajo-vida‒ del trabajador de la época, prestando especial atención, no sólo al obrero industrial, sino también
al empleado de cuello blanco  —ensayo que, naturalmente, Rosenstock cita (en  W, p. 102, n. 2) como claro
precedente de sus investigaciones acerca de la destrucción del mundo de la vida del trabajador (una verdadera
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capitalismo maduro,  el  capitalismo que ha fagocitado toda forma de vida  precapitalista  y  todo

vestigio suyo que aún pudiese pervivir en las formas consuntivo-productivas, ese capitalismo al que

es consustancial  el  nuevo calendario industrial,  ha invertido tanto el  vector temporal de la vida

humana (o, mejor dicho, se ha hecho absolutamente indiferente a él) como su interrelación con la

"naturaleza",  de modo que, a diferencia  del "viejo calendario" que "anticipaba la integridad del

tiempo de la vida individual de cada hombre", pero que "sólo podía esperar [scilicet: el desarrollo

adecuado de]  la  vida  de  la  naturaleza  externa",  el  nuevo calendario  de  la  "economía  moderna

anticipa la obra de la naturaleza externa y espera que le vaya bien al hombre, incluso sin ninguna

anticipación de su futuro"555.

A la base de este fenómeno inédito en toda la historia de la organización social de la esfera

económica Rosenstock-Huessy pone lo que, transcrito a los términos de la hodierna "crítica del

valor"  (Wertkritik)  marxista,  podríamos  designar  la  emergencia  del  trabajo  abstracto como

principio de  síntesis  social.  Naturalmente,  él  lo plantea de manera algo distinta,  pero,  creemos,

plenamente concordante: cuando habla de que el "sistema salarial" se asienta sobre ese principio

absolutamente desconocido para toda economía precapitalista  que es la "infinitesimal  unidad de

trabajo  standard"  (ya  sea  por  hora  o  por  pieza),  carente  de  toda  significatividad  en  la  auto-

percepción del trabajo vivo y que "fue inventada sólo con fines de contabilidad de costos" (esto es,

aunque Rosenstock-Huessy no lo diga abiertamente, por la clase social que efectúa la extracción de

plusvalor)556,  no parecemos estar lejos de los recientes diagnósticos  de Moishe Postone,  Robert

Kurz y compañía; una sociedad que orbita  por completo en torno al intercambio mercantil,  una

sociedad  cuya  esfera  económica  se  ha  "desincrustado"  de  las  demás,  es  una  sociedad  que

necesariamente ha de basarse en el presupuesto incuestionado de que lo único socialmente válido

es, valga la redundancia, el propio valor; y, en tales condiciones (a saber, de extensión irrestricta de

la lógica del "mercado"), no siendo el valor sino la cantidad indiferenciada de trabajo (ajena a todo

contenido concreto, a todo "valor de uso") que se ha requerido para la producción de x mercancía,

no siendo todo valor sino aquello  representable bajo la forma del "equivalente general" que es el

dinero (vale decir: no siendo sino valor de cambio), y quedando todo valor de uso relegado ‒en el

"mutación antropológica") a través de su privación de toda independencia y de toda previsibilidad. Pues bien,
lo  que  nosotros  nos  proponemos  con  estas  nuestras  repetidas  alusiones  a  la  actual  situación  postfordista
durante nuestro comentario a Rosenstock tiene, de alguna manera, las mismas motivaciones que la lectura que
de la sociología alemana del primer siglo XX hace Sergio Bologna, quien afirma que "las enseñanzas de
Lederer nos animan a continuar el enfoque adoptado por él para caracterizar el proceso de transición de la
independencia a la no independencia, y transferirlo, naturalmente no al pie de la letra, a nuestros días en los
que, con el post-fordismo, el proceso inverso ha tenido lugar" (Bologna, S.,  The Rise of the European Self-
Employed Workforce, Mimesis, Milán-Udine, 2018, p. 22).

555 MM, p. 20.
556 MM, p. 22.
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más estricto  sentido  que  quepa imaginar‒  lisa  y llanamente  a  la  inexistencia  social,  no parece

exagerado afirmar, con Anselm Jappe (autor de uno de los últimos ensayos de esclarecimiento de

las tendencias a las que apunta la sociedad contemporánea desde los fundamentos teóricos de la

Wertkritik), que "semejante modo de producción comporta una indiferencia estructural con respecto

a  los  contenidos  de  la  producción  y  las  necesidades  de  aquellos  que  deben  producirlos  y

consumirlos", en tanto en cuanto la elevación del trabajo abstracto a "forma general de producción

y reproducción de la  sociedad,  de la  acción y de la  conciencia"  inaugura una nueva forma de

fetichismo social  sin precedentes que ya no opera sino sobre "la ausencia de todo contenido, el

vacío, la pura cantidad sin cualidad"557.

Volviendo al texto rosenstockiano que nos ocupaba: dicha "ausencia de todo contenido" se

traduce,  a  nivel  biográfico,  en  la  pulverización  del  tiempo  de  la  vida  del  trabajador,  a  su

desmenuzamiento  en  "unidades"  (si  es  que  tal  se  las  puede  considerar)  tan  ínfimas  como

indiscernibles. En vista de tal panorama, nuestro autor recuerda que el tiempo humano de la vida,

sus procesos e hitos decisivos, se distribuyen en medidas mucho mayores, en períodos que por lo

general  abarcan  varios  años.  Justamente  "de  esas  unidades  de  tiempo  superiores",  denuncia

Rosenstock-Huessy, "el  trabajador está excluido por el mero hecho de la existencia del sistema

salarial", ese trabajador a quien "el momento presente, con su forma fugaz, se le impone como la

esencia de su trabajo"558. 

Como persiguiendo una inalcanzable cuadratura del círculo, Rosenstock-Huessy, tras haber

reproducido este lugar común de las tradiciones comunitario-organicistas, echa mano de algunos de

los más obvios tópicos del argumentario liberal: al verse privado el individuo de toda certeza y de

toda capacidad de previsión que exceda el  horizonte vital  más inmediato (lo que nuestro autor

olvida puntualizar es que esto mismo es efecto directo de la concepción liberal del trabajo), queda

completamente expuesto a caer en las garras del "socialismo paternalista" que sería el encargado de

subvenir, bajo la forma de la beneficencia o del Estado asistencial, esas necesidades y demandas

que tienen que ver, sobre todo, con los tránsitos entre aquellos grandes períodos de la vida humana

de que hablábamos (desempleo juvenil, pensiones, etc.). Ante tales necesidades y demandas él, en sí

mismo, estaría inerme e impotente, completamente dependiente de la intervención de una instancia

externa (estatal, sindical, etc.). Pero pongamos las cosas en su orden: el Estado-providencia advino

después de la erosión de las economías morales popular-comunitarias, pues en un principio (como

557 Jappe, A.,  La sociedad autófaga. Capitalismo, desmesura y autodestrucción, Pepitas de Calabaza, Logroño,
2019, pp. 21-26.

558 MM, p. 22. Con razón mucho mayor aún, podría decirse lo mismo del "sistema" post-salarial en el que hoy
estamos inmersos.
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"Estado gendarme") su papel quiso o dijo ser puramente negativo en relación al despliegue histórico

del capitalismo de libre competencia. El Estado asistencial fue, pues, un parche cuyo éxito o fracaso

podrán ser discutibles (así como podrá ser discutible si contribuyó más a la emancipación social o a

la consolidación del capital monopolista; lo más probable es que a las dos cosas a la vez), pero que,

en ningún caso, dio lugar él mismo a la situación histórico-epocal (la era de la proletarización) a la

que trataba de ofrecer una respuesta.

Estamos ahora en condiciones de apresar mejor el sentido de una intuición que aflora como

conclusión de las páginas de Industrievolk antes comentadas: si la clase trabajadora ‒proletarizada

y  desheredada‒ se apropia de alguna "cosmovisión" (necesariamente de alguna de las que se le

ofrezcan,  pues,  por  definición,  uno no puede crearse  la  Weltanschauung propia),  ello  es  como

sustituto del  ritmo  vital  que ha sido arrebatado de su experiencia  laboral.  Ya no sería sólo que

agitadores  y  propagandistas  sean  capaces  de  moldearla  demagógicamente  apelando  a  su

"conciencia": es la propia constricción espacio-temporal de la producción capitalista la que "graba"

los -ismos en la propia carne del trabajador559. Pero, como decíamos antes, el trabajador, en su fuero

interno, no quiere -ismos, quiere orden, quiere Gestalt, quiere ‒en el estricto sentido rosenstockiano,

a medio camino entre la consetudinariedad y la positividad‒  derecho. Pues, desde este punto de

vista, el trabajo carecerá de todo ritmo mientras que esté privado asimismo de su "participación

psíquica en la estructura social", expresión esta que para Rosenstock no mienta sino la "función

psicológico-social" del derecho560.

No obstante, nuestro autor fue bien consciente de cuán a contracorriente de la  dóxa jurídica

imperante iba una tal concepción del derecho, y por ello dedicó una de sus más extensas obras de

aquellos años (la década de 1920) ‒obra que es asimismo el lugar del corpus rosenstockiano en que

más detenida y rigurosamente se exponen sus planteamientos filosófico-jurídicos sobre el trabajo‒ a

realizar una verdadera refundación (en realidad, casi una "refundición", dada su pulcra atención a

los "materiales" jurídicos a disposición) de los pilares básicos del derecho moderno a la vista de las

nuevas realidades  económico-sociales:  nos referimos  a  Vom Industrierecht.  Rechtssystematische

Fragen ("Sobre  el  derecho industrial.  Cuestiones  jurídico-sistemáticas"),  de  1926.  Se trata  allí,

según  intención  confesa  del  autor,  de  la  creación  de  una  disciplina  dentro  del  derecho  que

simplemente  no  existe,  y  que  sería  la  más  necesaria  para  el  cumplimiento  de  la  vocación  del

derecho dentro del horizonte de la sociedad contemporánea: la que da título a la obra, un "derecho

industrial".  Se  quería  con  él,  por  un  lado,  poner  de  relieve  la  centralidad  que,  dentro  de  los

559 Cf., IV, pp. 36-38.
560 Cf., W, p. 268.
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ordenamientos jurídicos anejos a la emergencia de la sociedad capitalista,  había ido ganando la

esfera del derecho mercantil (esto es, la subesfera del derecho civil que atañe a la regulación de los

intercambios privados), y, por otro lado, desplazar el acento, dentro de este, del "negocio jurídico"

(Geschäft) al "entramado productivo" (Betrieb) mismo. 

Hablábamos  de  refundación  y/o  de  refundición  de  la  entera  tradición  jurídica  occidental,

porque el nuevo derecho industrial que Rosenstock se propuso alumbrar ya no tendría su punto de

anclaje último en la imbricación entre derecho personal y derecho real, esto es, en los "sujetos" de

derecho y las "cosas" que les pertenecen y se intercambian entre ellos generando "obligaciones". En

efecto, tal es la definición básica del negocio jurídico: interacción de dos sujetos en relación a algún

objeto.  Y en el caso del negocio jurídico elemental de la sociedad capitalista: interacción (en la que

el  primero  siempre  parte  de  una  posición  preeminente)  de  capital  y  trabajo  en  relación  a  la

compraventa de fuerza de trabajo. Lo que Rosenstock ambiciona poner de manifiesto es justamente

el carácter  tanto de no-cosa como de no-persona inherente a esta última. Se hace necesario,  en

consecuencia,  subrayar  enfáticamente  la  noción  de  fuerza de  trabajo  (el  haber  desvelado  cuyo

carácter intrínsecamente social como trabajo vivo acaso haya sido uno de los grandes logros de El

capital), y desentrañar todas sus implicaciones. Una de las más relevantes, a juicio de nuestro autor,

sería que,  una vez puesta la fuerza de trabajo en el centro del proceso social,  no quedaría más

remedio que  descomercializar,  de alguna manera,  el  propio derecho mercantil,  subordinarlo a e

integrarlo en la constitución y la organización de la fuerza de trabajo que han de ser la seña de

identidad de todo Betrieb561.

El Betrieb (derivado ‒como la "pulsión" freudiana‒ del verbo treiben, "empujar") ha de ser un

ensamblaje  coordinado  y  orientado  de  fuerzas  o,  de  lo  contrario,  nada  es  ―como  mucho,  su

agenciamiento mecánico. Fuerzas que se ejerzan arquitectónicamente las unas sobre las otras para

que se mantengan en su tensión e independencia relativa, no fuerzas "dirigidas" verticalmente desde

quienes detentan el monopolio de la "concepción". Desde luego, no quiere ello decir que la esfera

del trabajo pueda en algún momento prescindir de toda dimensión jerárquica, siendo como es el

trabajo el ámbito de la vida que, como la política, requiere de decisiones más rápidas y precisas (y

de su acatamiento pleno también por parte de quienes no las han "tomado") ante las presiones y las

urgencias que impongan las circunstancias.  La "democracia deliberativa",  el "consenso", no son

desde luego los paradigmas comunicativos que pueden tener validez dentro del mundo del trabajo,

como tampoco,  por lo demás,  dentro del de la política.  Pero sí algún tipo de democracia.  Una

561 Cf., Rosenstock, E., Vom Industrierecht. Rechtssystematische Fragen (IR), Hermann Sack, Berlin, 1926, pp.
15 y ss.
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democracia que se base en la evidenciación (y no en su ocultación o, a lo sumo, en su darla por

supuesta) de la necesidad de una puesta en común (de ahí el carácter público, para Rosenstock, de la

Betriebsverfassung) de las fuerzas sociales que dote a la realización, a la puesta en movimiento de

la fuerza de trabajo,  de  sentido  para el propio trabajador.  Sólo así llegaríamos a revestir  con el

"ropaje del derecho" eso que nuestro autor llamaba "el trabajo desnudo" (die nackte Arbeit), o, lo

que es lo mismo, la fuerza de trabajo hecha mercancía, justamente ese hecho fundante y basilar de

una sociedad que, como la capitalista, se erige sobre la "expropiación" (Enteignung) del trabajo562.

Esto último resulta imposible si no rebasamos el marco puramente civilista, caracterizado de

manera esencial por abarcar única y exclusivamente relaciones entre individuos. Desde ese marco,

todo contrato, por muy "indefinido" que sea, es un "contrato de servicio", rescindible y acotado.

Pues "indefinida" tendió a ser, como sabemos, la "relación salarial" en torno a la que el trabajador

fordista estándar estructuraba toda su vida, tanto pública como privada. Y es natural que, desde el

horizonte  incierto  y  nada  halagüeño  de  hoy,  veamos  la  disolución  de  aquella  figura  de  la

"ciudadanía laboral" como un fenómeno social y políticamente regresivo que parece devolvernos

(en la forma de la precariedad generalizada y de una nueva pauperización a través, sobre todo, de la

explotación  despiadada  de  la  mano  de  obra  migrante)  a  los  peores  momentos  de  aquel

"manchesterismo  espiritual"  de  la  primera  Revolución  Industrial.  Pero,  ello  no  obstante,  no

debemos  caer  en  la  ingenuidad  de  exaltar  de  manera  unilateral  las  virtudes  de  la  regulación

keynesiano-fordista  –por  lo  demás,  imposible  de  recuperar  debido  al  desvanecimiento  de  sus

mismos condicionamientos fácticos  de muy diversa índole (tecnológicos,  demográficos,  etc.)– y

clamar  por  su  retorno.  Por  un  lado,  porque,  como  decimos,  tal  retorno  no  es  viable  en  las

circunstancias contemporáneas. Y, más allá de eso, por los propios límites internos de aquel modo

de regulación y de compromiso sociales, dado que, como tan sopesadamente ha matizado L. E.

Alonso, esa formación de compromiso que fue la ciudadanía laboral o social "no suponía  [...] tanto

la supresión de la lucha de clases como la forma que esta lucha tomaba dentro de un modo de

regulación fordista/keynesiano"563.

Desde  luego  que,  en  relación  a  las  cuestiones  que  estábamos  analizando,  la  figura

antropológica  y  jurídico-social  de  la  ciudadanía  laboral  tenía  la  innegable  ventaja  de  que  ‒a

562 Cf., Rosenstock, E., "Sozialpolitik und Arbeitsrecht", en Riedel, J. (ed.), Arbeitskunde, B.G. Teubner, Leipzig,
1925, p. 65. Recordemos que para nuestro autor la producción de plusvalor no se reduce a la franja no pagada
del trabajo desempeñado: la integridad de la prestación a la que se compromete contractualmente el trabajador
ya genera plusvalor, en tanto en cuanto aquí plusvalor viene entendido, podríamos decir,  como "poder de
disposición" sobre el "mundo de la vida".

563 Alonso, L. E., Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial, Trotta, Madrid, 1999, p.
218.
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diferencia de su sucesora, la del "empresario de sí"‒ al menos sí situaba el trabajo en el centro del

proceso social y procuraba garantizarle un horizonte de previsibilidad. Sin embargo, si hacemos

caso  de  las  observaciones  del  Rosenstock  de  los  años  20,  a  pesar  de  todo  ese  aparente

"trabajocentrismo" social de la época, se estaba perdiendo de vista el punto esencial del que, para él,

precisamente dependían la politicidad y la publicidad mismas del trabajo: el de la relación interna y

experiencial del trabajador con su propio trabajo, pues sólo ella le permitiría aún un mínimo atisbo

de inserción cabal en la dinámica inextricablemente productiva y moral del conjunto de la sociedad.

Es cosa sabida que el fordismo sólo funcionaba sostenido sobre nuevas formas de consumo de

masas que cumplían la doble función de, por un lado, como se apuntó más arriba, apuntalar la

"demanda efectiva" indispensable para el asintótico "pleno empleo" keynesiano564; y, por otro lado,

la  de generar  espacios  (que el  postfordismo ampliará  hasta  el  paroxismo) de "autorrealización"

personal en dicha actividad consuntiva. Cabría decir, entonces, que el pacto keynesiano-fordista

consistió no tanto en una asunción del carácter político del trabajo cuanto en la garantización de una

cierta estabilidad laboral promovida gracias al intervencionismo estatal que permitiese el trabajador

acceder a la vida pública fuera del trabajo, esto es, como consumidor. Como decía Rosenstock: el

trabajador capitalista es, en efecto, libre, pero libre como consumidor.

Si aquí estamos intentando dibujar una noción de trabajo intrínsecamente política, entonces

hemos de extender la libertad (esa apoyatura básica de la vida política, analíticamente co-implicada,

por mucho que se diga, con la  igualdad) hasta abarcar también la vida laboral. En la memorable

frase de un singular sindicalista francés enormemente admirado por nuestro autor, Henri Dubreuil:

564 Decimos "asintótico"porque, dentro de los límites inherentes a la socialización capitalista, no puede eliminarse
del todo un cierto margen del marxiano "ejército industrial de reserva", aunque se lo quiera camuflar como
necesario repositorio (que, efectivamente, desde presupuestos keynesianos ha de ser lo más reducido posible)
de fuerza de trabajo para poder hacer frente a posibles desajustes derivados de transformaciones productivas
repentinas y sus consiguientes trasvases de mano de obra entre diferentes ramos. Además de esa  ‒en una
economía de mercado‒ evidente función económica, sin embargo, la imposibilidad de un un pleno empleo real
tiene una determinante dimensión política, como vio mejor que nadie esa especie de Keynes del otro lado del
"telón de acero" (formado, por ende, más en Marx que en la economía ortodoxa) que fue el economista polaco
Michal Kalecki. Como leemos en el sagaz artículo que Kalecki dedicó a esta cuestión en 1943, la amenaza del
desempleo genera automáticamente una cierta disciplina ‒indispensable para toda "estabilidad política"‒ en las
clases trabajadoras que, de lo contrario, tendría que ser establecida mediante una coerción directa, de modo
que un  mantenimiento prolongado en el tiempo del pleno empleo (esto es, una política estructural de pleno
empleo y de inversión pública no coyunturalmente determinada por una "depresión" previa ni financiada sólo
a través de la deuda pública) sería visto con pavor por las clases rentistas (que presionan, en consecuencia, las
instituciones políticas para que no trabajen en esa dirección, a no ser que ellas mismas hayan cooptado ya
perfectamente  dichas  instituciones,  como había  sido  el  caso,  señala  Kalecki  en  concordancia  con  Franz
Neumann y Karl Polanyi, de los fascismos europeos), debido a los inevitables cambios sociales y políticos que
esa nueva dinámica económica desencadenaría. Cf., Kalecki, M., "Political Aspects of Full Employment", en
Selected  Essays  on  the  Dynamics  of  the  Capitalist  Economy  (1933-1970),  Cambridge  University  Press,
Cambridge, 1971, pp. 138-145.
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hay que perseguir, no una ‒por fuerza utópica‒ libertad de, sino una libertad en y por el trabajo565;

que el trabajo no sea un mero medio (a saber, tanto para la propia subsistencia, como para, en el

mejor de los casos, buscar la realización de sí "en otra parte"), sino un fin en sí mismo. Hay que

advertir, sin duda, del peligro que esta retórica de la "dignidad del trabajo" entraña, habida cuenta

de las innumerables ocasiones en que ha sido puesta al servicio de las más brutales opresiones,

desde el "Arbeit macht frei" con que los prisioneros se encontraban al llegar a Auschwitz hasta la

atroz meritocracia neoliberal. Dubreuil lo deja bien claro: la dignidad del trabajo, y el sentimiento

de solidaridad que habrá de acompañarla, no se conseguirán en modo alguno como efectos de una

supuesta  "exhortación  moral"  (esto  es,  dicho sin  ambages,  de  una  ideología),  sino que,  por  el

contrario,  habrán  de  nacer  de  "una práctica  confirmada  por  sus  resultados",  de  una "disciplina

interior" que los trabajadores ejerzan "en su propio interés"566.

Rosenstock parece estar haciéndose eco de estas ideas cuando señala cuán vital es para el

trabajador saberse ínsito en un entramado productivo en el que, a él también, "le vaya algo". En el

mundo que resulta  de la  industrialización intensiva que Alemania había venido experimentando

desde finales del s. XIX, la percepción tradicional del sentido del propio trabajo que facilitaban las

economías domésticas ya no tiene cabida alguna, pero, ello no obstante, permanece obstinado el

hecho de que "la fuerza de trabajo humana desprovista de medios de producción propios [...] sólo

puede trabajar con sentido [sinnvoll arbeiten] dentro de un ensamblaje de fuerzas [nur in einem

Gefüge von Kräften]", de modo que toda la relación salarial ha de ser repensada de raíz: la fuerza de

trabajo no ha de ser "empleada" (angestellt), sino "insertada" (eingestellt)567.

Esto último implicaría que el capital dejaría de valerse de la fuerza de trabajo como valor de

uso (o, dicho más concretamente, que la fuerza de trabajo dejaría de ser una mercancía), en tanto en

cuanto, al mismo tiempo que el trabajador percibiría que a él también le va algo en la producción, el

capital, el empresario, tendría que abandonar  volens nolens  el aislamiento ficticio con respecto al

trabajo en el que se halla instalado en el momento de la contratación al patentizársele de manera

clamorosa su dependencia del crédito a la hora de "emprender", esto es, su dependencia inexcusable

de "relaciones sostenidas por el derecho"568, con todo lo que ya sabemos que "derecho" significa

para nuestro autor. Pues el crédito no es, especifica Rosenstock en otro lugar, una fuerza social que

surja dentro del mercado, sino que sostiene el mercado, es la "paz del mercado"; del mismo modo,

la fuerza de trabajo no ingresa en el mercado sólo en busca de un salario, o, mejor, no se agota en el

565 Cf., Dubreuil, H., La république industrielle, Bibliothèque d'éducation, Paris, 1924, p. 212.
566 Cf., Dubreuil, H., Op. cit., pp. 214-217.
567 IR, p. 23.
568 IR, p. 52.
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mercado: la fuerza de trabajo, ante que nada, se busca a sí misma en el mercado, busca ‒más allá

del salario‒ "poder operar" (wirken zu können)569.

Hay un pasaje de Vom Industrierecht en que se extraen todas las consecuencias jurídicas de

que está preñado un tal plantamiento de las relaciones laborales: entender estas últimas como una

organización de fuerzas, y no como una unión de "personas", nos lleva replantearnos qué es, en sí

misma considerada, la propia fuerza de trabajo; y Rosenstock, a la hora de llevar a cabo un tal

replanteamiento, parte del hecho de que la representación jurídica de la fuerza de trabajo no puede

ser, en efecto,  el trabajador individual (la persona o el sujeto de derechos), sino sólo el órgano

institucional por el que los trabajadores individuales se asocian, esto es ‒sobre todo en aquellos días

del incipiente siglo XX‒, el sindicato. Veamos cómo lo argumenta:

Por lo tanto, el sujeto de derechos no es el que acude al sindicato, y, por supuesto, menos
aún el así llamado "objeto de la legislación", sino una fuerza que ocupa la posición intermedia
entre sujeto y objeto. ¡Ella no es ni sujeto ni objeto, porque y en la medida en que tiene operar
incesantemente! Pues las personas y las cosas nos las representamos al margen de su operar, de
su hacer o ser hechas. Por el contrario, la fuerza de trabajo no puede, por un lado, hacer o dejar de
hacer a su antojo, como se le presupone a toda persona. Una persona que tiene que hacer algo,
que no puede dejar de hacerlo, se contradice a sí misma, pues la persona tiene un campo de
acción  libre.  Por  otro  lado,  la  fuerza  de  trabajo  no  está  constreñida  a  nada  de  manera
incondicionada,  como  lo  están  las  cosas  y  los  objetos  que  son  adquiridos,  puestos  en
funcionamiento, transferidos y elaborados desde fuera de sí mismos.

La fuerza de trabajo, en cambio, debe querer en toda circunstancia, pero sólo puede querer
de manera condicionada en ciertas circunstancias. Tiene que operar incesantemente, pero no de
cualquier manera [in jeder Gestalt].570

Intentemos descifrar algo tan intrincados párrafos: el capitalismo ha puesto de manifiesto en

toda su virulencia un hecho que, de puro cotidiano, pasa desapercibido, a saber, que el trabajo no se

"elige" (entiéndase: no queremos decir la "profesión" o el "oficio", sino el tener que trabajar), que el

trabajo en tanto que "fuerza generadora" (Zeugungskraft) de los social  no está a disposición de

ningún agente social, y que, en consecuencia, desborda por completo el marco contractual. No ha de

incitarnos ello a pensar que, de este modo, estamos recayendo en aquellos discursos moralizantes

sobre el trabajo a los que aludimos más arriba, entiendo el trabajo como un "deber". O tal vez sí

como un deber (pues nos estamos moviendo aquí dentro las coordenadas de un pensamiento que

afirma decididamente la primacía de los "deberes" sobre los "derechos"), pero habrá que especificar

entonces de qué índole. 

Nos dan alguna pista para ello las últimas páginas de Der unbezahlbare Mensch ("El hombre

569 Cf.  Rosenstock,  E.,  Arbeitsdienst  -  Heeresdienst?  (AH),  Eugen  Diederichs,  Jena,  1932,  pp.  35-36.  Es
importante tener en cuenta, para comprender adecuadamente las afirmaciones citadas, que la temática general
de este libro es el desempleo, y la posibilidad o no de afrontarlo como un acicate (y no como un depresivo) de
la energía nacional.

570 IR, pp. 92-93.
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impagable"),  la  versión  alemana  de  The  Multiformity  of  Man,  a  la  que  se  agregó  un  capítulo

adicional que es al que nos referimos. Se nos narra allí el estupor que nuestro autor sintió cuando, al

poco de llegar a los Estados Unidos, escuchó en una reunión sobre la gestión del programa estatal ‒

tan emblemático del New Deal rooseveltiano‒ del Civilian Conservation Corps571, una frase (cuyo

autor Rosenstock-Huessy mantiene en el anonimato) que, por su expresividad, deja en inglés en el

original alemán: "A citizen is a man profitably employed"572. Desde luego, en ella se plasma de

manera insuperable aquella figura de la "ciudadanía laboral" que comentamos más arriba, y que el

New  Deal  ciertamente  contribuyó  no  poco  a  formar  y  a  consolidar.  Pero  cuando  nosotros

propusimos como rótulo del presente apartado el tema de "la politicidad del trabajo", no teníamos

en mente lo que dicha frase, si no denota, sí al menos connota: a saber, que el salariado, en sí

mismo,  sea la vida política, o, en todo caso, la "porción" de vida pública que únicamente puede

caberles en suerte a las masas trabajadoras.

Rosenstock no duda en calificar una tal posición de desesperada, aun respondiendo a una tan

buena e imperiosa razón como era la experiencia de la terrible crisis económica que acababa de

azotar, diez años antes, la economía americana y, por extensión, la mundial. Desesperada porque se

ase al minimum de ciudadanía, bajo el temor de que no pueda garantizarse nada más allá de ello; y

desde luego,  renuncia por completo a ese  maximum de la  ciudadanía que sería,  en palabras  de

Rosenstock, la capacidad para refundar la ciudad. Sin esa prontitud, sin esa resolución, podrá haber

muros e ingentes edificaciones, pero no una ciudad. Ni un Estado.

Pues, aunque en un sentido declaradamente divergente del marxista, Rosenstock ve también el

origen y la fuente del derecho en la vida económica,  dado que lo interpreta,  no tanto como su

expresión o reflejo, cuanto como su renovación; pues el acto fundador, la Stiftung que caracteriza la

acción política cristalizada en derecho, viene propiciada siempre por urgencias en la vida productiva

a las que ha de hacerse frente. No hay "fundación", así pues, sin una vocación profunda, en el

Betrieb, de autotransformación permanente, sin una tendencia a la diferenciación y al crecimiento.

571 En el que Rosenstock-Huessy se implicó activamente fundando un "campo de trabajo" (el  William James
Camp)  en Tunbridge, Vermont, haciendo convivir y trabajar conjuntamente en él a los jóvenes de clases
medias y altas a los que impartía sus clases en Dartmouth, y a jóvenes locales de clase trabajadora, sin estudios
y sin empleo. El nombre del proyecto respondía a la honda impresión que había dejado en él el breve panfleto
del filósofo pragmatista The Moral Equivalent of War, en donde se llamaba la atención sobre la necesidad de
que las energías nacionales que antaño se vertían esencialmente en empresas bélicas no se desperdiciasen en
tiempos de paz, sino que, todo lo contrario, fuesen incluso reorientadas para servir a la paz dentro del cuerpo
social. De modo que, en cierto sentido, Rosenstock-Huessy lo que quería era sustituir un servicio  militar por
otro socio-laboral, en el que los diferentes estratos sociales fuesen convocados en una causa común que los
enfrentase unos a otros  directamente, sin los subterfugios tras los que la lucha de clases suele camuflarse
dentro del mercado laboral.

572 Cf. Rosenstock-Huessy, E., Der unbezahlbare Mensch (UM), Käthe Vogt, Berlin, 1955, p. 191.
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Ello  implica,  leemos a  continuación,  ni  más ni  menos  que un nuevo concepto  de  capital;  uno

alejado y radicalmente distinto del "capital místico del siglo XIX"573, que se suponía el verdadero

sujeto  del  proceso  productivo  y  que  estaba  anclado  en  una  abstracta  y  unilateral  noción  de

propiedad según la cual el empresario "tenía", el solo, todo lo necesario para ponerlo en marcha

(básicamente: capital constante y variable). Fue por mor de ese sentido engañoso y mixtificante en

que se entendió el capital que "el mundo de la producción (die Welt des Betriebs) no existió durante

largo  tiempo  para  el  derecho"574,  mundo  al  que  subsumía  bajo  las  notoriamente  inadecuadas

categorías del derecho mercantil (eminentemente, en la figura de la "compraventa" de fuerza de

trabajo),  a  las  que,  por  otra  parte,  también  permanecieron  aferrados  el  derecho  laboral  y  el

movimiento sindical con sus reivindicaciones de "negociación colectiva". 

Vemos que Rosenstock nota en este texto de mediados de los años cincuenta (en el cénit,

pues, de la civilización fordista) que la complejización progresiva e imparable de la vida económica

está  revirtiendo  a  marchas  aceleradas  dicho secular  proceso,  y  poniendo de  relieve  en  toda  su

desnudez el hecho de que el capital se halla, no menos que el trabajo, inserto en una relación de

radical  interdependencia.  El  capital  (contra  lo  que  parece  indicar  la  delirante  financiarización

incontrolada de la vida económica a la que estamos asistiendo hoy) no tiene "fuerza generadora"

por  sí  mismo,  no  puede dar  lugar  a  ulteriores  Betriebe  y vertebrarlos  en  unidades  productivas

superiores únicamente gracias a su supuesta posición prominente obtenida a través de la inversión

anticipada y de la asunción de riesgos. Esta es, por tanto, la tesis central del pensamiento económico

rosenstockiano: el capital también es "dirigido" o "empujado" (betrieben) por el propio Betrieb575.

Ni "tiene" él el Betrieb, ni está por encima de él, ni mucho menos lo "es" él solo: el capitalista es un

"miembro" (Mitglied) del Betrieb.

573 UM, p. 194.
574 Ibid.
575 Es  importante  tener  en  cuenta  que  tan  sólo  unos  años  antes  (en  1941)  J.  Burnham había  publicado  su

celebérrimo The Managerial Revolution, en el que se dibujaba la nueva clase ascendente de los "gerentes" o
managers como el  elemento  decisivo  del  nuevo capitalismo "corporativo"  u  "organizado"  que  se  estaba
fraguando. En realidad, que el management ocupase un lugar tan central en los análisis sociológicos a partir de
aquella época lo que hace es evidenciar esa interdependencia de la que hablábamos, y que en nuestros días no
ha hecho sino incrementarse. Los heterodoxos economistas franceses Gérard Duménil y Dominique Lévy han
recogido ese legado teórico y lo han aplicado a nuestro contexto neoliberal, llegando a hablar de una "interfaz
propiedad-gestión" (sobre todo, materializada en los consejos de administración de las grandes empresas) sin
la cual  el  capitalismo,  simplemente,  no podría subsistir.  La "gran bifurcación" a la  que,  a  su juicio,  nos
enfrentamos sería la consistente entre una prolongación de esa "alianza hacia la derecha" de los cuadros con
los propietarios que caracteriza el orden neoliberal, o algún tipo de "alianza hacia la izquierda" de esos mismos
cuadros con las clases populares como la que marcó el compromiso de posguerra.  En cualquier caso, los
cuadros,  esa  verdadera  encarnación  institucional  de  la  interdependencia  social  (y,  contra  ciertos  análisis
marxistas demasiado miopes, una "clase social" de suyo), serán un factor de inestimable relevancia para la
configuración de cualquier orden social venidero. Cf., Duménil, G., y Lévy, D., La gran bifurcación. Acabar
con el neoliberalismo, Catarata-FUHEM, Madrid, 2014, pp. 45 y ss.
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Nadie "dispone del"  Betrieb, ni en un su integridad, ni en sus elementos diferenciados; el

trabajador no "dispone de" su fuerza de trabajo, ni el capitalista de su capital, ni, last but not least,

las clases medias de su capital "cultural" o "cognitivo". Rosenstock-Huessy llama a esos extravíos

resultantes de la concepción "mística" del capital "ilusiones ópticas", en tanto que "no hay ni capital

ni trabajo fuera de su penetración recíproca". Sólo evitaremos caer en ellas si nos apercibimos, por

el contrario, de que "ambos obtienen su oportunidad [scilicet, de realizarse, de hacerse efectivos]

sólo en la constelación del  Betrieb", de que no son sino "fantasmas abstractos" fuera de ella576.

Como gustaba  de expresarlo  nuestro autor,  de forma algo idílica:  el  verdadero,  el  más valioso

capital  es la  colaboración (Mitarbeit);  ella  no tiene precio;  es,  en el  más estricto sentido de la

palabra, impagable577.

c) La espiritualidad del trabajo

Si continuamos recorriendo las páginas de Vom Industrierecht más allá de los pasajes que

hasta ahora hemos comentado,  llegaremos a uno de los lugares  (apartado A. del cap.  VI,  "Die

Motive der neuzeitlichen Willenslehre [Los motivos de la doctrina moderna de la voluntad]") en que

más  claramente  se  echa  de  ver  uno  de  los  aspectos  del  pensamiento  rosenstockiano  que  más

fructífero  y  vigente  resulta  para  una  lectura  contemporánea  como  la  que  nosotros  estamos

ensayando en estas páginas: a saber, su capacidad para detectar los condicionamientos recíprocos de

las distintas caras que presentan los procesos históricos. Dicho aspecto, en el caso concreto de Vom

Industrierecht, está íntimamente relacionado con todo lo que hasta ahora hemos ido exponiendo

acerca  de  la  problemática  laboral,  pues  abarca  en  cierto  sentido  sus  mismos  presupuestos

institucionales (jurídicos, políticos, económicos), e incluso teorético-epistemológicos. Se trata en él

ni más ni menos que de examinar el fundamento último, anunciado en el título del apartado, de todo

el  iusnaturalismo  específicamente  moderno  de  corte  lockeano-hobbesiano,  y  de  raíces

inocultablemente gnósticas: la voluntad ‒comprendida como  liberum arbitrium indifferentiae‒  en

tanto que rasgo esencial y definitorio de la subjetividad o personalidad jurídica.

La forma en que el pensamiento moderno da sentido (Die Sinngebung des neuzeitlichen
Denkens)  dimana  del  pensamiento  espacial  de  las  ciencias  naturales.  La  entera  doctrina
iusnaturalista de la voluntad desgaja al sujeto de derecho del mundo del espacio y lo deja libre
para operar sobre ese espacio. Lo que existe en el espacio, no tiene voluntad; lo que opera desde

576 UM, p. 194.
577 Cf., UM, p. 197
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fuera, arquimédicamente, sobre ese mundo del espacio, tiene una voluntad. Lo que opera se llama
persona, lo operado cosa. Tertium non datur.578

Da igual que se la niegue tajantemente como hace el plenamente consecuente materialismo de

Hobbes, o que se la afirme recurriendo a milagros tan extravagantes como la glándula pineal; dicha

concepción  gnóstica  de  la  voluntad  es  el  centro  de  todas  las  disputas  modernas,  el  axioma

fundamental  de todos cuyos "partidos" siempre fue,  en todo caso,  "que el  hombre sabe lo que

quiere;  que  debe  y  tiene  que  saber  lo  que  quiere;  que  somos  astutos  animales  que  obramos

teleológica y queremos etiológicamente"579.

En  una  apresurada  genealogía,  Rosenstock  propone  a  continuación  que  dicha  pretensión

ilustrada  de  una  auto-transparencia  del  sujeto  sería  una  herencia  del  "paganismo"  propio  de la

escolástica medieval, cuya ratio se correspondía con la asunción previa de una estructura inteligible

del cosmos ―disquisición doxográfica esta que no nos interesa demasiado580. Lo que sí reclama

nuestra  atención  es  el  énfasis  que  pone  Rosenstock  (la  más  relevante  "conquista  de  la  era

capitalista",  la llama581) en la inaudita  creación,  durante los siglos XVI y XVII, de la "persona

privada" (y de su sosias inseparable en todo aquel periplo,  el "Estado" aniquilador de todas las

asociaciones intermedias, como nota el asiduo y agudo lector de Gierke que Rosenstock siempre

fue), así como la incompatibilidad radical de esta con una concepción del trabajo como proceso

social como la que se ha intentado esbozar en el apartado precedente.

Como es evidente, aquella nueva forma de entender la personalidad jurídica se sustentaba

sobre la centralidad del  contrato  (el "medio" por excelencia para llegar a eso que supuestamente

"sé" que quiero582) como vector principal de toda la vida social, motivo por el cual lo realmente

578 IR, p. 107.
579 IR, p. 108.
580 No obstante,  sí  creemos que de la obra de Rosentock se desprenden valiosas  intuiciones que podrían ser

contextualizadas,  enriqueciéndolo,  en  el  debate  sobre  el  gnosticismo  mantenido,  entre  otros,  por  Hans
Blumenberg, Hans Jonas, Jacob Taubes y Eric Voegelin. Sobre todo en lo que hace a  la asociación interna
entre gnosis y paganismo (o mito). Si el mito es, como leemos en Rosenzweig, la expresión del orden plástico
e inmanente de "este mundo" dejado a sí mismo, y la gnosis, el más radical e irreconciliable extrañamiento del
mundo, ambos carecen de la intersección de planos que habría de caracterizar la experiencia de la revelación,
y en mucho mayor medida aún una que ponga en el centro el  factum de la Encarnación. En realidad, una
perfecta inteligibilidad resulta tan ajena a la experiencia propiamente humana del mundo como una absoluta
ininteligibilidad, del mismo modo que un "optimismo" o un "pesimismo" exagerados.  En el fondo, ambos
extremos tienden a converger en que privan a la acción humana de sus más enérgicos resortes: o en el mundo
ya está todo hecho y no queda sino adaptarse a las leyes que lo rigen, o no puede hacerse en él nada en
absoluto dada su congénita e inerradicable perversidad. Vista desde este ángulo, la tesis de Taubes, a saber, la
de que la gnosis es como una "venganza del mito contra quienes lo derrotaron" (o, dicho de otro modo, la
única forma que puede adoptar la unificación mítica tras la irrupción de la revelación y de la diferenciación a
ella aneja entre los ámbitos divino, natural y humano), adquiere toda su pertinencia. Cf., Taubes, J., Del culto
a la cultura, Katz, Buenos Aires, 2007, pp. 114 y ss.

581 IR, p. 112.
582 Esto es, la sola figura jurídica que se caracteriza única y exclusivamente, como elocuentemente la define el

derecho civil alemán, por ser una "declaración de voluntad" (Willenserklärung).

342



relevante para poder definir a una persona dejó de ser qué "cargo" ocupa, qué lugar se le asigna en

el conjunto de la vida social, para pasar a condensarse en la pregunta por cuál es su propiedad, por

qué puede ofrecer como contraprestación al ingresar en relaciones contractuales con otros. Huelga

decir que, para nuestro autor, esta como omnipresencia social del contrato es auto-contradictoria,

cosa que se pondría irrecusablemente de manifiesto, cuando trasladado a la cuestión del origen del

poder político, en las diversas teorías del "contrato social". En ellas, el supuesto activismo positivo

‒y,  podríamos  decir,  horizontal‒  que la  "elección  racional"  de los  contrayentes  de  un  contrato

implicaba (esto es, por un lado, que cada uno ingrese  motu proprio en dicha relación contractual

una vez sopesados los pros y los contras que ella le pueda reportar y sin coacción alguna, y, por otro

lado, que ambos creen conjuntamente el "contenido" del contrato), se negativiza por completo: en

su dimensión vertical, en lo que hace a la integración de la sociedad en su conjunto, el argumento

contractualista  se  autodisuelve:  "la  voluntad  de  los  individuos  es  tan  libre  que,  por  un  vuelco

dialéctico,  puede  querer  la  sumisión  completa,  la  ausencia  de  voluntad"583.  Las  relaciones

económicas que encuentran su cauce perfecto en la figura del contrato necesitan, por tanto, como su

reverso invisible, ese nihil volo, esa auto-renuncia extrema en que se sustancia el "contenido" del

contrato de los contratos, del "contrato social".

Lo que, de este modo, toda la axiomática jurídica moderna pierde de vista son los procesos

mediante los que se realiza la  espiritualidad del hombre. Pues si, como bien recordará el lector,

llamábamos  espíritu a  la  aptitud  humana  para  la  transformabilidad  y  para  el  crecimiento,  será

natural  que  un  tal  pensamiento  jurídico  (hegemonizado,  podríamos  decir,  por  las  categorías

iusprivatísticas) no sea capaz de desentrañar dos de las dimensiones de la vida humana que, como

ya sabemos, Rosenstock puso como fundamentos raigales del Geist: el matrimonio y el trabajo. Ni

uno ni otro, a pesar de que el derecho moderno tenga en tal subsunción su más profunda razón de

ser, caen para nuestro autor en la esfera del derecho privado cuyos presupuestos institucionales y

antropológicos acabamos de desglosar. Lo que sucede es que, desgraciadamente para nuestro autor,

"la idea de contrato está tan arraigada en el  sistema moderno que este no puede por menos de

tergiversar matrimonio y trabajo, puesto que ambos transforman al portador mismo de la voluntad,

esto es, a la persona contrayente"584.

Con respecto al trabajo, que es lo que ahora nos concierne, nuestro autor denuncia que, debido

a  tales  ideas  preconcebidas,  hasta  ahora  bien  pudiera  decirse  que  constituye  un  verdadero

impensado de la tradición jurídico-filosófica occidental. Mientras que, por un lado, la filosofía, el

583 IR, p. 116.
584 IR, p. 144.
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más "señorial" de los saberes desde Aristóteles a Heidegger, excluye por principio (dado que se

basa de manera autoconsciente en la premisa de que solo el ocio posibilita la actividad de pensar)

una consideración inmanente del trabajo, tanto las ciencias económicas como el derecho, por su

parte,  analizan  el  trabajo,  ciertamente,  pero  lo  analizan  desde  fuera  de él  mismo:  como factor

aislable (y, por ende, calculable) de la producción, como presupuesto material para la subsistencia

de determinados sujetos que, en estricto sentido jurídico, no puede ser tenido en cuenta a la hora

reglamentar  sus  relaciones  (eminentemente  mercantiles)  con  otros,  etc.  Rosenstock  lo  declara

abiertamente: "Ni siquiera en el siglo XIX, ni siquiera dentro del propio socialismo encontramos un

esclarecimiento teorético-espiritual del trabajo en sí mismo, en su pura facticidad"585. Y el lugar

donde lo declara es altamente relevante para las reflexiones que ahora seguirán, pues se trata del

libro ya citado, escrito conjuntamente con J. Wittig,  Das Alter der Kirche, en el que se propone

nada  menos  que  una  historia  absolutamente  sui  generis de  la  Iglesia  desde  una  perspectiva

ecuménica  y  transdisciplinar.  El  título  del  capítulo  del  que  extraemos  dicha  declaración  es

perfectamente  transparente:  Die  Verklärung  der  Arbeit ("La  transfiguración  del  trabajo");  y

esperamos que a través de su comentario detenido estemos en condiciones de transitar  hacia la

tercera y última parte de nuestra investigación, que versará sobre cómo se enfoca la problemática

del cristianismo y de su proyección histórica e institucional en la obra de nuestro autor.

Pues el punto de partida del capítulo no es otro que el siguiente: que la revelación bíblica

inaugura una nueva apreciación, una nueva percepción y una nueva experiencia del trabajo, que le

otorgan a este un peso en la configuración del espacio social de todo punto incomparable al que le

otorgaban tanto ‒ni que decir tiene‒ las culturas antiguas como el mundo occidental supuestamente

nacido del cristianismo. La culminación de tal tendencia secular al desdén y la minusvaloración del

trabajo estaría representada por la emergencia del taylorismo, que hacía su aparición en aquella

Alemania de los años 20 bajo el nombre de "ciencia del trabajo" (Arbeitswissenschaft), para la cual

la  fuerza  de  trabajo  se  define  esencialmente  por  ser  objeto  de  una  investigación  que  ella  (el

management), como "sujeto", lleva a cabo, lo cual significa que "en el investigador se concentra el

contenido anímico de todo trabajo", que el trabajador pierde toda capacidad de poner en obra su

fuerza de trabajo, capacidad (a la cual Rosenstock llama un desvivirse, un "estremecerse" ante si la

labor "saldrá bien" o no [um ihr Gelingen zittern]586) que es la que distingue precisamente entre

trabajo "vivificado" (beseelt) y trabajo mecánica y extrínsecamente racionalizado. El trabajador está

privado de dicho estremecimiento: su trabajo saldrá como tiene que salir, indefectiblemente, y su

585 AK, p. 806.
586 Cf., AK, p. 808.
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iniciativa propia en ese salir harto exiguo o, directamente, ningún papel juega. Para quien "concibe"

el trabajo, en cambio, sí existe ese estremecimiento; él sí habrá de experimentar "las dichas y los

dolores de la incertidumbre"587, pues él asume la responsabilidad de organizar y gestionar la fuerza

de trabajo que a otros se les impondrá de manera ciega e irreflexiva.

Lo que Rosenstock deja entrever es que una de las principales aportaciones  históricas del

cristianismo habría  sido  la  de señalar  la  asunción del  propio  trabajo  como un destino  ciego y

cerrado como algo que ha de ser extirpado de raíz de toda sociedad.  Y quien de nuevo se encargó

de llevar a su máxima expresión dicha virtualidad del mensaje evangélico fue, según nuestro autor,

Lutero. Y, una vez más, vuelve a matizarse la genealogía weberiana que, recordemos, trazaba una

nítida  demarcación  entre  la  ética  luterana  y  la  ética  calvinista  de  trabajo,  manteniendo

supuestamente  aquella  una  dimensión  más  orgánico-comunitaria.  Rosenstock  lo  niega:  para  él

Lutero es ya tan "individualista" (sólo que "individualista" en el buen sentido) como Calvino, pues

la noción de  Beruf,  de "vocación",  que manejan es,  en líneas  generales,  la misma.  El  Beruf es

ciertamente para ambos el espacio de la libertad y de la conciencia individuales ante Dios (y, para

ambos,  el  lugar  en  que  se  realizaba  era  primeramente  la  vida  profesional  mundana),  por

contraposición al  espacio de la coerción externa,  al  ámbito de la ley (que,  no obstante,  merece

reverencia y escrúpulo totales, por ser también, aunque no eclesial, sí "de Dios"). En relación a esto

último,  se  impone  una  observación  importante:  el  protestantismo  desclericaliza,  pero  no

descristianiza  el  ámbito  de  la  autoridad  temporal,  de  eso  que  Lutero  nombró  como  weltliche

Obrigkeit. 

Aún  más:  invirtiendo  este  cuestionamiento  de  la  conocida  tesis  weberiana,  cabría  argüir

asimismo  que  Calvino  fue  al  menos  tan  "comunitarista"  ‒por  decirlo  en  una  terminología

contemporánea‒ como Lutero. En cierto sentido, como ha propuesto el historiador del pensamiento

político  Sheldon  Wolin,  el  calvinismo  supuso  el  aprendizaje  político  del  protestantismo,  el

redescubrimiento  protestante  de  la  dimensión  institucional  que  contrapesó  determinadas

potencialidades antinomistas de la libertad interior descubierta por Lutero matizando toda antítesis

demasiado tajante entre las esferas espiritual y temporal, y detectando (en una suerte de reedición

del  gesto  de  santo  Tomás  de  Aquino  aplicado  al  contexto  del  mundo  moderno)  significativas

587 Ibid.  Nótese  que  Rosenstock  habla  aquí  de  incertidumbre  en  un  sentido  que  nada  tiene  que  ver  con  la
incertidumbre tan característica de las hodiernas formas laborales, que únicamente alude al hecho de que los
trabajos son cada vez más precarios, fugaces e impredecibles, esto es, incompatibles con toda posible idea de
una "biografía laboral". De los planteamientos rosenstockianos, según nosotros los entendemos, se sigue todo
lo contrario: una biografía laboral sólo puede forjarla quien arrostra la incertidumbre interna (no la externa,
que el  neoliberalismo ha  propagado por doquier)  que todo trabajo  implica,  esto es,  quien es  y se siente
responsable de su trabajo y del lugar que en la sociedad le corresponde en virtud de dicho trabajo.
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analogías entre ambas. Fue así que, según Wolin, Calvino persiguió como uno de sus principales

objetivos "restablecer el prestigio moral del orden político, pero sin hacer que apareciera como un

sustituto de la sociedad religiosa"588; ambas, sociedad política e Iglesia, estaban sujetas al principio

general del orden, pero cada una a su manera; la primera como coercitividad externa y la segunda

como disciplina interna de las costumbres (como habituación, como generación de un éthos, vale

decir,  como  auto-disciplina),  pero ambas fecundándose recíprocamente:  la  política,  con ello,  se

legitima y la Iglesia se civiliza; la libertad evangélica no cancela ni se desentiende de ellas, sino que

apuntala y reafirma la obediencia y la disciplina externas, de las que toma para sí (para su propia

organización  institucional) tanto como les aporta a ellas (para que su acatamiento esté dotado de

algún sentido).

En cualquier caso, en algo sí que nuestro autor parece darle la razón a Weber: no hay libertad

económica posible (uno de los principales aspectos, si no  el  principal aspecto, de eso que Isaiah

Berlin  acuñará  famosamente  como  "libertad  negativa")  sin  la  "libertad  de  conciencia"  que  los

reformados forjaron. Pero, en la medida en que esta se basaba, como venimos insistiendo, en la

experiencia individual del  Beruf, la erosión de este por el avance imparable de la racionalización

gerencial taylorista contra la cual está escribiendo Rosenstock le sustrae a aquella toda dimensión

de "eticidad", de Sittlichkeit, que sin duda tenía para las primeras generaciones de protestantes y sin

la cual el difícil equilibrio calvinista al que aludíamos entre disciplina interna y disciplina externa

hubo de desmoronarse sin remedio. 

El  giro decisivo  en todo este  proceso,  a  ojos de nuestro autor,  estuvo por  lo  tanto en la

transformación  del  Beruf en  "función",  esto  es,  en  la  transformación  de  lo  absolutamente  más

intransferible  y  singular  en  lo  que  cualquier  otro  también  podrá  hacer,  en  lo  absolutamente

"sustituible", "delegable" o "representable" por otro (vertretbar)589. Lo que con ello se produjo fue

el  resquebrajamiento  de  la  nueva  "tabla  de  valores"  que  Lutero  había  grabado  en  la  vida

profesional:  esta,  que  era  ante  todo  la  realización  del  reino  de  la  libertad,  se  torna  trágica  y

fatalmente en su opuesto, el reino de la ley, o, dicho con Marx, el "reino de la necesidad". Tras

dicha transformación del Beruf ya no basta con cumplir con el "deber" en la actividad económica

que a cada cual le corresponda, puesto que la división del trabajo, toda ella, ha perdido su razón de

ser. Sin una división del trabajo colectivamente sancionada y asumida, como la que, hasta cierto

punto, distinguía ‒como concreción visible suya‒ la  ecclesia invisibilis, en verdad ya no hay en

absoluto deber alguno que cumplir.  Pero contra dicha situación, sostiene Rosenstock, el hombre

588 Wolin, S., Política y perspectiva, México D. F., FCE, 2012, p. 219.
589 Cf., AK, p. 816.
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contemporáneo tendrá tarde o temprano que rebelarse,  "tendrá que querer y poder ser miembro

también  de  un orden racional  de  las  cosas",  orden que  sólo  podrá  hundir  sus  raíces  de nuevo

(aunque, naturalmente, de una manera otra que la que inventó la Reforma, y adecuada a alguna

forma de cristianismo post- o transconfesional como la que el futuro parece estar demandando) en

algún tipo  de  experiencia del  espíritu,  "pues sólo  todos juntos  tienen Beruf",  mientras  que "el

trabajador individual no está en absoluto en condiciones de plantearse la pregunta de si «su» trabajo

es racional"590.

Lo  único  que  podrá  llegar  a  plantearse  el  trabajador  desheredado  y  atomizado  es  qué

"cosmovisión" elige para llenar el vacío que la destrucción del  Beruf ha dejado, vale decir, cómo

aferrarse al único término (la libertad de conciencia) de la ecuación protestante originaria, una vez

desarticulada la libertad económica que solo el Beruf hacía posible:

El  obrar  moral  en  el  Beruf ya  no  es  posible,  porque  la  legalidad  propia  de  la  nueva
autoridad (Obrigkeit) ‒la economía‒ ha destruido el  Beruf.  Sólo queda aún el fenómeno que
acompañaba  aquella  vieja  esfera  de eticidad:  la  libertad  de  pensamiento.  Pues  es  fácilmente
comprensible  que  lo  que  hoy  llamamos  cosmovisión  (Weltanschauung),  aquel  reino  de  los
pensamientos,  ensoñaciones  y  sistemas  de  pensamiento,  se  le  otorgase  al  individuo  como
corolario  de  su  libertad  de  acción  moral.  Cuando  hoy  la  libertad  de  acción  moral  ha  sido
destruida, sólo queda aquel corolario de la libertad para elegir una u otra cosmovisión, la cual no
es, empero, sino un castillo en el aire, desarraigado y carente de todo valor.591

Sea cual sea la cosmovisión que se adopte, el hecho permanece inalterable de que el trabajo

ya no está "en nuestras manos", de que la economía, hecha "ley" (en cierto sentido, en virtud de su

intensivo uso sin precedentes de los avances científicos, "ley natural"), "no conoce ninguna medida

para nuestro trabajo"592. No quiere ello decir que en condiciones capitalistas se trabaje "más" (desde

luego, tampoco que se trabaje "menos") que en condiciones precapitalistas, sino que el trabajo en sí

mismo se ha hecho radical y esencialmente problemático, ha perdido toda su obviedad porque ya no

dispone de los cauces previsibles por los que transcurría la vida laboral cuando inserta en el Beruf.

De este modo, la "desnudez" de eso que Rosenstock llama el "trabajo desnudo" no es otra que

la adánica desnudez de la creatura. Y lo que el hecho de que la cuestión del trabajo (y de su reverso

oscuro e inquietante: el desempleo) se haya convertido en la cuestión vital más acuciante para el

hombre  contemporáneo  quiere  decir  no  es  sino  que  el  hombre  contemporáneo  se  ha  visto

enfrentado, más que ningún otro de sus antepasados, a la desnudez de la creatura, y es por ello que

se presenta como el primero que clama por una "conformación creatural de la vida laboral con

590 AK, pp. 821-822.
591 AK, p. 822.
592 AK, p. 828. Como se dice en el primer tomo de la Soziologie, somete nuestro trabajo y nuestra experiencia a la 

"ley de la técnica", que "amplía el espacio y acorta el tiempo" irrefrenablemente, haciendo así de todo punto 
invivibles los ritmos sociales. Cf., S, I, p. 82.
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arreglo a las edades de la vida"593. Cuando el trabajo ya no mantiene ninguna relación con la altura

de la vida en la que se encuentra el trabajador en cuestión; cuando el trabajo no se transforma en

paralelo  a  las  transformaciones  vitales  que  el  trabajador  va  experimentando  en  su  transitar  las

edades, el trabajo se vuelve completamente ajeno a la creaturalidad del hombre.

Desde luego, que aparezca en este punto la noción de creaturalidad es claro indicio de que,

para nuestro autor, el problema del trabajo, llevado hasta sus últimas consecuencias, toca cuestiones

de calado teológico, y de que él está dispuesto a adentrarse en ellas sin titubeos. Y lo hace llamando

la atención sobre algo que, en verdad, parece muy evidente, pero que suele pasarse por alto en la

comprensión  habitual  del  símbolo  niceno  y,  por  ende,  de  los  fundamentos  dogmáticos  más

elementales, a saber, que, comprendida desde el Credo, en la creación del hombre hubieron de estar

presentes y operantes las tres personas de la trinidad, en tanto en cuanto la "imagen y semejanza"

divinas no pueden por menos de entenderse como un reflejo de la economía intra-trinitaria. Esto es,

que no sólo el Padre (como es el caso, en cierto sentido, de la "naturaleza"594) crea al hombre, sino

que también el Hijo lo ha co-creado, insuflándole ambos con ello lo propio de la actividad del

Espíritu: el poder crear siempre más, el ser susceptible siempre de transformaciones ulteriores.

Como vimos que del lenguaje también había dicho nuestro autor, el hombre tampoco tiene un

"origen"  in  illo  tempore,  sino  uno  cotidiano:  el  hombre  ha  de  ser  permanentemente  creado  y

recreado; ha de abarcar cada vez más y de manera cada vez más diferenciada. ¿Y qué tiene que ver

toda esta disquisición dogmática con el trabajo? Pues que de este abarcar cada vez más y de manera

cada vez más diferenciada pende para nuestro autor de manera decisiva la experiencia que de la

colegialidad  se pueda tener en la vida laboral y, en general, en la vida social. No resulta difícil

percibir esta conexión si recordamos que Rosenstock veía el Beruf (o, mejor dicho, la pluralidad de

los  Berufe)  como  condicionada  por  el  hecho  de  que  ningún  Beruf  puede  subsistir  sino  desde

parámetros  colectivos,  de  que  ningún  Beruf puede  subsistir,  por  un  lado,  sin  alguna  forma de

experiencia comunitaria de los pertenecientes a él, así como, por otro lado, sin la existencia de todos

los demás Berufe. Este sentido de la colegialidad es el suelo nutricio del que se alimenta toda vida

humana  en  común;  es,  asevera  el  pensador  berlinés,  la  verdadera  "patria  espiritual"  (geistige

Heimat)595.  Por lo demás,  obviamente tampoco cuenta el  hombre contemporáneo,  se nos dice a

continuación, con una patria "corporal", con la "tierra", con el paisaje familiar, con la autoctonía

593 AK, p. 829.
594 Aunque, efectivamente, en el símbolo se establezca que el Hijo es co-eterno con el Padre, y que "por él todo

fue creado" (di'hôu pánta egéneto; per quem omnia facta sunt), lo que Rosenstock parece estar diciendo es que
sólo en la creación del hombre (verdadera creación continua, que no deja de acontecer) interviene también el
Espíritu, pues solo el hombre procede del Padre y del Hijo.

595 AK, p. 833-834.
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que se pierde (se comenzaba a perder ya entonces) en la difusa aldea global. En general, por tanto,

la patria no se puede presuponer hoy. Pero sin patria el hombre, simplemente, no puede existir. Esa

es la encrucijada que Rosenstock veía dibujarse en sus días (de la cual todas las peroratas tan de

moda entonces sobre la Gemeinschaft no eran más que un síntoma), y que, vista desde un presente

caldeado por el  retorno populista de exacerbadas  identidades nacionales como es el nuestro,  no

parece sino haberse agudizado. Veamos por extenso cómo se describe tal situación epocal, la de la

transformación del Beruf en "trabajo desnudo":

El individuo, en tanto que trabajador, es demasiado débil como para captar él mismo el
sentido  espiritual  de  su  trabajo.  Se  ha  vuelto,  además,  demasiado  débil  para  la  soledad.  La
personalidad  autosuficiente  del  portador  de  un  Beruf sí  tenía  esa  fuerza  para  la  soledad.  El
hombre masa del mundo del trabajo no necesita la comunidad para disolverse en ella, sino para, a
partir  de  ella,  dejarse  obsequiar  de  nuevo  con  la  fuerza  para  la  existencia  solitaria  e
independiente.  El  portador  de  Beruf  de  viejo  cuño  es  espiritualmente  tan  poderoso,  que  no
necesita instrucción de nadie sobre el sentido de su obrar. Pero el trabajador de hoy necesita
comunidad,  arraigo  anímico  (seelische  Beheimatung),  no  sólo  para  seguir  siendo  hombre  al
margen del trabajo, sino para su propio trabajo, para poder volver a hacer su trabajo con nueva
fuerza  y  poder.  El  esclavo  en  nosotros  (expresión  equivalente  a  la  palabra  "proletario"),  lo
animale en nosotros, el ser vivo que aún no tiene espíritu, no puede ser redimido en el mismo
sentido que la personalidad singular y espiritualmente formada.596

Salta a la vista aquí de nuevo una antítesis con el pensamiento de Hannah Arendt, pues no es

la soledad lo que caracteriza la masificación en que se sume el hombre de la compacidad totalitaria,

sino todo lo contrario: por parafrasear a Winnicott, la incapacidad de estar solo. Aunque es cierto

que  la  filósofa  judeo-alemana  atisbó  una  afinidad  profunda  entre  la  soledad  del  hombre

contemporáneo y la ausencia de toda distancia, de todo espacio relacional, de toda esfera pública.

En ese sentido, cabría decir que la soledad arendtiana y el desarraigo del que aquí habla Rosenstock

comparten  importantes  notas comunes.  Soledad,  genuina soledad e  independencia,  en cualquier

caso, son experiencias de las que por fuerza carece (o, mejor, de las que ha sido privado) el hombre

que forma parte de esa "muchedumbre solitaria" (D. Riesman) que la sociología americana de la

segunda mitad del s. XX hará emblema de nuestro tiempo. 

También podría entenderse como una coincidencia con Arendt lo que nuestro autor escribe a

renglón seguido del pasaje recién citado: a saber, que la dura necesidad que el trabajo subviene (el

mantenimiento de la vida social) no puede engendrar, por sí misma, "ciudadanos" (Bürger), y que el

error  del  ideal  socialista  habría  estribado en haber  pretendido una transmutación  inmediata del

trabajador (animal laborans  u  homo faber, como dijimos más arriba, aquí poco nos importa) en

ciudadano. Pero he aquí la divergencia esencial entre ambos, ya insinuada anteriormente: mientras

que para Arendt el acceso a la esfera pública, a la acción, ha de tener lugar radicalmente al margen

596 AK, p. 835.
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del trabajo, para nuestro autor ha de hacerlo, más bien, como reza el título del capítulo, a través de

una  "transfiguración  del  trabajo"  mismo,  mediante  la  cual  el  trabajador  pase  a  autopercibirse

reflexivamente como "miembro" (Glied) del proceso productivo.  Autopercepción que,  al mismo

tiempo  que  entraña  una  cierta  limitación  de  una  supuesta  "libertad"  incondicionada,  libera  no

obstante  de  la  esclavitud  del  trabajo  desnudo;  transforma  la  servidumbre  inherente  a  este  en

filialidad,  en  dependencia  fecunda  que  hace  posible  tanto  el  nacimiento  como  la  experiencia

colectiva de la fraternidad. 

Permítasenos,  como conclusión del  presente apartado y,  en general,  de toda esta segunda

parte, insistir sobre aquello que comentamos más arriba acerca de lo fallido del diálogo de nuestro

autor con el psicoanálisis, pues una muestra más del poco cuidado con el que Rosenstock asimiló la

teoría freudiana la encontramos en que el proyecto en el que el psicoanalista francés Christophe

Dejours lleva años embarcado de elaborar una "clínica del trabajo", llega exactamente a las mismas

conclusiones: 

Contrariamente  a  lo  que  plantea  la  filosofía  griega  retomada  por  Hannah  Arendt,  la
condición de ciudadano [...] no está dada [...]. Lo que nos enseña el psicoanálisis es que el ser
humano nace dependiente. Es niño antes de devenir adulto. Está alienado antes de ser libre. Y si
existe  la  libertad,  ello  pasa  por  un  proceso  de  reapropiación  [proceso  que  no  es,  a  ojos  de
Dejours, otra cosa que la experiencia del  trabajo en tanto que  lucha con lo real] solamente al
término del cual puede entreverse [...] la conquista de su identidad singular [...].

El  trabajo,  por  añadidura,  en  tanto  que  actividad  colectiva,  es  decir,  en  tanto  que
cooperación,  abre  la  posibilidad  de  hacer  vivir  juntos  a  individuos  movidos  por  intereses
egocéntricos y de contrapesar  las  tendencias individualistas  gracias a la  posibilidad de hacer
compartir la experiencia colectiva de la participación en una obra común.597

Cabría  decir  que  tal  autopercepción  (una  suerte  de  autoformación  transitiva  ‒y

necesariamente social y colectiva‒  del sujeto laborante a través de su objeto) marcaría ni más ni

menos que el primer paso en el redescubrimiento de la espiritualidad del trabajo, que acaso podría

hacer revertir el proceso mediante el que el trabajo, despojado de todo  Beruf,  hizo superfluo al

propio trabajador singular. Podemos comprobar, llegados a este punto, que politicidad del trabajo y

espiritualidad  del  trabajo  no  mientan  cosas  demasiado  distintas:  ambas  expresiones  apuntan  al

hecho, que ni siquiera la evaluación individualizada ni el trabajo por "proyectos" o por "objetivos" ‒

esto es, en consonancia con el discurso  neo-gerencial‒ ha podido borrar, de que el trabajo es la

esfera radical de la vida humana ‒acaso la única‒ en la que nunca habrá libertad de nadie, ni tan

siquiera de un individuo solo, sino es a través de la libertad de todos los demás.

Este no-poder-uno-sino-con-todos bien podría ser tomado como el rasgo distintivo esencial de

la  concepción  rosenstockiana  del  espíritu,  que  pretende  ser,  dicho  sea  de  paso,  perfectamente

597 Dejours, Ch., Travail vivant. Vol. 2: Travail et émancipation, Payot, Paris, 2013, pp. 106-107.
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ortodoxa y conforme al  dogma.  Es  importante  tener  bien presente esto,  porque de lo  contrario

propenderemos a contar a nuestro autor entre las filas de la larga tradición que arranca de Joaquín

de  Fiore,  y  que  tendió  a  oscilar  entre  el  extremo  extrañamiento  del  mundo  de  pequeñas

comunidades  cerradas  de  virtuosos  y  la  completa  mundanización  e  inmanentización  de  la

comunidad eclesiástica, so capa de su realización plena y última. Desde luego que Rosenstock da en

ocasiones pie a tales interpretaciones, dejando deslizar analogías evidentes con dicha tradición a la

hora de propugnar una revolución ecuménica y transconfesional de la Iglesias cristianas que las

torne capaces de encarar los desafíos futuros que sin duda habrán de sobrevenirles. El sacrificio y la

renuncia  a  las  etiquetas  confesionales,  el  anuncio  de  un  "tercer  cristianismo"  (a  saber,  tras  el

catolicismo ‒en sentido amplio,  englobando en él  también  las  Iglesias  ortodoxas,  así  como las

católicas  de  rito  no  romano‒  y  la  Reforma),  un  "cristianismo  de  la  esperanza",  anónimo,  "de

incógnito" y orientado hacia el futuro, son indisociables en Rosenstock ‒bien contraintuitivamente‒

de la fe inquebrantable en que "la Iglesia es una creación divina y el Credo atanasiano verdadero"598.

Por  añadidura,  poco  después  del  lugar  de  The  Christian  Future de  donde  está  extraída  dicha

declaración encontramos una reinvindicación del apóstol Juan como la figura que mejor encarnaría

tal  nuevo  avatar  de  la  cristiandad,  en  consonancia,  por  tanto,  con  una  de  las  versiones  más

difundidas del joaquimismo, que es aquella tripartición que F.W.J. Schelling ofreció en su Filosofía

de la Revelación (1841-1842) entre una edad petrina, una paulina y otra (la última) joánica de la

Iglesia.

Rosenstock  se  muestra  capaz  de  mantenerse  en  esa  tensión  entre  una  concepción

irrenunciablemente  histórico-institucional  de  la  Iglesia  y  otra  estrictamente  espiritual,  pues  en

realidad pareciera que ambos aspectos se implican el uno al otro dentro de su pensamiento. Ello es

así porque lo que, desde su punto de vista, caracterizaría de manera más profunda y decisiva a la

Iglesia sería una vocación radical de intervenir en el mundo sin agotarse en el mundo. Esa tensión,

inherente a toda la estructura eclesiástica en su pluri-confesionalidad, sería la que la dota de un

dinamismo así como de una perdurabilidad históricos sin parangón en ninguna otra institución de la

que tengamos noticia.  No obstante,  Rosenstock es bien consciente  de un escollo que el  mundo

contemporáneo presenta a la institución eclesiástica, y que está  íntimamente relacionado con todos

los problemas que hemos venido analizando en esta  segunda parte  de nuestra  investigación:  la

Iglesia, a pesar de numerosos intentos en sentido contrario, se ha revelado inerme ante el avance de

la  configuración  capitalista  del  mundo  del  trabajo,  impotente  e  incapaz  de  plantearle  ninguna

alternativa, como destinada a no ser en él nada sino una reliquia anacrónica y absurda de tiempos

598 CF, p. 127.
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antiguos, o, por el contrario, a diluirse por completo en él ‒a lo sumo‒ como ideología legitimadora

suya.

En  ningún  otro  lugar  como  en  la  conferencia  impartida  en  Düsseldorf  en  1927  ante  el

Congreso Eclesiástico-social evangélico (kirchlich-sozialer Kongress) que coordinaba anualmente

la flor y nata  de la intelectualidad protestante  del momento (con Adolf v.  Harnack y Friedrich

Naumann a la cabeza), en una intervención con el desafiante título de "Vida y trabajo" ("Leben und

Arbeit"), se posiciona Rosenstock sobre esta temática con tanta contundencia y claridad. Con una

somera mención a lo que en ella se expone cerraremos esta segunda parte de nuestro trabajo, en la

que  hemos  pretendido  delinear  las  líneas  maestras  (derivadas,  a  su  vez,  de  las  concepciones

lingüísticas analizadas en la primera parte) de lo que podríamos llamar la teoría rosenstockiana de la

acción social  (cristalizada,  como se ha  visto,  sobre todo en  los  ámbitos  de  la  educación  y del

trabajo), para transitar a la tercera y última parte de nuestra investigación, en la que trataremos de

esclarecer  cómo,  desde ellas,  se construye la  interpretación  rosenstockiana  del  cristianismo,  así

como, por último, la ponderación crítica de sus límites y, también, de su eventual actualidad.

Al inicio de la conferencia se compara la situación epocal de la emergencia del fordismo nada

más y nada menos que con aquella en la que irrumpió la Reforma. En ambas se habría dado un

ingente conflicto entre  "Iglesia"  y "mundo" que demandó nuevas formas de organización de la

relación entre ambos:

Los poderes temporales de los príncipes y de las ciudades alcanzaron tanto poder, tanta
gloria, tanta riqueza y tanta ostentación como la Iglesia, y la Iglesia hacía la guerra de la misma
manera que los príncipes temporales.  De modo que,  a resultas  de ello,  ¡la  Iglesia  ya no era
necesaria como algo distinto! A resultas de ello, ella quedó secularizada. La situación de hoy es
similar.  Tanto  en  el  mundo  como  en  la  Iglesia  impera  el  Betrieb,  la  racionalización  y  la
organización. La Iglesia se esfuerza por aprender dicha organización de la economía.599

Lo que la Iglesia debe recordar, pues, ante esta su nueva amenaza de "secularización",  es

cómo sobrevivió al  reto que se le presentó en la incipiente Edad Moderna, esto es, cuál fue la

específica redención de la Iglesia que el protestantismo vino a aportarle (de manera indirecta, como

es natural,  también al mundo católico, pues piénsese en cuán necesario fue para el nacimiento de

esa forma de ascetismo intramundano a la católica que fue la Compañía de Jesús el contra-modelo

protestante): "la Iglesia no fue salvada entonces [...] en la medida en que impuso exigencias a los

hombres del siglo, sino en la medida en que la Iglesia se transformó a sí misma [...], en el ámbito

católico no menos que en el protestante"600. Por muchos "espejos de príncipes" que viesen la luz en

aquellos días del s. XVI (y muchos de ellos sin duda, firmados por clérigos), si la Iglesia sobrevivió

599 Rosenstock, E., "Leben und Arbeit", en Politische Reden (PR), Lambert Schneider, Berlin, 1929, 44.
600 Ibid.
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no fue gracias a ellos, sino por la presencia del espíritu en el mundo que ella en sí misma, una vez

más, tuvo que esforzarse por hacer efectiva.

Pero la pregunta sin duda se impone: ¿cómo está presente el espíritu? ¿En qué consiste esa su

presencia, que no sería otra que la de la Iglesia misma? Ya habrá quedado claro en todo lo que

hemos expuesto acerca del pensamiento educativo rosenstockiano que la Lehre, la "enseñanza", el

trabajo del espíritu, no pueden en modo alguno restringirse a la infancia. Y, puesto que acaso sea la

Lehre  la principal "función" de la Iglesia, tampoco esta última. Queremos decir con ello que la

Iglesia, a juicio de nuestro autor, no debe limitarse a prestar el servicio de catequesis a los niños

durante los años tiernos de la despreocupación infantil (para que, supuestamente, de ahí en adelante

sean "cristianos"), antes de ingresar en las duras y hostiles realidades de la vida laboral. Tampoco a

lo  que  sería  el  equivalente  de  eso  en  el  mundo  de  los  adultos:  una  apologética  edulcorada

(prudentemente dosificada en los sermones dominicales) que vendría a compensar los sinsabores y

decepciones inevitables de aquella. Rosenstock advierte de la necesidad de una nueva "Reforma"

ante  la  nueva  e  insorteable  disyuntiva  histórica  para  la  Iglesia  que  asomaba  por  el  horizonte

histórico del primer siglo XX y que hoy es ya, podemos convenir, un hecho consumado: o la Iglesia

se vuelve a transformar a sí misma, o vanos serán todos sus afanes por "cristianizar" o vivificar el

mundo social contemporáneo. Si la Iglesia, manteniendo sus formas antiguas y "visibles" (también

la Iglesia evangélica se habría tornado, desde este punto de vista,  ecclesia visibilis), lo único que

hace es reducirse a ser un instituto de exhortación moral (para empresarios o para trabajadores, ello

es indiferente), "con ello la Iglesia devendría mundo, devendría una mera forma social entre tantas

otras"601;  y ello,  desde luego, de una manera un tanto paradójica: justo en la medida en que se

pretende un recinto "a salvo" de las influencias del mundo, un punto externo a él e incontaminado

por  sus  mezquindades  desde  el  que  supuestamente  poder  brindarle  discursos  y  ejemplos

"edificantes".  Cuando  la  Iglesia  llega  a  una  autocomprensión  semejante,  asevera  Rosenstock,

entonces es cuando podemos decir que se ha mundanizado completamente (que se ha tornado un

mero  "programa",  una  ideología,  un  -ismo más),  sin  resquicio  ni  reserva  escatológico-morales

algunos.

Desde la perspectiva de nuestro autor, la espiritualidad de la Iglesia no residirá, pues, tanto en

su capacidad para "guiar" la acción mundana con arreglo a un repertorio ya cerrado de normas y

casuísticas depositadas –fijas e inmutables– en la revelación, cuanto en una "fuerza formadora y

transformadora" (Gestaltungskraft) de la cual, se lamenta Rosenstock, en el mundo contemporáneo

carecen tanto ella como la vida secular. En la conferencia que estamos reseñando se condensa esto

601 PR, p. 45.
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último de manera tan pregnante y precisa que rogamos al lector la tenga bien presente a lo largo de

todo el itinerario que recorreremos en la tercera y última parte de nuestra investigación. En un

nuevo juego de palabras intraducible al castellano, se define allí la esencia de la acción eclesial

afirmando que esta  no ha de orientarse tanto a diseñar,  demandar,  legitimar  o propiciar  ciertas

"medidas" (Massnahmen) que hayan de ser tomadas por los hombres del "siglo" (es decir, a ser un

producto de "intelectuales orgánicos", más o menos "progresistas" o más menos "conservadores"),

cuanto a erigir "criterios" (Massstäbe), criterios con arreglo a los cuales, precisamente, se "midan" ‒

valga la redundancia– las medidas:

Naturalmente, el criterio que la Iglesia erige no es ninguna consigna, ningún programa,
ninguna retahíla. El criterio es la vida de su comunidad, es la vida que la Iglesia vive de manera
anticipada;  sólo  la  vida  de  la  Iglesia  es  el  estilo,  la  forma  de  vida  en  la  que  la  Iglesia  se
contrapone a las medidas del mundo, de la economía, de los poderes sociales [...].602

Cobra así todo su sentido uno de los motti  axiales de todo el pensamiento rosenstockiano: a

saber,  aquel  –barruntado  muy  tempranamente  en  el  impagable  intercambio  epistolar  con

Rosenzweig del año 1916603– de que la revelación es esencial y radicalmente orientación. Y no el

sentido, más bien banal (y sobre todo, lo que es peor, proclive a un quietismo aniquilador), de que

proporciona consuelo ideológico a la inevitable confusión inherente a la condición humana. Si la

revelación es orientación, lo es a la manera en que hemos visto que lo eran también la expresión

lingüística y la acción social: al hablar y al actuar, sólo  a medida que  (esto es, inaugurando una

sucesividad, una  temporalidad) lo voy haciendo voy esclareciendo el sentido y las motivaciones

profundos de ambos. En ese sentido, nos orientamos a través del habla y de la acción; no hablamos

y actuamos porque ya estemos orientados. La diferencia es central, y de todo punto imprescindible,

veremos, para comprender cabalmente lo que podríamos llamar la "eclesiología" rosenstockiana: la

Iglesia no "precede" a las sociedades que se convierten a ella para luego orientarlas, o para hacerlo,

en todo caso, de manera puramente extrínseca; la Iglesia es la orientación misma de esas sociedades

en su decurso histórico; es, en definitiva, su criterio vital, siempre plenamente operante, pero nunca

plenamente acabado y realizado.

La situación inaudita a la que Rosenstock advierte a sus oyentes que están asistiendo es una

en la que la Iglesia ha dejado de estar del lado de la "vida" dentro del modo concreto en que la

dicotomía vida-trabajo se ha asentado en el seno de las sociedades contemporáneas. En realidad, lo

602 PR, p. 46.
603 Como ya se ha dicho, el lector hispanohablante dispone de una excelente traducción, acompañada además de

numerosas  y oportunas notas  que iluminan profusamente  el  contexto  y las  implicaciones  de  aquel  impar
diálogo, debidas  al  exquisito  cuidado del  editor,  Roberto Navarrete.  Cf.,  ese  primer pálpito  de la  noción
rosenstockiana de "revelación" en Rosenzweig, F., y Rosenstock, E.,  Cartas sobre judaísmo y cristianismo
(CJC), Sígueme, Salamanca, 2016, pp. 86-87.
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que  el  pensador  berlinés  insinúa  es  que  dicha  dicotomía  ha  adoptado  otra  estructura  del  todo

diferente:  vida  (uniformemente  rebajada  a  "consumo")  y  actividad  productivo-laboral  habrían

pasado a estar, ambas, dentro de un solo término de la misma604, mientras que la Iglesia se habría

tornado  el  otro  término,  completamente  desvinculado  del  primero.  Consecuencias  de  tal

reestructuración  serían:  por  una  parte,  que  el  trabajo  deja  de  ser  el  ámbito  "donde  nos

reencontramos a nosotros mismos en nuestra densidad corporal" (worin uns selbst wiederfinden und

verkörpern)605;  esto  es,  que  el  trabajo  se  hunde  por  debajo  del  umbral  mínimo  de  coherencia

subjetivo-experiencial  tolerable para el hombre; por otra parte, que al consumo no le va mucho

mejor, y que sus innegables notas compulsivas en la vida contemporánea no son anomalías, sino las

que se corresponden exactamente con la desarticulación de la experiencia humana que ha tenido

lugar en la esfera de la producción. Y, por último, que en todo este panorama, la Iglesia no parece

sino un convidado de piedra, de quien nadie espera ni pide nada, y a quien nadie en realidad ha

604 Y ello con mayor intensidad aún hoy, tras el advenimiento de aquello que el primer Jean Baudrillard designó
"sociedad de consumo", la cual se caracterizaría por haber cerrado el bucle perfecto merced al que el "sistema
de las necesidades" (y no las necesidades aisladas de individuos soberanos que, por lo tanto, en buena lógica
podrían satisfacerlas de una manera u otra, o hasta privarse ascéticamente de dicha satisfacción), dicho sistema
se vuelve, él también (y en su integridad),  "producto del  sistema de producción". Cf., Baudrillard,  J.,  La
sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras, Siglo XXI, Madrid, 2009, p. 75. Lo cierto es que la forma en
que se distribuyen los pasillos, estanterías, cajas de cobro, etc. en cualesquiera grandes almacenes no delata
menos "racionalización" que la clásica cadena de montaje. Digamos que, aunque las ciencias del management
no se ocuparon expresamente de él (sí lo harían, evidentemente, las ciencias del  marketing), el cliente, el
consumidor, hubo de ser él también taylorizado.

605 PR,  p.  48.  Rasgo este  que  sería  uno de  los  no  menos  relevantes  en  la  concepción  rosenstockiana  de  la
espiritualidad del trabajo. Y ello, por cierto, un poco a contracorriente de la literatura sobre Betriebssoziologie
de la época, de manera muy destacada de Werner Sombart, a quien Rosenstock alude explícitamente para
asentir a su diagnóstico en Der moderne Kapitalismus sobre la automatización del proceso productivo, pero de
quien  se  distancia  en  la  nomenclatura:  pues  Sombart  nombra  dicho  proceso  como  "espiritualización"
(Vergeistung) del trabajo, en clara conexión con la tradición de la concepción idealista del "espíritu objetivo".
Para Rosenstock, como ya sabemos, espíritu mienta todo lo contrario: es el vaivén existencial entre la vida y el
trabajo gracias al que la costosa exteriorización de la propia fuerza vital que este entraña, interpela y concita es
puesta al servicio de la realización del sujeto laborante. En esto, nuestro autor no se encuentra demasiado lejos
de otra de las figuras del pensamiento del s. XX que más denodadamente luchó por un arraigo espiritual del
trabajo en el  mundo de la vida,  la incomparable  Simone Weil,  cuyas  Reflexiones sobre las causas de la
libertad y de la opresión social, de 1934, no pueden no ser mencionadas en este contexto. Igual que para
Rosenstock, tampoco para Weil existe libertad sin trabajo, sin la disciplina y el dominio de sí que el trabajo
requiere para acometer "el esfuerzo demandado por los obstáculos exteriores"; y "liberarse del trabajo" sería
simplemente entregarse a lo puro arbitrario, mientras que la libertad que nace del trabajo (como la que nace,
compara no de manera demasiado feliz Weil, de la resolución de un problema matemático) nos hace capaces
de  dominar  mejor  nuestra  facultad  de  actuar  (Cf.,  Weil,  S.,  "Les  causes  de  la  liberté  et  de  l'oppression
sociale", en Oeuvres, T. II, v. 1, Gallimard, Paris, 1988, pp. 72-73). Notemos empero, por último, una cierta
contradicción  en Weil  entre la concepción  idealista  de espíritu y otra más afín a  la  rosenstockiana:  si  la
libertad consiste ante todo en la "dirección" de la acción por el pensamiento, entonces, realmente, ¿para qué el
trabajo, si ya sabríamos de antemano cómo dirigirla? Al respecto, no sería de poco provecho recoger y aunar
lo mejor de lo que, por separado, nos brindaron esas dos enormes filósofas del pasado siglo que fueron Weil y
Arendt: con Weil, que no hay libertad (ni objetiva ‒eso sí tendría que reconocerlo Arendt‒, ni subjetivamente)
sin trabajo; con Arendt, que el pensamiento no dirige la acción, sino que es como el aire que esta respira.
Desde  el  pensamiento  de  Rosenstock,  efectivamente,  uno  puede  comprobar  esa  profunda  y  fecunda
complementariedad.
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llamado. Para Rosenstock, no hay otra manera de captar cómo ha sido posible esta aporía histórica

en  la  que  se  ha  visto  acorralada  la  Iglesia  (eso  que,  de  manera  muy  vaga,  solemos  llamar

"secularización") sino a través de una reconstrucción histórica de largo alcance de su propia historia

interna y de su imbricación profunda con la historia de todo el  resto de instituciones europeas.

Exponer esta última, y conjeturar cuál pueda ser el lugar que aún le quede al cristianismo en un

futuro ‒radicalmente global y secular‒ que ya llama imperioso e incontenible a nuestra puerta: tales

serán los principales objetivos que acometeremos en la tercera y última parte de nuestro trabajo.
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3ª PARTE: REVELACIÓN TERMINABLE E INTERMINABLE

5. GENEALOGÍA DEL FUTURO

5.1. En camino hacia su vocación: el encuentro con Rudolf Sohm (1919)

Decíamos  al  final  de  la  segunda  parte  que  para  nuestro  autor  el  rasgo  definitorio  de  la

institución eclesiástica era el de erigir criterios sin tomar medidas, esto es, el de abrir un espacio de

exterioridad  con  respecto  al  poder  temporal  que,  no  obstante,  no  redundase  en  una  supuesta

impoliticidad o indiferencia de la Iglesia hacia los asuntos del siglo (ni viceversa), sino todo lo

contrario: en un juicio comprometido con los mismos, en una orientación material  de la acción

intramundana, sin menoscabo de la independencia de cada una de ambas esferas. Tal "división de

poderes" habría sido el gran vector hacia el que ha tendido constantemente la Iglesia, el que ha

imprimido su sello distintivo (siempre con algo de "liberal" y con algo de "republicano") en las

constituciones  políticas  y sociales  que resultaron de las  revoluciones  europeas,  y que tiene sus

raíces innegables en lo que podemos ‒valiéndonos de la inmejorable expresión de Flavio Josefo‒

llamar la ruptura "teocrática" del antiguo Israel. El itinerario que seguiremos en esta última parte de

nuestra investigación recorrerá de la mano de Rosenstock ese largo y complejo proceso histórico,

con la esperanza de que desde él podamos arrojar algo de luz, en retrospectiva, a algunos de los

problemas que hemos expuesto en la segunda parte, así como esbozar cautelosamente algún que

otro vaticinio acerca de ‒como hemos títulado nuestro último apartado‒ qué forma puede adoptar en

el futuro una fe que es ella misma, ante todo, futuro.

Pero comencemos  por  el  principio.  ¿Cómo llega  el  joven Rosenstock,  esa  promesa de la

universidad alemana de principios del s. XX a la que todo le auguraba una brillante y meteórica

carrera como historiador y jurista, cómo llega, decimos, a hacer de la revelación bíblica el centro de

todos sus intereses, y el motivo real que pondrá en marcha, a partir de los años 20, toda su obra, por

muy multiforme y poliédrica que se nos presente? ¿Tiene dicho golpe de timón alguna conexión

interna con su orientación académica previa, o es un mero producto (cierto que retardado, como a la

manera de la Nachträglichkeit freudiana, dado que podemos fechar su conversión en 1905, cuando

aún no era más que un adolescente) de su conversión al protestantismo? Desde luego, creemos que

decantarnos  unilateralmente  por  esta  última  opción sería  tanto  como ceder  a  la  más  grosera  y
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previsible  hagiografía,  de la  que no haremos,  por tanto,  ningún uso aquí.  En realidad,  estamos

convencidos de que no se trata de posibilidades interpretativas excluyentes, sino complementarias.

Rosenstock,  desde  el  instante  mismo  de  su  conversión,  estaba  ya  en  camino  de  hacer  del

cristianismo la clave de bóveda de toda su vida y de toda su obra, puesto que en modo alguno se

trató de una conversión por "asimilación",  sino de una premeditada,  deliberada  y sinceramente

anhelada.  Y  no  está  reñido  con  ello  el  que  hubiese  elegido  como  campo  de  especialización

académica el de la historia del derecho medieval (en concreto, del germánico); bien al contrario,

pareciera  como  que,  à  son  insu,  se  estaba  aproximando  al  núcleo  de  su  gran  descubrimiento

académico-historiográfico  (del  que  él,  ciertamente,  extraerá,  a  lo  largo  de  toda  su  vida,

consecuencias y significaciones mucho más que "académicas"): el de la matriz jurídico-institucional

de las revoluciones europeas en la radical reforma de la Iglesia que tuvo lugar en el s. XI bajo el

pontificado de Gregorio VII. 

En  definitiva,  podríamos  decir  que  lo  que  le  sucedió  fue  que,  aunque  ya  íntimamente

convencido de la centralidad que la experiencia cristiana tendría para él y para su devenir personal e

intelectual, el joven Rosenstock de la primera década de siglo aún creía en (o, más bien, toleraba) el

marco  de  lo  que,  en  una  expresión  muy  afín  a  su  espíritu,  podríamos  llamar  el  "liberalismo

académico", que para él se reducía principalmente a la relegación de la religión al ámbito de lo

"privado". No quiere ello decir en absoluto que en la universidad y el discurso científico alemanes

de la época imperase una escrupulosa laicidad; más bien lo contrario, para muestra de lo cual no hay

más que pensar en las bochornosas y miserables obstrucciones que tenían que padecer a la hora de

ingresar y ascender en el cuerpo académico quienes no profesasen visiblemente la fe cristiana (¡o

que, simplemente, fuesen "sospechosos" de no hacerlo!)606. 

Hecho este que no pudo sino redoblar el escepticismo de Rosenstock hacia tal "liberalismo

académico", que de "liberal", en efecto, tenía bien poco. Mientras que exigía el mantenimiento de

una fachada cristiana en aras de una supuesta coherencia de la institución académica con la cultura

nacional tradicional, excluía al mismo tiempo la relevancia propiamente científica de los contenidos

de la fe, así como de toda convicción ético-política en general. Huelga decir que el posicionamiento

de la época en que con mayor nitidez se echa de ver esto es la defensa a ultranza de la "neutralidad

axiológica"  (Wertfreiheit)  que  llevó  a  cabo  con  innegable  consecuencia  Max  Weber.  En  tal

606 Por ejemplo, el grandísimo filósofo y sociólogo de origen judío Georg Simmel, que sólo en la edad provecta,
con el incondicional apoyo de Max Weber (a quien pocas cosas exasperaban más que este fariseísmo del que
estamos hablando) conseguirá acceder a una plaza de profesor con todas las de la ley, o el  ‒por entonces‒
socialista Robert Michels, que tendrá que ir a buscarse un puesto académico en Italia por haber rehusado
bautizar a sus hijos. Cf., Ringer, F., The Decline of the German Mandarins, ed. cit., pp. 136-143.
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apología, y acaso sólo en ella (que, por lo demás, no siempre fue comprendida con arreglo a ‒sino

más  bien  vaciada  y  despojada  de‒  los  exigentes  parámetros  morales que  iban  aparejados  al

pensamiento weberiano), sí puede decirse que Weber caló en el sentido común de la comunidad

científica  de  su  tiempo,  aunque  sólo  fuese  para  aprovechar  (a  despecho  del  espíritu  original

weberiano) su reconocido prestigio de figura egregia y consagrada de la cultura alemana como baza

para la legitimación de las tendencias cientificistas y positivistas que se veían venir en la época

como destino  ineluctable  de  la  racionalización  formal  que  estaba  penetrando  en  cada  vez  más

ámbitos de la vida social con cada vez mayor celeridad.

En cualquier caso, volviendo a la cuestión que estábamos planteando (a saber, la de si existió

alguna conexión entre trayectoria académica y trayectoria vital en el joven Rosenstock), podemos

ubicar la primera ocasión en que nuestro autor se pronuncia acerca de lo que acabará siendo el tema

de su vida (esto es, la historicidad del cristianismo, el cual cristalizará, además, en la obra de su

vida,  Out of Revolution) en un artículo publicado en 1919 en la revista católica  Hochland con el

título  de  "Die  Epochen  des  Kirchenrechts"  ("Las  épocas  del  derecho  de  la  Iglesia").  Aunque

formalmente el texto tenga la estructura aparente propia de una recensión bibliográfica, hablamos

de artículo porque, desde luego, la enjundia y la riqueza del mismo exceden con mucho lo que suele

dar  de  sí  la  noticia-resumen  de  un  libro.  La  obra  reseñada  es  la  colosal  Das  altkatholische

Kirchenrecht  und  das  Dekret  Gratians  [El  derecho  de  la  Iglesia  primitiva  y  el  Decreto  de

Graciano], del insigne historiador y jurista Rudolf Sohm (junto con Otto von Gierke, otro de los

gigantes  de  la  gran  ciencia  jurídica  alemana  cuya  impronta  en  Rosenstock  es  más  palpable)

publicada póstumamente un año antes, en 1918.

Apenas es necesario mencionar que la propia obra de Sohm, ciertamente, no tuvo una gran

fortuna en lo que a su posteridad se refiere, y bien puede decirse que hoy ha caído en un completo

olvido.  No  obstante,  en  la  Alemania  de  la  época  cosechó  un  éxito  formidable,  cosa  que  no

sorprende demasiado si tenemos en cuenta que bien podría considerarse la primera fundamentación

rigurosamente científica (con un nivel de erudición y de asimilación sistemática de las fuentes que

deja al lector hodierno, como tantas otras obras coetáneas del ámbito germano-hablante, ciertamente

estupefacto) de lo que podríamos llamar la interpretación protestante de la historia de la Iglesia607. Y

607 En realidad, el espíritu que inspiraba a Sohm no era sino el de aquel Lutero haciendo pasto de las llamas el
Corpus juris canonici, a saber, el que infundía la convicción insobornable de que "derecho de la Iglesia" no
era sino una contradicción  in adjecto.  No obstante,  el  estudio más solvente del  que disponemos sobre la
cuestión del derecho en Lutero polemiza abiertamente con dicha visión estereotipada de Sohm, arguyendo que
este, aunque sí comprende bien y se hace cargo de todas las implicaciones del novedoso concepto luterano de
"reino de Dios", cuando lo hace incompatible con toda noción de derecho, está usando un concepto de derecho
totalmente anacrónico (en el sentido moderno de reglamentación puramente externa de la conducta) del que
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aunque, como decimos, poca resonancia contemporánea quede de ella, a su tesis central, empero, sí

podemos reconocerle un cierto lugar en los presupuestos que siguen estando hoy en vigor en la

historiografía y en la sociología histórica del cristianismo. Ello fue en gran medida, todo hay que

decirlo, obra y gracia de su recepción por Max Weber, quien hará uso de ella profusamente en

Economía y sociedad, y le dará así carta de naturaleza en la sociología contemporánea que ‒no

parece exagerado decirlo‒ tan magna obra contribuyó decisivamente a fundar. Y es que, en efecto,

toda la visión weberiana acerca del carácter puramente carismático del cristianismo primitivo y de

su ulterior  institucionalización mediante la  rutinización de dicho carisma en la Iglesia medieval

estructurada como Anstalt  ("instituto") racional-legal (cuyo hito principal habría sido, como ya se

indica en el título de Sohm, la sistematización de toda la doctrina jurídica de la Iglesia efectuada por

Graciano en su  Decretum en la resaca de la así llamada "reforma gregoriana"), visión que luego

Weber extrapolará a otros contextos históricos y culturales; esa dicotomía, decimos, es un calco

evidente y confeso de la teoría de Sohm, puesto que las casi setecientas páginas de su Kirchenrecht

no tienen otro sentido que el de trazar esa frontera e ilustrarla histórica y documentalmente.

Pues bien,  en el  citado artículo  de  Hochland,  Rosenstock plantea  algo que no puede por

menos de hacer fruncir el ceño a quienquiera que se haya asomado a las áridas páginas de Sohm, y,

hasta cierto punto, cabría preguntarse si no estará más bien pensando en o barruntando su propio

devenir  intelectual  cuando  atribuye  al  Kirchenrecht una  dimensión  profética.  No  sólo  en  el

conocido  sentido  schlegeliano  de  que  el  historiador  sea  un  "profeta  vuelto  hacia  el  pasado"

(rückwärts gewandter Prophet),  cosa que aún podría admitirse.  Pero Rosenstock va más alla,  y

asevera que Sohm ha cumplido una verdadera vocación profética porque ha revelado la estructura

vital interna de la institución eclesiástica justo en el momento en que la vida histórica de esta con

arreglo a sus criterios tradicionales (Rosenstock menciona al respecto la inaudita codificación del

derecho canónico por Benedicto XV, a emulación de los derechos civiles modernos) está tocando a

su fin, "justo en los días", escribe Rosenstock, "en que un nuevo estadio de su constitución debe ser

hollado por ella"608 ―preludiando por consiguiente (o, al menos, haciendo acuciante la necesidad de

dirigir  la  mirada  hacia)  una nueva "edad de la  Iglesia"  post-institucional  o  post-confesional  en

sentido estrecho. 

Lutero aún nada podía saber. Para Lutero, según dicho estudio, sigue existiendo una conexión entre "derecho"
y "salvación" o "justificación" igual de íntima que en la Edad Media. Si algo cambia, hay que buscarlo en la
comprensión  luterana  de  esos  términos,  no  en  la  conexión  misma.  Cf.,  Heckel,  J.,  Lex  charitatis.  Eine
juristische Untersuchung über das Recht in der Theologie Martin Luthers,  Böhlau Verlag, Colonia-Viena,
1973, pp. 9-18.

608 HKR, p. 124.
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Tal  sería  el  sentido  en  que,  según  nuestro  autor,  una  obra  como el  Kirchenrecht estaría

cargada  de  futuro.  Con  ello,  empero,  creemos  que  oblitera  ciertas  cuestiones  importantes,  al

incorporar de su propia cosecha cosas que de ninguna manera están en el texto de Sohm. En primer

lugar, leyéndola así, se difumina algo que, aunque no dicho explícitamente en él, lo atraviesa de

manera  oblicua  por  completo:  que  la  Reforma,  en  tanto  que  repristinación  de  la  organización

carismática  de  la  Iglesia  (cuya  expresión  más  notoria  sería,  sin  duda,  la  idea  del  "sacerdocio

universal"), supone un corte con, y no una manifestación más de la "edad de la Iglesia", si por tal

entendemos (como propone nuestro autor en su libro co-escrito con J. Wittig, Das Alter der Kirche)

la  que  se  inaugura  con  la  propia  emergencia  histórica  del  cristianismo  y  se  prolonga

ininterrumpidamente  a  lo  largo  de  todas  su  vicisitudes,  esto  es,  si  la  consideramos  omni-

comprensivamente  desde una perspectiva  ecuménica.  En ese sentido,  como decíamos,  Sohm se

adhiere  a  (o,  más  bien,  trata  de  justificar)  la  periodización  histórica  convencional  del

protestantismo,  que acota  la  "edad de la  Iglesia"  (de  la  Iglesia  visible,  ciertamente)  dentro  del

campo histórico que abarcaría desde la conversión de Constantino hasta la irrupción de la Reforma

en el s. XVI. De este modo, habría que decir que Sohm vincula la "revolución papal" gregoriana del

s. XI más bien con el momento constantiniano, entendiéndola (en la senda de Franz Overbeck)

como verdadera consumación de la potencial "mundanización" de la Iglesia que este hizo posible,

mientras que, para Rosenstock, la Iglesia que entra en el segundo milenio estaría ya decididamente

encaminada hacia el proceso histórico irreversible que supondrá la Reforma protestante, y en cierto

modo, como al resto de "revoluciones" europeas, le servirá de paradigma histórico a esta última.

Así, pues, el momento constantiniano y el momento gregoriano no serían, desde este punto de

vista, en absoluto equivalentes, puesto que "el bautismo de Constantino por el papa Silvestre no

transforma el rostro de la Iglesia", sino que "sólo transforma la forma del Imperio"609, mientras que

la revolución gregoriana sí habría supuesto una reestructuración interna omnímoda de la propia

institución  eclesiástica.  Sohm  parece  reconocer  algo  de  esto  al  distinguir  entre  una  estructura

puramente  sacramental  de  la  Iglesia  del  primer  milenio  (la  que  Sohm  llama  "paleocatólica"

[altkatholisch])  frente  a  otra  ya  de  índole  corporativa a  partir  del  s.  XI  (la  "neocatólica"

[neukatholisch]),  pero en el  fondo subsume por  igual  ambas  manifestaciones  históricas  bajo  el

paraguas del concepto (con esa connotación peyorativa típicamente protestante que Kierkegaard

había llevado hasta el extremo) de "cristiandad". El gozne entre ambas formas de cristiandad, señala

Sohm (y Rosenstock extraerá todos los frutos de dicha enseñanza en su historia de las revoluciones

609 HKR, p. 125.
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europeas),  es  precisamente  el  Decretum de  Graciano,  que  se  pretendió,  recordemos,  una

concordantia discordantium canonum, esto es, un ensamblaje complejo y laborioso del jus divinum

depositado en la Escritura, en las fuentes patrísticas, en documentos conciliares, etc. (esto es, de

todo lo que respecta al "derecho sacramental"),  y del  jus humanum recogido eminentemente de

fuentes romanísticas con vistas a la regulación organizativa (y no en menor medida a su propia

defensa  y  preservación  contra  los  poderes  temporales)  de  esa  corporación  concreta  que  es  la

"Iglesia".

Aunque obviamente todo el texto es  una loa sincera y conmovida al erudito finado hacía bien

poco,  ello  no es  óbice  para que de  los  planteamientos  que Rosenstock va  insinuando en  él  se

desprenda  otra  concepción  bastante  diferente  de  la  significación  histórica  y  espiritual  del

protestantismo. Como decíamos, para Sohm el protestantismo cancela toda noción de cristiandad,

tanto la pre- como la post-gregoriana, y nos hace retornar de golpe al mismo siglo I, a la fuente

eterna de la experiencia cristiana que las vicisitudes de la historia habían ido recubriendo de un

armazón  jurídico-institucional  que,  en  puridad,  le  era  perfectamente  ajena.  Rosenstock,  por  el

contrario,  complejiza  dicha  visión  esquemática  del  asunto,  y  nos  hace  reparar  en  que  el

protestantismo habría cumplido una misión histórica en cierto sentido análoga a la de la revolución

gregoriana: contra lo que el protestantismo "protestó" fue también contra la mundanización, contra

la "estatalización" de la Iglesia —mucho más acentuada, por lo demás, en Alemania (merced a esa

figura germánica tan idiosincrática del obispo/príncipe elector) que en otras partes. Digamos que lo

que la Reforma buscó fue acrisolar aún más la dualización de poderes que la Iglesia post-gregoriana

había provocado, de modo que, en consecuencia, nuestro autor preferirá hablar del protestantismo,

no como de  un proceso histórico  extrínseco a  la  "cristiandad",  al  desarrollo  institucional  de la

Iglesia, sino como de un avatar interno suyo, como de un "fenómeno parcial" que aconteció "en el

mismo centro de la milenaria vida de Occidente"610. Dicho aún más claramente: "el evangelismo se

torna posible o necesario por ese estado de cosas propio y exclusivo de la era histórica de la vida

occidental, a saber, por la representación de la cristiandad constitutivamente escindida en Iglesia y

Estado"611. 

Algunas páginas más adelante612, Rosenstock cita un conocido pasaje dostoievskiano de Los

hermanos Karamazov en que Iván Karamazov despotrica contra catolicismo y protestantismo por

igual, achacándole al primero el haber convertido la Iglesia en Estado, y, al segundo, el Estado en

610 HKR, p. 142.
611 HKR, p. 143.
612 Cf., HKR, p. 147.
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Iglesia. Creemos que nuestro autor convoca dicho texto en ese contexto por, al menos, dos razones:

por un lado, viene a corroborar su interpretación, alternativa a la de Sohm y a la del protestantismo

convencional, de que catolicismo y protestantismo tienen una conexión interna el uno con el otro, y

que ambos representan distintos modos en que la Iglesia hubo de hacer frente a distintas épocas y a

sus correspondientes y diversos problemas; por otro lado, la tensión extrema a la que Dostoievski

sometió  el  cristianismo  ortodoxo se  les  antojaba  a  varios  de  los  integrantes  (mención  especial

merecen  Hans  Ehrenberg,  por  sus  numerosas  publicaciones  sobre  el  mundo  ortodoxo,  y  Franz

Rosenzweig, por el singularísimo tratamiento que le confiere al personaje de Aliosha Karamazov en

su Estrella de la redencióin) del círculo de la editorial Patmos y de la revista Die Kreatur (en donde

publicaba,  recordemos,  Nikolai  Berdiaev)  una  salutífera  exhortación  a  la  superación  de  los

cristianismos  confesionales,  que  será  elaborada  con  acerado  rigor  filosófico  en  la  eclesiología

ecuménica de su amigo, compatriota y correligionario Vladimir Soloviev, quien, a ojos de nuestro

autor, bien podría ser considerado como un profeta pionero de aquella "era joánica" del cristianismo

de la que hablábamos más arriba. No obstante, Rosenstock no poseía desde luego un temperamento

tan  exacerbado  como  el  del  novelista  ruso  (aunque  viese  en  él,  ciertamente,  un  signo  de  los

tiempos), y tendía a percibir en esa dialéctica Iglesia-Estado entre catolicismo y protestantismo el

fruto, y no la perversión, de la revelación cristiana. Algo que hay que concederle a nuestro autor: el

que, en un caso, la Iglesia se torne Estado y, en el otro, el Estado Iglesia, implica por fuerza que no

son, que han dejado en algún momento de ser lo mismo, y que tal habría sido, efectivamente, la gran

aportación histórico-institucional del cristianismo en todas sus modalidades.

En resumidas cuentas, advertimos que en su reseña a Sohm Rosenstock ya prefigura gran

parte de los elementos de su concepción del cristianismo y de la proyección histórica de este. Falta,

empero,  uno,  enormemente  relevante:  el  papel  del  judaísmo  en  todo  dicho  proceso,  al  que

dedicaremos íntegramente el siguiente apartado. Notemos antes de concluir este que, a pesar de

estar  ausente  de  la  recensión  del  Kirchenrecht  sohmiano,  la  problemática  del  judaísmo  ya

sobrevuela  otros textos  de la  época,  habida cuenta,  naturalmente,  del  intercambio  epistolar  con

Rosenzweig. De hecho, el mismo año (1919) en que vio la luz el texto de  Hochland, se publica

"Ehrlos - heimatlos" ("Sin honra - sin patria"), en donde, en un contexto argumentativo bastante

divergente (a saber, a colación de una discusión sobre la situación político-espiritual de la Alemania

que sale perdedora de la I Guerra Mundial), leemos una afirmación que queremos dejar consignada

aquí, porque en ella se nos brindan ya todas las claves de lo que será la concepción rosenstockiana

de judaísmo que pasaremos a explorar a continuación, y en ella se echa de ver con claridad, además,
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su relación interna con las cuestiones tratadas hasta ahora, y con muchas de las que aún habrán de

ocuparnos:

El pueblo que hubo de alumbrar a Jesús para que pudiese devenir Cristo, los judíos, son
quienes traen la inquietud entre los cristianos, del mismo modo que los cristianos blanden la
espada del espíritu entre los gentiles.613

5.2. Israel: revelación y racionalización

a) La oración desmitologizante

La frase recién citada se presta a varias lecturas, que pueden ir desde una enfatización mayor

de  la  hostilidad  inerradicable  entre  cristianos  y  judíos  a  una  toma  en  consideración  de  su

cooperación mutua.  Lo que en cualquier  caso impide es, a nuestro juicio,  una deriva propia de

cierta ortodoxia cristiana secularmente mal entendida: aquella que se limitaba a admitir una función

puramente  "pedagógica"  del  pueblo judío en relación  con la  plenitud  de la  revelación  cristiana

(posición  que,  no  por  casualidad,  fue  llevada  a  su  extremo  por  las  formas  más  gnósticas  de

cristianismo), la cual, una vez acontecida, haría obsoleta e inútil aquella. Como nos disponemos a

examinar a continuación, la rosenstockiana es una concepción del judaísmo como un legado vivo,

como elemento de discordia imprescindible, actual y eternamente vigente, que sirva de recordatorio

al  mundo cristiano de  que  aún se encuentra  in  via,  de  que  la  historia,  en  definitiva,  no se ha

acabado. Es en ese sentido en el que hay entender aquel símil propuesto en el texto de 1919: de

mismo modo que la "misión" cristiana desestabiliza las identidades étnico-culturales cerradas y las

cuestiona interna y conflictivamente, no sería exagerado decir que el judaísmo cumple una función

análoga, a saber, la de no dejar que el mundo supuestamente cristianizado coagule, él mismo, en

una nueva identidad cerrada. O, dicho de otro modo (recurriendo a la metáfora con arreglo a la cual

organizó su amigo Rosenzweig La estrella de la redención), el cristianismo no ha "superado", sino

que aún  necesita el  judaísmo,  en  la  medida  en  que  vive  y  se  alimenta  de ‒no siendo sino  su

"proyección" externa‒ la luz que irradia del centro incandescente de la vida judía.

Consideramos adecuado pues, llegados a este punto de nuestro itinerario, detenernos en un

análisis singularizado de en qué consista dicha "luz" en sí misma, y no sólo en lo que hace a su

función de revulsivo profético para las confesiones cristianas; en primer lugar, por la verdad obvia y

613 HKR, p. 248.
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casi banal de que, en tanto que el judaísmo precedió al cristianismo, es independiente de él y puede

ser analizado por sí mismo, en la medida en que ya entonces tenía el pueblo de Israel algún tipo de

relación con los "gentiles", que no necesitó esperar la llegada de la Iglesia para inventarla. Y, sobre

todo,  lo  que  nos  interesa  es  que  en  esa  invención  se  alumbraron  simultáneamente  múltiples

innovaciones inextricablemente institucionales y morales que son las que verdaderamente le dan

toda  su  especificidad  histórica  a  la  religión  judía,  y  las  que  siguen  haciendo  de  ella,  aunque

cuantitativo-demográficamente modesto, un fenómeno evolutivo en la historia humana de primera

magnitud, con repercusiones innegables en aspectos fundamentales de todo el desarrollo moral e

institucional ulterior de la humanidad614.

No abundan, cierto es, los lugares de la obra de nuestro autor en que se aborde en exclusiva el

fenómeno judío, pero reevaluando desde ellos la integridad del corpus rosenstockiano uno adquiere

conciencia de que, de manera oblicua, el problema, en sí mismo, sí atraviesa todo su pensamiento,

en tanto en cuanto, si podemos calificar su entero proyecto intelectual como una "historia de las

revoluciones", no parece aventurado afirmar que, aunque él no lo haya dicho explícitamente, la que

se produjo en el Israel antiguo fue la primera "revolución total" que conoció la historia humana.

Pedimos excusas,  de entrada,  por  no presentar  en lo  que sigue un repaso cronológico de

dichos loci, cosa que, creemos, no aportaría demasiado. Dejaremos, como hemos venido haciendo

hasta ahora, que los textos rosenstockianos (y también de otros autores) de distintas etapas y de

distinta índole dialoguen entre sí y se iluminen recíprocamente, en la convicción de que obrando así

seremos algo más fieles tanto al  espíritu como a la letra  del pensador germano-estadounidense.

Comenzaremos por un texto muy singular: una carta (escrita en 1944 y publicada posteriormente

con el título de "Hitler and Israel, or On Prayer" ["Hitler e Israel, o Sobre la Oración"]) a una

alumna,  Cynthia  Harris,  estudiante  de  Historia  en  el  Dartmouth  College,  como  respuesta  a  la

delicadísima pregunta que ella le había arrojado acerca de cómo pudo suceder la barbarie nazi en el

país de más excelsa cultura estética y científica de todas las naciones europeas.

Rosenstock  repone,  en  una  vena  indisimuladamente  polémica,  que  a  algunas  de  las

614 Tal fue el motivo por el que Max Weber incluyó el judaísmo dentro de su clasificación típico-ideal de las
"religiones universales".  Y es que, en el  fondo, para el sociólogo alemán, la fuente del impar dinamismo
universalizador  que  caracterizó  el  proceso  histórico  occidental  no  era  otra  sino  la  forma  específica  de
racionalización ético-religiosa que hizo nacer el pueblo cuyo testimonio es el Antiguo Testamento, de modo
que, por muy reducida  que haya sido o sea la comunidad histórica judía,  su impacto ha de ser  colocado
indudablemente al nivel de las  Weltreligionen  (hinduismo, budismo, confucianismo, taoísmo, cristianismo e
islam). Desde puntos de vista más o menos convergentes con el weberiano, han insistido en lo mismo más
recientemente dos estudios (el primero, viendo en el judaísmo la matriz de la "pluralidad de fueros", y el
segundo de la "división de poderes") que serán básicos en todo lo que sigue: cf., Prodi, P., Una historia de la
justicia. De la pluralidad de fueros al dualismo moderno entre conciencia y derecho , Katz, Madrid, 2008, y
Villacañas, J. L., Teología política imperial y comunidad de salvación cristiana, ed. cit.
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aberraciones  hitlerianas  ya les había allanado el  camino la  "teología liberal"  decimonónica,  esa

suerte de historicismo aplicado a los estudios bíblicos615. Pues si algo distinguía a esta última, era

una fijación obsesiva por "derivar" todos los rasgos de la cultura veterotestamentaria de contactos

con e influjos de las culturas en cuyo entorno había vivido el pueblo de Israel. O, lo que es lo

mismo, por extraerle su aguijón crítico, su tenaz protesta y su invencible resistencia, su rotundo

"no" a toda confusión idolátrica. En verdad, por tanto, la teología liberal del Antiguo Testamento

buscaba de alguna manera tratar a Israel como si nunca hubiese existido; tratar a Israel como si el

lenguaje que  Israel  inaugura  nunca  hubiese  visto  la  luz,  volviendo  a  modalidades  discursivas

anteriores a la irrupción de la revelación en las que todo se hallaba indiferenciado en una amalgama

elemental.

Mas, ¿cuál era ese lenguaje que la propaganda nazi hacía ya de todo punto inaudible, pero que

había venido siendo paulatinamente minado por siglos de fatal teoreticismo? Rosenstock no abriga

al respecto duda alguna: la oración, el lenguaje de los Salmos que habría sido, habida cuenta de que

todas las confesiones cristianas los han incorporado en sus liturgias, el principal medio por el que

"Israel nos interpela de la manera más inmediata"; el único lenguaje que nos capacita para distinguir

con nitidez "entre los actos de Dios, las propiedades de la naturaleza y los roles del hombre"616. ¿Y

cómo consigue eso el lenguaje de la oración? Ante todo, mediante una práctica de vaciamiento de

todo lo que  "llenaba"  pletóricamente  el  discurso pagano;  por  un lado,  vaciamiento  del  templo:

mientras que las divinidades paganas, a la vez que moraban  dentro del templo que se les erigía,

conectaban  eo  ipso  la  propia  existencia  de  este  con  el  orden  cósmico  que  ellas  regían  o

representaban (el caso paradigmático sería el del antiguo Egipto), el templo que Israel construye

contiene más bien el vacío del Señor; por otro lado, vaciamiento del rito, como atestigua la manera

en que se realiza la práctica de la circuncisión, completamente ajena a todo lo que tenga que ver con

lo  orgiástico  de  la  fertilidad  natural;  por  último,  vaciamiento  del  arte:  también  Israel  produjo

grandes "poemas", grandes obras literarias que en nada tendrían que envidiar a las homéricas, pero

"negó haberlos «escrito» para que esos «poemas» de factura humana no se volviesen ídolos". Así,

como decíamos, "Israel se reconoció a sí mismo en el «no» divino proferido sobre las ingenuas

pretensiones humanas", de modo que la "revelación" no sería otra cosa que "el conocimiento de la

615 Se trata de una tradición que se remonta a la Ilustración alemana, con la figura de Reimarus, y que fueron
jalonando otros nombres notables como los de D. F. Strauss y A. v. Harnack.  El núcleo central  de aquel
proyecto  era,  como se sabe,  lo  que  se  dio  en  llamar  la  "investigación  del  Jesús histórico" (Leben Jesu-
Forschung), cuyas ambigüedades y aporías serán bien detectadas por Albert Schweitzer en su clásica obra de
ajuste  de  cuentas  con  ella:  Geschichte  der  Leben  Jesu-Forschung,  de  1906.  En  relación  a  los  estudios
veterotestamentarios, sin duda el principal representante de esta tradición fue Julius Wellhausen.

616 Rosenstock-Huessy, E.,  "Hitler and Israel, or On Prayer" (HI),  The Journal of Religion, vol.  XXV, No. 2,
1945, p. 130.
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voluntad de Dios después de que este «no» a nuestra voluntad se ha hecho conocido"617.

Es por ello que con la revelación bíblica dio inicio una nueva y cualitativamente diferenciada

experiencia del futuro, puesto que sólo una vez que todos los poderes que son o que ya han sido se

aprehenden como lo radicalmente no-divino, puede Dios en consecuencia manifestarse como "puro

futuro", como "acto puro". El futuro deja de ser, así, algo calculable o descifrable a través del orden

que  traslucen  los  astros  o  cualesquiera  otros  aspectos  de  la  creación,  para  pasar  a  ser  la

quintaesencia de la voluntad divina negadora de todo lo hasta ahora habido. Como es obvio, la

única manera en que humanamente podrá uno relacionarse con dicha voluntad no es otra que la

oración,  la  plegaria.  Y,  para  el  pueblo  que  surge  única  y  exclusivamente de  dicha  experiencia

fundacional, la oración deja de ser un ornato que acompaña determinados acontecimientos sociales

e institucionales señalados (mucho menos aún será una vivencia relegada al fuero interno y teñida

de efusiones místicas privadas), para pasar a ser la  vida misma del pueblo; es así que, contra el

antisemitismo  rampante  de  aquellos  días  (recordemos,  1944),  Rosenstock-Huessy  clamaba  con

vehemencia que "Israel no es no una nación, ni un Estado ni una raza, sino que es oración"618. 

La figura narrativa paradigmática de dicha negación radical ‒que la oración presupone‒ para

todas  las  ulteriores  formas  de  monoteísmo  fue,  sin  duda,  la  que  quedó  recogida  en  el  relato

veterotestamentario  del  Éxodo,  que  vendría  a  ser  como  una  tercera  negación,  en  forma  de

concreción histórica, tras las negaciones más evidentemente míticas de la expulsión del Edén y del

617 HI, p. 131. Desde un prisma interpretativo semejante, enriquecido con el utillaje conceptual proveniente de los
grandes clasicistas antropólogos francófonos (J. P. Vernant, P. Vidal-Naquet, M. Detienne, N. Loraux, y un
largo etcétera), Maria Daraki ha propuesto recientemente un análisis de la religión israelita antigua también en
términos de  negación radical de su entorno cultural (lo que ella llama con no menor vaguedad que nuestro
autor  "Oriente").  Concretamente,  propone Daraki  que  aquello que  Yahvéh "negaría"  a  su pueblo sería  el
volcarse por completo en las dos implicaciones fundamentales que la "revolución tecnológica" experimentada
por las culturas mesopotámicas  habían traído consigo: la urbanización total de la vida popular y la excesiva
centralización estatal, dimensiones todas ellas que, a juicio de la autora, se condensan en el mito bíblico del
"pecado original". Tales serían las "tres negaciones de Yahveh" a las que el "tradicionalismo contestatario" de
los profetas exhortaría con su prolongación de la tradición, fundacional para Israel, de la "teocracia directa" (a
diferencia de las "teocracias representativas", en las  que por el contrario los dioses tienden a ser, más bien, los
"portavoces de los reyes"). Mientras que el "milagro griego", prosigue la argumentación de Daraki, habría
conseguido conjurar los demonios del "despotismo hidráulico" por así decirlo, desde la barrera, y por ello de
una forma mucho más serena,  armónica  y "racional",  el  patetismo tan intenso que destila  la  experiencia
histórica del monoteísmo bíblico se debería a que Israel tuvo que arreglárserlas en el mismo medio geográfico-
cultural del que se quería distanciar, inaugurando otro tipo específico de racionalización que ya tendremos que
llamar, con Weber, inequívocamente ética. Por último,  no querríamos pasar por alto otra tesis esbozada en el
libro, también bastante atrevida. Haciendo uso tácito del célebre estudio de Pierre Clastres sobre las formas
pre-estatales  de  socialización  horizontal,  Daraki  sugiere  que  la  teocracia  israelita  es  como  una  "huella
mnémica" de dichas sociedades dentro del mundo posterior al advenimiento del Estado, como una activación
subversiva y desestabilizadora del  pasado en  el  presente. Cf.,  Daraki,  M.,  Las tres negaciones de Yahvé.
Religión y política en el antiguo Israel, Abada, Madrid, 2007, pp. 170-177.

618 Ibid.
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Diluvio619. En otro texto, perteneciente a  Das Alter der Kirche, Rosenstock ya había recurrido al

Éxodo, y hecho de él la clave de la vida, en este caso, de la Iglesia. Pues, como ya sabemos, esta se

define ante todo para nuestro autor por una suerte de  negatividad institucional  (o, mejor dicho,

institucionalizada, una como institucionalización de la negatividad), por la capacidad de cuestionar

los  órdenes  (culturales,  políticos,  etc.)  existentes  y  de  detener  su  necesariamente  inercial

prolongación. Eso era, recordemos, la conversión: la negación, la renuncia a conformarse al orden

de las cosas, negándose en primerísimo lugar a uno mismo. A las energías psíquicas que brotan de

tal experiencia las designa en ese mismo texto nuestro autor (como haciéndose eco del  Sein-zum-

Tode heideggeriano) "fuerza para la muerte" (Kraft zum Tode), esto es, fuerza para sobreponerse ‒al

mismo tiempo que se las desea‒ a las destrucciones sucesivas de sí que se requieren para la auto-

renovación, ya sea individual, ya colectiva.

Ahí nacería  una nueva experiencia  de la libertad,  vinculada de manera privilegiada a una

también nueva manera de entender y vivir el amor, precisamente como "éxodo"620:

La renovación y el florecimiento a partir de los ámbitos vitales que, en virtud de nuestro
ajetreo, nuestro celo y nuestras virtudes, nuestros intereses y nuestras pasiones, casi nos resultan
impenetrables, sólo es posible como acto libre de amor. [...] En el ámbito de la cultura somos
llevados como hojas y ramas de un árbol. El orden sacrosanto, el vuelo espiritual de las ideas, los
intereses  materiales,  el  Estado,  la  religión,  el  trabajo,  nos  forman  como  miembros  de  la
comunidad. Nuestra transformación de objetos ya hechos e hijos ingenuos de la cultura en sus
creadores y padres maduros (mündigen) requiere por tanto de un éxodo, de una emigración. Sólo
quien se ha despojado de toda cultura puede hacer retornar la fuerza que funda nueva vida al
orden de su tiempo.621

Y,  como  veremos  con  mayor  detenimiento,  de  la  misma  manera  que  se  configuró

originariamente el pueblo de Israel (a saber, a través de un éxodo, a través de un dejar atrás), lo hizo

también esa institución que se quiso (en sus versiones más conciliadoras) cooperadora con o (en sus

619 Ha hecho este pertinente matiz quien acaso pueda ser considerado el intérprete más sagaz de la significación
política del libro del  Éxodo, Michael Walzer.  En su  Exodus and Revolution, ya en la introducción, se nos
llama la atención, en efecto, acerca del hecho de que, a diferencia de los relatos contenidos en el Génesis, que
atañen a individuos o familias aislados  ‒por mucho que retrospectivamente se los pueda identificar  como
encaminados hacia un destino colectivo singular‒, el Éxodo cuenta un periplo de ‒no sólo espacio-temporal,
sino también moral‒ transformación colectiva, puesto que "los hombres y las mujeres que llegan a Canaán han
dejado de ser, figurada y literalmente,  los mismos hombres y mujeres que habían abandonado Egipto", de
modo que ha de hablarse, en consecuencia, de que el "sujeto" del periplo es un pueblo, el "pueblo de Israel"
(am jisrael, expresión que eo ipso no puede sino ocurrir por vez primera en el libro del Éxodo), y de que, por
ende,  el  Éxodo, al  ser  el  relato (story)  de un pueblo, ya "no es  simplemente un relato,  sino una historia
(history)" (Walzer, M., Exodus and Revolution, Basic Books, New York, 1985, p. 12).

620 No en vano, el reconocido egiptólogo e historiador Jan Assmann ha elegido como motto del mejor estudio
reciente sobre el Éxodo con el que contamos una frase agustiniana tomada de las Enarrationes a los Salmos
(incipit exire qui incipit amare) plenamente concordante con esto que estamos diciendo.  Cf., Assmann, J.,
Exodus. Die Revolution der alten Welt, C.H. Beck, München, 2019.

621 AK, p. 89.
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versiones  más  polémicas)  sustituta  de  él,  esa  Iglesia  del  primer  milenio,  cuya  "función

extremadamente  real"  no  fue  sino  la  de  "revolucionar  todas  las  sedimentaciones  de  la  vida

anterior"622. Revolución permanente que, tanto en uno como en otro caso, no puede ser mantenida

en vigor sino por el compromiso con una promesa; sólo la vinculancia meta-fáctica y escatológica

que  la  promesa  establece  "genera  un  sentido  de  posibilidad"  sin  el  cual  la  "opresión",  lo

simplemente dado, "sería experimentado como una condición fatal"623, y sin la cual carecería de

todo sentido  aquello  que  justamente  caracteriza  de  forma  más  decisiva  y  fundamental  la  ética

veterotestamentaria por contraposición tanto a todo conformismo como a todo utopismo, a saber, la

indisociabilidad,  en  ella,  de  una  "esperanza  radical"  y  de  un  "empeño"  o  "esfuerzo  intra-

mundano"624.

En la carta a su alumna Cynthia Harris en la que estábamos inmersos, Rosenstock-Huessy

intenta  captar  la  especificidad de la insania hitleriana relacionándola  con esta  apertura del y al

futuro que la experiencia bíblica de la promesa implica. Mucho se ha escrito del coqueteo que los

diversos fascismos de la primera mitad del s. XX (no así los de la segunda, mucho más pragmáticos,

en realidad, a la hora de asentar violentamente la agenda neoliberal en el sentido común allí donde

no lo estuviese) tuvieron con el lenguaje y la retórica del mito, y aquí nuestro autor está desde luego

sumándose a dicha hipótesis. Pero no puede decirse en absoluto que restrinja la reviviscencia del

paganismo que, en cierto sentido, el nazismo supone a sus aspectos más evidentes, como serían,

entre  otros,  la  cooptación  totalitaria  de  los  nuevos  medios  de  comunicación  social  que  eran

necesarios  para  el  funcionamiento  de  las  recientes  democracias  de  masas,  y  la  concentración

monopolística  tanto  del  poder  político  como  del  poder  económico.  Ciertos  como  son,  esos

diagnósticos, empero, no arrojan luz sobre el visceral antisemitismo nazi, que tenía más que ver, a

ojos  de  nuestro  autor,  con  esa  característica  recién  comentada  del  Dios  de  los  judíos  de  ser

eminentemente un Dios del futuro, y la fe en el cual, por lo tanto, excede todo lo que nos podamos

encontrar  en  el  pasado (la  ensoñación del  Blut  und Boden  originario,  el  heroísmo nacional  de

Siegfried, etc.).

El hechizo mítico, por definición, no ha dejar nada fuera de él, no puede dejar subsistir ningún

margen por el que se introduzca alguna incógnita para el presente, o, lo que es lo mismo, por el que

irrumpa eso que Rosenstock-Huessy llama en la carta el "No" de Dios. Fue precisamente debido a

que "todos ellos sabían que la inserción del «No» de Dios en la historia es el elemento vital de esta"

622 AK, p. 90.
623 Cf., Walzer, M., Op. cit., p. 21.
624 Cf., Walzer, M., Op. cit., p. 17.
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que  Hitler  odió  "todo  lo  que  ha  sido  iniciado  por  los  judíos,  incluidas  la  democracia  y  la

francmasonería"625.  La fe  y la esperanza que nacieron con la  experiencia  colectiva  del  Antiguo

Testamento, bien al contrario, se aferran sólo a ese "No", desconfiando escépticamente de todo lo

que supuestamente sea así y no pueda ser de otro modo. Por eso, como decíamos, el pueblo que así

fue formado hubo de ser todo oración, pues nada pueden hacer los mortales para relacionarse con

ese "No" sino rezar; y no, por cierto, con vistas sólo a granjearse su beneplácito propicio ni para

alejar apotropaicamente sus castigos  al margen de la iniciativa y de la responsabilidad humanas

(eso no sería propiamente oración, sino magia), sino para regresar a la acción mundana revitalizados

por la fortaleza psíquica incomparable que sólo la oración confiere. Y, en este punto, nuestro autor

está  (a  buen  seguro,  contra  su  voluntad)  muy  cerca  de  Max  Weber:  en  esa  experiencia  tan

ambivalente  (que  conjuga  sumisión  incondicional  con  libertad  y  responsabilidad  inauditas)  de

relación con Dios que es la "alianza" (berit) veterotestamentaria hemos de ubicar,  desmontando

ciertos  prejuicios  bastante  consolidados,  nada  más  y  nada  menos  que  el  germen  del  proceso

histórico occidental de racionalización. Como lo expresa Rosenstock-Huessy, sin ambages: "si no

rezamos  con  Israel,  no  podemos  conservar  nuestras  matemáticas  griegas,  ni  nuestro  derecho

romano"626. Dicho de manera menos gnómica: sólo por mor del poder diferenciador de la fe y de la

oración pueden aprehenderse en sus respectivas objetividades autónomas tanto el ámbito de los

fenómenos naturales como el de la acción humana; diferenciación que sólo se obtiene al precio de

una auto-negación (negación de la arbitrariedad propia) a través de la postración ante Dios que sólo

la  oración  (ninguna  mística  privada,  ni  ninguna  conceptualización  teológico-dogmática)

performativiza. Pues  sólo en dicha postración es capaz de concentrarse toda la carga emocional del

discurso, dejando en consecuencia libres de ella y con el terreno expedito para una racionalización

objetiva intensa el resto de modalidades discursivas, a saber, las científicas y las institucionales. 

Así, pues, sólo Israel hizo posible la distinción fundamental entre ciencia y oración, antes

amalgamadas y orientadas hacia la captación de un cierto orden divino que se dejaría traslucir a

través de la naturaleza y  de la estructuración de la comunidad humana; y de ese modo, prestó un

inestimable servicio tanto a la profundización en la dimensión universal ("monoteísta") de la fe

cuanto al robustecimiento de la fundamentación de la certeza científica, puesto que, mientras que

"las matemáticas son verdaderas para todos cuando no tenemos que alzar nuestras voces", "Dios",

por el  contrario,  sólo "es verdadero para todos cuando lo alabamos con nuestras más exaltadas

625 HI, p. 132.
626 Ibid.

370



voces"627. Y lo que es más: no es sólo que, a un nivel puramente genético, la ciencia haya necesitado

del poder diferenciador de la oración para poder delimitar su campo de acción, una vez hecho lo

cual,  ya podría prescindir  y emanciparse de ella siguiendo su propio camino;  para Rosenstock-

Huessy la relevancia contemporánea de todas estas cuestiones radicaba en que la dialéctica entre

ciencia y oración es incesante, en modo alguno ha tenido lugar de una vez por todas en algún punto

lejano e inmemorial del pasado; o, lo que es lo mismo, en que inevitablemente, a cada momento, "la

ciencia colapsa sin su opuesto, la oración"628.

Enfocada desde este ángulo, pareciera que la pregunta que atormentaba a la joven Cynthia

pierde algo de su carácter enigmático. En realidad, Hitler no surge, como quiso Lukács, a pesar de

la  hegemonía  incuestionada  del  saber  teorético  que  los  "mandarines  alemanes"  llevaban  siglos

cultivando, como consumación histórica trágica de toda una tradición de pensamiento irracionalista

que habría ido erosionando progresivamente el núcleo racional de la Ilustración y del idealismo;

todo lo contrario, Hitler es un fenómeno histórico impensable sin una intensificación extrema de la

"reducción  racional  del  lenguaje  a  descripción",  reducción  cuyo  carácter  falaz  el  hitlerismo  al

mismo tiempo aprovechó y puso de manifiesto. Así lo expresa nuestro autor:

Sus instintos y su experiencia le recomendaron sumergirse de nuevo en el tiempo anterior
a esta era de lenguaje sereno. Su lenguaje era demagógico; no pensaba sobre cosas sino que
hablaba  a  gente.  "Pensamos"  sobre  cosas  mudas  y  sordas;  pero,  como contrapartida,  somos
interpelados e interpelamos a gente excitable y proclive al resentimiento. La función del lenguaje
por la que la gente se interpela recíprocamente, precede a la ciencia. En los días de Egipto y del
tribalismo, la magia no se había divido en matemáticas y oración, en Griegos y Judíos. Nuestros
Griegos  de  hoy,  i.  e.,  los  científicos,  han  proclamado  que  las  matemáticas  bastan;  pero  la
necesidad permanente que la gente tiene de ser interpelada exigía algún contrapeso a la lógica
científica. Había dos vías abiertas: o bien el hechicero podía ser convocado, o bien la verdadera
gemela de las matemáticas, la oración, podía ser restituida. El hechicero identifica la voluntad de
su auditorio con la voluntad divina, mientras que la verdadera oración separa ambas. Así, pues,
¿qué será de una nación cuyos científicos han banalizado la oración y han destruido la fe del
pueblo en ella?629

Negar  la  dimensión  orante del  discurso  significa,  así,  negar  también  las  otras  dos,  la

matemática (la de la verdad objetiva) y la conversacional (la del trato inter-humano). Cada una de

las tres precisa de las otras dos para subsistir dentro de la polaridad arquitectónica y dinámica del

discurso, cuya interrupción es para Rosenstock-Huessy el rasgo distintivo de la "magia", entendida

como su reducción homogeneizante y unidimensional. Ello no obstante, un lugar privilegiado ha de

serle reservado a la oración, y con ella, al pueblo cuya entera existencia colectiva dependía de ella,

el pueblo de Israel, puesto que, aunque el lenguaje vertical de la oración, el objetivo de la ciencia, y

627 HI, p. 133.
628 HI, p. 134.
629 Ibid.
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el horizontal de las relaciones inter-humanas, se hallen entretejidos en mutua interdependencia, es la

irrupción del primero la que hizo posibles los otros dos como ámbitos diferenciados; tal sería el

sentido de la contraintuitiva afirmación rosenstockiana de que sólo "la verdadera oración rompe

hechizos"630.

b) La dimensión litúrgica del tiempo

Como ilustración de esto último nuestro autor aduce uno de sus objetos de estudio predilectos,

la  relevancia  histórico-social  del  calendario.  El  sentido  de  este  en  el  contexto  de  las  culturas

antiguas estaba claro: no era otro que el de ser "el hechizo arrojado por el cosmos sobre la voluntad

humana"631, la circunscripción siempre dada de antemano de por dónde habrán de discurrir, en su

despliegue  temporal,  las  acciones  y  las  significaciones  sociales  inmediatamente  inmersas en  el

ritmo natural y predeterminadas por él. Israel supuso, desde este punto de vista, en primer lugar una

tenaz batalla contra un tal hechizo del calendario, sustituyendo las determinaciones astronómico-

naturales  de  los  hitos  de  su  propio  calendario  por  otras  eminentemente  históricas,  esto  es,

conmemorativas de eventos contingentes resultantes de la interacción compleja e impredecible entre

la providencia divina y la acción humana. Nuestro autor destaca, sobre todas las demás festividades

judías,  el  Yom Kippur,  el  Día  de  la  Expiación,  pues  en  él  se  revela  de  manera  especialmente

palmaria, a su entender, esa inversión de los calendarios naturales: contra la predeterminación que

estos implican (desde el primer día del año, la integridad del resto del año ya estaría perfectamente

contenida en él),  por lo que Israel  clama en su Yom Kippur (y,  por lo demás,  también en ese

pequeño Yom Kippur semanal que es el  shabbat) es por todo lo contrario, por la emancipación y

por la cancelación de todos los votos, promesas, obligaciones, etc., contraídos durante ese año; por

un  hacer  tabula  rasa para  poder  afrontar  el  futuro  (que  sólo  entonces,  desprendido  del  lastre

inalterable del pasado, se torna verdaderamente tal) del nuevo año con energías renovadas.

Para Rosenstock-Huessy, el Yom Kippur ejemplifica mejor que ninguna otra institución (con

la  excepción  tal  vez  de  los  años  "sabático"  y  "jubilar"  de  los  que  tenemos  ya  noticia

veterotestamentaria632) lo que él considera ser el corazón de la revelación bíblica, la destrucción del

630 HI, p. 136.
631 Ibid.
632 El primero, que tenía lugar  ‒ampliando a una dimensión anual la estructura de la semana‒ cada siete años,

significaba la remisión de las deudas y la manumisión voluntaria de las servidumbres, y el segundo, que tenía
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arbitrio propio como preámbulo a la renovación de lo existente. Que una tal destrucción de nuestra

propia arbitrariedad no puede por menos de generarnos numerosas e intolerables resistencias es

cosa evidente, de modo que no sería este uno de los aspectos menos relevantes a tener en cuenta

para una comprensión de las motivaciones profundas del eterno antisemitismo de las sociedades en

cuyo seno se encontraba este ‒por decirlo socráticamente‒ "tábano" institucional que nunca dejó de

ser el  pueblo judío;  pues,  "¿cómo podían subsistir  ley y orden sobre la  tierra,  preguntaban los

gentiles,  si  un  hombre  podía  sacrificarlos  a  Dios  cada  año  como  mera  pretensión  humana,  e

implorar a Dios un nuevo orden? ¿No era esto traer rebelión, inseguridad, anarquía, a las relaciones

entre  los  hombres?"633 En  efecto,  nada  parece  más  evidente  y  esperable  que  la  renuencia  del

derecho, esa fuerza normativa que brota de la costumbre, de lo que siempre ha sido así, y que a su

vez contribuye a perpetuar y robustecer coactivamente ese siempre "ser así", a tolerar fácilmente

que se inmiscuya en él una sensibilidad que presuponga justamente la transitoriedad de todo orden,

a no ser que se produzca una verdadera revolución en la comprensión del derecho como la que la

ética judía trajo consigo.

El ejemplo sobre el que el profesor llama la atención de su alumna es ciertamente elocuente,

poniendo en paralelo dos procesos históricos que la historiografía convencional no ha solido poner

en  relación  pero  que  para  nuestro  autor  no  son  sino  dos  caras  de  la  misma  moneda:  la

universalización (extremadamente ambivalente,  dicho sea de paso) de la institución del "trabajo

libre" (esto es, no vinculante de por vida) y la emancipación de los judíos, ambas acaecidas en la

estela de la Revolución Francesa. Al incorporar al judío al orden social, este se ve confrontado con

lo que aquel representa, a saber, con la constatación tan desasosegante como liberadora de que nada

es definitivo; y en este sentido la Revolución habría venido a ser una "alianza de Griegos y Judíos"

en aras de la "victoria común sobre la humanidad hechizada de «Egipto», pre-judía y pre-griega, y

todo lo que representa"634.

Como  venimos  diciendo,  esta  revelación  de  que  nada  es  definitivo  sería  el  fruto  de  la

lugar cada cincuenta años, era una especie de versión del año sabático aplicada a los bienes inmuebles, y
operaba una restitución de la distribución de la propiedad a su situación originaria. Si bien los expertos en la
materia dudan de la eficacia historia real de estas antiquísimas instituciones jurídico-económicas (sobre todo,
en lo que hace al jubileo), tildándolas más bien de "ideales" o "utópicas" (Cf., Vaux, R. de, Instituciones del
Antiguo Testamento, Herder, Barcelona, 1976, pp. 244-248), no ha de desestimarse su relevancia pedagógico-
moral, puesto que, en efecto, hunden sus raíces en la relativización teocrática del poder y del dominio (siempre
precaria, cierto es, y siempre sujeta a conflictos y a "formaciones de compromiso") que caracteriza de manera
esencial la configuración histórica del pueblo de Israel, y es por ello que no encontramos ni rastro de ellas, ni
de nada parecido a ellas (ni siquiera a modo de "ideal") en el contexto de las culturas circundantes. Teniendo
todo esto cuenta, cabría considerar que el Yom Kippur será como una simbolización litúrgica del espíritu que
inspiraba dichas instituciones.

633 HI, p. 137.
634 HI, p. 138.
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verdadera oración. Y el pensador germano-estadounidense insiste en esto en las últimas líneas de su

carta,  en las que se deja  constancia  del  hecho incontestable  de que la  oración no fue ni es un

patrimonio exclusivo que Israel haya podido monopolizar: así como los antiguos griegos llegaron a

tener claro que el hombre desea por naturaleza saber, no parece menos cierto que el  hombre –

comoquiera que sea– también reza por naturaleza. Lo que sucede es que la falsa oración es la que,

bajo la apariencia de la confusión de los planos humano y divino, obtura todo genuino futuro, y se

pretende,  por ende, como vehículo,  bien de su "predicción",  bien de su "manipulación".  Cabría

decir,  freudianamente,  que  toda  falsa  oración  es,  como  el  sueño,  una  realización  de  deseos

alucinatoria,  no  mediada  por  el  principio  de  realidad.  La  verdadera  oración  que  Israel  habría

enseñado a la humanidad (plasmada imperecederamente en los 150 salmos del Salterio), en cambio,

se abre a la creatividad del futuro (esto es, al milagro, a la intervención de la voluntad divina) a

través del auto-sacrificio, de la renuncia a todos los "ideales" u "objetivos" propios, sin los cuales

aquella no puede tener lugar.

Mientras que las comunidades de creyentes sumidas en la falsa oración "son inducidas a creer

que los ritos y costumbres, las fechas del calendario y los fenómenos meteorológicos les revelarán

quiénes son y quién es Dios", sacrificando "alguna víctima visible" para ello "en lugar de su propia

voluntad"635 ‒esto es, como decimos, orientándose hacia el pasado más bien que hacia el futuro–, el

calendario israelita nada tiene que ver con dicho "calendario imperial"636 tendiente a la perpetuación

ininterrumpida del statu quo, sino que se dirige en primera instancia, bien al contrario, a su puesta

entre  paréntesis,  y  a  la  sustitución  de  los  fenómenos  naturales  que  aquel  suele  celebrar  por

acontecimientos  históricos  de la  vida del  pueblo (Pessah,  Sukkot,  etc.).  Ya anunciábamos  unas

líneas más arriba que todo lo que acabamos de exponer al hilo del Yom Kippur podría aplicarse

grosso modo al descanso sabático que puntúa dentro del calendario judío el final y el inicio de cada

semana  (y  a  sus  extensiones  multianuales),  comparación  que  el  propio  Rosenstock-Huessy

emprenderá algunos años más tarde (en la redacción del segundo tomo de su Soziologie), haciendo

del shabbat el verdadero hecho diferencial de Israel con respecto a todas las culturas antiguas. 

Como es habitual en él,  el decurso de la argumentación rosenstockiana no está exento de

paradojas deliberadamente buscadas. En este caso, lo paradójico reside en que es justamente el

descanso sabático,  la  detención completa  de toda actividad,  la  que infunde en la  vida judía un

dinamismo y una apertura al futuro incomparables, cuando, a primera vista, pocas cosas diríamos

635 Ibid.
636 Encontramos esta expresión en Rosenstock-Huessy, E.,  Soziologie,  Bd. 2,  Die Vollzahl der Zeiten (S,  II),

Kohlhammer, Stuttgart, 1958, p. 204, en el contexto de un análisis de la revolucionaria significación espiritual
y socio-política del sábado judío, que ahora pasaremos a comentar.
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que favorecerían un mayor anquilosamiento hostil a la innovación que una tal idealización (o, mejor

dicho, santificación) del descanso. Lo que nuestro autor está esgrimiendo de fondo en este punto es

su tesis fundamental de la ritmicidad (que no "periodicidad") del tiempo social, indisociable, como

comenzamos a ver, de su concepción de la revelación. Pues lo que está en juego en el sábado judío

no es otra cosa que la posibilidad de una experiencia colectiva de la creación, que sólo la revelación

habría hecho posible, no siendo la creación en verdad sino un efecto retrospectivo de la revelación.

En cierto sentido, pues, el sábado sería una suerte de "re-creación" de la creación después de la

revelación;  y  sólo  dicha  recreación  independiza  al  pueblo  en  cuyo seno acontece  de  todos  los

poderes, tanto políticos como naturales, del mundo, al elevarlo a la condición de co-creador. El

sentido del  sábado,  escribe en consecuencia  Rosenstock-Huessy,  no está  ni  en los astros  ni en

ninguna otra instancia de periodización temporal cíclica: el sentido del sábado está en Dios mismo;

y ello, no sólo porque de alguna manera el sábado sea una reedición o una conmemoración del

descanso del "séptimo día" de la creación, sino, más allá de ello, porque como que le restituye en

alguna ‒naturalmente, siempre imperfecta‒ medida al hombre su "imagen y semejanza" divinas, el

poder divino de la creación.

Efectivamente,  lo  que  nuestro  autor  llama  los  "calendarios  imperiales",  esto  es,  los

astronómico-naturalmente  determinados,  relegan  al  hombre  a  la  más  elemental  e  insuperable

impotencia: el cosmos no se detiene jamás, y sigue en todas sus vicisitudes las leyes inexorables

que siempre lo han regido y que siempre lo habrán de regir. Tales leyes, como hemos apuntado, son

periódicas, pero no rítmicas; marcan estructuras temporales de repetición, pero no las dotan de la

significatividad necesaria para que el hombre pueda enseñorearse de ellas, esto es, como siempre

decimos, independizarse de ellas sin desentenderse de ellas; independizarse de ellas para retornar a

ellas capaz de reorientarlas en un sentido otro del ‒ora mágicamente manipulable, ora fatalmente

inalterable, que en el fondo sería lo mismo‒ que mostraban antes de la experiencia sabática. Así,

pues, hacer de lo sabático una característica fundamental tanto del poder divino como del poder

humano lo que provoca es, de manera simultánea, una humanización de Dios (ciertamente, ni la

Anánke  ni  los  dioses  míticos  ‒los  cuales,  como cantaba  Homero,  "viven  plácidamente"  [rheîa

zóontes]637‒ necesitan "descansar"638) y un acercamiento del hombre a la divinidad compartiendo su

637 Odisea, IV, 805.
638 El insigne rabino de origen polaco Abraham Joshua Heschel, también formado en la exigente excelencia de la

Academia  alemana de  entreguerras  (en  su caso,  a  la  formación  estrictamente  rabínica,  hay  que añadir  la
obtenida en los campos de la filosofía y de la filología bíblica), y también emigrado a los Estados Unidos ante
la amenaza nazi (con un periplo vital, por tanto, en cierto sentido paralelo al de Rosenstock-Huessy, con quien
llegará  a  tener  contacto  personal,  y  hasta  un  discípulo  común,  el  rabino  y  activista  social  argentino-
estadounidense Marshall T. Meyer), verá justamente en su dimensión patética y sim-patética (su capacidad,
más allá de la irritabilidad veleidosa de los dioses olímpicos, para verdaderamente  sufrir, y para sufrir, de
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poder creador.

Teniendo  todo  ello  en  cuenta,  se  capta  mejor  el  sentido  de  la  sorprendente  afirmación

rosenstockiana de que "toda la Biblia está escrita centrada en torno al sábado", en tanto en cuanto

"la función del descanso contradice todo lo que los astros y los espíritus nos comunican" 639, a saber,

el hecho supuestamente incontestable de que la eterna rueda del destino sigue imparable su curso, y

que la  acción  humana se  halla  atrapada en  él  desesperada  e  irremisiblemente.  Sólo  la  idea  de

creación puede redimir dicha situación sin salida, puede hacer salir al hombre del círculo estrecho

de su familia y de su linaje,  y del (aunque parezca lo contrario) no menos estrecho del mundo

natural, del "cielo y la tierra" que aparecen en el primer versículo del primer libro de la Biblia como

justo aquello que Dios no es. Y es que el sábado no sería sino como la reescritura institucional de la

historia  de  la  creación;  o,  a  la  inversa:  acaso  pueda  considerarse  que  todo  ese  impresionante

documento literario, histórico, teológico, moral y jurídico que es la Torah no sea más que una nota a

pie de página de la praxis litúrgica de Israel, praxis en virtud de la cual "el hombre se emancipa de

los linajes del mundo y se vuelve de Dios"640.

Y al hacerse de Dios, puede por fin el hombre sustraerse al callejón sin salida de los ciclos

naturales. Puesto que todo lo que Dios hace (tanto la creación como las acciones con su pueblo), lo

hace  sólo una vez, toda la Biblia no es sino el conjunto de los relatos de cada  hápax de la vida

histórica, en toda su irreversibilidad e irrecuperabilidad. Ética mundana (históricamente orientada) y

liturgia devienen así una y la misma fuerza, o fuerzas, en todo caso, que se alimentan y se sostienen

la una a la otra:

El Dios de Israel proclama claramente en los diez mandamientos que él es el Dios que ha
sacado a su pueblo de Egipto. Todos los mandamientos que da comienzan con su unicidad y con
el establecimiento de aquel día en que el hombre puede salir del movimiento incesante del mundo
sobre su órbita, del Shabbat. A la luz del Shabbat el trabajo en la tierra a la manera de Egipto
deviene algo permitido e incluso ordenado. El orden cósmico de Egipto se hereda, una vez que ha
sido hecho inocuo.641

¿Y cómo se hace inocuo dicho "orden cósmico",  dicha necesidad de someterse en alguna

medida a  sus elementos? Desde luego, no es lo propio de la ética veterotestamentaria, como ya

hemos dicho, propugnar lisa y llanamente una fuga mundi, así como tampoco su contrario: entre la

manera muy concreta, por otro) la differentia specifica del Dios de los profetas bíblicos con respecto a todas
las concepciones teológico-morales de las culturas circundantes.  Cf.,  Heschel,  A. J.,  Los profetas,  Paidós,
Buenos  Aires,  1973,  sobre  todo  los  vols.  II  (Concepciones  históricas  y  teológicas)  y  III  (Simpatía  y
fenomenología).

639 S, II, p. 205.
640 Ibid.
641 S, II, p. 208.
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negación del y la adaptación al mundo, la ética bíblica, sobre todo en su dimensión profética, opta

decididamente por instalarse, como agudamente percibió Max Weber en su tipología de los estadios

y  direcciones  del  rechazo  religioso  del  mundo  (conocida  como  el  "interludio"  o

Zwischenbetrachtung entre el primer y el segundo volumen de su sociología de la religión), "en una

situación de tensión con el mundo y sus estructuras"; tensión con el mundo que era para el gran

sociólogo alemán la verdadera condición de posibilidad histórica para que pudiese ver la luz una

racionalización ética en sentido estricto, un descubrimiento de "las específicas legalidades internas

de cada esfera [scilicet, religiosa y mundana] en particular [...] que estaban veladas a la ingenua

relación originaria con el mundo exterior"642.

Así, pues, el "orden cósmico de Egipto" se hace inocuo mediante la experiencia bifaz de que,

por un lado, no es todo lo que hay, de que el sábado de alguna manera lo "suspende", y de que, por

otro lado, tampoco se puede abolir por completo, de que el sábado está para marcar la vida del

trabajo y dotarla de sentido (no otra cosa parece querer decir la denuncia hecha por Jesús de que el

sábado está hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado), y no para eliminarla. En su

magnífico estudio sobre el Éxodo ya citado, Michael Walzer nota, aunque sólo de pasada, algo que

a nuestro entender reviste una importancia decisiva, y que está absolutamente imbricado con esto

que acabamos  de decir.  Walzer  afirma que "el  servicio  de Dios  es  radicalmente  distinto  de la

servidumbre  faraónica  (aunque  los  dos  son  nombrados  con  el  mismo  vocablo  hebreo)",  en  la

medida en que "la servidumbre comienza y es mantenida coercitivamente, mientras que el servicio

comienza y es mantenido por una alianza"643. Y es que, en efecto, tanto la esclavitud (así como, por

cierto, la idolatría) como el culto al Dios verdadero se expresan con la palabra hebrea avodah.

El propio Walzer nos ofrece no pocas claves para desentrañar dicha convergencia semántica.

La hipótesis que sostiene todo el libro es de sobra conocida, y ha sido retomada por muchos otros:

se trataba en él de proponer el relato del Éxodo como paradigma histórico-político de lo que el

filósofo norteamericano llama la larga tradición de la liberation literature, esto es, de todos aquellos

intentos (más o menos "revolucionarios" o "mesiánicos", o más o menos "gradualistas"; o como

sugiere  Walzer,  no  sin  una  pizca  de  ironía,  más  o  menos  "leninistas"  o  más  o  menos

"socialdemócratas")  de  refundación  radical  de  la  forma  de  organización  de  las  comunidades

humanas guiada por la idea de que es posible desprenderse de la sujeciones ciegas y mecánicas.

Pero lo específico del  Éxodo, en todo su desencantado realismo,  no es,  nos dice Walzer,  ni  la

sustitución de un "soberano" (el Faraón) por otro (Dios), ni mucho menos tampoco la remoción de

642 Weber, M., Ensayos sobre sociología de la religión, I, ed. cit., pp. 531-532.
643 Walzer, M., Exodus and Revolution, ed. cit., pp. 73-74.
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todo soberano. La idea de libertad de que se nos da testimonio en el Éxodo supondría, más bien, una

transformación en la  modalidad en que la soberanía viene entendida en la vida colectiva. El ideal

liberador  del  Éxodo no consiste,  simplemente,  en  liberarse  de  la  servidumbre  egipcia,  sino  en

liberarse ante todo de ese tipo específico de "libertad" que la servidumbre egipcia fomentaba, y de

la que,  hasta cierto  punto,  vivía:  la libertad  propia de quien vive ajeno a toda responsabilidad,

libertad orientada sobre todo a mirar de manera cortoplacista por el propio bienestar (o, más bien,

por  mayor  disminución  posible  del  propio  malestar)  y  a  declinar  todo  compromiso  colectivo

permanente (esto es, todo aquello que implicará la  berit).  En ese sentido,  "libertad negativa" y

tiranía (un tipo específico de tiranía, digamos, no explícitamente totalitaria) no están necesariamente

tan lejanas como los mejores apologetas de la democracia liberal nos han hecho creer. El símbolo

de una tal libertad son todos esos murmuradores que, durante la travesía por el desierto, una y otra

vez  siembran  insidiosamente  entre  sus  compatriotas  la  duda  de  si  no  habrían  hecho  mejor  en

quedarse en las tierras de Egipto, insidias que verán su culminación en el episodio del Becerro de

Oro.

Así, pues, en resumidas cuentas, lo que el Éxodo busca es transmutar el apego que el pueblo

pudo sentir por esa "libertad" propia de la servidumbre (que no sería otra cosa que arbitrariedad) en

un deseo del vínculo y de la disciplina propios de la libertad compartida; de una libertad, la traída

por Moisés a los israelitas, que evidentemente habremos de designar ya con toda claridad como

positiva, "esto es, no tanto (¡en absoluto!) un modo de vida libre de regulación, cuanto un modo de

vida a cuya regulación ellos pudiesen asentir, y de hecho lo hiciesen"644, y sin el cual la idea misma

de  responsabilidad perdería todo su sentido, pues evidentemente no se puede ser responsable de

nada a lo que uno no se haya comprometido previamente —aunque lo propio de la ética bíblica sea,

cierto  es,  que  dicho  compromiso  ha  sido  impuesto  heterónomamente,  aspecto  este  cuyo  eco

cristiano quedará recogido en Juan 15, 16 ("No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a

vosotros..."645).

c) La alianza: entre teocracia y democracia

Lo eternamente  escandaloso  de la  revelación  bíblica,  y  más concretamente  del  relato  del

644 Walzer, M., Op. cit., 53.
645 Los textos bíblicos estarán tomados en todo lo que sigue de la Nueva Biblia Española (ed. dirigida por Luis

Alonso Schökel y Juan Mateos), Cristiandad, Madrid, 1977.
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Éxodo, es, como decimos, que dicho compromiso, dicha responsabilidad, dicha madurez política y

moral, a diferencia de las nociones convencionales de responsabilidad que solemos manejar (las

cuales, no sin buenas razones, tendemos a relacionar con alguna forma de "autonomía" originaria

que las funde), dimanan de una alianza (cosa que, en efecto, no tiene ningún reparo en admitir el

contractualismo), pero de una alianza singularísima, absolutamente sui generis: una alianza esencial

y estructuralmente asimétrica, pero que no por ello deja de ser tal, sino que, bien al contrario, lo es

a la enésima potencia, convirtiéndose verdaderamente en el paradigma de toda subsiguiente alianza

–esta ya sí– paritaria,  a  la  cual  tenderemos  a denominar,  consiguientemente,  "contrato".  Cabría

resumir esto como sigue, en la forma de una especie de quiasmo: mientras que el contractualismo

postula una autonomía originaria que se cancela a sí misma (al menos ad extra, en lo que hace a su

realización jurídico-política) engendrando una heteronomía libre y deliberadamente querida, la berit

veterotestamentaria hace nacer, a partir de una heteronomía primera incuestionable, la autonomía

propia de agentes que se saben históricamente condicionados y, en ese sentido, contingentes646.

El asunto ha sido explorado recientemente en toda su complejidad por David Novak en su

admirable intento de elaborar un pensamiento político a partir de las fuentes y de la tradición judías.

Su tesis parece difícilmente rebatible, a poco que uno esté algo familiarizado con los rudimentos

básicos de la  politeia que encontramos dispersa por diversos lugares de la Torah (y, a tenor de la

prolija documentación aportada, menos aún a quien conozca algo del pensamiento político-social de

la literatura midrásica y del Talmud),  y reza así:  de la Biblia se deriva una concepción política

radicalmente incompatible tanto con el énfasis liberal en la primacía de los "derechos" individuales

como con la exaltación comunitarista de los "deberes" sancionados por las tradiciones históricas

concretas a los miembros de sus respectivas comunidades. La ética social de la Biblia se basaría,

así, en la correlación polar de derechos y deberes, que no podrían subsistir los unos sin los otros en

la  comunidad inter-personal  (esto  es,  urdimbre  colectiva  de  exigencias  y  respuestas  a  dichas

exigencias, y no mero agregado de "individuos" en principio ajenos a dicha dinámica moral, y que

luego pueden ingresar o no en ella) de que parte la experiencia bíblica647. 

No obstante, siendo escrupulosos con el razonamiento de Novak, habría que especificar que

646 Este  "paso"  típicamente  judío  de  la  heteronomía  a  la  autonomía,  en  estrecha  relación  con  la  ‒también
idiosincrática de esa "identidad circuncisa" que el mismo autor dibuja en otro texto‒ actitud hermenéutica
dirigida no tanto a extraer  un sentido supuestamente ya depositado en los textos,  cuanto a  interpelarlo  y
solicitarlo incesantemente  en  cada  lectura‒pero  sin  poder  "crearlo"  arbitrariamente‒,  es  reconstruido  con
extraordinaria minuciosidad, recurriendo para ello a una estimulante mixtura de filosofía levinasiana y fuentes
midrásicas, en  Sucasas, A.,  El rostro y el texto.  La unidad de ética y hermenéutica, Anthropos, Barcelona,
2001.

647 Cf., Novak, D., Covenantal Rights. A Study in Jewish Political Theory, Princeton University Press, Princeton
(New Jersey), 2000, pp. 10-11.
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en cierto  sentido,  aunque no en el  defendido por la  teoría  liberal,  los derechos sí  ostentan una

decisiva primacía. Si definimos, como parece razonable hacerlo, todo derecho como una exigencia

(ya sea de no-interferencia, ya sea de prestación o contraprestación positivas), y todo deber como la

respuesta requerida a una determinada exigencia, no queda más remedio que admitir que, en efecto,

no puede existir deber alguno sin el derecho cuya respuesta él es. La aportación propia de la cultura

político-moral de la Biblia residiría, así, pues, en la diferenciación de dos ámbitos: uno, horizontal,

que abarcaría todo el conjunto de las relaciones personales interhumanas, en el que a todo deber

corresponde un derecho y viceversa; y otro, vertical, que abarcaría la relación de los humanos (en

tanto que comunidad, no  singulatim) con Dios, marcada por un derecho, por así decirlo,  puro  o

absoluto por parte de este (así como por un deber igualmente  puro  o  absoluto, en tanto que no

exigido por derecho previo alguno por parte del hombre), no condicionado por la red de deberes en

la que la noción de derecho siempre y necesariamente está intrincada en su dimensión humano-

horizontal (así como el deber divino tampoco estaría entretejido con los derechos del hombre). Sin

este segundo ámbito (que es el que simboliza la narración del Sinaí, en la que, recordemos, todo el

pueblo está presente), la correlación fundante en virtud de la cual derechos y deberes se solapan

recíprocamente en la esfera interhumana nunca habría comenzado. Dicho en pocas palabras: en la

ficción del estado de naturaleza, dado que nadie tiene tampoco ningún deber, la idea de que yo

mismo tenga algún "derecho" que poder ceder al soberano en aras de la instauración de un orden

civil es en sí misma auto-contradictoria. Lo mismo ocurrirá con la autonomía comprendida a la

manera de la ética kantiana: al sostener que obedecer a la universalidad de la razón sea "obedecerse

a  uno mismo",  pierde  de  vista  por  completo  que  carece  de  todo  sentido  hablar  de  relación  ‒

intrapersonal‒ de mandato-obediencia (en el fondo, de derecho-deber) al margen de una relación

entre personas, esto es, entre agentes morales648.

La  berit, si por algo hubiéramos de caracterizarla por encima de todo lo demás, no sería,

justamente,  sino  por  el  hecho  de  ser,  tanto  vertical  como  horizontalmente,  una  relación  entre

agentes morales, relación al margen de la cual dichos agentes morales no pueden subsistir como

tales. El poder de Dios, que es ciertamente infinito, no sería, sin embargo, poder en sentido estricto

(esto es, como una relación políticamente estructurada) si no fuese acatado libremente por agentes

648 Novak pondrá de manifiesto dicha aporeticidad interna de la idea de autonomía radical en tanto que auto-
legislación y auto-obediencia en otra obra de unos años después, poniendo el dedo en la llaga de un cierto
solipsismo idealista que aún perdura en la ética kantiana: la ley, el mandato y la obediencia no tienen sentido
para  un  agente  solo,  en cuyo caso, pregunta Novak, "¿quién estaría ordenando a  quién?"  (Novak, D.,  The
Jewish Social Contract. An Essay in Political Theology, Princeton University Press, Princeton (NJ), 2005, p.
68).
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autónomos, si fuese ejercido sobre objetos inertes que no ofreciesen resistencia alguna649; y una tal

respuesta  libre  por  parte  del  hombre  sólo  es  posible,  por  lo  demás,  mediante  algún  tipo  de

autolimitación ‒o, como querían los cabalistas, de "autocontracción" (tzimtzum)‒ del poder de Dios,

que, lejos de ser signo de algún grado de impotencia, exalta y magnifica de manera insuperable

dicho  poder.  En  este  punto  se  revela  con  claridad  cuán  en  las  antípodas  de  los  esquemas

contractualistas aquí nos estamos moviendo: la comunidad política (esto es, aquella sostenida por la

arquitectónica  contrapuntística  de  los  derechos  y  los  deberes)  no  surge  de  la  cesión  de  unas

supuestas  partes  alícuotas  (alícuotamente  ínfimas,  cabría  decir)  de  poder  que  detentarían  "por

naturaleza" todos los agentes; bien al contrario, nace de la autorenuncia de aquel en quien originaria

e indivisamente está concentrado  todo  el poder (el  cual,  eo ipso,  aún no es poder propiamente

hablando), por la disposición de este a poner algo de su poder en manos de esos agentes650; sin esta

transitividad heterónoma, no parece que la idea de una libertad que consista en la obediencia (como

siempre habrá de ser, por fuerza,  toda libertad política) pueda ser algo más que una entelequia

inaprensible.

Otro elemento que Novak se cuida mucho de destacar, y que nos retrotrae a la primera parte

de nuestra investigación, es que de esta concepción de la "alianza" se deriva, no sólo esa idea de una

relación, por así decirlo, "constitucionalizada" con Dios, sino, más aún, que dicha relación es en

primerísimo término de índole colectiva o comunal. En verdad resulta difícilmente cuestionable que

el núcleo de la experiencia bíblica "no es la relación entre Dios y la persona humana individual", o,

dicho en otras palabras, que "la alianza es lo que media entre Dios y nosotros"651. Decimos que este

desarrollo en la argumentación de Novak nos hace remontarnos a aspectos ya tratados en la primera

parte,  porque  el  rabino  americano  alude  al  respecto  explícitamente  a  la  cuestión  del  lenguaje,

649 Esto lo ha visto mejor que nadie Emmanuel Levinas, para quien, como para Arendt, la acción no es cualquier
forma de "obrar", sino sólo aquella dirigida a actuar sobre una voluntad, esto es, a  mandar (de ahí que la
acción sea el proceso por el que se instituye la comunidad política);  pero justamente por ello, mandar en
sentido genuino significa no destruir la voluntad sobre la que se pretende mandar, significa, en definitiva,
"actuar sobre una realidad independiente,  sobre aquello que no sólo ofrece una gran resistencia,  sino una
resistencia  absoluta"  (Levinas,  E.,  "Libertad  y mandato",  en  Id.,  Humanismo del  otro  hombre,  Caparrós,
Madrid, 1993, p. 99.).

650 Novak, D., Covenantal Rights, ed. cit., p. 40. Algo de su poder que, a primera vista no es mucho (el poder de
aceptarlo o rechazarlo,  nunca el de aniquilarlo, ni tan siquiera el de contrarrestarlo en alguna medida), pero
que en verdad lo es todo, germen tanto de una relación  ‒aunque asimétrica‒ no despótica con Dios (quien
quiere,  en  efecto,  obediencia,  pero  una  obediencia  libre)  como  de  una  estructuración  horizontal  de  la
comunidad humana; germen, por consiguiente, tanto de toda  teocracia como de toda  democracia, si es que
tales conceptos son diferenciables en el pensamiento bíblico. La sabiduría talmúdica plasmó esta insondable
idea (algo así como la versión judía del eterno problema de la compatibilidad entre omnipotencia divina ‒o, en
el mundo postgalileano, determinismo natural‒ y libertad humana) en la memorable frase de que "todo está en
manos  del  Cielo  excepto  el  temor  del  Cielo"  (Berajot,  33b),  a  la  que,  por  su  certera  elocuencia,  poco
comentario cabe añadir.

651 Novak, D., Op. cit., p. 78.
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asociando  de  manera  inequívoca  las  concepciones  que  antes  hemos  llamado  designativas  o

instrumentales del lenguaje (esto es, las que afirmaban que el lenguaje es esencialmente un vehículo

para la exteriorización de "pensamientos" ya formados) con las concepciones que entienden que la

relación  con  Dios  es  prioritariamente  individual,  y  por  ende  teorético-contemplativa.  Por  el

contrario, para quienes defienden que el lenguaje es "el locus primario de la vida humana", y que el

pensamiento es sólo como su re-interiorización secundaria y ex post, la relación con Dios (una de

cuyas formas de manifestación  fundamentales  no podrá,  por ende,  sino ser ese acto lingüístico

específico  al  que  hemos  dedicado  nuestra  atención  más  arriba,  la  oración)  es  eminentemente

práctica, esto es, sólo concebible desde la participación activa en una comunidad discursiva real. Y

es por ello que, prosigue Novak, la  ley  (la  torah; literalmente, "enseñanza"), entendida como "la

función más inmediatamente normativa del lenguaje" (como un asunto, por tanto, "esencialmente

comunal"), es "un aspecto tan central de la alianza", mucho más central, dicho sea de paso, que todo

aspecto  onto-teológico,  dado  que  la  ley,  expresión  lingüística  de  la  articulación  coordinada  de

derechos y deberes, no es algo "derivado de la teología de la  alianza; es algo que concierne de

manera inherente a dicha teología", motivo por el cual "la teología de la alianza es una forma de

teoría política, tomando «política» («polity») en el sentido más amplio posible"652.

Juzgamos, por tanto, plenamente justificado el ensayo efectuado por Novak de elaborar una

"teología  política"  judía,  siempre  y  cuando  no  entendamos  dicho  sintagma  en  su  sentido

schmittiano, por mucho que este sea el que más difundido se encuentre. Hecho este último que nos

dispensa de la necesidad de detenernos en una exposición detallada de las posiciones fundamentales

del jurista alemán en lo atinente a las relaciones entre la teología y el poder político. Baste recordar

que el  vértice  en que  converge  toda  la  construcción  schmittiana  es  la  decisión,  la  decisión  no

vinculada  de  la  que  todo  orden (el  orden  natural,  de  la  divina;  y  el  orden político,  de  la  del

soberano)  pende  en  última  instancia.  "Teología  política"  mienta  así  el  dispositivo  histórico-

interpretativo  por  medio  del  que  el  soberano  pasa  a  ocupar  el  lugar  de  Dios,  rebajando  a  su

dimensión horizontal lo que la ética judía reservaba (y ni siquiera como pura decisión no vinculada,

sino como alianza) para la esfera de la verticalidad; ni que decir tiene, perderíamos con ello los dos

grandes  rasgos  que  hemos  venido  delineando  hasta  aquí:  al  implantar  la  soberanía  sobre  los

hombres con arreglo al modelo de la soberanía divina se desvirtúa tanto la estructura correlacional

(derechos-deberes) en que se sostendría el orden humano así como la libertad  inalienable por parte

de quien la acepta en que, en última instancia, hunde sus raíces la soberanía divina tal y como viene

652 Novak, D., Op. cit., p. 82.
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entendida desde la revelación bíblica.

En ese sentido,  la  teología  política  proclamada  por  Carl  Schmitt  (aunque,  como se sabe,

recubierta de una estratégica y oportunista pátina de catolicismo romano) y teología política bíblica

(si  es  que  así  la  podemos  llamar653)  no  podrían  resultar  más  antagónicas  entre  sí,  como  ha

denunciado con toda razón José Luis  Villacañas  en su análisis  de la  noción de  theokratía que

aparece en Flavio Josefo, formidable traducción al griego en la que el historiador judeo-helenístico

compendió todo lo esencial del pensamiento político veterotestamentario y de su potencia moral

heredada del profetismo. Del presupuesto teocrático israelita se sigue con toda necesidad, subraya

Villacañas, que "nadie representa a Dios, ni ocupa su poder ni recibe su nombre", de modo que

"más  que  ser  una  teología  política,  la  teocracia  es  la  destrucción de  la  decisión  política  y  sus

operaciones de soberanía"654; o, dicho de manera aún más rotunda, que "la teocracia, lejos de abrir

el camino hacia una teología política, es su obstáculo más preciso, la garantía de dualidad y de la

división de poderes"655.

Qué cosa hayamos de entender concretamente por "dualidad" y "división de poderes" es algo

que aún no estamos en condiciones de sentar con nitidez,  y habremos de esperar para ello a la

653 Martin Buber hablará  en su  Reino de Dios  (Königtum Gottes,  Lambert  Schneider,  Heidelberg,  1956),  no
sabemos  si  polemizando  con  Schmitt  o  no,  de  teopolítica,  para  deslindarla  así  de  toda  tentación
inmanentizadora. Al condensar el sintagma de la teología política en el concepto unitario de una teopolítica,
pareciera ciertamente que damos a entender que la teología (la experiencia de la alianza con Dios) es  en sí
misma  política (experiencia de la pertenencia al pueblo), y viceversa, que la política no es disociable de la
teología, mientras que la adjetivación de la teología como teología política induce más bien a pensar, como
maquiavelianamente  anhelaba  Schmitt,  en  una  legitimación  teológica  del  poder  político.  Aunque  pueda
parecer  extraño,  es  justo  esa  interpenetración  indisoluble  de  teología  y  política  en  la  experiencia
veterotestamentaria  la que dará lugar a la emergencia histórica de la división de poderes,  mientras que la
teología política, aun pareciendo moverse entre dos ámbitos en principio diferenciados, lo que hace es anularla
recompactándolos. Por último, otra posible manera (a nuestro entender, especialmente hábil) de expresar todo
esto la hallamos en el filósofo y poeta judeo-argentino Emmanuel Taub, quien intercala un sutil guión entre
"teología" y "política" para nombrar cómo se articulan ambas dentro de la forma mentis del judaísmo; de tal
modo, teología(-)política sería el modo menos defectuoso de captar la especificidad judía con respecto a todas
las "teologías políticas": la afirmación simultánea de una identidad profunda así como de un abismal hiato
entre  ambas.  Cf.  especialmente,  por  su  relevancia  también  para  la  cuestión  de  la  "etnogénesis"  que
abordaremos a continuación,  Taub, E.,  Mesianismo y redención. Prolegómenos para una teología política
judía,  Miño y Dávila,  Buenos Aires,  2013, excurso al  cap. IV, "El pueblo de Israel  frente a la identidad
colectiva moderna: la bidimensionalidad del pueblo", pp. 153-170.

654 Villacañas, J. L., Teología política imperial y comunidad de salvación cristiana, ed. cit., p. 130.
655 Villacañas, J. L.,  Op. cit., p. 131. Rosenstock-Huessy llega a asertos muy similares en su discusión sobre la

figura de Abraham en The Christian Future, donde leemos que, tanto la salida del patriarca desde Ur, como el
Éxodo mosaico, como los diversos exilios que dieron lugar a la "teodicea" profética (tómese la expresión, tan
cara a Max Weber para describir la actividad parenética del Deutero-Isaías, cum grano salis, pues desde luego
no eran  los  profetas  hombres  muy  dados  a  ese  tipo  especulación  teológico-moral  cuyo  nombre  acuñará
Leibniz), así como, last but not least, la diáspora posterior a la destrucción del Segundo Templo; que en todas
estas experiencias históricas tan centrales para la autocomprensión de Israel como pueblo, escribe Rosenstock-
Huessy, "el judío, por su actitud expectante, hizo de toda lealtad existente algo relativo", encarnando la certeza
inconmovible de que "ningún statu quo era divino, ni ningún monarca un dios", y convirtiéndose de ese modo
en un "peligroso signo de interrogación para toda idolatría" (CF, p. 184).
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exposición  ‒que  acometeremos  a  continuación‒  de  la  morfología  histórica  del  fenómeno

revolucionario que podemos extraer del magnum opus rosenstockiano. Ahora, centrémonos aún en

esta dinámica entre horizontalidad y verticalidad que caracteriza la teocracia bíblica, e intentemos

definirla con algún rigor filosófico. Es natural, por tanto, que para ello recurramos de nuevo a la

obra siempre fascinante y fecunda de Emmanuel Levinas, obra que, valiéndonos de la expresión de

uno de sus mejores conocedores entre nosotros, Alberto Sucasas, se despliega a la manera de un

palimpsesto en que filosofía y judaísmo se iluminan recíprocamente656.

Y es que,  en efecto,  con respecto a las cuestiones  que aquí  hemos venido planteando,  el

pensamiento levinasiano ofrece desde luego valiosísimas intuiciones. Nos gustaría rescatar ahora un

concepto que suele pasar algo desapercibido en las exposiciones habituales del autor lituano, tal vez

debido a que ninguna de sus dos grandes obras (ni Totalidad e infinito, ni De otro modo que ser) lo

aborda frontalmente —aunque, desde luego, las nociones de infinito en la primera, y de illeidad en

la segunda, guardan una íntima afinidad con él. Nos referimos al concepto de altura, que el lector

podrá encontrar tematizado en un breve y sugestivo texto titulado, precisamente, "Transcendencia y

altura". Lo convocamos, antes que nada, por las propias resonancias inequívocamente sinaíticas del

término: en efecto,  la escena de la alianza se da en un desdoblamiento entre la altura a la que

Moisés asciende para recibir la Ley y la congregación simultánea de la totalidad del pueblo al pie de

la montaña. En conceptos como este, por tanto, la elección de la metáfora del palimpsesto parece

realizarse de manera especialmente feliz: el relato bíblico articula una problemática conceptual a la

que el lenguaje filosófico sólo puede tener acceso adoptando en cierto modo hasta su mismo léxico,

no puede dispensarse de él; y con ello no merma su vocación de radicalidad crítica, sino todo lo

contrario: la profundiza al penetrar en problemas cuyo acceso, de lo contrario, le estaría vedado.

Levinas  define  la  altura  como sigue:  "...si  la  sumisión  al  Otro  no  le  arrebata  al  acto  su

dignidad de movimiento espontáneo, es que el Otro no está solamente fuera, sino ya como altura.

La  idea  de  altura concilia  la  contradicción  que  opone  espontaneidad  a  sumisión"657.  Dicho

contrafácticamente:  si  el  Otro,  todo  Otro,  no  pudiese  salirme  al  encuentro  sino  como  estando

"fuera" (esto es, en una dimensión horizontal, colocado "a mi altura", sólo que desde una óptica

opuesta, mutuamente excluyente con respecto a la mía), no podría ser percibido ni vivenciado más

que como interponiéndose  en la  tendencia  natural  de  mi conatus  a  imponerse  irrestrictamente.

Siendo así, el hobbesiano bellum omnium contra omnes sería, sin más, todo lo que hay y, en efecto,

mi  espontaneidad  colisionaría  con  la  del  prójimo  generando  inevitablemente  algún  grado  de

656 Cf., Sucasas, A., Levinas: lectura de un palimpsesto, Lilmod, Buenos Aires, 2006, passim.
657 Levinas, E., "Transcendencia y altura", en Id., La realidad y su sombra, Trotta, Madrid, 2001, p. 103.
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sumisión (que padeceré yo, él o todos) como reverso suyo incompatible en sí mismo con aquella.

Pero  la  situación  humana  no es  originariamente  esta,  y  tal  sería  el  núcleo  del  que  brota  la

experiencia  bíblica:  expresar  simbólica  e  institucionalmente  que  la  dimensión  de  verticalidad

precede a la de horizontalidad, y hace posible que esta no se reduzca a la nuda y brutal dominación.

Obedecer al mandato que se nos insinúa a través de la figura de la  illeidad, es por tanto el

primer paso de la experiencia humana de la socialidad, si es que el status civilis ha de ser algo más

que la  continuación  del  estado de  naturaleza  por  otros  medios.  Obediencia  que  no cancela  mi

libertad,  pero,  como  decía  Novak,  ello  no  debido  a  que  yo  ahí,  inexplicablemente,  me  esté

"obedeciendo a mí mismo", sino porque estoy obedeciendo a una instancia que no está "a mi nivel",

y que no necesita por ende (como sí sucede en las relaciones horizontalmente determinadas) de la

anulación  de  mi  libertad  para  confirmar  esa  mi  obediencia658.  Es  sabido  que,  dentro  de  las

coordenadas  del  pensamiento  levinasiano,  lo  que  dicho  mandato  ordena  es,  ante  todo,  la

responsabilidad infinita,  cuya exigencia me invade en el cara a cara de la relación ética.  Se ha

argüido con frecuencia que, dada esa preponderancia de la "ética" (con muchas comillas), la de

Levinas es una filosofía ‒en el mejor de los casos‒ políticamente estéril, cuando no biempensante o

directamente ideologizante —o lo que es lo mismo: orientada a encubrir o a desentenderse de la

injusticia fácticamente existente, recluyéndose en esa vivencia de "almas bellas" que supuestamente

sería la relación ética659. Pero nada más lejos de la tradición judía (siempre tan atenta a la dimensión

658 Así es como Levinas da razón del  hinneni ("¡heme aquí!") en que prorrumpían los profetas bíblicos cuando
eran investidos de su vocación. A diferencia de la obediencia ‒ya sea coactiva o voluntaria‒ que se presta inter
pares, que sucede lógica y cronológicamente a la orden de quien ha logrado hacerse con dicha obediencia
(esto es, dicho sin ambages, del más fuerte),  la obediencia profética  precede a la orden, como ejemplifica
grandiosa y admirablemente el clamoroso anacronismo de Isaías 65, 24 (el cual, aunque se trate de un oráculo
de Yahvéh dirigido a su pueblo, no difiere sustancialmente de la actitud que los propios profetas tienen con
respecto al Señor): "Antes que me llamen, yo les responderé".

659 Una de las más cáusticas versiones de dicha crítica es la esgrimida por la filósofa británica Gillian Rose,
enérgica adversaria de todo lo que pueda oler a "postmodernismo" en el pensamiento contemporáneo. Desde
luego,  leer  que  se  le  impute  a  Levinas  la  etiqueta  de  postmoderno  es  algo  que  no puede por  menos de
sorprender a quien se haya adentrado mínimamente en su obra, y haya trabado algún contacto con su estilo y
con su sensibilidad. De hecho, Rose llega hasta a hablar del pensamiento levinasiano en términos de "judaísmo
budista" (esto es, conducente a una extinción nihilista de toda actividad del sujeto), que vendría a presentarse
como "el otro sublime de la Modernidad", como consuelo ideológico tras el colapso del proyecto filosófico-
político occidental. Y lo que es más, que dicha versión del judaísmo contravendría aspectos absolutamente
esenciales de la propia tradición judía, como serían la noción del carácter co-creador del hombre (por haber
sido  creado  "a  imagen  y  semejanza"  del  creador),  la  relevancia  estrictamente  política  de  la  concepción
profética  de  una  justicia  trascendente,  y  la  noción  rabínico-talmúdica  de  un  "crecimiento",  de  un
ensanchamiento de la subjetividad a través del estudio. Con respecto a esta última, ya se dijo suficiente cuando
expusimos la esencial relación que mantienen en el pensamiento levinasiano los conceptos de "enseñanza" y
de "fecundidad".  Y en cuanto a comprobar  en qué medida Levinas  sigue enraizado en las  dos primeras,
esperamos que el lector encuentre sobradas razones para ello en las páginas precedentes, y aun en las que tiene
por delante. Concordamos, pues, con la visión de la dimensión política del judaísmo que nos ofrece Rose, tan
inteligente, sólida y a contracorriente de la dóxa "multiculturalista" imperante, pero tenemos que disentir, sin
embargo, de la grosera caricatura a la que reduce una obra tan seria,  tan poco frívola y en ocasiones tan
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"carnal", material y cotidiana de la justicia), y de esa magnífica expresión filosófica suya que es la

obra del autor lituano;  enfocarla desde esa luz sería ya echarla a perder,  sería, en cierto modo,

"helenizar" unilateralmente sus contenidos. Pues, si bien es cierto que es el propio Levinas quien

elige la nomenclatura de "ética" para designar el plano dentro del que se mueven sus propuestas, no

es menos cierto que, desde los presupuestos bíblicos que Levinas asume y desarrolla, ya no es que

"ética"  y  "política"  sean  indisociables  (como,  efectivamente,  también  lo  eran  para  Platón,

Aristóteles y, en general, para todos los grandes filósofos anteriores al giro interiorizante que tiene

lugar  con  el  paso  al  mundo  helenístico),  sino  que  ni  siquiera  son  separables  metodológica  o

discursivamente, como sí parece dar a entender la propia existencia en griego de ambos conceptos

como designación de disciplinas diferenciadas: el  éthos sólo tiene sentido dentro de la  pólis, y la

pólis sólo puede subsistir nutriéndose del éthos de quienes la habitan, pero, en principio, podemos

tratar de ambas cuestiones de manera independiente.

La cultura jurídico-moral bíblica no tolera ni siquiera una tal diferenciación metodológica;

para ella no existe un ámbito de acción individual con su axiomática propia (normalmente, más

exigente y purista) que se contrapone al más laxo, estratégico y realista de la acción colectiva, que

ha de atender a las con frecuencia desagradables limitaciones materiales de lo que es factible y

viable.  Puesto  en  términos  levinasianos:  la  responsabilidad  infinita  que  se  me  impone  en  la

experiencia radical, pre-originaria y an-árquica, de la proximidad del prójimo, en el fondo  no es

nada a no ser que esté mediada (inmediatamente mediada, cabría decir) por la entrada del tercero.

Es el tercero quien nos precave de toda posible tentación narcisista (por muy compartido que dicho

narcisismo esté entre dos) en la relación ética; quien nos conmina a no hacer de la irrupción del

Infinito (del rostro, del mandato del cara a cara) una vivencia privada, extasiada y abismada en su

incomunicabilidad. En cierto sentido, esa folie à deux que sería la relación ética dejada a sí misma

sería el colmo de la injusticia, en tanto en cuanto hace imposible la toma en consideración de todo

aquel que no forme parte de ella. Podríamos decir, por consiguiente, que lo que se colige de la

elaboración conceptual levinasiana del monoteísmo bíblico es que esa  folie à deux  de las almas

bellas está siempre ya, si la interpretamos correctamente, perturbada por un "tercero en discordia"

que atenúa su desvarío ―y por tanto, que contra todos los prejuicios que se han vertido sobre ella,

"realista" como es la de Levinas. No hace sino incrementar nuestro asombro ver cómo Rose elige la figura de
la "tercera ciudad" (esto es, más allá de la tajante dicotomía entre Atenas y Jerusalén) para plasmar su propia
propuesta positiva de un pensamiento de la "actividad más allá de la actividad" (esto es, en abierta polémica
con la "pasividad más allá de toda pasividad" levinasiana), de la negociación y de los riesgos que entraña la
acción  política  que  ha  completado  su  "trabajo  de  duelo"  ético,  ignorando  la  importancia  central  que  la
tercialidad tiene para la arquitectura de todo el edificio levinasiano, como se verá a continuación. Cf., Rose,
G.,  Mourning Becomes the Law. Philosophy and Representation, Cambridge University Press, Cambridge,
1996, pp. 36-39.
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su filosofía es "política" antes que "ética". El tercero hace su aparición en escena para relativizar

todo  absoluto,  para  hacerlos  comparables  y  correlativos  entre  sí;  y,  como  el  "Padre"  de  la

triangularidad edípica, adviene como elemento ajeno a la díada primaria para disolverla y abrirla a

la dimensión de la relacionalidad que estructura el espacio público, independizándonos por tanto de

la indiferenciación propia de aquella. Sin el Ausente, sin el  ille intematizable, no habrá nunca un

otro del otro, que es tanto como decir que no habrá nunca sociedad; o, retomando los términos que

aquí hemos venido empleando, sin verticalidad fundante y primera nunca llegará a establecerse una

verdadera horizontalidad que sea algo más que la suma de las pequeñas verticalidades privadas. Así

lo expone Levinas, con su escritura tan característicamente tensa y austera:

La relación con el tercero es una corrección incesante de la asimetría de la proximidad en
la  que  el  rostro  se  des-figura.  Hay  valoración,  pensamiento,  objetivación  y,  por  ello,  una
detención en la que se traiciona mi relación an-árquica con la illeidad, pero en la que también ella
se traduce ante nosotros. Traición de mi relación anárquica con la  illeidad,  pero también una
nueva relación con ella; es  gracias a Dios tan sólo como yo, sujeto incomparable con el Otro,
quedo absorbido en otro como todos los otros, es decir, «para mí». «Gracias a Dios» yo soy para
los otros. Dios no está «encausado» como un pretendido interlocutor; la correlación recíproca me
refiere al otro hombre en la huella de la trascendencia, en la illeidad. El «paso» de Dios, del cual
no puedo hablar de otra manera que por referencia esta ayuda o a esta gracia, es precisamente el
retorno del sujeto incomparable como miembro de la sociedad.660

Desde luego, lo que nos viene a las mientes ante pasajes como este es aquel enigmático a la

par que extremadamente sencillo versículo del Levítico (19, 18), en el que tanto Rabbí Hillel como

Jesús  de  Nazaret  (junto  con  aquel  otro,  extraído  de  Deuteronomio  6,  5-6,  que  el  judío  recita

diariamente en su  Shemá: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con

todas las fuerzas") resumían "toda la Ley y los Profetas": el precepto de amar al prójimo (¡a todo

prójimo, no a mi prójimo!) como a uno mismo sólo tiene sentido (sentido público, podríamos decir)

desde la dimensión de "altura" abierta por el amor de Dios "sobre todas las cosas". Y es que el amor

de Dios, en sentido estricto, no se realiza sino en el amor al prójimo; este es la traducción de aquel,

y no su versión mitigada; sin este, la relación con Dios se rebajaría a un asunto privado (en el que

yo,  como  critica  mordazmente  Levinas,  habría  de  creerme  por  fuerza  un  "interlocutor"

privilegiado); sin aquel, por lo demás, lo mismo le sucedería a la relación con el prójimo, quien con

ello se tornaría más bien mi "allegado".

d) Etnogénesis: una axialidad sin theoría

660 Levinas, E., De otro modo que ser o Más allá de la esencia, Sígueme, Salamanca, 2003, p. 238.
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Desde la perspectiva bíblica, en consecuencia, la socialidad misma del hombre dependerá de

esta bidireccionalidad constitutiva que implica, recurriendo a las palabras de Levinas recién citadas,

por un lado que no pueda darse "correlación recíproca" sino "en la huella de la trascendencia", así

como, por otro lado, que la trascendencia no "pase", no suceda, no acontezca plenamente, más que

al precio de su descendimiento kenótico y patético al ámbito de la intersubjetividad e interacción

humanas, haciéndolas en cierto sentido conmensurables entre sí. De ello resulta que la subjetividad

colectiva que se perfila en la experiencia veterotestamentaria ostente un carácter completamente

novedoso, que para Rosenstock-Huessy se cifra en la fundación del primer  pueblo que podamos

definir  como tal,  o,  dicho de  otro  modo,  de la  propia  categoría de  pueblo;  y  es  por  ello  que

propusimos como epígrafe del apartado anterior el de "la alianza entre teocracia y democracia", en

tanto  en  cuanto  una  y  otra  se  implican  mutuamente  dentro  de  la  mentalidad  bíblica,

independientemente de que luego el régimen político de facto sea anfictiónico, monárquico, etc. Lo

importante es que, sea cual sea la forma constitucional concreta que epidérmicamente adopte (o, en

la  diáspora,  ninguna  en  absoluto),  la  constitución  profunda  de  la  comunidad  israelita  será

democrática porque sellada en la alianza ‒al mismo tiempo vertical y horizontal‒ con que da inicio

la existencia histórica del pueblo, con que se produce una incomparable etnogénesis661.

En relación a esto último, Rosenstock-Huessy propone que el nacimiento de la propia noción

de  pueblo  en  Israel  está  íntimamente  vinculado  con  una  nueva  vivencia  del  futuro,  con  una

incorporación del futuro a la semántica de los tiempos histórico-políticos; semántica que estaría

estructurada, de ese modo, con arreglo a una tripartición fundamental: el  linaje  (Stamm) sería el

grupo humano en  tanto  que vuelto  completamente  al  pasado,  el  imperio  (Reich),  en  tanto  que

sumido sin excepción en el presente, y el pueblo (Volk), en tanto que orientado hacia el futuro662. El

último elemento de dicha tripartición sería, pues, el aportado por la fe de Israel; Israel vendría a ser,

así, una suerte de "tercer acto del mundo Antiguo"663, como una coda final que habría supuesto la

patentización de la insuficiencia de toda comprensión de qué cosa sean los grupos humanos que se

reduzca, bien al "culto a los antepasados", bien a mero concepto "geopolítico". Estas dos versiones

tienen en común su tener por ya hecha la configuración de la vida común, aunque sea de maneras

661 Tomamos prestado el término del ya citado libro de Jan Assmann: cf., Assmann, J.,  Exodus. Die Revolution
der alten Welt, ed. cit., pp. 172, y 397 y ss. Si bien es cierto que, siendo filológicamente escrupulosos, habría
que matizar que éthnos fue el término griego con que la Septuaginta vertió el goy hebreo, que mienta más bien
a los  pueblos  paganos,  mientras  que el  veterotestamentario  am,  también "pueblo",  pero  aplicado única  y
exclusivamente al pueblo de Israel, se tradujo al griego como laos. En cualquier caso, por lo intuitivo que es,
optamos por dejar la nomenclatura del concepto tal y como Assmann la establece, ya que no redundaría para
nada en una mejor comprensión del mismo reformularlo atendiendo a estos detalles.

662 Cf., S, II, p. 209.
663 Ibid.
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diversas:  porque  siempre  ha  sido  así,  o  porque  una  nueva  potencia  pujante  ha  conseguido

incontestablemente que ahora sea así; en ambos casos, no faltarán, como es natural, legitimaciones

religiosas de todo tipo, y la profusión imaginativa de los panteones paganos era en parte ‒además de

a la innegable genialidad de algunas de sus manifestaciones‒ debida a ello.

Así, pues, los dioses, los ídolos, pueden remontarse al origen del linaje, así como glorificar las

conquistas  del  imperio;  pero por contra,  asevera  el  autor  de la  Soziologie,  "sólo Dios tiene  un

pueblo"664.  Poco  después  de  esta  afirmación,  se  aduce  el  impresionante  Salmo  102,  en  cuyo

versículo 19 leemos, efectivamente: "...y el pueblo que será creado alabará al Señor"; a lo cual

Rosenstock-Huessy glosa lo siguiente: "El pueblo que ha de ser creado, y el Dios que habrá de

crearlo, se revelan el uno al otro recíprocamente"; el uno revela al otro, Dios a través de la promesa

a su pueblo,  el  pueblo a través del  testimonio de su Dios, experiencia  incomparable de la cual

resulta, "a partir del linaje de los judíos, el pueblo de Israel, un Nosotros"665. Los lares familiares y

el  emperador,  aun  siendo  humanos,  exigen  una  reverencia  tal,  que  desbaratan,  legitimándola

teológicamente,  la  genuina  convivencia  humana.  Sólo  hay un Nosotros,  por  el  contrario,  entre

quienes sólo se arrodillan ante Dios, el único que puede crear, esto es, abrir futuro666. Es por ello

que, a diferencia de la tendencia del linaje a la degeneración, y del imperio a la petrificación, "un

pueblo, empero, da fruto"667.

La clave para comprender adecuadamente este proceso etnogenético nos la brinda, de nuevo,

el libro del Éxodo. Dicho con la terminología empleada en trabajos anteriores de Jan Assmann, la

etnogénesis  sería  una de las prestaciones  fundamentales  de la "distinción  mosaica"668.  Como es

sabido, Assmann propuso en su libro de título homónimo una grilla de análisis sumamente accesible

para dar cuenta de en qué consistió en esencia la revolución monoteísta: con ella se inaugura un

verdadero novum histórico, que podemos condensar en el hecho de que el marco (hasta entonces, el

único concebible)  de las  "religiones  primarias"  (esto es,  de aquellas  que estaban insertas  en,  o

mejor, que  aglutinaban ellas mismas comunidades determinadas,  sin relación a las demás) se ve

desbordado de manera irreversible, dando lugar por consiguiente al surgimiento de lo que Assmann

llama en  aquella  obra  pionera  una "religión  secundaria",  esto  es,  como una especie  de  "meta-

religión", o, en todo caso, una tal que se recortaría sobre el fondo de las "demás" religiones para

664 Ibid.
665 S, II, p. 211.
666 En efecto, el verbo de Salmos 102, 19, que ocurre sólo muy raramente en el texto bíblico, es la forma nifal

(generalmente pasiva) de la raíz ברא, la misma del primer versículo del Génesis.
667 S, II, p. 534.
668 Cf., Assmann, J., La distinción mosaica o El precio del monoteísmo, Akal, Madrid, 2006, passim.
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poner de relieve la "falsedad" de estas y su propia "verdad".

Sin embargo, en el libro sobre el Éxodo que más arriba trajimos a colación, publicado algo

más de una década después, la cuestión se matiza y se presenta de una forma algo más ponderada.

Se nos dice en él que, tras largos años de estudio, el autor ha llegado a entrever que la noción de

verdad en un sentido puramente epistemológico no basta para cubrir todo el espectro semántico por

el que transita la religión secundaria; y reconoce esto mismo desde la primera página del libro, en la

que declara abiertamente que para el Israel antiguo no se trataba tanto de distinguir entre verdaderos

y falsos dioses, cuanto entre la fidelidad  y la traición al Dios del pueblo. Y es que, como ya se dijo

en la  primera  parte  de nuestra  investigación,  el  hebreo antiguo establece  una patente  conexión

semántica entre los ámbitos de la fe (emunah) y de la verdad (emet) en la medida en que ambas

proceden de una misma raíz verbal. En ese sentido, la "verdad" hebrea no es asunto teorético (ni

ontológico, ni epistemológico), sino práctico y performativo; no guarda relación, con el "orden de

lo ente, de lo evidente, de lo «desocultado» [...], sino con el orden de lo que ha de realizarse, de lo

que ha de traerse al mundo aquí y ahora mediante la acción"669.

Gracias a un tal reajuste de su óptica (en virtud del cual se resitúa el acento de la "distinción

mosaica" no tanto en el  "monoteísmo de la verdad",  cuanto en el  monoteísmo de la fidelidad),

creemos  que  la  última  obra  assmanniana  refina  y  perfecciona  las  líneas  principales  de  sus

argumentos previos. Con respecto a la cuestión que aquí nos ocupa, la etnogénesis y su relación con

la apertura colectiva al futuro, ello nos parece especialmente notorio: así leído, el mito del Éxodo

manifiesta como ningún otro mito había hecho antes que la pregunta por Dios (por la cercanía o

lejanía  en la  que se pueda estar  en relación  a  Dios)  y  la  pregunta  por  "quiénes"  somos como

colectivo "están indisolublemente conectadas"670. Si el mundo faraónico presuponía un orden divino

del  mundo  al  que,  dado  que  previamente  existente,  la  acción  colectiva  se  tendrá  que  adaptar

recurriendo para ello a las pulcras repeticiones de los mecanismos político-rituales inalterables, la

estructura del Éxodo es eminentemente pro-yectiva: el mundo previamente existente es justo lo que

se deja atrás, de donde su carácter profundamente revolucionario; y es sólo en ese dejar atrás, en

esa "revolución", donde puede acontecer el otro elemento basilar del relato exódico, la revelación:

el encuentro con el Dios del pueblo bajo la forma, ante todo, de la alianza, y por lo tanto, sólo en la

medida en que actuamos juntos.

Como pertinentemente recuerda Assmann, en realidad, antes (y después) de Israel proliferaron

en abundancia diversos "monoteísmos de la verdad", sin ir más lejos en el antiguo Egipto (de la

669 Assmann, J., Exodus. Die Revolution der Alten Welt, ed. cit., p. 12.
670 Assmann, J., Op. cit., p. 20.
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mano de la reforma impulsada por Akenatón) del que el pueblo israelita emigró y que él tan bien

conoce. El núcleo de todos ellos (en el ámbito de la filosofía ello se echa de ver con toda claridad en

esa  secular  tradición  de  "librepensadores"  que  iría,  como mínimo,  de  Jenófanes  de  Colofón  a

Giordano Bruno o Spinoza) es la afirmación de un principio unitario de orden cosmológico-natural,

del orden divino y del orden humano. "Monoteísmo de la verdad" equivaldría, entonces, poco más o

menos, a monoteísmo cosmogónico u ontológico, a la afirmación de una creación sin revelación, de

un orden con el cual el hombre sólo puede establecer una relación intelectual de aprehensión y

subsiguiente sometimiento. Lo que caracterizaría, por el contrario, al monoteísmo de la fidelidad,

sería precisamente el no poder nacer sino con y merced a la irrupción de la revelación, entendida

esta como una relación radicalmente personal, en nada ajena a los vaivenes y vicisitudes que toda

relación entre libres implica.  Así expone el egiptólogo alemán ese nuevo "paradigma de sentido"

que el Éxodo inaugura:

Lo que Dios exige de su pueblo es amor y una fidelidad absoluta e incondicionada que se
mantiene  mediante  la  observancia  de  sus  mandamientos  y  prohibiciones.  Fiel  o  infiel  sólo
podemos  serlo  cuando  hay  alternativas.  Al  creador  no  podemos  serle  infiel,  puesto  que  del
vínculo de la creaturalidad nadie puede zafarse. Al libertador y Señor de la alianza, empero,
podemos serle infieles en caso de que recaigamos en la servidumbre egipcia, nos dirijamos a
otros dioses o quebrantemos las leyes.671

Y, como también oportunamente se nota a continuación, en tanto que la revelación se efectúa

en  verdad  sólo  bajo  la  forma  de  transmisión  de  la ley (pues  el  "contenido"  de  la  revelación,

ciertamente, no es sino la ley), y en tanto que la ley, por definición, no es "verdadera" ni "falsa",

sino vinculante, el monoteísmo de la fidelidad no busca tanto establecer la "falsedad" de las otras

religiones (comprendido en ese sentido, el monoteísmo sería, por encima de cualquier otra cosa,

violencia;  esto  es,  en  sentido  estricto,  ausencia  de  relación)  cuanto  mostrar  la  exclusividad

inherente a la relación de alianza entre los contrayentes de esta (Dios y pueblo): la  elección, por

tanto, lejos de lo que pueda parecer, en tanto que es ella la que hace posible el dinamismo moral

(fidelidad-infidelidad) propio de la berit  (no hay  berit, recordemos, sin situación asimétrica en la

que Dios elige a su pueblo), no desemboca en un estrecho particularismo étnico-político; todo lo

contrario,  abre  un  horizonte  de  acción  sobredeterminado  por  una  novedosa  vivencia  de  la

responsabilidad  (a  saber,  la  de  permanecer  fiel a  la  alianza),  sólo  en  virtud  del  cual  puede  el

miembro de la comunidad "elegida" (del pueblo) relacionarse genuinamente con otras comunidades

‒aunque ello sea en la forma de un intenso afán de diferenciación672‒ dado que es a través de su

671 Assmann, J., Op. cit., p. 113.
672 No en vano, etimológicamente,  qadosh ("santo", uno de los calificativos esenciales del pueblo en el relato

exódico) significa "separado".
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comercio e interacción históricos con ellas como se prueba aquella fidelidad. Siendo así, podemos

considerar que la noción de elección que se deriva de la berit, paradójicamente, supone un poderoso

vector de racionalización (en la medida en que supone asimismo un aumento notabílisimo del grado

de significatividad entrañado en la acción colectiva), y eo ipso de universalización.

Dicho  de  otro  modo:  sólo  un  pueblo puede  entrar  en  relación  con  otras  comunidades,

mientras  que  las  comunidades  compactamente  cerradas  sólo  pueden,  o  bien  mantenerse  en  su

aislamiento ignorando al  otro,  o bien aniquilarlo.  Y, dado que sólo podremos hablar  de pueblo

cuando se trate de una comunidad que llegue a ser esencialmente a través de la revelación (en el

estricto sentido en que aquí estamos perfilando esta, esto es, en tanto que proceso dinámico de

interpelación divina y respuesta humana colectiva), habrá que convenir, más específicamente, que

sólo el "pueblo elegido" (el paradigma de todo pueblo, digamos) es el que puede entablar dicha

relación,  buena muestra de lo cual sería,  ciertamente,  que es en la  literatura profética de Israel

donde  encontramos  por  primera  vez  documentada  una  experiencia  colectiva  de  dimensiones

auténtica  y  autoconscientemente  histórico-universales,  cuya  expresión  paradigmática

encontraríamos, sin discusión, en los cantos del "siervo doliente" del así llamado Deutero-Isaías.

Ahí  reside  la universalidad  concreta de  Israel,  en  abrir  un  horizonte  histórico-universal  sin

difuminar los contornos de su vocación singular, e insertando, más bien, aquel en esta.

Dicho  aún  de  otro  modo:  un  tal  pueblo  sólo  puede  ser  uno  que  escape  a  la  dicotomía

aparentemente insalvable que determina la manera en que la Modernidad europea ha tendido a

comprender la formación de las identidades colectivas: no será, contra toda tentación romántica,

una comunidad nacida, crecida y consolidada "naturalmente", ni tampoco una voluntarista creación

ex nihilo a la manera de la "nación" política jacobina; por el contrario, si hubiéramos de designarla

de  alguna  manera,  no  parece  una  manera  del  todo  deficiente  de  hacerlo  emplear  la  categoría

acuñada por Jan Assmann para dar cuenta de este fenómeno del que estamos hablando, a saber, la

de colectivismo trascendental o colectivismo "desde arriba".

"Desde abajo" provendría, desde luego, la comunidad romántica del Volksgeist; desde lo más

hondo del pozo de la historia.  De la nación, por su parte,  tampoco podrá decirse que se forme

"desde arriba",  desde un punto de anclaje  trascendente  y externamente definido;  pues la  proto-

nación forzosamente ha de ser diseñada por una "vanguardia"  que luego, una vez coagulada la

nación en sentido pleno tras su triunfo revolucionario, es parte ella misma de la propia nación; esto

es, una parte de la comunidad (por muy mayoritaria que llegue a ser) ha diseñado para la otra qué

cosa habría de ser  la nación. Contra tales dos opciones, Assmann ase la novedad que la teología de
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la berit introdujo en el mundo describiéndola en términos de "la idea de un pueblo que no se funda

ni en el linaje, ni en la tierra, ni en la lengua, ni en la dominación soberana, sino en una ley divina:

la Toráh"673, evocando a continuación, muy apropiadamente, aquella ingeniosa ocurrencia de Heine:

el judío tiene en su Libro una "patria portátil"; de ahí lo extraordinariamente feliz de la designación

assmanniana: el judío no se auto-constituye tanto por su relación con alguno o con varios de los

elementos (los que cita Assmann son sin lugar a dudas los más relevantes) que suelen intervenir en

la conformación de identidades, cuanto, más bien, por su remontarse a la condición de posibibilidad

de toda pertenencia en general, a la forma misma del pueblo, simbolizada en un texto que cumple a

la vez la doble función mítico-narrativa y canónico-normativa; esto es, que ofrece un relato sobre la

historia del pueblo que orbita por completo en torno a la idea de alianza,  al mismo tiempo que

sienta las bases de un minuciosísimo repertorio de preceptos y regulaciones de la vida colectiva.

Sin su eje vertical (plasmado, en relación a lo que acabamos de mencionar, en la noción de

"canon" y de "inspiración" de las Escrituras), la etnogénesis nunca podrá alcanzar dicho umbral de

trascendentalidad, ni emanciparse, por consiguiente, de la fatalidad inherente tanto a la comunidad

orgánica como al  burocratismo en el  que tiende a anquilosarse la  nación jacobina.  Y dicho eje

vertical lo analiza Assmann, de una manera bastante evidente, invirtiendo el teorema schmittiano de

la teología política ya discutido. Si, según el jurista de Plettenberg, la teología política se define,

ante todo, por ser una suerte de "politización" de la teología, o, en todo caso, una transferencia de

las conceptos teológicos al léxico de la política, Assmann dirá que en Israel nos topamos con todo

lo contrario, con una teologización del derecho, cuya nota distintiva es que Dios mismo, más allá de

su  función  como juez  o  garante  de  una  ley  eterna,  sea  el  legislador674.  Assmann desgrana  las

implicaciones de un tal proceso con tamaña concisión y rigor, que mejor haremos en otorgarle a él

mismo la palabra:

La innovación más importante de este paso no reside en que la hasta entonces función
regia de la legislación se transfiera a Dios, sino en que ahora ámbitos completamente diversos de
la vida humana en común que no eran contemplados por ninguna tradición jurídica antigua, ni
oriental ni egipcia, se tornan objeto de la legislación divina. Me refiero a normas de beneficencia
y de asistencia a los necesitados,  de empatía  con los que sufren y pasan penurias [...].  Esas

673 Assmann, J., Op. cit., p. 232.
674 Cf., Assmann, J., Op. cit., p. 253. Esta tesis ya había sido defendida en su anterior obra, Assmann, J., Poder y

salvación. Teología y política en el Antiguo Egipto, Israel y Europa , Abada, Madrid, 2015; tesis que, por lo
demás, ya había sido avanzada por Max Weber en su seminal estudio sobre el judaísmo antiguo, en donde
leemos también que  la  noción de  alianza  constituye  la  culminación de  una "progresiva  teologización  del
Derecho", cuya peculiaridad residiría, no tanto en la búsqueda, tan habitual en todas las culturas antiguas, del
amparo divino para favorecer la perdurabilidad de tal o cual alianza política, cuanto "ante todo en la extensión
extraordinariamente amplia de la  berît  religiosa en tanto fundamento real (o artificioso) de las más variadas
relaciones jurídicas y morales" (cf.,  Weber, M.,  Ensayos sobre sociología de la religión v. III. El judaísmo
antiguo, Taurus, Madrid, 1998, pp. 98-100).
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normas pertenecían en Egipto y en Mesopotamia al ámbito de lo "sapiencial", de una iniciación
moral a las reglas de la solidaridad que habría de posibilitar una convivencia armónica, pero no al
ámbito del derecho, donde de lo que se trata es de derechos reclamables. [...] [Más allá de la
correspondencia de las exhortaciones morales bíblicas con sus paralelos orientales] ...la inclusión
de la moral en el ius divinum significa que estas normas son robustecidas ahora con un carácter
vinculante infinitamente superior. Esas normas morales se tornan también reclamables ante Dios.
Gracias a ello se introduce un eje vertical en la estructuración moral de la convivencia humana.675

Bien podríamos decir  que,  con estas observaciones assmannianas,  se cierra el  círculo que

hemos  venido  trazando  ‒como  corolario  a  la  percepción  rosenstockiana  del  judaísmo‒  entre

constitución teo(-demo)crática y etnogénesis: para que podamos hablar de un pueblo, esto es, de

una comunidad no "sustancial", sino abierta y horizontalmente estructurada (es decir, republicana

en el más estricto sentido de la palabra), es necesaria antes una hendidura en el continuum paritario,

un punto de fuga de la colectividad, en virtud del cual se introduzca de rechazo una juridificación,

una desarbitrarización, de los lazos afectivos más básicos entre los miembros de la comunidad (los

cuales, de lo contrario, quedarían al albur de la benevolencia o disposición subjetivas de cada cual),

una juridificación con la que los órdenes jurídicos tribales y los órdenes jurídicos imperiales no

podían ni tan siquiera soñar. Y es que, en verdad, sólo dentro de un régimen político en el que a

todos incumbe la preocupación por todos (algo sólo hacedero, más allá de una supuesta "caridad"

que no puede por menos de degradar y pasivizar a quien la recibe, cuando dicha preocupación y

dicha asistencia  son incondicionalmente  exigibles,  esto es,  reclamables "ante Dios"676)  puede la

caridad ‒esa caridad que, tanto para el judío (el hesed veterotestamentario) como para el cristiano

(el agápe neotestamentario), ha de ser el vértice supremo de ese "eje vertical" que el monoteísmo

introduce  en  la  vida  ética‒  tornarse  más  bien  una  obligación,  y  no una  efusión  esporádica  de

altruismo. Ciertamente, qué transformaciones estructurales experimenta la noción de "obligación"

en un contexto jurídico-normativo (esto es, tomados radicalmente, tanto el del pueblo judío como el

de la Iglesia) caracterizado por su estar exento de todo poder soberano, de todo "monopolio de la

violencia legítima" (en definitiva, por la ausencia fáctica de la última instancia de la que dependa la

implementación de dicha obligación, y por el carácter por ende necesariamente  vicarial de todo

poder),  es  cuestión  harto  delicada  que,  de  manera  algo  oblicua,  se  tratará  de  dilucidar  en  los

apartados  subsiguientes,  pero  que  ‒podemos  establecerlo  ya  de  la  mano  de  Jan  Assmann‒  es

675 Assman, J., Op. cit., pp. 253-254.
676 Desde luego, contra ciertas tendencias gnósticas y antinomistas siempre latentes en el cristianismo, debería

servir de permanente advertencia aquel logion (que san Pablo retomará, con su característica ambigüedad, en
Romanos 13, 10 al hablar de la caridad como télos de  la ley) de Mateo 5, 17-18, donde Jesús afirma no haber
venido a "derogar", sino a "dar cumplimiento" a la Toráh, y que ni una sola iota puede ser omitida de la ley de
los padres.  Sin el  respaldo jurídico-institucional del  ius divinum,  sin su cualidad de ser reclamables  "ante
Dios", las "obras de caridad", lejos de orientarse hacia la consolidación del vínculo comunitario, vendrían a
exaltar aún más la posición de quien puede permitirse hacerlas, y a humillar aún más la de quien las recibe. 

394



indisociable de la idea verdaderamente revolucionaria "de un ordenamiento jurídico independiente

de instituciones estatales"677. 

Esto es, dicho de otro modo, de una forma de configuración vinculante de la vida común cuyo

recurso-límite para mantenerse como tal no sea ‒por valernos de la célebre dicotomía enunciada en

su día por Walter Benjamin‒ tanto la "violencia mítica" punitivo-sacrificial y soberana ("fundadora

de derecho", la caracteriza Benjamin678), cuanto la "violencia divina", violencia efectivamente (pues

todo orden vinculante la requiere en algún grado, aunque, como decimos a continuación, ello de una

manera tan cualitativamente diferenciada que puede que ni siquiera le convenga el propio nombre

de "violencia"), pero violencia ejecutada de manera incruenta y sin derramamiento de sangre, es

decir,  no  ejecutada  en  nombre  propio ―como  en  nombre  propio  se  acometieron,  es  justo

denunciarlo, la mayoría de las "Cruzadas", religiosas o seculares, que en la historia han sido679. En

aras de la claridad y distinción conceptuales, quizá no estaría de más reservar el término específico

de violencia para la violencia mítica benjaminiana, como cabría hacer partiendo del clásico análisis

de Hannah Arendt en Sobre la violencia. La "violencia divina", por otro lado, habría que sustituirla

entonces,  más  bien,  por  el  poder,  por  la  relación  siempre  plural y  siempre  de  alguna  manera

coordinada en  que  el  poder  consiste,  pues,  como  lúcidamente  escribió  Arendt,  "una  de  las

distinciones más obvias entre poder y violencia es que el poder siempre precisa el número, mientras

que  la  violencia,  hasta  cierto  punto,  puede  prescindir  del  número  porque  descansa  en  sus

instrumentos"680.  Instrumentos  (represión  literalmente  física,  manipulación  mediática,  etc.;  en

definitiva,  toda forma imaginable  de enmudecimiento  del  otro)  que el  totalitarismo tecnológico

exacerbará hasta el extremo, pero que no incrementan ni un ápice el poder de quienes los emplean;

el  genuino poder en cambio,  como ya hemos repetido en múltiples  ocasiones,  es de naturaleza

relacional, no subsiste fuera de la relación entre quienes se ejerce, de modo que, contemplado bajo

esta luz, todo el relato del Éxodo se revela como una atenta descripción del poder: es necesario que,

no sólo Moisés (su "testimonio" no sería tal, pues no hay testimonio de uno solo)681, sino todo el

677 Assmann, J., Exodus, ed. cit., p. 395.
678 Nosotros hemos de entender aquí por "fundadora de derecho", sobre todo fundadora de derecho del Estado.

Obviamente,  alguien tan atravesado por una pulsión apocalíptica como la que movía a Benjamin, poco o
ningún interés podía tener por ninguna forma de derecho. Nosotros, decimos, sí reconocemos ese interregno
de un  derecho sin Estado,  y,  es más, haremos de él  la clave de bóveda de toda la revolución jurídica e
institucional que la cultura bíblica aportó al proceso occidental de racionalización.

679 Benjamin, W., Para una crítica de la violencia, Madrid, Taurus, 2001, pp. 41-45.
680 Arendt, H., Sobre la violencia, Alianza, Madrid, 2005, p. 57.
681 Robert N. Bellah, en su impresionante obra magna sobre la historia evolutiva de la religión hasta la era axial,

caracteriza con suma agudeza a Moisés como un transitional object winnicottiano, "como un modo, para gente
que sólo conocía  regímenes  monárquicos,  de  renunciar  al  rey y empezar  a  entender  cómo podría  ser  un
régimen alternativo" (Bellah, R. N., La religión en la evolución humana. Del Paleolítico a la era axial , Centro
de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2017, p. 388).
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pueblo  (aun  los  no  presentes  en  el  Sinaí,  a  la  manera  de  una  extraña  "democracia  directa"

transgeneracional682) reciba y dé testimonio de la ley; y es por ello que la relación entre Dios y su

pueblo se describe como una alianza: porque uno y otro comparten la esencia radicalmente plural

del  poder,  poder  que  siempre,  como dice  Arendt,  "precisa  el  número",  necesita  la  legitimidad

conferida por la multitud de los en él implicados683.

En cualquier caso, lo que aquí nos interesa ahora es recalcar eso que una máxima talmúdica

(Shevuot, 39a, con antecedentes midrásicos en Sifra sobre Levítico 26, 37) pone de manifiesto de

manera absolutamente inequívoca, a saber, aquella de que "todos los judíos son responsables por

todos los demás judíos"684. ¿Qué está en juego en esa responsabilidad recíproca? ¿Cómo se hace

posible y qué repercusiones tiene? En relación al "cómo", podríamos decir, de nuevo, que en la

medida en que (y, cabría puntualizar, sólo en la medida en que) entre ellos se realiza la mediación

vertical  de  la  alianza,  de  donde  se  derivará  una  muy  específica  y  singular  concepción  de  la

"sociedad civil",  una sociedad civil  que,  a  diferencia  (supuestamente)  de la  que emerge con la

economía capitalista, no es ajena a, sino que está absolutamente transida por el poder, transida por

la ley, puesto que, como ha sintetizado la estudiosa del pensamiento legal judío Suzanne Last Stone,

"en la concepción judía, el individuo, ni es soberano sobre su propia vida y su propia experiencia, ni

es una fuente completamente independiente de valores morales", lo cual es tanto como decir que "la

libertad no se define en términos de derechos subjetivos o de la elección de los propios objetivos y

deseos",  sino que "la  libertad  significa  la  posibilidad  de exigirle  al  individuo una rendición de

cuentas  (individual  accountability),  la  libre  voluntad  de obedecer  o desobedecer  la  ley"685.  Así,

pues, dentro de las coordenadas del pensamiento social y político del judaísmo, un contractualismo

estricto (es decir, uno tal, cuyo punto de partida sea el individuo aislado) no tiene cabida alguna,

como tampoco la tiene,  por lo demás,  ninguna concepción que,  a la manera del  zoôn politikón

aristotélico, interprete "la socialidad y la solidaridad como fundadas en la naturaleza humana", y no

en "obligaciones concretas impuestas por la ley"686.

Asintiendo por completo a su tesis del "carácter comprehensivo" de la Toráh, que no admite

682 Cf., Dt 29, 13 y ss.
683 Como  se  podrá  conjeturar  a  tenor  de  otros  argumentos  desarrollados  a  lo  largo  de  este  trabajo,  no

suscribiremos,  empero,  el  indisimulado  rechazo  que  Arendt  (la  Arendt,  sin  duda,  más  nostálgica  de  un
idealizado republicanismo antiguo erigido única y exclusivamente sobre la isonomía) siempre mostrará hacia
la "obediencia" como supuesta disposición específica de quienes se hallan bajo el influjo de la violencia y de
la tiranía. Para nosotros, en la estela de Rosenstock-Huessy, poder y obediencia serán términos estrictamente
correlativos.

684 Citado en Last Stone, S., "Judaism and Civil Society", en Walzer, M., (ed.),  Law, Politics and Morality in
Judaism, Princeton University Press, Princeton (NJ), 2006, p. 25.

685 Ibid.
686 Last Stone, S., Op. cit., p. 29.
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su disgregación en esferas axiológicas inconexas ni una tajante delimitación entre lo "público" y lo

"privado", así como a su consideración de que la "sociedad civil" sería "tanto una consecuencia de

como un correctivo a la tradición del individualismo occidental", discrepamos empero de un juicio

histórico ‒a nuestro entender demasiado somero‒ que deja caer a continuación: a saber, el de que

habría sido la Iglesia la desencadenante principal de ese proceso histórico por medio del cual se

desarrolló  una  "imagen  de  la  sociedad  como independiente  de  su  organización  política"687.  En

primer lugar, se nos escapa cómo puede Last Stone sugerir que la tradición judía (judía en sentido

estricto, que quiere decir fundamentalmente rabínica, esto es, posterior a la destrucción del segundo

Templo) pueda caracterizarse por una relación de índole, digamos, más positiva con la organización

política que la que distinguió a la Iglesia. Nosotros diríamos, más bien, que ni el judaísmo fue tan

"político" ni el cristianismo tan "impolítico" como parece desprenderse del artículo de la académica

norteamericana; o que, en todo caso, habría que concretar un poco más qué estamos entendiendo

aquí por "político".

Si  por  político  entendemos  el  ámbito  de lo  regulado por  la  ley emanada  de la  soberanía

estatal, resulta difícil imaginar en qué sentido el pueblo judío pudo haber tenido una vida política, al

menos antes de 1789688; si por político entendemos, por el contrario, lo determinado jurídicamente,

aunque no en exclusiva, por el poder del Estado, no puede en modo alguno calificarse la institución

eclesiástica  (ni  siquiera,  como se verá más adelante,  en el  caso de las  Iglesias  reformadas)  de

impolítica. Conviene, por tanto, desambiguar los términos, y aquí adoptaremos el segundo de ellos

por  parecernos  el  más  hermenéutica  y  sociológicamente  esclarecedor  para  una  comprensión

adecuada de toda la secuencia histórica (es decir, la de las tres religiones "abrahámicas"689) que se

fundó, en palabras de Jan Assmann, con el "mito político del Éxodo".

Podríamos resumir nuestra visión de este asunto diciendo que todas las tradiciones que beban

del  Éxodo  (y  ello  pretenden  tanto  la  judía  como  la  cristiana)  han  de  encarnar  una  ‒para  la

687 Last Stone, S., Op. cit., p. 25.
688 Justo el punto de la historia en que el cristianismo habría iniciado un proceso completamente inverso, eso que

Franz Rosenzweig llamaría la "edad joánica" de la Iglesia: "desde entonces" (pero sólo desde entonces, habría
que recordarle a Last Stone)  ‒escribe el filósofo de Kassel a Rosenstock el 30 de noviembre de 1916‒, "la
Iglesia no tiene relación alguna con el «Estado», sino sólo con la «sociedad»" (CJC, p. 124). Lo cierto es que
el judaísmo tampoco sale indemne de su ingreso en la vida pública, en tanto en cuanto la "emancipación" sólo
se pudo producir al precio de una irreversible "asimilación".

689 Pedimos disculpas  ya desde aquí por no estar  en condiciones de abordar  también el  fenómeno histórico-
político del  Islam.  Por un lado,  porque la  obra rosenstockiana,  que es  la  que sirve de  marco  temático e
interpretativo a toda nuestra investigación, lo omite ‒no sin cierta negligencia‒ al considerarlo (al igual que,
dicho sea de paso, su amigo Rosenzweig) como una recaída específicamente post-bíblica en el mundo de lo
tribal. Por otro lado, nuestra propia incompetencia en la materia nos impide desgraciadamente un abordaje
autónomo del Islam, que sin duda enriquecería todo lo aquí expuesto y, especialmente, lo que aún se ha de
exponer.

397



mentalidad  contemporánea  difícilmente  armonizable‒  concepción  de  la  sociedad  civil  como

intrínsecamente política, o, al menos, como política en algún sentido, aunque sea en un sentido

diverso del de la política del "Estado". Queremos enfatizar esta dimensión de la politicidad, porque,

de lo contrario, con la idea de la sociedad civil "privada", perderemos de vista la especificidad que,

según Assmann, ostenta la "religión" (por decirlo de alguna manera, dado que, como sabemos, poco

o nada tendrá ya que ver con las religiones "primarias") que el mito político del Éxodo instaura:

Con  ello  surge  un  concepto  de  religión  que  se  establece  en  el  mundo  y  que  ha
transformado  el  mundo:  la  religión  como una  verdad  y  una  obligación  fundadas  sobre  una
revelación, y que han de ser establecidas en contra de lo dado y de lo que ha ido evolucionando
naturalmente; una religión que no se restringe ‒como era habitual hasta entonces‒ al culto ni al
comercio con lo sagrado, sino que se refiere a todo, en especial a la forma y al modo de vida, a
las  festividades  y  a  la  cotidianidad,  al  Estado  y  a  la  familia.  La  religión  deviene  ahora
distinguible de la «cultura», a la cual se contrapone como instancia crítica, al mismo tiempo que
también ‒al menos como posibilidad‒ se le subordinan, en tanto que principio hegemónico, todas
las otras «esferas axiológicas» como política, derecho, economía, ciencia, arte, etc.690

Lo que, en definitiva, surgió con el judaísmo antiguo fue una de las manifestaciones de la "era

axial" que Karl Jaspers popularizó, como intentando descifrar algún tipo de orden enterrado bajo

tamaña  confusión,  en  los  convulsos  tiempos  de  la  posguerra.  Ahora  bien,  ¿qué  hubo  de

verdaderamente axial en la era axial? ¿Qué eje de coordenadas introduce en la historia humana, de

tal modo que no sea posible, una vez introducido, contemplarla sino con arreglo a él? La vulgata

jaspersiana  es  conocida:  distinción  entre  trascendencia  e  inmanencia,  entre  necesidad  y

contingencia, entre colectividad e individualidad, y un largo etcétera; distinciones todas ellas que,

en verdad, tendemos a englobar bajo el  rótulo genérico de capacidad para el pensamiento teorético.

Lo absolutamente singular del antiguo Israel es que dio sobradas muestras de haber alcanzado todas

esas distinciones, pero sin haberlo hecho a través de la vía abierta en Grecia, China e India por

alguna  forma  de  saber  más  o  menos  especulativo-sapiencial  (filosofía,  confucianismo  y

brahmanismo,  respectivamente).  La "axialidad" israelita  ‒habría  que convenir,  pues‒ fue por el

contrario de índole eminentemente narrativa y práctica, vehiculada a través del condicionamiento

recíproco entre un relato constitutivo de la identidad colectiva y una reglamentación exhaustiva de

la vida cotidiana. En cierto sentido, cabría decir que la axialidad israelita se construyó a partir de

elementos en verdad "pre-axiales",  dado que ninguna sociedad histórica ha subsistido nunca sin

algún sostén mítico y jurídico.  Pero, de manera admirable,  en Israel fueron el propio mito y el

propio derecho los que, en virtud de una experiencia histórica singularísima, elevaron aquel oscuro

pueblo  del  desierto  a  la  orientación  antropológico-evolutiva  fundamental  que  caracteriza  la  era

690 Assmann, J., Exodus, ed. cit., p. 402.
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axial, sin necesidad de "prótesis" teorética alguna.

A la  institución  que nació  de dicha  forma específica  de la  ruptura axial  la  llamamos,  de

manera  bastante  deficiente,  "religión";  y  ciertamente,  no parece  exagerado atribuirle  a  ella  una

relevancia proyectiva histórico-universal y una singularidad específica en lo que será el proceso

occidental  de  racionalización  sin  parangón  en  el  resto  de  axialidades.  Institución,  sin  duda,

extremadamente compleja, y en cuya interacción tensa e insoluble con las formas políticas tampoco

parece  desatinado  ubicar  el  impar  dinamismo  histórico  de  Occidente  y  la  interminable

profundización en la división de poderes a él aneja. Arrojar algo de luz sobre esta última afirmación

será el principal objeto de lo que resta de nuestra investigación, cometido para el cual tomaremos

como guía las palabras con las que Bellah concluye su tratamiento de Israel en la magnífica obra ya

citada sobre la era axial:

Finalmente, como resultado de las innovaciones tanto retóricas como narrativas conseguidas
por el antiguo Israel, debemos entender el logro social de un pueblo (que se identifica como tal) sin
monarquía, de un pueblo gobernado por la ley divina, no por la ley arbitraria del Estado, y un pueblo
compuesto por individuos responsables. Aquí [...] el surgimiento, posterior al exilio, de la sinagoga,
fue  crucial:  una comunidad  religiosa  que  podía  llegar  a  existir  dondequiera  que se  reuniera  un
quorum de judíos, una comunidad que estaría subordinada en las cosas externas a cualquier Estado
que estuviera en el poder, pero que proporcionaba una regla de vida alternativa a los creyentes. Esta
era la crisálida tanto de la Iglesia cristiana, como de la umma islámica. No era la «diferenciación de
iglesia y Estado», sino que era la cuña de entrada que haría pensable esa idea.691

5.3. Europa como revolución permanente

a) La edad de la Iglesia y la matriz revolucionaria

Nos corresponde  ahora  enjuiciar  cómo,  una  vez  introducida  esa  "cuña"  de  la  subversión

teocrática  del  orden  político  en  la  experiencia  veterotestamentaria,  se  inicia  el  proceso  que

conducirá, efectivamente, a la "diferenciación de Iglesia y Estado", que aquella aún no era, pero que

sí  prefiguraba  de  alguna manera.  La  tesis  rosenstockiana  es  clara  y,  en  verdad,  no  demasiado

original, habiendo sido, tanto antes como después de él, frecuentada por historiadores y filósofos de

muy  diversas  orientaciones:  la  institución  de  la  Iglesia  cristiana,  su  capacidad  de  auto-

transformación  y  auto-organización  internas,  ofrecen  el  modelo  que  todas  las  revoluciones  (en

sentido amplio) "seculares" subsiguientes habrán de seguir. Lo original en ella sería más bien, en

691 Bellah, R. N., La religión en la evolución humana, ed. cit., p. 401.
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cierto sentido, lo que en ella no es simplemente "tesis" historiográfica. Para entendernos: que uno

no puede "comprenderla" plenamente si no depone el lenguaje estrictamente académico, si no trata

de vivirla desde dentro, de penetrar en ella. Y lo que es más: que si uno no obra así, incluso echará a

perder el propio valor científico de la tesis, sustrayéndole toda su singularidad al acontecimiento, o

constelación  de acontecimientos,  precisamente  de cuya singularidad depende la  justificación  de

dicha verdad historiográfica, la cual se estaría, así, segando la hierba bajo sus pies. No se nos oculta

lo controvertido y polémico de una tal posición, y en lo que sigue pondremos toda nuestra atención

en el examen de hasta qué punto nuestro autor no da pasos en falso en su defensa de la misma,

coqueteando de cuando en vez con la tentación de un craso fideísmo692. Lo que sí querremos retener

será, en cualquier caso, su apasionada reivindicación de una dimensión  colectiva y públicamente

vivencial del quehacer historiográfico, su comprensión, por así decirlo, anti-idealista y anti-liberal

de la escritura de la historia.

Para introducirnos  en materia,  acudamos  al  primer capítulo  de  Das Alter  der  Kirche,  "El

corazón del  mundo" ("Das Herz  der  Welt"),  que  será  en realidad  el  último de  dicha obra  que

comparecerá  en  estas  páginas,  a  pesar  de  que  el  título  del  presente  apartado  la  invoque

inequívocamente. Ello es así porque, como decimos, la realización de lo que Rosenstock entendía

por "edad de la Iglesia" no tendrá lugar sino en el despliegue de las instituciones europeas, de modo

que  Das Alter der Kirche no constituye más que un preámbulo a la visión rosenstockiana de la

historia de Europa, concretada tanto en Die europäischen Revolutionen como en su versión inglesa,

Out of  Revolution,  que serán,  por consiguiente,  los  textos  verdaderamente  centrales  a  partir  de

ahora.

Pero es importante que captemos bien las reflexiones con que da comienzo el magno proyecto

692 Como se verá, no intentaremos invalidar lo que podríamos llamar una comprensión de la "fe" como instancia
crítica del discurso científico, es decir, que discierna y establezca los límites y posibilidades de este último;
lejos de ello, encontramos que ese es uno de los aspectos más valiosos del pensamiento rosenstockiano, que
podría vivificar saludablemente las en ocasiones demasiado estériles y autocomplacientes (o, mejor dicho,
estériles por autocomplacientes) intervenciones al uso en los debates sobre el "diálogo ciencia-religión" que no
pasen de ser puramente formales. Por el contrario, un tal diálogo real y sincero pondría de manifiesto que esa
función crítica de la fe con respecto a la ciencia es  indisociable de la correspondiente función crítica de la
ciencia con respecto a la fe (si es que esta ha poder pretender algún tipo de madurez epistemológica, moral y
espiritual), aspecto este último que tiende aviesamente a omitir nuestro autor. Cabría decir, pues, que ciencia y
fe se purgan la una a la otra, y que ambas podrían salir enormemente beneficiadas de dicha purga, la primera,
liberando de injerencias explícita o larvadamente teológicas el ámbito de la "autonomía creatural", la segunda,
redescubriendo la específica dimensión teo-nómica única y exclusivamente allí donde puede ser hallada: en el
resto de irreductible contingencia que el discurso científico no puede limar ni cancelar. Todas estas cuestiones
ha venido integrándolas durante décadas en una ambiciosa y equilibrada síntesis el teólogo Andrés Torres
Queiruga.  Cf.,  para  una  de  sus  exposiciones  más  esclarecedoras  de  esta  problemática  concreta,  Torres
Queiruga, A., Fin del cristianismo premoderno, Sal Terrae, Santander, 2000, capítulo 5, "El diálogo ciencia-fe
en la actualidad", pp. 170-207.
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de  AK,  pues en ellas se concentra  in nuce mucho de lo que habremos de desarrollar.  En aquel

capítulo inicial que, como todo lo que Rosenstock escribe durante el período de entreguerras, es una

suerte de ensayo de comprensión de lo que él llamaría en otra parte, polemizando abiertamente con

Spengler, el "suicidio de Europa", se indica cuál es la deuda decimonónica que aún comprometía al

historiador de entonces, de 1927: la idea de "evolución" (Entwicklung), ya fuese aplicada al campo

del estudio de la naturaleza o del mundo socio-histórico, ya fuese teleológica o ateleológicamente

connotada, ya fuese empleada para la valoración jerárquica, ya desde la más estricta neutralidad

axiológica. En el fondo de toda aquella obsesión evolutiva, parece insinuar nuestro autor, latía una

herencia  aún  más  antigua,  la  galileana,  la  de  la  hegemonía  discursiva  del  lenguaje  físico-

matemático,  pues,  ciertamente,  ¿qué  puede  cabalmente  querer  decir  "evolución"  más  que

sometimiento a la "ley de la inercia", que reducción de todo lo que sucede a parámetros inmutables,

de todo lo nuevo a algo conocido? ¿Puede decirse, por tanto, que también los pueblos y la historia

"evolucionan", que también se pliegan a las "leyes de la inercia"?

La  respuesta  negativa  del  pensador  germano-estadounidense  a  esta  última  pregunta  será,

como podemos imaginar,  rotunda,  y dicho rechazo hunde sus raíces  en el  presupuesto de la fe

cristiana que determina todas y cada una de sus posiciones. La respuesta, como decimos, es rotunda,

aunque deja la puerta  abierta,  naturalmente,  a la consideración evolutiva o "sociológica" de las

instituciones políticas y de los regímenes de estratificación social693. Lo único que asevera es que

dicha consideración no agota la pluralidad de la historia debido a una institución específica que, de

alguna manera, se hurta a su lógica explicativa, a saber, la Iglesia cristiana. La fundación de Jesús

sería, así, como una especie de recordatorio de que no todo es "evolución" en la historia humana, y

que, menos que ninguna otra cosa, lo es la propia Iglesia por él fundada. 

En verdad, la aproximación sociológico-evolutiva tiene problemas hasta para dar cuenta del

aspecto  más  objetivo,  y  también  más  superficial,  de  la  Iglesia:  su  ser,  incontestablemente,  la

693 La relación de Rosenstock-Huessy con la sociología es, como poco, ambigua. Mientras que, por un lado, pudo
nombrar  uno  de  sus  principales  proyectos  intelectuales  como una  ingente  Soziologie,  y  no  se  cansó  de
reclamar que la sociología era la ciencia de que más necesitado se hallaba el  hombre contemporáneo (tras
haber abandonado los otrora firmes recintos de la "teología" y de la "ciencia natural"), por otro lado, cae a
veces en el exceso retórico de asimilar, sin más, "sociología" a positivismo, relativismo, nihilismo, y un sinfín
de  otras  muchas  ominosas  perversidades  modernas.  John Milbank  reeditará,  más  cerca  de  nosotros,  una
ambigüedad semejante, asociando la sociología a la genealogía que conduce de la razón secular a la anomia
"postmoderna",  a  la  vez  que  incorpora,  mejor  que  ninguna  otra  propuesta  teológica  precedente  o
contemporánea,  una  dimensión  específicamente  social  y  política,  y  extraordinariamente  fértil  en  su
aplicabilidad a los debates contemporáneos,  en su propia actividad de teólogo. Nosotros, desde luego, nos
quedamos con esta segunda deriva, y podemos perfectamente prescindir de la primera, tanto en el caso de
Milbank como en el de nuestro autor. Cf., el lugar donde más en evidencia deja esa aversión a lo sociológico,
en Milbank, J., Teología y teoría social, Herder, Barcelona, 2004, 2ª parte, "Teología y positivismo", pp. 81-
204.
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institución más "exitosa" que la historia humana haya conocido, entendiendo "exitosa" en términos

de  duración  ininterrumpida  y  acumulación  de  poder.  Lo  que  necesariamente  tiene  que  pasar

desapercibido a una tal mirada reduccionista es la profunda ambivalencia del "éxito" de Jesús: este

éxito da la medida de toda la ulterior historia humana, "porque él mismo no quiso experimentar el

éxito"694, porque se basa en la eterna paradoja de que sólo la auto-renuncia es capaz de garantizar el

éxito de manera inaudita. Los "seguidores" de Jesús se ven por ello mismo como desquiciados,

expelidos  "silenciosamente  del  orden  natural"695 en  virtud  del  cual,  a  la  manera  del  conatus

spinoziano, todos ansiamos perseverar en nuestro propio ser; pero, no obstante, no son tampoco

trasladados a resultas de ello más allá, más arriba o más abajo, de los poderes de "este mundo", sino

entre  ellos, en  tensión con ellos. La auto-renuncia impulsa a la acción y a la vida pública, no al

conventículo.

En la eclesiología rosenstockiana,  que ciertamente evoca aquellas  reflexiones  agustinianas

sobre la Iglesia como corpus permixtum de "justos" y "pecadores"696, se afirma consiguientemente

con convicción que la Iglesia no puede ni vivir de espaldas al saeculum, ni absorberlo, sacralizarlo

por completo: ha de mantenerse en una compleja y delicada  intersección con él. De ahí se sigue

que, aun contra lo que aparentemente (o, al menos, según una cierta interpretación de la misma)

persigue  su  actividad  "misional",  la  Iglesia  no  puede  en  el  fondo  desear  que  dejen  de  existir

nationes y gentes, es decir, pueblos en sentido propio e independiente del populus Dei697; o, dicho

694 AK, p. 15.
695 AK, p. 16.
696 La formulación más nítida la encontramos en De civitate Dei, I, 35 (Agustín, san, La ciudad de Dios, vol. I,

B.A.C., Madrid, 1977, p. 76): "Entrelazadas, de hecho, y mezcladas mutuamente (Perplexae...in hoc saeculo,
invicemque permixtae) están estas dos ciudades, hasta que sean separadas en el último juicio". Que haya justos
fuera de la Iglesia, y pecadores dentro de ella, no era óbice a ojos del obispo africano, como es bien sabido,
para una enérgica defensa de la dimensión estrictamente institucional de la Iglesia, y de la validez objetiva del
vínculo sacramental, como se pone de manifiesto sobre todo en su polémica anti-donatista. En ese sentido,
tanto  la  identificación  unívoca  de  la  Iglesia  visible  con  la  civitas  Dei,  como  la  desinstitucionalización
donatista, manejarían un concepto harto estrecho de "Iglesia". Así, pues, siendo fieles al espíritu agustiniano
habría que modificar el tristemente célebre e infaustamente tergiversado adagio de san Cipriano de Cartago
(extra ecclesiam nulla salus),  como hace  el  propio Rosenstock en el  texto que estábamos dilucidando al
proponer  reescribirlo  como:  extra salutem nulla ecclesia  (Cf.,  AK,  p.  35).  Ecclesia que ya no coincidirá
biyectivamente, pues, con la Iglesia visible, pero  ecclesia (esto es, comunidad políticamente organizada) al
cabo.  Esta  sutil  ambigüedad  agustiniana  resonará,  en  el  mundo  católico,  hasta  el  Vaticano  II,  en  cuya
constitución Lumen gentium leemos que, en efecto, el conjunto de los "aceptos a Dios" está disperso "en toda
época y en todo pueblo" (in omni quidem tempore et in omni gente), pero que, sin embargo, ello no implica
que la salvación se produzca "individualmente, al margen de toda relación mutua" (singulatim, quavis mutua
connexione seclusa), sino que se produce en el proceso merced al que Dios "los constituye como pueblo" (eos
in populum constituere). Cf., Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones, B.A.C., Madrid,
1965, p. 22.

697 Esto también lo destaca el último Concilio Ecuménico, en el mismo capítulo de la misma constitución citada
en la nota anterior (y titulado, precisamente, "De populo Dei"), al llamar la atención sobre el hecho de que el
"pueblo único de Dios" se compone de "todas las gentes de la tierra", a las cuales "no arrebata [...] ningún bien
temporal, sino al contrario, todas las facultades, riquezas y costumbres que revelan la idiosincrasia de cada
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de otro modo, que la Iglesia "sólo es posible en la medida en que los pueblos viven de sus fuerzas y

poderes  propios"698,  no  siendo  el  mundo  de  las  gentes  sino  el  presupuesto  incancelable  de  la

existencia histórica de la Iglesia, su savia misma.

Rosenstock  recurre  para  ejemplificar  todo  esto  a  una  metáfora  orgánica  (de  nuevo,  muy

agustiniana),  la metáfora de la  Iglesia como "corazón" del  saeculum —la misma metáfora,  por

cierto, que empleará Marx (en su "Introducción" a la Contribución para la crítica de la filosofía del

derecho de Hegel, de 1843) para caracterizar la religión, con la notable y paradójica salvedad de

que el filósofo de Trier consideraba que el mundo "real" carecía de corazón, y que la religión no

pasaba de ser, por ende, más que impotente "ideología". La Iglesia es un "órgano", pues, dentro del

"cuerpo" de los pueblos (aunque luego ella sea también, a nivel interno, un "cuerpo", a saber, un

corpus mysticum), y concretamente, el órgano del que depende el pulso vital de estos. Ella mantiene

con  vida  a  los  pueblos  a  través  de  sus  "sístoles"  y  "diástoles",  de  sus  vicisitudes  históricas

pendulantes entre ciertas cotas de "mundanización" y otras de "desmundanización", pero ella misma

no es un pueblo más, o al menos no en un sentido restringido y autorreferencial; es más bien como

un  meta-pueblo,  o,  como  antes  sugeríamos  a  colación  de  Israel,  un  pueblo  "trascendental",

condición de posibilidad de todo pueblo "empírico".

Lo que en cualquier caso interesa a Rosenstock sobre todo lo demás es que "ante la crítica de

este nuevo órgano del mundo todo orden político y social existente deviene cuestionable", de modo

que todo pueblo es sistemáticamente "criticado en su estado presente"699 y subsumido en una unidad

ulterior y constitutivamente abierta e incolmable. En el momento prístino de la Iglesia, esto se vio

con claridad  en  la  manera  como imbricó  en  una  bien  trabada  complexio  oppositorum  sus  tres

elementos fundacionales (la religiosidad judía, la ciencia griega y la institucionalidad romana), pero

el tal es un proceso que se ha mantenido ininterrumpidamente operante a lo largo de toda la historia

y expansión geo-demográfica de la Iglesia700.

Cuando antes  decíamos  que,  a  juicio  de nuestro autor,  era  preciso  ir  más  allá  del  aserto

puramente  científico  en  aras  de  la  conservación  del  propio  contenido  científico  de  nuestra

pueblo [...] las favorece y asume" (Concilio Vaticano II, ed. cit., p. 30). Más allá del consabido tópico del
"sincretismo" católico (normalmente interpretado, desde fuera del catolicismo, como hábil estrategia retórica
de propaganda, y, desde sus sectores más a la izquierda, como potencial veta "liberadora" y "decolonial"), lo
que está en juego en dicha concepción de la Iglesia es su carácter escatológico, ya "realizado", pero aún no
"completado".

698 AK, p. 16.
699 AK, p. 18.
700  Sobre la ya intuible obsolescencia de los tres "pilares" occidentales de la Iglesia (Jerusalén, Atenas y Roma)

en la era de la globalización, y la reubicación del centro de gravedad de la "cristiandad" tras la emergencia del
"Sur global", cf. el sólidamente documentado análisis prospectivo  Jenkins, Ph.,  The Next Christendom.  The
Coming of Global Christianity, Oxford Unversity Press, New York, 2002, passim.
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comprensión de la historia europea, lo que en realidad estábamos sugiriendo es que, de la misma

manera que no podemos hacer, a la vez, anatomía y biología, tampoco podremos hacer, a la vez,

historia  monumental  e  historia  viva.  En  cierto  sentido  estas  (que  en  modo  alguno  son  "a-

científicas") garantizan la cientificidad de aquellas. Al respecto, Rosenstock alude en concreto a la

aporeticidad de una ciencia política que pretenda hacerse cargo de la historia institucional europea

sin tener en cuenta el dinamismo transformador incesante que la Iglesia trajo consigo en su trato y

en sus fricciones con las realidades étnicas y políticas en el contexto de las cuales fue desplegando

su radio de acción. Reproduzcamos en su integridad el pasaje en que nuestro autor presenta dicho

diagnóstico,  pues  en  él  se  avanza  ya  lo  que  será  el  nervio  fundamental  del  argumento  que

perfeccionará en su magna obra sobre las revoluciones europeas:

Nada pone relieve con tanta claridad la miseria de la hodierna ciencia política como el
hecho de que ignora el drama que representan el Estado, la Iglesia y el pueblo, drama que lleva
mil novecientos años representándose. El jurista nunca conoce otra cosa que el derecho vigente
en su Estado. La misteriosa metamorfosis y renovación del derecho a través de la escisión que
agrieta todo lo vigente a partir del momento en que irrumpe la protesta de Jesús, no representa
para él hasta el día de hoy ningún hecho científico, sino sólo –acaso– una pretensión de la fe. La
ciencia  jurídica  sólo  conoce  el  mundo  jurídico  unilateral  del  éxito,  puesto  que  ella  sirve  al
poderoso de turno. Hasta ahora, ha permanecido esencialmente, por lo tanto, craso paganismo. El
sentido de la Iglesia, el contrapunto permanente de la cruz contra las gestas lisas y llanas de cada
época,  el  misterio  de  la  cultura  europea,  en  definitiva,  aún  no  es  un  hecho  para  la
jurisprudencia.701

A ojos de nuestro autor, por lo tanto, lo que la ciencia jurídica podría obtener de la adopción

de una  perspectiva  cristiana  sería  algo  que  ya  ha asomado en  momentos  anteriores  de nuestra

exposición: el descubrimiento de una vía intermedia entre el positivismo jurídico (siempre más o

menos cómplice, como ya sabemos, de alguna forma de decisionismo) y el iusnaturalismo, entre la

afirmación desnuda y tautológica del orden vigente o la vaga abstracción de un orden eternamente

válido. Para Rosenstock, una de las principales enseñanzas a extraer de la existencia histórica del

cristianismo es que "la res publica, la vida pública", tiene "muchas posibilidades" de manifestación,

que cada una sus formas tiene su propio tiempo, que no existe régimen o politeia  ideal, pero que

tampoco es indiferente cuál se dé en cada momento702.

La  ciencia  jurídica  necesita,  así,  cobrar  conciencia  de  esa  astilla  en  la  carne  de  todo

ordenamiento jurídico que es la transitoriedad,  la mudabilidad que los procesos revolucionarios

ponen de relieve de manera tan acentuada,  y que por ello atraerán con tanta intensidad la atención

de nuestro autor; sólo de ese modo podrá al fin dar razón, a la vez, del carácter vinculante del

701 AK, p. 19.
702 AK, p. 20.
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ordenamiento  jurídico  (que  será  así  captado  con  mayor  agudeza,  al  hacerse  perceptibles  sus

conexiones  con  el  kairós histórico-político  concreto  al  que  busca  responder)  y  de  su  carácter

transitorio: uno implica al otro, y sólo de dicha imbricación mutua se seguirá una comprensión

adecuada de ambas dimensiones constitutivas del derecho real.

Sólo la Iglesia posibilita la asunción de dicho punto de vista sobre el derecho porque sólo la

Iglesia ‒ni comunidad "impolítica" al margen del mundo, ni puro orden político inmanente‒ ha

encarnado institucionalmente esa tensión entre lo intra- y lo extramundano, entre el  poder y su

otro703. Y en este punto, Rosenstock es muy claro al valorar las relaciones entre la Iglesia y los

pueblos que eventualmente se incorporen a ella: la Iglesia no es, advierte, ningún "seguro de vida"

para los pueblos704; no es una institución encargada de dispensarles de afrontar en toda su crudeza

las realidades de la vida y de la historia a través de legitimaciones ideológicas, es decir, de hacerles

la  vida  más  cómoda  con  sus  consuelos  y  relatos.  Para  nuestro  autor,  es  inherente  a  todas  las

confesiones cristianas, si es que acaso quieren permanecer fieles a su sentido histórico, el ser de

alguna  manera  "protestantes".  En  ese  sentido,  el  protestantismo  sería  así  algo  más  que  una

confesión, o un grupo de confesiones cristianas: sería más bien lo que habría caracterizado (y aún

habrá de caracterizar) la esencia del cristianismo como tal. 

De hecho, en cierto sentido Rosenstock parece sugerir que el protestantismo histórico, tan

obsesionado en su ataque a la mundanización de la Iglesia, lejos de poder ser considerado como la

expresión  más  autoconsciente  y  decidida  de  dicha  tendencia,  coadyuvó  en  no  poca  medida  al

proceso que acabaría erosionando ese contrapunto eclesial a la soberanía política que él entiende ser

el mayor logro histórico-institucional que el cristianismo habría traído al mundo. Al hacer de los

príncipes  las  cabezas  de  la  Iglesia  visible  (y  permaneciendo  la  verdadera  Iglesia  la  invisible),

Lutero, apoyándose aparentemente en argumentos paulinos (eminentemente, en Romanos 13), exige

sumisión completa a la autoridad temporal, y mutila la ambigüedad que uno no puede dejar de notar

en Pablo (en quien esa sumisión está siempre entreverada de una cierta distancia escéptica con

respecto a todo poder, al que no se puede brindar en modo alguno, por tanto, plena adhesión interna

—aunque sí, ciertamente, obediencia externa, cuya necesidad es la única que Pablo reconoce705). 

703 Así como entre la "historia" y la "metahistoria", como reza el subtítulo del mejor y más completo artículo
sobre Rosenstock-Huessy del que dispone el lector hispanohablante, en el se traza una densa, exhaustiva y
apretada  semblanza  biográfico-intelectual  de la figura  del  pensador  germano-estadounidense,  con especial
atención dedicada a su teoría de las revoluciones desde esta misma clave interpretativa que aquí estamos
proponiendo. Cf., Mas Díaz, S., "El círculo, la línea y la cruz. Sobre historia y metahistoria en la teoría de las
revoluciones de Rosenstock-Huessy" en Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas, Nº 25, 2011,
pp. 125-150.

704 AK, p. 21.
705 Como, por lo demás, a nada en el mundo. He ahí una de las potencialidades más subversivas de la noción
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Se pierde con ello, en consecuencia, todo antagonismo a la soberanía política, pérdida que

significa para nuestro autor un notable riesgo de recaída en el despotismo específicamente pre-

cristiano,  y  ello  por  mucho  que,  andando  el  tiempo,  pueda  llegar  a  travestirse  de  formas

constitucionales y procedimentales  epidérmicamente "democráticas".  Que dicha pérdida se haga

irreversible significará, simplemente, "la muerte del cristianismo", que la política se degrade en la

perpetuación de Saturno devorando a sus hijos, en la  croni-ficación de la política706. Rosenstock

señala que los espíritus más inquietos del s. XIX habrían sido aquellos que se rebelaron contra este

hecho  consumado  rehusando  asimismo  permanecer  en  la  invisibilidad  que  caracterizaba  al

"individuo" de la era protestante. Tales espíritus quisieron volver a ser visibles, es decir, intervenir

en el espacio público, pero ya no podían hacerlo en tanto que pertenecientes a la Iglesia, que buscó

(tanto en el mundo católico como en el protestante) ausentarse de los nuevos tiempos dirigiendo su

nostálgica  mirada  hacia  el  pasado (hacia  la  "cristiandad"  medieval  en el  primer  caso,  hacia  la

familia y la Gemeinde en el segundo707), ni tampoco en tanto que pertenecientes a la cultura política

del Estado moderno.

Los nombres que, naturalmente, acuden a la pluma rosenstockiana son los de Karl Marx y

Friedrich Nietzsche, a quienes la tal defección de la Iglesia con respecto a su misión histórica (la de

mantenerse  eternamente  "protestante")  habría  sido  la  que  los  constriñó  a  revelarse  como

"Anticristos".  Ambos  fueron  arrojados  combatientes  contra  ese  despotismo  del  que  hablaba

Rosenstock, contra la violencia consistente en la supresión de todo margen de transformabilidad:

Marx contra la violencia  "desde arriba",  la ejercida sobre los desheredados, Nietzsche contra la

violencia "desde abajo", la ejercida a través de la nivelación vital y axiológica de las masas; el

primero,  pudo salvar  con  ello  a  las  masas,  y  el  segundo a  los  intelectuales;  ambos,  "geniales

usurpadores  del  Reino  de  Dios"  (cuya  praxis,  por  tanto,  a  pesar  de  lo  "anticristiano"  de  su

"programa",  ha  de  ser  reconocida  como  inequívocamente  cristiana708),  ocuparon  "el  lugar  del

corazón del mundo", el lugar de la protesta apasionada contra lo existente. Y a ellos haría bien en

agradecerles la Iglesia que en el futuro puedan seguir existiendo hombres y  mujeres que aún tengan

paulina de "vocación", que lo trastoca todo dejándolo todo como está. Tras la experiencia escatológica del
kairós,  sean  cuales  sean  los  compromisos  mundanos  en  los  que  nos  encontrásemos,  estos  quedan  como
suspendidos, relativizados, sin ser por ello abolidos. Con relación al matrimonio, esto se plantea de la manera
más apremiante en I Corintios, 7, 29 y ss.

706 Cf., AK, p. 25.
707 Ignorando, en cualquier caso, lo que el hombre decimonónico podía ver venir con claridad como destino de la

cultura europea: lo que entonces se dio en llamar la "cuestión social", y la democracia de masas. Rosenstock
cita como documento emblemático de tal actitud aferrada al pasado el Syllabus contra los "errores de la época"
publicado en 1864, bajo el pontificado de Pío IX (Cf., AK, p. 27).

708 Cf., AK, p. 29.
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"oídos para oír" y "ojos para ver", hombres y mujeres aún no completamente embotados por la

planicie espiritual de aquel desierto que el filósofo a martillazos veía crecer ante sí incontenible y

pavorosamente.

b) ¿Qué es una revolución?

Es tiempo ya de pasar, tras el precedente excurso sobre las raíces cristianas del dinamismo

revolucionario, a exponer en detalle en qué consistió la doctrina rosenstockiana de la revolución,

antes de emprender la revisión de su exposición histórica del despliegue de la misma en el mundo

europeo. Como ya sabemos, tanto una como otra cuestión habrán de ser abordadas a través de una

lectura paralela de sus dos grandes obras sobre dicha temática: Die europäischen Revolutionen, de

1931, y Out of Revolution, de 1938. En cierto sentido, la segunda es una suerte de "traducción" al

inglés de la primera, pero es sin duda algo más que una traducción. En ella, aunque se mantienen las

periodizaciones fundamentales que proponía Rosenstock en 1931, se altera por completo el orden

de la exposición, invirtiéndose el eje cronológico lineal convencional con arreglo al cual estaba

estructurada la obra alemana. 

Para lo que en este preciso punto ahora más nos interesa, a saber, recoger los lugares de su

obra donde Rosenstock se expresa de manera más explícita acerca de cómo definir qué cosa sea una

revolución y en dónde reside su singularidad histórica, es menester recurrir al inicio de la versión

alemana, toda cuya primera parte busca elaborar justamente una "teoría de las revoluciones", de la

cual la edición inglesa prescindirá.

Pues bien, Die europäischen Revolutionen se presenta a sí mismo de manera abierta como un

libro de posguerra, como un intento de responder a la situación epocal desencadenada por la Gran

Guerra y tratar de ofrecerle algún tipo de orientación histórica. Podría decirse que la premisa sobre

la que se erige el colosal proyecto de la obra es la de que sólo la Gran Guerra, el momento histórico

en que por vez primera se produce una verdadera integración histórico-universal incipiente de la

humanidad, sólo ella ha hecho posible contemplar retrospectivamente el proceso que ha conducido

a dicha integración como una concatenación de momentos revolucionarios. Con la Gran Guerra,

sostiene Rosenstock, el acento historiográfico ha de desplazarse de las guerras en sí mismas (el

habitual objeto de estudio de las obras de "historia política") a las revoluciones, las cuales pueden o
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no acabar manifestándose bélicamente, pero cuya esencia intrínseca no coincide por completo con

la de la guerra709.

¿En  qué  consiste,  pues?  El  pensador  berlinés  destaca  fundamentalmente  dos  rasgos,

íntimamente emparentados: por un lado, revoluciones son todas aquellas que hayan dado lugar a la

formación  de  un  pueblo  europeo,  o,  según  el  lenguaje  político  que  implantará  la  Revolución

Francesa, a una nación, a la vez que (aunque pueda resultar contraintuitivo) a las revoluciones habrá

de caracterizarlas igualmente algún principio de totalidad o de universalidad, como se afirma en el

siguiente párrafo:

Cuando en este libro hablamos de revolución, mentamos sólo aquellas que han querido
introducir de una vez por todas un nuevo principio vital, esto es, una transformación total, en la
historia universal. En virtud de ello se distinguen de las revueltas y de los Putsche, aun cuando
estos se hagan llamar revoluciones. El acto violento carece de interés, puesto que irrumpe aislada
y arbitrariamente; [...] quieren en el mejor de los casos [...] llegar a sí mismos. Sin embargo, la
revolución digna de tal nombre quiere llegar al mundo y comunicar a todo el mundo un nuevo
impulso y un nuevo orden. Las revoluciones, únicamente acerca de las cuales puede tratar la
historia  universal,  son  las  transformaciones  que  se  quieren  comunicar  al  mundo.  Todas  las
auténticas revoluciones son revoluciones universales.710

¿Cómo  conciliar  ambos  aspectos?  ¿En  qué  sentido  pueden  ser  las  revoluciones,

simultáneamente,  fenómenos  histórico-políticos  (acaso  los  únicos)  estrictamente  nacionales  y

estrictamente universales? Hemos de aclarar antes de nada, como se hace en la cita recién aportada,

que  no  todas  las  "revoluciones"  que  portan  dicho  nombre  han  sido  tales  (Rosenstock  pone  el

ejemplo de las innumerables que proliferaron en Latinoamérica, a las que cabría sumar la tardía

"revolución  liberal"  española),  de  la  misma  manera  que,  a  la  inversa,  tampoco  todas  las

revoluciones que de facto se han producido se autodesignaron como tales, de lo cual serían buena

muestra, como se verá, la "revolución papal" de Gregorio VII y la Reforma protestante. Todo lo

cual  conduce  para  Rosenstock  al  conocimiento  de  una  de  las  pocas  "leyes"  históricas  que

identificarse  puedan:  a saber,  la  de que "para que un proceso signifique lo  mismo en distintas

épocas a lo largo de la historia de la humanidad, no  puede portar el mismo nombre en todas las

épocas"711.

Podemos comprobar ya, a tenor de lo dicho, cuán intrincada empresa será la elaboración de

una "historia conceptual" de la revolución como la que nuestro autor se propuso en sus dos magna

opera: tiene que descubrir revoluciones allí donde, en principio, no las hay, y descartar muchas de

709 Cf.,  Rosenstock,  E.,  Die  europäischen  Revolutionen.  Volkscharaktere  und  Staatenbildung  (ER),  Eugen
Diederichs Verlag, Jena, 1931, p. 4.

710 ER, p. 5.
711 ER, pp. 6-7.
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las que aparentemente pasan por tales en la historiografía convencional.  El tiempo histórico, que no

es  ni  "linear"  ni  "cíclico"  (sino  rítmico,  defenderá  nuestro  autor),  no  permite  nomenclaturas

homogéneas y eternamente válidas; exige atenerse a la transformación de los propios lenguajes y

tiempos políticos, y hacer historia desde la experiencia de esa transformabilidad. Pero los lenguajes

y los tiempos políticos sólo se transforman (o lo que es lo mismo, sólo se producen revoluciones), y

esta  es  una de  las  tesis  centrales  de todo el  libro,  cuando el  ritmo de  una comunidad política

concreta se acompasa circunstancialmente con una dirección evolutiva al menos potencialmente

universalizable. Para entendernos: tuvo que ser la nación francesa, en la figura del jacobino, la que

instaurase el culto al Ser Supremo y a la Diosa Razón; esto último no podría haber acontecido

"directamente", sin el proceso de formación nacional que necesariamente lo hubo de preceder. Y así

con todos los demás logros universales de las naciones singulares, que se fueron complementando

unos a otros a lo largo de la evolución histórica del polifónico "concierto europeo".

En una sola frase: la revolución sería el proceso por el que un pueblo, al constituirse como

nación política,  se incorpora  ipso facto en un horizonte histórico-universal.  Que esto no pueda

desligarse  de  la  matriz  cristiana  del  propio  fenómeno  revolucionario  perfilada  en  el  apartado

anterior será algo que habrá que comentar con detenimiento, pero desde luego ya habla en favor de

ello el hecho de que la primera revolución que Rosenstock considera como tal es la que tiene lugar

en el seno de la propia Iglesia en el umbral del segundo milenio. Desde luego, aquí parece que

asistimos a una apropiación de alguna de las interpretaciones históricas fundamentales que su amigo

Franz Rosenzweig había esbozado en  La estrella de la redención, como es, por ejemplo, aquella

noción de "política mesiánica", esto es, del intento ‒tan central para la construcción histórica de los

nacionalismos‒ por parte de los pueblos cristianos de emular la forma institucional de la Iglesia y,

en  última  instancia,  del  pueblo  judío,  y  de  acceder  al  grado  de  universalidad  que  aquellos

representaban; o, en las propias palabras de Rosenzweig acerca de la esencia del Estado, "el intento,

necesariamente renovado, de dar a los pueblos eternidad en el tiempo"712.

Tal  "política  mesiánica"  no  es,  desde  la  perspectiva  de  la  teoría  rosenstockiana  de  la

revolución,  un  hecho  natural  en  política,  una  tendencia  espontánea  que  los  órdenes  políticos

albergan dentro de sí por el mero hecho de ser órdenes políticos. La "política mesiánica" no puede

concebirse sino azuzada por el ímpetu revolucionario (como siendo, en cierto sentido, un intento de

realización revolucionaria  ‒por fuerza frustrada,  y ulteriormente  desbordada por otra  posterior‒

completa y definitiva), y este, a su vez, sólo es pensable como un tipo extremadamente específico

712 Rosenzweig, F., La estrella de la redención, Sígueme, Salamanca, 2006, pp. 393-394.
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de  ruptura  institucional,  con  notas  y  características  propias  y  exclusivas,  resultantes  de  la

intersección (que presupone una no menos importante división) de planos (trascendente-inmanente,

"espiritual"-"temporal", etc.) que la revelación bíblica introduce en la esfera jurídico-política. Así,

pues, no hay, no podía haber, "política mesiánica", ni revolución propiamente dicha, pre-cristianas,

esto es, según el conocido análisis histórico rosenzweiguiano que en buena medida nuestro autor

suscribe, anteriores a la forma concreta que la revelación bíblica adopta para introducirse en y para

expandirse por el mundo, que es la de la Iglesia cristiana. En ese sentido, sólo el cristianismo, al

poner de relieve la concomitancia entre transformaciones institucionales estructurales y su tensión

hacia lo universal, hace posible distinguir entre "golpe de Estado" y "revolución":

La  ruptura  con  un  ordenamiento  jurídico,  la  negación  de  los  fundamentos  de  ese
ordenamiento jurídico, son el distintivo de la revolución. Pues el derecho no es algo externo. El
derecho es la expresión racional de la vida comunitaria y de sus funciones o relaciones de poder.
Con ello, pone empero al mismo tiempo la vía para una eventual transformación futura de esas
relaciones de poder en manos de determinados grupos que detentan el poder. El derecho es por
tanto expresión del orden y vía para la transformación. Es por ello que la revolución no es, ni
mucho menos, mera transformación. Ni siquiera transformación violenta, cosa que por lo demás
es cualquier golpe de estado. La más sencilla de las rupturas jurídicas niega el orden, mientras
que  el  golpe  de  estado  traiciona  la  incitación,  ya  contenida  en  el  orden  mismo,  a  la
transformación del orden.713

El  derecho,  como  expresión  de  la  vida  humana  en  común  que  es,  no  puede  dejar  de

presentársenos, por consiguiente, como una realidad esencialmente  ambigua, ora al servicio de la

perpetuación incesante del  statu quo  (del derecho "positivo"), ora de su destrucción a manos de

quienes han conseguido hacerse con su dominio  ―destrucción que no significará, por ende, más

que un nuevo "reparto de papeles" dentro de las viejas coordenadas, y la instauración de una nueva

positivización jurídica que lo refrende. Para Rosenstock, ningún otro contexto cultural se ha dado

tan  frontalmente  de  bruces  con  dicha  irreductible  ambigüedad  del  derecho  como  el  europeo

(ninguno ha tenido una historia tan convulsa, ya por "golpes de estado", ya por "revoluciones"),

porque ningún otro contexto cultural ha cobrado asimismo conciencia de la radical insuficiencia e

incompletud  del derecho mismo con la  intensidad con que lo  ha hecho la  experiencia  histórica

europea. Lo cual vale tanto como decir que ningún otro contexto cultural ha alumbrado la noción de

revolución, ese singular tertium datur entre, por un lado, la vigencia formal y material del derecho

positivo y, por otro, su resignificación dictatorial; sólo la revolución le hace ver al ordenamiento

jurídico en cuyo seno tiene lugar sus límites históricos reales, su estar en verdad orientado, aunque

él se resista a ello,  hacia un horizonte  nuevo al  que no cabe sustraerse y cuyas dimensiones lo

exceden a él mismo e involucran al resto de pueblos.

713 ER, p. 23.
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Rosenstock intenta apresar algo de esto diciendo que la revolución no es tanto un recambio en

las clases dominantes cuanto el nacimiento de un nuevo lenguaje, de una nueva sintaxis histórica714.

Y, ciertamente, como se vio en la primera parte, ¿qué otra dimensión de la lengua revela más a las

claras  la  interdependencia  de  la  lengua  toda,  de  cada  una  de  sus  unidades  de  sentido  (los

enunciados) con todas las demás, con las leyes que rigen todas las demás, que la sintaxis? ¿Qué

mejor manera, por tanto, de designar lo que implica una revolución que aludiendo a su capacidad

para poner de manifiesto la sintagmaticidad de la historia, el estar interrelacionados, su no poder no

ser concebidos los unos sin los otros, de los momentos históricos que convergen en sus respectivas

direccionalidades tangenciales hacia su ensamblaje global? Tales preguntas no carecen ni mucho

menos de consecuencias para la autoconciencia que el historiador haya de tener acerca de su propia

tarea, pues, en caso de que asumamos dicha concepción  dinámico-sintáctica  de la revolución, se

nos  impondrá  la  evidencia  de  que  "toda  nueva  revolución  obliga  a  una  revisión  de  todas  las

imágenes  precedentes  de  la  historia",  y  de  que  lo  hace  evacuando  dichas  tradiciones  "pre-

revolucionarias" de su cerrazón y aislamiento, haciéndolas expiar su autorreferencialidad mediante

el ingreso en un horizonte traumáticamente ampliado en el que sus pequeñas seguridades autóctonas

se  desmoronan  y  se  ven  constreñidas  a  confesar  su  carácter  parcial con  respecto  a  la  nueva

configuración histórica más abarcante715.

Otro aspecto esencial del fenómeno revolucionario tal y como nuestro autor lo entiende, y que

no deja de guardar cierta relación con lo anterior, es que toda revolución, a diferencia de los golpes

de estado o, más genéricamente, de las guerras, contiene, al menos en germen, alguna forma de

714 Ibid.
715 Cf., ER, p. 52. Es imprescindible dejar constancia al respecto de uno de los más rigurosos estudios de entre los

que se cuentan en la bibliografía secundaria sobre Rosenstock-Huessy, el resultante de la tesis doctoral del
académico alemán Andreas Leutzsch. En él, Leutzsch presenta un convincente análisis comparativo de las
nociones de "revolución" en Rosenstock-Huessy y de longue durée en Fernand Braudel, señalando que ambas
son sintomáticas de una crisis epocal por mor de la que la escritura de la historia tiene que de hacerse cargo de
alguna manera del hecho consumado de la globalización, y que los proyectos rosenstockiano y braudeliano
tienen  en  común  el  haberlo  ensayado  desde  el  presupuesto  de  la  integración  creciente  de  los  sistemas
económico-políticos, y de su insoslayable repercusión en la manera en que la historiografía ha de habérselas
con horizontes espacio-temporales cada vez más amplios (de donde la tesis nuclear que ya el propio título del
libro del  libro enuncia,  a  saber,  la  de que toda "historia  de la  globalización" es  ya en sí  misma historia
globalizada,  es decir,  una práctica institucional que sólo tiene sentido en el  marco de la nueva "sociedad
mundial").  Por lo  demás,  el  intérprete  de la  obra rosenstockiana  que se aproxime al  trabajo de Leutzsch
obtiene asimismo, a través del contrapunto braudeliano, la posibilidad de llenar algunas lagunas que uno no
puede dejar de notar en la construcción histórica del pensador berlinés, a saber, una atención más pulcra y
minuciosa a los procesos económicos anejos a las transformaciones jurídico-políticas, y un reconocimiento de
algún  tipo  de  dimensión  revolucionaria  (en  estricto  sentido  rosenstockiano)  en  la  experiencia  histórica
hispánica (o, en todo caso, "mediterránea") de la Modernidad temprana, como bien se podría desprender del
clásico braudeliano El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Cf., Leutzsch, A., Die
Geschichte der Globalisierung als globalisierte Geschichte. Die historische Konstruktion der Weltgesellschaft
bei Rosenstock-Huessy und Braudel, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2009, passim.
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pedagogía moral y social,  algún proyecto civilizatorio alternativo.  Decimos que esto no deja de

guardar alguna relación con lo anterior, porque, en efecto, sin ese impulso civilizatorio difícilmente

podría  concebirse  la  tendencia  universalizante  propia  de  las  revoluciones  (cuya figura  primera,

ciertamente,  es  la  que  representa  la  dimensión  "misional"  de  la  Iglesia  cristiana):  sólo  de  la

negación  radical  de  lo  anterior  puede  surgir  una  propuesta  positiva  de  alcance  inaudito;  de  lo

contrario, lo único que podrá haber será la combinación, por muy variopinta que sea, de las formas

hasta entonces conocidas, como atestiguan todas las teorías específicamente pre-cristianas de los

ciclos de alternancia de las distintas formas constitucionales de gobierno (Aristóteles, Polibio, etc.).

Rosenstock vincula esto último con uno de los aspectos para él más decisivos de la vivencia

de la fe cristiana,  la  vocación.  Las revoluciones sólo pueden comprenderse a la manera de esa

suspensión del  pasado en aras  de la  apertura  del  futuro que mienta  la  vocación en la  vida del

individuo.  Toda  revolución  quiere  crear un  "hombre  nuevo";  no  quiere,  advierte  Rosenstock,

engendrar "descendientes" que perpetúen el tipo existente. Siendo así, es más exacto decir de toda

revolución, no que engendra, sino que llama a la vida ―llamada que puede, por tanto, ser atendida

o declinada716. La revolución no fabrica al hombre nuevo, que dejaría con ello de ser tal. Si en

verdad hemos de poder hablar, en cada caso, del hombre nuevo, es porque este es radicalmente un

hombre  libre,  de  modo que  ha  de  caracterizarse,  como hace  Rosenstock,  la  manera  en  que  la

revolución da lugar a su hombre nuevo como un "rodeo": la revolución no crea al hombre nuevo

directamente, sino a través de la creación de un nuevo orden institucional (en general, aunque sólo

de manera explícita a partir de la Revolución Francesa, basado a una nueva experiencia histórica de

la  razón, de donde su veta universalizable) del cual habrán de nacer  por sí mismos los hombres

nuevos.

En definitiva, la revolución se nos revela como un proceso histórico en el que, contra toda

evidencia, "fe" y "razón" se dan la mano; la fe, en tanto que resorte psíquico y cultural que moviliza

toda vocación; la razón, en tanto que meta de esa vocación singular que es la revolución para cada

pueblo que la acomete. Así, pues, la revolución no puede diseñar su posteridad, sino que ha de creer

en ella;  asimismo,  la  revolución  tiene  que creerse  capaz  de descubrir  de manera  novedosa,  no

cualquier cosa, sino  la razón, descubrimiento para el que el europeo que sale de la Gran Guerra,

según nuestro autor, estaba dando clamorosas muestras de estar impedido, en tanto en cuanto cada

pueblo europeo ya había hecho su revolución, y en tanto en cuanto cada revolución sólo puede ser

hecha por su pueblo una sola vez717.

716 Cf., ER, p. 67.
717 Cf., ER, p. 75.
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Concluyamos este somero intento de contornear algo la definición de revolución que maneja

nuestro autor refiriéndonos a uno de los últimos textos publicados por el ya citado Paolo Prodi, Il

tramonto della rivoluzione ("El ocaso de la revolución"), en el que el insigne historiador italiano se

apoya explícitamente en la teoría de la revolución de Rosenstock (cuya completa invisibilidad en el

discurso académico Prodi deplora, y a la cual atribuye, como también aquí haremos nosotros, una

"desconcertante actualidad"718) para revisitar sus planteamientos historiográficos desarrollados en

Una historia de la justicia (recordemos: la afirmación de que el dinamismo histórico occidental

depende esencialmente de la dualización del poder y de los fueros a través de la independización de

la Iglesia con respecto al poder temporal) y aplicarlos a la situación contemporánea de la cultura

europea. Prodi, al igual que Rosenstock, no duda en calificar de hito incuestionable, de auténtico

giro epocal, la era del fin de las revoluciones, en la medida en que supone una tajante solución de

continuidad en la dinámica histórica de Occidente, y aun en sus presupuestos antropológicos más

elementales719. También para Prodi esta se alimenta esencialmente de la tensión revolucionaria que

la animaba, extinta la cual, sólo muy difusa y vagamente se podrá seguir hablando de "Europa" u

"Occidente". Dicho de otro modo: no hay Europa sin revolución, sin la división del poder que hace

posibles, generando espacios de alteridad institucional, las erupciones revolucionarias, y de la cual

la "división de poderes" en su sentido convencional (esto es, como separación entre los poderes

ejecutivo, legislativo y judicial) no habría sido más que un epifenómeno secundario y derivado720.

El futuro para esa vieja Europa revolucionaria, según Prodi, no pinta demasiado halagüeño, y

a enjuiciar lo atinado o no de diagnósticos semejantes dedicaremos nuestros esfuerzos en la última

parte de la investigación. De momento, aclaremos sólo que el tono y el páthos en Prodi (ni tampoco,

por lo demás, en Rosenstock) son los que difundiría célebremente el fukuyamismo: si el italiano

también habló de "fin de la historia", lo hizo refiriéndose, no tanto a una supuesta consumación de

todas las posibilidades de lo humano que ya habría sido alcanzada, cuanto a la obsolescencia de lo

que la  historia  en tanto  que disciplina  podía  significar  para  el  hombre  europeo envuelto  en la

dinámica  revolucionaria  que,  como  decíamos,  implicaba,  en  cada  una  de  sus  declinaciones

718 Prodi, P, Il tramonto della rivoluzione, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 14.
719 Cf., Prodi, P., Op. cit., p. 87. De hecho, aunque no lo cite expresamente, sus diagnósticos del y sus pronósticos

para  el  hombre  europeo  post-revolucionario  parecen  bastante  deudores  de  la  "mutación  antropológica"
pasoliniana,  puesto  que  también  apuntan  a  la  integración  tecnológico-mediática  total  de  la  sociedad  de
consumo espectacular tardo-capitalista como cancelación del dualismo institucional que se hallaría en la raíz
de las "religiones de salvación" abrahámicas,  y, por ende, como inicio de una comprensión absolutamente
diferente del ser humano, centrada en su "gestionabilidad" conductual, y ajena a toda experiencia incolmable
del deseo y a toda no-coincidencia consigo mismo.

720 Cf., Prodi, P., Op. cit., p. 55. De hecho, del remedo a Trotsky con que Prodi da título al capítulo VIII del libro
("Europa  come  rivoluzione  permanente")  tomamos  el  título  para  este  nuestro  presente  apartado,  por
parecernos tan expresivo como transparente.
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consecutivas, una completa revisión de todo el pasado compartido por las naciones europeas. Con el

"ocaso de la revolución" se implanta, por el contrario, "un lenguaje que posee al hombre cancelando

su pasado", situándolo, sí, frente al fin de la historia, pero entendida esta, como sugeríamos, "como

fundamento de la educación de las nuevas generaciones", fundamento cuyo lugar vacante habrían

venido a ocupar "las disciplinas sin tiempo" del management y de las telecomunicaciones721.

"Revolución  digital",  "tercera  revolución  industrial",  o  más  ampliamente,  "revolución

neoliberal", ocultan en consecuencia para Prodi "una inversión semántica por la cual, en realidad,

por  revolución  se  entiende  su  contrario,  la  destrucción  de  todo  proyecto,  de  todo  desarrollo

coherente de visión de futuro"722.  Revolución es apertura de alternativas,  apertura de futuro,  es

decir, todo aquello que la revelación bíblica, a tenor de los juicios tanto del historiador italiano

como  del  germano-estadounidense,  habría  traído  consigo.  Pareciera,  pues,  que  también  la

revelación  habría  entrado  en  su  "ocaso".  Como  anunciábamos,  será  más  adelante  cuando  nos

detengamos a examinar si tal es la necesaria consecuencia a extraer de todo ello, o si la historia aún

nos puede reservar alguna sorpresa. Pero antes de hacia el futuro, dirijamos nuestra mirada por

última  vez  hacia  el  pasado,  y  recorramos  de  la  mano  de  Rosenstock-Huessy  las  distintas

"estaciones" en la milenaria odisea de la vieja Europa en pos de sí misma.

c) La revolución papal

Retengamos aún una intuición recogida en los prolegómenos histórico-conceptuales de  ER

que anteceden al itinerario historiográfico propiamente dicho por las revoluciones europeas. Se trata

de la función revolucionaria de la idea de  libertad,  o, mejor dicho, del modo concreto como la

libertad se interpreta y se experimenta en los momentos revolucionarios, pues comentando dicha

intuición entraremos ya de lleno, como se verá, en el análisis de la primera de las revoluciones que

Rosenstock tiene por tales, la "revolución papal".

Una  reivindicación  de  la  libertad  es  inherente  a  todo  proceso  revolucionario  a  causa

precisamente de aquella característica suya que mencionábamos más arriba: la de ser respuesta a

una vocación, y la de estar investida por ende de una pretensión de ruptura total, dado que no puede

haber experiencia  de vocación sin algún tipo de experiencia  de un dejar  atrás.  Como decíamos

arriba, la revolución quiere crear hombres libres, hombres nuevos que actúen por sí mismos (ella no

721 Cf., Prodi, P., Op cit., p. 100.
722 Prodi, P., Op cit., pp. 101-102.
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puede  actuar  "por  ellos",  digamos),  y  la  única  manera  que  tiene  de  hacerlo  es  aquel  "rodeo"

institucional al que aludíamos: despojar a los hombres nuevos de las trabas que el viejo orden les

imponía,  y  dejarles  el  camino  expedito  para  su  acción  libre  acorde  con  el  nuevo  orden

revolucionario.  En  un  primer  sentido,  por  tanto,  la  libertad  revolucionaria  se  manifiesta  como

libertad  de...,  a  saber,  del  pasado que  se siente  como opresivo  e  insatisfactorio,  no  sin ciertas

convergencias  evidentes  (pues  no  en  vano  el  liberalismo  es  uno,  pero  sólo  uno,  de  los

incuestionables ingredientes de la vocación revolucionaria) con el concepto específicamente liberal

de "libertad negativa", sólo que aplicada, en lugar de a la esfera de las relaciones sociales, al campo

de la autoconciencia histórica.

Pero eso no es todo. En tanto en cuanto la revolución entraña también una firme voluntad de

universalidad, de proyecto alternativo a lo existente cuyo horizonte de validez sea más amplio que

el de las revoluciones precedentes, la libertad revolucionaria ha de ser en no menor medida una

libertad  para...,  una  libertad  orientada  hacia  la  construcción  positiva.  La  libertad  que  pare

revoluciones no puede dejar de ser, afirma Rosenstock, ambas cosas a la vez: "desgarrón, a saber,

desprendimiento de lo antiguo, y salto, a saber, origen de algo nuevo nuevo" (Riss, nämlich Losriss

vom Alten, und Sprung, nämlich Ursprung von etwas Neuem)723. En la historia europea, si es que

hemos de asentir al presupuesto de que ella ha estado esencialmente determinada por la dinámica

revolucionaria,  no  podemos  en  absoluto  disociar  uno  de  otro  concepto  de  libertad;  ambas  se

corresponden  mutua  e  íntimamente  cuando  involucradas  en  el  alumbramiento  de  una  nueva

revolución, mientras que, por el contrario, el solo liberalismo, "la invocación vacía de una libertad

carente de todo contenido no ha conducido jamás a ninguna revolución europea"724. 

Decíamos que estas observaciones nos irían introduciendo ya en nuestra lectura del contenido

propiamente historiográfico de Die europäischen Revolutionen y de Out of Revolution, porque, en

efecto,  ellas  nos  darán pie  a  emprender  ya  nuestra  incursión  en la  visión rosenstockiana  de  la

"revolución papal". Pues de ellas se colige sin demasiada dificultad que el tal concepto de libertad

envuelto en la dinámica revolucionaria es de raíces inequívocamente cristianas, de modo que no

debe sorprendernos que la configuración histórica concreta de su primera irrupción haya sido la

propia Iglesia.

Justifiquemos, por lo tanto, ahora en qué medida podemos hablar de esas raíces cristianas de

la libertad revolucionaria. Para ello, ofrece inestimable ayuda uno de los libros clásicos sobre el

período (s. XI) en el que tiene lugar eso que Rosenstock llama la "revolución papal", y que en la

723 ER, p. 92.
724 ER, p. 93.
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historiografía  convencional  suele  designarse  como  "querella  de  las  investiduras"  (a  saber,  el

conflicto  entre  el  Imperio  y el  papado en relación  a  la  pretensión  imperial  de  nombrar  cargos

eclesiásticos, y que se exasperará hasta el extremo con el enfrentamiento directo entre Enrique IV y

Gregorio  VII);  nos  referimos  a  la  obra,  ya  antigua,  del  reconocido  medievalista  alemán  Gerd

Tellenbach Libertas. Kirche und Weltordnung in Zeitalter des Investiturstreites ("Libertas. Iglesia y

orden temporal en la época de la querella de las investiduras"), publicada en 1936. 

Recurrimos a ella porque su hilo argumentativo da comienzo con una para nuestros fines muy

útil reconstrucción genealógica del concepto cristiano de libertad, y de cómo dicho concepto devino

el vector  que disparó el  conflicto de las investiduras;  conflicto que acabaría  dando lugar a esa

división del poder que,  siguiendo a Prodi, hemos dicho ser el  motor institucional  de la historia

europea. El contrapunto que toma Tellenbach a lo largo de su análisis es el concepto  romano de

libertad, tal y como paradigmáticamente lo formuló Cicerón (en De officiis I, 70) definiéndola como

un "vivir como quieras" (...sic vivere, ut velis), lo cual implica ante todo "libertad de toda atadura:

para el individuo, libertad de las necesidades corporales, de la prisión y de la esclavitud; para la

comunidad política,  libertad de la dominación de pueblos extranjeros"725. En el primer caso, los

intelectuales romanos, tanto de época republicana como imperial,  tendieron a verlo sustanciado,

más allá de la remoción de los obstáculos externos al ejercicio de dicha libertad negativa, en las

doctrinas éticas de la Stoa y su defensa de la autarquía interior con respecto a las pasiones726; en el

segundo, en el carácter crecientemente abstracto y formalista que el derecho iba tomando para los

romanos, dando lugar a un proto-garantismo de "igualdad" ante la ley amparado por la libertas del

Estado, de un Estado cuya función prioritaria en aras de la consecución de dicho fin no era, por lo

tanto,  sino el  mantener  a  raya las  injerencias  exteriores.  Tal  vez  sea exagerado afirmar  que la

libertad negativa, la libertad "liberal", nace con los romanos, pero lo que sí puede constatarse de

manera indudable es que en Roma ve la luz por vez primera una noción clara y distinta de derecho

subjetivo, de ámbito que, aun respaldado por la  auctoritas  de la  res publica, deja libre curso a la

configuración irrestricta e incondicionada de la privacidad por parte de cada uno, motivo por el cual

la admirable arquitectónica jurídica que nos legarán las compilaciones justinianeas ‒recogiendo la

entera tradición de la jurisprudencia romana sedimentada durante siglos‒ tendrá la forma específica

725 Citamos la traducción inglesa, cuyo título desvirtúa la centralidad que el problema de la libertad tiene para
toda la interpretación tellenbachiana: Tellenbach, G.,  Church, State and Christian Society at the Time of the
Investiture Contest, University of Toronto Press, Toronto, 1991, p. 10.

726 No en vano, a la frase ciceroniana recién citada antecede inmediatamente la advertencia de que sólo el "sabio",
es decir, sólo aquel capaz de participar de la "razón universal", podrá realmente "vivir como quiera", pues,
además de que él, a diferencia del ignorante, sí "sabe" cómo quiere vivir, nada, ningún impedimento interno o
externo, podrá interferir en la inexpugnable ciudadela de su libertad, ya verdaderamente ab-soluta.
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de un Corpus iuris civilis, es decir, que se ocupará eminentemente (aunque no falten, por supuesto,

indicaciones acerca del papel del Estado) del ámbito de relaciones horizontales y simétricas entre

los sujetos privados, pues a eso se dedicaba,  efectivamente,  el  antiguo  ius civile.  Tellenbach lo

expresa de manera inmejorable: "la ley para los romanos es una frontera que cerca y protege un área

que ella  misma no ocupa,  y  que es,  en consecuencia,  libre;  la  libertad  existe  allí  donde no se

imponen limitaciones"727.

Según el medievalista alemán, con el paso a la noción cristiana de libertad nos situamos, si no

en las antípodas, sí al menos en una comprensión de la misma que incorpora elementos definitorios

absolutamente  ausentes  en  la  mentalidad  romana.  En  cierto  sentido,  digamos  que  la  libertad

cristiana asume esa "libertad negativa" romana, y la trasciende; la complementa, pone de manifiesto

que  la  libertad,  en  la  plenitud  de  su  realización  concreta  y  efectiva,  no  puede  reducirse  a  la

disolución de vínculos. Desde que el cristianismo (aunque, para ubicar precisamente los orígenes de

dicha transformación, habría que remontarse en realidad al judaísmo, pues ya se ha visto qué tipo de

relación ‒totalmente positiva‒ con la ley implicó la racionalización ética veterotestamentaria) hace

su aparición en el horizonte histórico de la Antigüedad tardía se expande rauda la idea contraria de

que  "libertad  de  algo  siempre  va  de  la  mano  con  dependencia  de  otra  cosa,  y  que  es  esta

dependencia la que forma el contenido positivo de la libertad"728.

Habría  que decir,  en consecuencia,  que para el  cristiano no se puede no servir,  y que la

libertad consistirá en elegir,  ciertamente, pero no en elegir "cómo vivir" desde uno mismo y en

completa autosuficiencia,  sino en  elegir a quién servir, y más concretamente,  en elegir  servir a

quien más lo merezca. Es más: no sólo la verdadera, también la falsa libertad, aun bajo la apariencia

de mera emancipación de..., es también un servir a...; en ese caso, un servir a quien no merece ser

servido729. Así, pues, todo aparente parentesco semántico entre el léxico moral de los estoicos y el

727 Tellenbach, G., Op. cit., p. 15.
728 Tellenbach, G., Op. cit., p. 2.
729 En última instancia, como tan dramáticamente experimentó san Agustín, a uno mismo. Así describía el autor

de las  Confessiones la verdadera libertad,  invocando al  Dios que nos libra de "los vínculos que nosotros
mismos nos forjamos" (...et solvis a vinculis quae nobis fecimus), siempre y cuando dejemos de arremeter
contra Él, embistiendo con "los cuernos de una falsa libertad, sea arrastrados por el ansia de poseer más, sea
por el temor de perderlo todo, amando más nuestro propio interés que a ti, Bien de todos (... amplius amando
proprium nostrum quam te omnium bonum)" (Agustín de Hipona, san, Confesiones, III, 8, 16, ed. cit., p. 148).
Verdadera libertad que por lo demás, en consonancia con aquella axialidad horizontal-vertical  ‒ya analizada
más  arriba‒ que  caracteriza  el  monoteísmo  ético  de  la  Biblia,  tendrá  una  intrínseca  dimensión  social,
"católica" en el estricto sentido agustiniano, esto es, dirigida a la promoción de la unidad que brota, no de la
adición de las voluntades individuales que "eligen" (por fuerza, entonces, auto-interesadamente) adherirse a
ella, sino de la auto-negación de dichas voluntades a través del amor Dei, solo sostén firme y duradero de toda
"esfera pública". Pocas líneas antes de las recién citadas, en efecto, Agustín había señalado, como uno de los
más perniciosos efectos que la activación del mal desencadena en quienes a ella se entregan, el que los tales,
"rotos los frenos de la humana sociedad, se alegran, audaces, con privadas conciliaciones o desuniones, según
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de los cristianos ha de ser relativizado en extremo. No se puede negar que también el estoico quería

ser "liberado" de sus "perturbaciones del ánimo", de todas esas energías psíquicas que el cristiano

engloba  bajo  el  más  complexivo  concepto  de  "pecado",  pero  quería  hacerlo  desde  la  apatía

teorético-sapiencial, sereno, en exquisito equilibrio concéntrico. Ahí lograría, por fin, deshacerse de

todo vestigio de servidumbre. Para el cristiano, en cambio, la apatía estoica sigue siendo un forma

de servidumbre,  a  saber,  a  sí  mismo,  que sólo  puede ser  desbancada  por  otra  forma,  la  única

deseable, de servidumbre, cuya manifestación en la vida de los hombres (el  agápe, la caritas) es,

bien al contrario,  de una intensidad afectiva extraordinaria,  y que genera en consecuencia otras

tantas  formas  (acaso  aún  más  radicales)  de  dependencia  según  cuáles  sean  los  "objetos"

jerárquicamente determinados en los que se vuelque dicho amor.

En definitiva, mientras que el principal problema para el estoico es el de la aniquilación del

deseo, para el cristiano lo es el de su dirección, o, siendo más exactos, el de su hetero-dirección, el

de la capacidad de extroversión de la libido, o, dicho más lisa y llanamente, el de la capacidad de

amar. Desde el pensamiento social agustiniano, cabría notar que el individualismo abstracto al que

conduce la autárkeia estoica no sería sino el reverso ético-filosófico de aquel concepto de libertad

que presuponía el derecho romano, la libertad centrada en el sujeto, cuya expresión más pura era,

por ende, el dominium, la "propiedad", y trazar extrínsecamente cuyos lindes, como decíamos, era

la única función legítima que aún le quedaba a ese derecho. En ese sentido, el estoicismo es una

forma paradigmática de "ideología" (no en vano, podría considerarse que funcionó a menudo como

la ideología imperial por antonomasia), en tanto que apela a una dimensión universal, el lógos, que

de hecho justifica e idealiza el narcisismo más atroz, y paraliza cualquier resistencia ante él.

John Milbank, en su valiente proyecto de elaboración de una teología  como ciencia social

(cuya  relevancia  en  tanto  que  proyecto  positivo  queremos  consignar  aquí,  aunque,  como

puntualizamos más arriba, rechacemos su pose "anti-moderna" o "anti-secular"), condensa todo esto

que estamos comentando al hilo de una atinadísima reflexión sobre san Agustín:

Es,  pues,  claro  que  Agustín  no  sólo  no  aprueba  sino  que  condena  radicalmente  toda
tendencia hacia una percepción de la personalidad como «autoposesión» y de la propiedad misma
como libertad ilimitada dentro del propio dominio. Los estoicos romanos tendían a la resignación
frente a este punto de vista [...]. El sabio estoico, que se considera ante todo como ciudadano de

que  fuere  de  su  agrado  o  disgusto"  (...,diruptis  limitibus  humanae  societatis  laetantur  audaces  privatis
conciliationibus aut diremptionibus, prout quidque delectaverit aut offenderit), es decir, que todo  vivere ut
velis hace periclitar la convivencia humana, por definición independiente de que a nosotros nos "convenga" o
no, puesto que hemos de convivir también con quienes nos causen disgusto;  es por ello que, contra toda
supuesta comunidad, contra toda supuesta unión fundada en el vivere ut velis, Agustín clama que eso sucede
"cuando eres abandonado tú, fuente de vida, único y verdadero criador y rector del universo, y con privada
soberbia se ama en la parte una falsa unidad" (..., et privata soberbia diligitur in parte unum falsum) (Agustín
de Hipona, san, Op. cit., pp. 147-148).
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la cosmópolis [la versión más refinada de aquel unum falsum denunciado en las Confessiones], no
de  una  comunidad  humana concreta,  sólo  puede expresar  esta  afiliación  como participación,
mediante su resignación al proceso cíclico y la anticipación interiorizada de la paz perfecta, de la
homonoia [...]. Agustín cree, por el contrario, que la comunidad universal tiene una expresión
visible  particular  y  que,  por  consiguiente,  el  ámbito  del  dominium absoluto  puede  ir
retrocediendo poco a poco con el paso del tiempo.730

Obviamente, el estoicismo no fue una apología directa del dominium, pero sí una indirecta, al

sentenciar su inevitabilidad y su incorregibilidad institucional, y al propugnar como única salida

alternativa a él  la  pura libertad interior,  en la que el  individuo se abriría,  inmediatamente,  a la

dimensión de la universalidad. Lo que Agustín establece con firmeza para toda la historia cristiana

subsiguiente es que no puede haber universalidad alguna sin algún tipo de concreción institucional,

de regulación de la convivencia humana con todas sus pasiones y con todos sus deseos, y que sólo

una comunidad fundada sobre la caritas podrá, sin dejar de ser una comunidad (y de vivir, por ende,

bajo alguna forma de "ley"), ir progresivamente encauzando aquellos hacia su ensamblaje complejo

a través de esa forma de "dependencia", la única, que es en sí misma liberadora, esto es, que no

funda  la  permanencia  y  auto-reproducción  del  grupo  humano  animado  por  ella  en  la  nuda

coercitividad en la  que indefectiblemente  degenera  la  libido  dominandi.  Así,  pues,  la  impronta

indeleble que el sello del agustinismo político dejará a la posteridad (y que la revolución papal

vendrá a reactivar de manera decisiva) era la contención de las potencialidades "indiferentistas" que

la  predicación  escatológica  de  la  Iglesia  albergaba  dentro  de  sí,  y  a  las  que  cedió  con mayor

frecuencia  la  Iglesia  de  Oriente,  más  predispuesta,  por  lo  tanto,  a  connivencias  de  índole

cesaropapista. No parece descabellado atribuirle a san Agustín, por consiguiente, la responsabilidad

de que la Iglesia cristiana no se asimilase y se convirtiese en una más de las "escuelas" éticas

helenísticas que tanto abundaban en el horizonte típicamente "multiculturalista" de la Antigüedad

tardía, y de que la Iglesia pudiese llegar a atisbar, andando el tiempo, la perentoria necesidad de su

auto-organización estrictamente jurídico-política.

Insistamos una vez más en ello, dada la inestimable relevancia que tiene para todo lo que

sigue:  el  secreto  del  dinamismo  histórico  de  Occidente  no  residió  en  que  al  poder  político  se

superpusiese otro tipo de poder, a saber, el poder "religioso"; estamentos sacerdotales, ciertamente,

ha habido en todas las culturas pre-cristianas, pero su supeditación a los sistemas político-sociales

en los que estaban insertos los reducía a ser poco más que instancias legitimadoras de los mismos.

La peculiaridad del proceso histórico occidental, inseparable de la tensión profética que se deriva de

la racionalización ética judía, está, por el contrario, en que ese supuesto poder religioso es  en sí

730 Milbank, J., Teología y teoría social, ed. cit., pp. 538-539.
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mismo (aun no respaldado por la coercitividad,  al  menos de índole puramente física) un poder

político (de ahí su denominación como  ekklesía, "asamblea", término esencial en el acervo de la

cultura política antigua), que el poder político se escinde, en sí mismo, en dos polos que a partir de

entonces entran en una relación tan conflictiva como mutuamente necesaria entre sí.

Desde luego que este presupuesto agustiniano atraviesa las más variadas vicisitudes a lo largo

del primer milenio, y durante todo ese largo periplo nunca llega en verdad a desplegar todas sus

virtualidades, permaneciendo la Iglesia más bien como sombra institucional de todo aquello que del

Imperio  Romano  perduró  con  el  paso  a  la  Edad  Media.  Roma  siguió  siendo  para  el  hombre

medieval, como lo había sido en tiempos de la  pax augusta, la representación, el emblema de la

unidad, tanto jurídica, como moral y religiosa. Lo que sucedía es que, como escribió Rosenstock-

Huessy en el preámbulo a su análisis de la revolución papal llevado a cabo en OR, para el mundo

que  sigue  al  desmoronamiento  de  la  Antigüedad,  lejos  de  ser  una  realidad  asentada  sobre

condiciones  socio-económicas  o  administrativas  objetivas,  "el  Imperio  era  un  recuerdo  y  un

deseo"731,  y  el  emperador  era  símbolo  de  una  unidad  carente  de  toda  dimensión  burocrático-

organizativa fáctica, ni a nivel monetario, ni a nivel fiscal, ni a nivel de rutas comerciales; como

mucho,  algo  del  aspecto  militar  del  Imperio  Romano  subsistió  en  el  Sacro  Imperio  Romano

Germánico. En cierto sentido, sería admisible rectificar la expresión, y conceder que, a lo sumo, en

el primer milenio existió algo así como una "civilización" europea, pero no un imperio a la manera

del Imperio Romano, ni tampoco de los imperios modernos. El imperio constituía así, más bien, la

unidad "espiritual" de Europa, mientras que la Iglesia, por entonces, se encontraba absolutamente

disgregada en un sinfín de comunidades eclesiásticas regionales, dependientes de los propietarios de

las tierras que, a su vez, detentaban el poder político fragmentado (que era el poder político real)

característico del mundo alto-medieval. Rosenstock-Huessy nota al respecto que la grandiosa idea

de la Iglesia como Una Sancta (plasmada en toda su magnitud en la bula titulada justamente "Unam

sanctam", redactada por Bonifacio VIII en 1302), aunque suela ser interpretada como un rasgo de la

Iglesia en general, no puede ser constatada en todo el primer milenio, dado que será una de las

consecuencias específicas de la revolución papal:

El singular no habría tenido sentido en un período en que Roma era sólo prima sedes, i.e.,
la primera entre muchas sedes; hasta el regreso de su Rey, Cristo, la Iglesia no podía esperar
ninguna unidad visible en la tierra. La Iglesia existía en una multiplicidad infinita, en cada lugar
sagrado en el orbe donde un mártir hubiera derramado su sangre. Su Cabeza estaba en el Cielo.
El deber de mantener visible su unicidad y su unidad sobre la  tierra estaba encomendado al
emperador.732

731 OR, p. 489.
732 OR, pp. 489-490.

420



Dentro de los límites inherentes a dicha situación histórica, el proyecto agustiniano, como se

echa de ver, no podía sino quedar truncado. Para su pleno desarrollo era necesario que la unidad

que, en efecto, Roma ofrecía invirtiese su signo, es decir, que fuese la Iglesia Romana la que pasase

a representar, y esta vez de una manera institucionalmente objetiva, la unidad y la unicidad. Tal fue

la obra, como es sabido, que inicia Cluny, en torno a cuya abadía, fundada en el año 910, se tejió

por vez primera una verdadera  corporación monástica centralizada y uniformemente regulada, a

pesar de su considerable extensión territorial. Con anterioridad a dicha fundación, cada abad, por

mucho que todos ellos se atuviesen a la regla benedictina, tenía jurisdicción propia, y la orden de

san Benito era más bien una red dispersa de comunidades aisladas. Los monasterios cluniacenses,

que llegaron a ser más de mil en menos de un siglo desde la fecha de fundación, estaban gobernados

por el contrario por priores bajo la jurisdicción del abad de Cluny.

Así, pues, Cluny, en virtud de este nuevo sentido corporativo de translocalidad centralizada,

y como bien ha destacado uno de los discípulos de Rosenstock-Huessy que más han contribuido a

divulgar  sus intuiciones  (y a darles,  dicho sea de paso,  una fundamentación y una articulación

discursiva  mucho  más  acabadas  y  mucho  más  digeribles  para  el  mundo  académico  que  las  a

menudo rapsódicas exposiciones de su maestro), se constituirá en auténtico modelo para el conjunto

de la Iglesia Romana en su totalidad733. Y más allá de dicho efecto a largo plazo, inmediatamente,

los cluniacenses combatieron dos fenómenos concretos con un empeño tan denodado que ya se

echaba de ver cuáles eran las motivaciones profundas, además de puramente administrativas, que

habían impulsado su "reforma": la  simonía, esto es, la compraventa de cargos eclesiásticos, y el

nicolaísmo, los matrimonios eclesiásticos vinculados normalmente a aquellas transacciones. En este

preciso punto, la capacidad rosenstockiana para detectar afinidades que suelen pasar desapercibidas

en los procesos históricos, se manifestó de forma especialmente feliz. Pues, en efecto, uno de los

elementos  que  Rosenstock-Huessy  más  resaltará  del  programa  de  Gregorio  VII  es  la  inaudita

intensidad que cobra por entonces el debate acerca del celibato del clero. Elemento este que, por

razones  obvias,  suele  ser  interpretado  en  términos  de  una  agudización  de  la  siempre  latente

dimensión ascética del  cristianismo.  Sin ser falsa,  dicha interpretación es empero a todas luces

insuficientes, si es que hemos de poder dar razón de las repercusiones  institucionales de dichas

transformaciones  en lo que, desde nuestro punto de vista contemporáneo,  serían cuestiones que

atañerían únicamente a la "moral sexual". Y es que el ensalzamiento gregoriano del celibato forma

733 Cf., Berman, H. J.,  Law and Revolution.  The Formation of the Western Legal Tradition, Harvard University
Press, Cambridge (MA), 1983, pp. 88 y ss.
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parte también, y tal vez de manera más decisiva, de una estrategia política y económica, orientada

hacia la ruptura de todas las líneas de patrimonialización que tendían a generarse dentro de la propia

Iglesia merced a semejantes prácticas; es decir, orientada, a través de una autonomización de la

Iglesia, "por abajo" a contrarrestar todo "interés de clan o de linaje"734, y "por arriba" a abanderar la

"lucha contra una Iglesia imperial"735.

El  celibato  obligatorio  encerraba  un  germen verdaderamente  revolucionario  en  el  sentido

antes mentado, que nuestro autor, haciéndose eco de unas palabras de Pedro Damián (quien, al

parecer, habría denominado a Gregorio VII un "santo Satán"), no duda en calificar de demónico: al

ser ordenado desde una autoridad, la del obispo de Roma, que había conseguido en ese mismo

momento una más unívoca verticalización monárquica, el celibato ya no es cuestión, simplemente,

de exhortación moral o de higiene psíquica. En aquel contexto, que la Iglesia de Roma (a diferencia

de las Iglesias de Oriente) exigiese el celibato a sus ministros alteraba todo lo que había sido la

Iglesia  hasta  entonces,  y,  sobre  todo,  alumbraba  una  nueva forma de  organización  corporativa

absolutamente desconocida e inconcebible para los presupuestos sociales y jurídicos de la época:

"con ello, [...] el papa mismo de desmarca de todo ordenamiento jurídico"736, y sólo gracias a aquel

deslinde surgió lo que hoy conocemos como "Iglesia", también las Iglesias protestantes que abolirán

el clero como estamento.

Como oportunamente recordó Harold J. Berman, antes del año 1000 difícilmente podríamos

hablar de Iglesia en el preciso sentido de que para nosotros está provista dicha expresión, esto es, en

tanto que corporación legalmente estructurada y delimitada. La  ecclesia  pregregoriana, más bien,

"se  concebía  como  el  pueblo  cristiano,  populus  christianus,  que  era  gobernado  a  la  vez  por

dirigentes seculares y eclesiásticos (regnum y sacerdotium)"737. La evidente alusión que aquí hace

Berman a aquella fundacional distinción de Gelasio I busca, sin embargo, complicar la demasiado

simplista versión que se nos suele transmitir de la evolución del compromiso Iglesia-Estado desde

los tiempos más primitivos. Dicha separación, tal es la tesis rosenstockiana fundamental, no se abre

paso de manera consecuente hasta la irrupción de Gregorio VII y su violento pronunciamiento de

los Dictatus Papae del año 1075.

De alguna manera, el clero pregregoriano (que, como decimos, no pertenecía a la  ecclesia,

sino que era uno de los estamentos a través de los que las "clases dominantes" la sobrevolaban)

734 Cf., ER, p. 135.
735 OR, p. 520.
736 ER, p. 142.
737 Berman, H. J., Op. cit., p. 91.
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gracias  a  la  revolución  papal  deviene  él  mismo  la  integridad  de  la  Iglesia  jerárquico-

sacramentalmente institucionalizada, con la consiguiente degradación del laicado que caracterizará

todo el largo período que media entre la revolución papal y la revolución luterana. Berman sitúa en

ese complejo trasvase una de las características fundamentales de todo movimiento revolucionario,

tal y como se reproducirán subsiguientemente a partir de su matriz papal: el implicar alguna forma,

por muy rudimentaria que sea, de lo que los marxistas llamarán más adelante "conciencia de clase",

con la salvedad de que, desde el planteamiento rosenstockiano que Berman suscribe (y, de alguna

manera,  apuntala  más  científicamente),  la  "conciencia"  tiene  que  comprenderse  (cosa  que  el

marxismo más riguroso, por lo demás, en modo alguno negaría) "al mismo tiempo como causa y

como consecuencia"738 del proceso histórico en cuyo contexto acontece. En el caso paradigmático

de  la  primera  de  las  revoluciones,  la  que  se  produce  en  la  Iglesia  Romana,  Berman  describe

magistralmente la "conciencia de clase" clerical como sigue, entendiéndola como  índice y como

factor  de la implementación ampliada (en realidad,  corporativamente  universalizada) del diseño

institucional cluniacense:

Por supuesto, el clero siempre había tenido algún sentido de su propia identidad de grupo. Sin
embargo, se trataba como mucho de un sentido de unidad espiritual, una unidad de fe y de vocación,
y no un sentido de unidad política o legal. Política y legalmente, el clero anterior al siglo XI había
estado disperso geográficamente, con muy pocos vínculos con las autoridades eclesiásticas centrales.
Hasta el sentido de unidad espiritual estaba atenuado por la nítida división entre clero "regular" y
clero "secular". 

[...] Al adoptar los principales objetivos de la reforma cluniacense, incluidos el celibato de los
sacerdotes y la eliminación de la compraventa de cargos eclesiásticos, el partido papal de las décadas
de 1050 y 1060 se apropió del capital moral del movimiento precedente, incluyendo la conciencia de
clase  clerical  que  coadyuvó  a  desarrollar.  A  aquellos  antiguos  objetivos  se  unió  la  nueva
reivindicación de la  "libertad de la  iglesia"  —esto es, su libertad con respecto al  control por el
"siglo".739

Tellenbach, por su parte, ya había dejado bien claro que la imperiosidad con que se renovó

entonces la cuestión del "primado de Pedro" y de la supremacía de Roma estaba absolutamente

supeditada a dicha cuestión de la libertas ecclesiae. La idea, que en sí misma era muy antigua, pero

que nunca se había lanzado con la gravedad con que se hace en época gregoriana (puesto que aún

privaba una concepción de un cierto sentido episcopal difuso en la constitución de la Iglesia740), se

738 Berman, H. J., Op. cit., p. 107.
739 Berman, H. J., Op. cit., pp. 107-108.
740 Decimos  "difuso"  porque  existirá  toda  una  tradición  episcopalista  posterior,  el  así  llamado  "movimiento

conciliar", que alcanzará su apogeo precisamente durante el período de tiempo que abarca desde la reforma
gregoriana hasta la ulterior re-centralización rígida que supone el Concilio de Trento, y que, aun siendo clave
en  un  secular  proceso  de  "constitucionalización"  de  la  organización  eclesiástica  (esto  es,  de  limitación
episcopal  de  la  soberanía  papal),  mantendrá  intacta  en  sus  reivindicaciones  el  primado  de  Roma.  No
dispondremos  de  espacio  para  abordar  tan  fascinante  y  decisiva  tradición  en  lo  que  sigue,  pues  nuestro
objetivo no es tanto resumir cronológicamente la aportación historiográfica rosenstockiana, cuanto poner de
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ponía ahora al servicio de la insólita noción de la concentración de la  plenitudo potestatis en el

sucesor  de  Pedro,  única  vía  que  la  vigorosa  ambición  de  Gregorio  VII  vislumbraba  para  la

independización  de la  Iglesia,  o,  dicho más  claramente,  para  desterrar  la  ‒para  él  y  los  suyos

intolerable‒ creencia que había conseguido consolidarse a lo largo de la Alta Edad Media acerca del

"derecho divino" de los reyes o emperadores. Las visibles reticencias por parte de los príncipes

seculares a dichas pretensiones papales serán las que conduzcan a aquella decisión tremenda de

excomulgar a Enrique IV, que trastocaba de raíz todo el frágil equilibrio gelasiano, y cuya balanza

hacía inclinarse  ahora de manera  inequívoca  del  lado del  sacerdotium.  De este  modo,  también

quedaba redefinida por completo la siempre ambigua relación entre "Iglesia" y "mundo", dado que

la unidad del mundo bajo la forma de la "cristiandad" (o, en la habitual expresión de la época, de la

res publica christiana) pasaba ahora a formar parte de los más prioritarios objetivos de la acción

diplomática y política de la Iglesia romana orquestada por Gregorio VII:

La vieja actitud de desconfianza hacia el mundo, la tanto tiempo mantenida aversión hacia
la perversidad de los asuntos terrenales, no encontró eco alguno en su vasta creación. Incluso
cuando hacía uso de expresiones condenatorias sobre el mundo, ellas no eran sino reliquias de
ideas  que  había  dejado  atrás,  y  que  eran  claramente  ajenas  a  su  pensamiento.  En  realidad,
Gregorio VII  no dejó nada fuera del  punto de mira de la  Iglesia.  La vieja  teoría  de los dos
poderes que debían tomar parte en el gobierno del mundo perdió significado, consiguientemente,
para él y para sus seguidores.741

¿Quiere decir esto que se invalida, con ello, una de las tesis fundamentales que sentamos más

arriba, a saber, la de que la peculiaridad del dinamismo histórico de Occidente residió en la radical

división del poder que se inaugura con la tensión entre la Iglesia y los poderes temporales? ¿No

habría  sido  la  revolución  gregoriana,  entonces,  más  bien  la  cancelación  de  esa  tensión

revolucionaria  que  su  primera  manifestación  madura?  De  Out  of  Revolution se  colige,

evidentemente,  una  respuesta  rotundamente  negativa  a  dichas  cuestiones:  contra  lo  que

naturalmente  cabría  esperar,  una  supuesta  paridad  simétrica  entre  regnum  y  sacerdotium es

radicalmente  incompatible  con  toda  división  del  poder,  puesto  que,  de  manera  más  o  menos

subrepticia, propende a alojar la dimensión del poder propiamente dicho sólo en el primero de los

platos de la balanza, quedando el otro únicamente concebido como instituto de enseñanza moral, en

el mejor de los casos. La exigencia papal de una  plenitudo potestatis introduce paradójicamente,

más bien que la sustitución de un poder por otro, una fisura en el poder mismo, manifestando (al

sustentarse sobre un ius Poli, un "derecho del Cielo", no sancionado por poder soberano alguno) la

relieve sus conexiones internas con los puntos fundamentales de su pensamiento que se han tratado de exponer
con detalle en la primera y segunda parte de esta investigación.

741 Tellenbach, G., Op. cit., p. 158.
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congénita insuficiencia de todo poder en sí mismo. 

La revolución papal descubrió así, y es por ello que fue la primera, lo que Rosenstock-Huessy

llamó la "técnica de la revolución", que no es otra cosa que la introducción de dicha fisura a la que

acabamos  de  referirnos:  una  revolución  sólo  puede  existir  como  el  descubrimiento  de  la

insuficiencia de todo poder a través del no-reconocimiento de ningún poder por encima de aquel

investido  de  la  fuerza  revolucionaria.  De  ahí  sus  dos  rasgos  principales,  tan  pertinentemente

resaltados una y otra vez por nuestro autor: tendencia a la universalidad y dinamismo incesante. La

imagen de la que se echa mano en Out of Revolution para ilustrar dicha nueva "técnica" es, desde

luego, enormemente ingeniosa: afirma Rosenstock-Huessy que la gran hazaña de Gregorio VII fue

la de hacer venir, en ayuda de la invocación petrina "a la ciudad" (urbi), el impulso misional del

"apóstol  de  los  gentiles",  la  invocación  paulina  "al  orbe"  (orbi);  o,  en  otras  palabras,  la  de

amalgamar  la  función  profética  de  san  Pablo  con  la  ‒valga  la  redundancia‒  "pétrea"  solidez

institucional de san Pedro, la de combatir por las "llaves" de este con la "espada" de aquel, como

atestigua  la  iconografía  de  ambos  apóstoles  que  comenzó  a  ser  habitual  precisamente  desde

entonces.  Así,  pues,  escribe  Rosenstock-Huessy  que,  contra  la  estabilidad  euclideana  ‒

compartimentada y puesta de una vez por todas en su "lugar natural"‒ que Spengler atribuía al

hombre  pre-fáustico,  "Gregorio  es  el  hombre  que  descubrió  la  fusión  de  omnipresencia  y

centralización, el concepto anti-clásico y anti-pagano de la Edad Media"742. Y el pensador germano-

estadounidense ve sin duda en dicho descubrimiento las raíces,  no sólo de la  libertas ecclesiae

medieval,  sino  de  todo  el  complejo  de  ideas  jurídico-morales  (que,  como  dijimos  arriba,  el

liberalismo buscó simplificar brutalmente) que bien podríamos llamar "libertad europea", libertad

que  es  siempre  política porque,  basada  como está  ‒según  hemos  visto  con  Tellenbach‒ en  el

reconocimiento típicamente cristiano de que es de todo punto necesario algún tipo de dependencia o

de lealtad (esto es, de relación de mandato-obediencia), presupone la problematicidad y la urgencia

inherentes  a  la  configuración  de  la  convivencia  humana  fundada  en  una  libertad  concreta.

Rosenstock-Huessy lo expresa con su acostumbrado patetismo:

La libertad se torna vital cuando afronta algún dilema. Ningún hombre que hace lo que
quiere es libre. Nunca puede hacer más que elegir entre dos cosas: por ejemplo, entre guerra y
paz, pasado y futuro, seguridad y aventura, su madre y su prometida, su patrón y su sindicato, la
nación y su partido, etcétera. Pero toda elección presupone una lealtad que prefieres y otra que
rechazas.

La Revolución Papal del s. XI introdujo el principio del dualismo en el mundo político.
Jesús había hablado de Dios y César, es cierto; pero Dios no es una institución visible, y es el
dualismo de  las  instituciones el  que capacita  al  hombre para ponerse  en busca de Él.  En la
civilización occidental, al menos desde Gregorio VII, dos poderes soberanos se han equilibrado

742 OR, p. 536.
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siempre el uno al otro. Esto, y sólo esto, creó la libertad europea.743

No podremos entrar a fondo en el proceso, excelentemente narrado por Berman, por el que la

Revolución Papal acabará dando lugar a la compleja arquitectónica jurídico-moral de contrapesos y

limitaciones  mutuas  que  la  Edad  Media  (y  el  mundo  católico  post-reformado)  conocerá  como

utrumque ius ("uno y otro derecho", es decir, el derecho canónico y el derecho civil, cuyos puntos

de intersección sentarán las bases de eso que se dará en llamar  ius commune,  al que no parece

exagerado considerar  la  primera  manifestación  histórica  de  eso que Carl  Schmitt  designará,  ya

desde  su  ocaso,  ius  publicum  europaeum);  esto  es:  la  articulación  de  la  impresionante

reorganización de las fuentes jurídicas de la Iglesia operada por el  Decretum  de Graciano poco

después  de  la  intervención  gregoriana,  que  ya  hemos  comentado,  con  el  Corpus  justinianeo

redescubierto en Bologna también en la misma época, y cuyo estudio pormenorizado constituirá el

sustrato fundamental del que brotará la incipiente red de universidades europeas; pero sí podemos

hacer constar que dicho proceso estuvo causado por y a la vez fue expresión de la  concurrencia

entre dos pretensiones de universalidad, Imperio e Iglesia, la última de las cuales exige (de ahí el

inevitable  conflicto,  pues  de  no  ser  así  el  poder  temporal  no  tendría  inconveniente  alguno  en

"tolerar"  la  jurisdicción  eclesiástica)  lo  que  la  socióloga  Saskia  Sassen  ha  llamado  una

"normatividad omnímoda", que abarca tanto una reglamentación completa de absolutamente todos

los aspectos de la vida de aquellos para quienes dicha normatividad es vinculante744, así como un

no-reconocimiento de ninguna instancia superior autorizada para interferir en dicha reglamentación,

sean las consecuencias de esta las que fueren. Es así que, aunque Sassen no ponga el acento en la

Revolución gregoriana, bien podríamos decir desde los presupuestos rosenstockianos que fue ella la

que  desencadenó  el  proceso  de  descentralización de  la  autoridad  medieval  (eso  que  el  gran

medievalista  italiano  Paolo  Grossi  ha  llamado  el  "pluralismo  jurídico"  medieval745)  y  de  su

superposición jurisdiccional, que ella ha analizado con sumo detalle y rigor, así como su transición

743 OR, pp. 542-543.
744 Dos ejemplos de díficilmente sobreestimable revelancia son los aducidos, respectivamente por Prodi y por

nuestro autor: a saber, el derecho penal y el derecho matrimonial, que pasan ambos a adquirir, en virtud de la
centralización canónica, una inaudita dimensión pública (una juridificación en sentido estricto, esto es, "meta-
consuetudinario", que las arrancaba a toda auto-administración tribal o de linaje) de la que antes carecían. Cf.,
Prodi, P., Una historia de la justicia, ed. cit., pp. 119 y ss., y ER, pp. 151-152. Con respecto al primer aspecto,
merece destacarse también el minucioso e iluminador estudio de Cristina Catalina acerca de la constitución y
evolución histórica del "poder pastoral" basado en la confesión y la penitencia durante los siglos que suceden a
la reforma gregoriana,  con una perspectiva  alternativa  a los  en ocasiones  demasiado  sumarios  juicios  de
Michel Foucault: cf., Catalina, C., Pastorado, derecho y escatología. El gobierno de las almas en el occidente
medieval (siglos XI-XIII), Guillermo Escolar, Madrid, 2020, passim.

745 Cf., Grossi, P., El orden jurídico medieval, Marcial Pons, Madrid, 1996, passim.
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a los posteriores "ensamblajes nacionales"746.

De hecho, aunque, como decimos, para Sassen la Revolución Papal no ostenta el rango que sí

tiene para Rosenstock-Huessy y para Berman, sí es imprescindible tener en cuenta (y ella así lo

hace) que sin esa pretensión de normatividad omnímoda, sin ese no-reconocimiento de ninguna

instancia o autoridad superiores, sin ese elemento específicamente revolucionario (en el sentido en

que aquí estamos manejando el término) que la Iglesia post-gregoriana en su proyección universal

instaura, no se puede comprender el ulterior impulso a la soberanía territorial y exclusiva propia de

ese nuevo artefacto jurídico-político que será la "nación", y que constituirá el canal privilegiado por

el  que  la  dinámica  revolucionaria  se  expandirá  por  Europa  subsiguientemente.  A  ojos  de

Rosenstock-Huessy,  dicha  tensión  entre  universalidad  y  particularidad  que  recorrerá  todo  el

segundo milenio (esto es, la era de las revoluciones) se echa de ver con toda claridad en el caso de

la formación de la nación italiana:

Al restaurar la Iglesia, el papado tuvo que crear Italia: esa es la gran transformación de una
revolución universal de la Iglesia Romana (1075-1198 [esto es: de Gregorio VII a Inocencio III])
a una revolución nacional de Roma y sus aliados en Italia, los así llamados güelfos. La primera
nación que había de ser establecida en Europa tenía una cabeza universal, cristiana y espiritual: el
papa. Todas las naciones de hoy se aferran a esa reivindicación que nos salva de la barbarie.747

Desde  luego  que  una  larga  tradición  republicana,  que  va  de  Maquiavelo  a  Gramsci,  se

lamentará de las calamidades (básicamente, la ausencia de un Estado fuerte como tal) que una tal

injerencia vaticana en la política nacional acarraerá a los italianos, pero para Rosenstock-Huessy

dicha tensión, dicha no-coincidencia de un ordenamiento jurídico consigo mismo, dicha apertura de

lo nacional  a lo  universal,  y dicha concreción nacional  de lo  universal,  es lo  que hace  de una

revolución una revolución. Ese es el motivo, su estar cerrados en sí mismos, por el que Rosenstock-

Huessy no considera que los "absolutismos" de estilo  ancien régime ‒por mucho que el  genial

Tocqueville haya visto en sus innovaciones burocrático-administrativas centrípetamente orientadas

la condición de posibilidad para la erupción revolucionaria de 1789‒ hayan sido revolucionarios en

absoluto. Las verdaderas naciones, por el contrario, e Italia es sin duda una de ellas (de hecho, como

bien señala Rosenstock-Huessy, la primera), sólo surgen atravesadas por la tensión revolucionaria,

y  esa es  la  esencia  de  la  "civilización  europea",  su  haber  sido un poderoso antídoto  contra  la

autorreferencialidad  política  (imbuida  siempre  de  tendencias  más  o  menos  indisimuladamente

mono-cráticas), que es, dicho de una manera menos parenética, lo que nuestro autor entiende por

746 Cf., Sassen, S., Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes nacionales a los ensamblajes globales ,
Katz, Buenos Aires, 2013, pp. 59-79.

747 OR, p. 564.
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"barbarie".

Concluyamos esta nuestra somera síntesis de la visión rosenstockiana de la revolución papal,

abriendo  la  puerta  a  cómo  dicho  modelo  "clerical"  servirá  de  pauta  a  todas  las  sucesivas

revoluciones  "seculares",  pues  en  cierto  sentido  Italia  funcionó  como  gozne  entre  ambas

dimensiones  fenomenológicas  del  despliegue revolucionario.  La  "libertad"  tan  querida  por  esas

tradiciones  "cívico-republicanas"  del  temprano  Renacimiento  da  testimonio,  ciertamente,  de  la

primera forma de gobierno estrictamente secular que el historiador puede identificar en la historia

europea. Pues bien, el argumento rosenstockiano sostiene que dicha forma de gobierno (distribuida

en signorie y podestà, y en la que el "poder", la potestas, aunque ya autonomizado por completo de

la Iglesia, se consideraba meramente una función pública circunscrita en el tiempo y rotatoria) sólo

fue  hecha  posible  por  la  monopolización  papal  de  la  "autoridad"  que  el  programa  güelfo

promovió748:

La cooperación de la autoridad papal y de la  potestas  secular dieron origen a un nuevo
simbolismo político. El arte del Renacimiento fue la expresión de una constelación política única.
Los nuevos gobiernos de las ciudades italianas carecía de la dignidad inherente a un rey ungido o
al sacro emperador. Eran, por principio, repúblicas de este mundo. La ciudad-estado italiana dejó
el  culto,  la  teología,  la  religión,  a  la  Iglesia  Católica  Romana;  y  el  ciudadano  de  Italia  fue
fácilmente inducido a exaltarla, a la Iglesia Una, como común madre y auxiliadora. Mientras que
antes Roma había sido la Madre de todas las Iglesias, se convertía ahora en "Nuestra Madre
Iglesia".749

Siguen a este pasaje unas interesantísimas reflexiones sobre la vivacidad que adquiere por

entonces el culto mariano y la posterior emergencia del franciscanismo y su experiencia política del

"paisaje", que bien podría haber firmado el Schmitt de Catolicismo Romano y forma política. Están

repletas de matices y su exposición consecuente requeriría demasiado espacio y nos desviaría de lo

que  realmente  es  nuestro  cometido  en  estos  apartados:  detectar  las  notas  esenciales,  según  la

interpretación  rosenstockiana,  de  la  dinámica  revolucionaria  europea,  sin  descender  a  aspectos

suyos especialmente concretos para hacerse cabalmente cargo de los cuales sería necesaria, como

mínimo, otra tesis doctoral de las dimensiones de la que aquí estamos ensayando sobre la totalidad

de la obra rosenstockiana. Como decíamos, sólo queríamos apuntar que la "revolución" italiana (en

la medida en que hablarse pueda de una revolución italiana al margen de la papal) fue, por así

decirlo, clerical y secular a partes iguales. Habrá que esperar a la Reforma para encontrar un primer

tipo de revolución  plenamente secular, aunque, como podrá conjeturar el lector (y como justo a

748 Programa contra el que, como es sabido, el recalcitrante guibelino Dante se rebelará no sin cierta ceguera
histórica, como señala Rosenstock-Huessy al hilo también de su oposición a la extensión de la ciudadanía a los
campesinos. Cf., OR, p. 577.

749 OR, p. 581.
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continuación intentaremos aclarar), ello fuese debido a motivaciones plenamente espirituales.

d) Las revoluciones seculares

La tesis rosenstockiana es contundente, y la historiografía reciente parece irse inclinando cada

vez más a suscribirla: fue la Reforma, y sólo la Reforma, la que dio inicio al proceso histórico que

llamamos  "Modernidad"750.  El  Renacimiento,  con  todos  sus  inestimables  logros  culturales,

científicos,  pedagógicos,  etc.,  aún  estaba  perfectamente  inserto  en  el  arco  civilizacional  que

inaugura la Revolución Papal, y fue tan sólo como una atmósfera, ciertamente brillante y admirable,

que  rodeó  su  primera  declinación  nacional,  la  "revolución  italiana",  de  modo  que  esta  no  se

desprendió de, sino que, todo lo contrario, profundizó en ocasiones los aspectos más relevantes que

la reforma gregoriana había traído consigo.

Todo lo contrario la Reforma,  la  cual  ha de ser considerada por ende,  a  diferencia  de la

italiana,  una Revolución con mayúsculas (concretamente, la Revolución Alemana, pues con ella

nace Alemania como "nación"), una ruptura de marco, una transvaloración de todos los valores que

pone en entredicho la totalidad (pues ese es el rasgo definitorio, como venimos diciendo, de toda

revolución) del orden existente desde un proyecto positivo alternativo y vinculado a virtualidades

universalizables que se originan en las reinvindicaciones de una comunidad concreta.  Tal fue el

caso de la Reforma luterana en tanto que, "siendo la mitad del mundo en aquellos días «Iglesia», la

destrucción  de  la  Iglesia  visible  significaba  nada  menos  que  la  reconstrucción  del  mundo"751.

Rosenstock-Huessy condensa esta destrucción creadora, este fort-da revolucionario, en la magnífica

expresión de que toda revolución es, de alguna manera, un "sí, pero..."752. Toda revolución, so pena

de caer en la arbitrariedad (y, por consiguiente, en el aislamiento histórico, y, por consiguiente, de

dejar de ser una verdadera revolución), ha de dirigirse contra el centro, contra el corazón mismo de

750 Como botón de muestra,  puede consultarse  el  trabajo  ya citado  de  J.  L.  Villacañas  sobre la  "revolución
intelectual de Lutero", en donde este contrapunto entre los reformados y los humanistas es una constante en el
discurrir del argumento de todo el libro, haciendo ver que sólo los primeros inauguran verdaderamente un
novum histórico, a saber, lo que el autor denomina una "óptica pasiva" que abre irreversiblemente las puertas
al sujeto moderno autorreflexivo. Cf., Villacañas,  J. L.,  Imperio, Reforma y Modernidad, I. La revolución
intelectual de Lutero, ed. cit., passim.

751 OR, pp. 363-364.
752 "Sí, pero..." que el pensador germano-estadounidense sustancia como sigue para cada una de las revoluciones

por él exploradas: en Rusia, cada proletario un capitalista, pero gracias a la economía unificada por el Partido
Comunista; en Francia, cada hombre un aristócrata, pero gracias a la indivisibilidad de la nación; en Inglaterra,
cada gentleman un rey, pero gracias a la acción unificadora de los "comunes" contra los "congregacionalistas";
y, por último, en el caso de Alemania, cada cristiano un sacerdote, pero dentro de la Iglesia universal (Cf., OR,
p. 365).
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la  vida  anterior,  no  contra  cualesquiera  aspectos  suyos;  vida  anterior  que,  por  tanto,  es  un

presupuesto irrevocable de su propia emergencia histórica sin el cual ella misma no es concebible.

Esto explica el extremo grado de intolerancia del que hizo gala la Revolución Alemana al aniquilar

sin  piedad  todo  intento  de  reforma  puramente  local  y  descoordinado,  como  las  tentativas

anabaptistas y las revueltas de los campesinos: entendieron que ello "habría significado una religión

individual de cada aldea"753. 

Digamos, pues, que toda revolución es una suerte de reorientación del pasado hacia el futuro,

y no una cancelación de aquel en aras de este754. Adquiere todo su sentido, así, que quien había de

desmantelar todo lo conseguido por la Revolución clerical perteneciese, él mismo, al clero. Pero el

monje  y  teólogo  Martín  Lutero  no  quiso  aparecer  ante  los  ojos  de  sus  contemporáneos,

simplemente,  como  un  perturbador  del  orden;  quiso  fundar  otra  nueva  lealtad y  otra  nueva

disciplina distintas de que aquellas externamente sancionadas en la Iglesia jerárquico-sacramental

que pergeña Gregorio VII. Y las encontrará redescubriendo hasta sus últimas consecuencias todas

las  implicaciones  políticas,  morales  y espirituales  del  Estado hasta  entonces  bloqueadas  por  la

visibilidad  de  la  Iglesia.  Así,  pues,  cuando  Lutero  pedía  ser  acogido  por  los  príncipes  de

cualesquiera reinos alemanes, no hay que entender esto como una vicisitud meramente biográfica; o

en todo caso,  si así  hacemos, no olvidemos que absolutamente toda la evolución de la primera

Reforma alemana es indisociable de la biografía personal de su instigador, de modo que también lo

será la nueva comprensión que surge en paralelo acerca de en qué consista la autoridad temporal:

La nueva soberanía de los príncipes seculares [...] no se vanagloriaba de su propia justicia.
Tomaba prestado su prestigio del sacerdote que había cambiado su sacerdocio clerical por uno
universal. En otras regiones europeas, como Inglaterra y Francia, la nueva experiencia política
fue pronto evaluada en términos abstractos como "Prerrogativa" y "Soberanía". En la "Patria" de
la Reforma, el Protestantismo salió victorioso sólo en la medida en que permaneció tenazmente
en la estela de la experiencia personal de Lutero.755

De alguna manera, aquella acusación dostoievskiana de la que nos hacíamos eco más arriba

está en lo cierto: Lutero (y todos quienes asuman su Reforma harán lo propio) quiso ser un servidor

público, un "funcionario", de la misma manera que antes había sido clérigo, y puede decirse en

sentido lato, por tanto, que el Estado protestante se ha hecho "Iglesia", aunque desde luego la cosa

sea algo más compleja de lo que deja entrever la vehemencia del gran novelista, quien no acertó a

753 Ibid.
754 Cotejando afirmaciones  como esta  con todo lo desarrollado  en  la  primera  parte,  bien  podría sugerirse  la

metáfora (acaso más literal de lo que a primera vista parezca) de que cada revolución es una enunciación en el
diálogo de  la  historia,  condicionada  y  condicionante,  determinada  y  creadora,  parcial  y  total  como toda
enunciación lo es.

755 OR, p. 367.
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penetrar en la verdadera noción luterana de Iglesia en sentido estricto. 

Lutero  acudió  a  los  príncipes  temporales,  en  primerísimo  lugar,  para  "regularizar"  su

situación.  En  efecto,  tanto  él  somo su  esposa  Katharina  de  Bora,  también  monja,  se  hallaron

desprovistos de todo estatus jurídico al abandonar sus respectivas reglas monásticas, que los habían

extirpado del "mundo", y querían un amparo jurídico-institucional sólido y firme. Y en verdad, ya

antes  de  eso,  cuando  Roma  lanza  su  bula  papal  condenándolo,  Lutero  queda  despojado  por

completo  de su estatuto  jurídico,  que sólo tenía  entidad  canónica.  De que los  tiempos  estaban

maduros  para  una  intervención  de  gran  estilo  como  la  que  el  ex-monje  augustino  habría  de

acometer, es palmaria muestra la diferencia entre el modo en que se había zanjado, por ejemplo, la

rebelión husita, tras la anatemización de Huss en el Concilio de Constanza en 1415 (a saber, con la

muerte de Huss por orden del emperador Segismundo), y la actitud inmediata que Carlos V se ve

obligado a adoptar cuando estalla el escándalo. Con la citación de Lutero para que defendiese sus

posiciones en la Dieta de Worms, de alguna manera el Imperio deserta de su antigua función de

bracchium saeculare de la Iglesia, y surgen problemas nuevos que eran impensables dentro del

horizonte  post-gregoriano:  ahora  el  Imperio  reclama  la  potestad  de  poder  enjuiciar  él  mismo

cuestiones de índole "espiritual" al margen de los dictámenes de Roma en tanto en cuanto dichas

cuestiones tengan algún tipo de incidencia en el orden civil, como era manifiestamente el caso con

Lutero.

Es evidente que ni Carlos ni su corte eran teólogos (al menos, no teólogos enviados por la

Iglesia  Romana,  sino  teólogos  "universitarios",  cosa  extremadamente  relevante,  como

mencionaremos  más  abajo),  y  que  poco  o  nada  podrían  juzgar  acerca  de  las  repercusiones

propiamente dogmáticas de las audaces innovaciones psicológicas que la experiencia luterana traía

consigo. En cualquier caso, ante aquel "aquí estoy; no puedo hacer otra cosa" en que prorrumpió el

declarante, no pudieron por menos de sentir un estupor difícilmente disimulable; aquel hombre no

se iba a arredrar ante nada, y el reguero de pólvora que había diseminado por algunos principados

alemanes estaba a punto de inflamarse. Siendo así, la decisión final de reprobarlo no puede sino ser

calificada de desesperada, y condenada al fracaso. De hecho, el Edicto condenatorio que en 1521

salió como resultado de la Dieta de Worms, "aunque dirigido contra Lutero, pone de manifiesto sin

embargo, en última instancia, la prueba material de su doctrina"756, a saber, la doctrina de los "dos

reinos" que expondremos a continuación, y que le sustraía toda su legitimidad teológico-política al

proyecto imperial. Es decir, que al atreverse a redactar tal Edicto sin la tutela explícita y directa de

756 ER, p. 208.
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la Curia papal, Carlos V le estaba dando en el fondo la razón a Lutero, revelando que la época

necesitaba  de  una  nueva  constelación  histórica  en  la  que  los  poderes  temporal  y  espiritual  se

articulasen diversamente.

Lo que estaba en juego en todo aquello (y eso era algo que hacía conmoverse los cimientos

mismos del Imperio) era ni más ni menos que la determinación de en dónde residía verdaderamente

el  ius  reformandi.  Este  suele  ser  interpretado  como  el  derecho  de  la  autoridad  temporal  para

implantar  su "religión", pero esa es una visión bastante sesgada del asunto, condicionada por sus

derivas ulteriores: esto es, por el famoso lema del cuius regio eius religio gracias al que se sella la

Paz  de  Augsburgo,  y  que  acabará  dando  lugar  al  equilibro  político-confesional  europeo  post-

westfaliano. En un principio, la vocación luterana no apunta de manera unívoca en esa dirección.

Como se ha argüido con frecuencia desde la historiografía más conciliadora (tanto católica como

protestante), Lutero no quiso en realidad "romper" la Iglesia, sino "reformarla". Puede que no le

falte  su  punto  de  razón  a  esa  interpretación,  pero  hemos  de  cuidarnos  de  leerla  en  términos

demasiado irenistas o biempensantes. No por ello fue Lutero menos, sino más revolucionario, si es

que asentimos a la concepción rosenstockiana de lo que es revolucionario: a saber, aquello capaz de

desencadenar procesos históricos no-arbitrarios pero tampoco objetivamente determinados. Como

hemos dejado sentado, normalmente los ensayos excesivamente rupturistas caen indefectiblemente

en una arbitrariedad autorreferencial que los pone fuera de las dinámicas revolucionarias.

Cuando Lutero pone encima de la mesa la cuestión del ius reformandi, por el contrario, no es

con la intención de hacer, simplemente, borrón y cuenta nueva con respecto a la Iglesia Católica,

esto es, con la intención de investir a los príncipes de la autoridad para "crear" cuantas "iglesias" les

viniese en gana e implantarlas en sus respectivos territorios. Para Rosenstock-Huessy es claro: la

Inglaterra de Enrique VIII no pertenece a la constelación protestante, y por ende (al menos en un

primer  momento)  tampoco  a  la  constelación  de  la  Modernidad  político-religiosa.  Su

"protestantismo" fue meramente epidérmico, siendo en realidad un cesaropapismo larvado.

El  ius reformandi  propugnado por Lutero en absoluto capacita para crear iglesias. Lo único

que implica es (y ahí reside el meollo de toda la Reforma) que el magistrado, la Obrigkeit temporal,

tenga la autoridad para ponderar y examinar la constitucionalidad de cualquier imposición, ya fuese

en forma de bula o de estatuto canónico positivo, por parte de la Iglesia. Con respecto a todo esto, el

pensador  germano-estadounidense  atribuye  suma  importancia  a  la  relación  de  Lutero  con  la

institución universitaria, llegando a insinuar que fue su condición de profesor en Wittenberg la que

le inspiró la confianza para emprender su Reforma. Ya hemos visto lo cruciales que fueron para la
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difusión  de  la  Revolución  Papal  las  universidades  medievales,  en  las  que  se  elaboraron  y  se

sistematizaron teóricamente los logros institucionales de la Iglesia post-cluniacense; y también lo

fueron desde luego en el momento luterano. Curiosamente, esa institución por la que la Iglesia se

libera de toda supeditación espiritual se liberará ella misma de toda tutela eclesiástica. Decíamos

antes que los teólogos que Carlos V convoca en Worms provenían en su inmensa mayoría de las

facultades universitarias de teología; de ellos quería hacer el Emperador algo semejante a lo que sus

abuelos habían hecho en España con el Santo Oficio, a saber, asignarles el derecho de censura, para

el cual es necesario un tipo específico de soberanía gracias a la cual no haya que rendir cuentas a

instancias  superiores.  Lo problemático  de  que la  censura que Carlos  quería  diseñar  no apelase

explícitamente  al  beneplácito  de  Roma es  que  dejaba  la  vía  libre  para  la  emancipación  de  la

universidad en general, en tanto que institución pública. Pues tan profesor universitario era Lutero

como  quienes  lo  condenaron  en  Worms,  y  el  príncipe  cuyo  apoyó  él  se  granjeó  "no  estaba

protegiendo a Lutero en tanto que amigo personal; estaba representando el derecho del Magistrado a

albergar una universidad soberana"757.

No  sin  cierta  licencia,  podría  considerarse  que  la  obtención  de  la  plena  independencia

universitaria  (que  es,  ni  más  ni  menos,  la  que  hace  posible  a  Lutero)  perpetra  una  suerte  de

parricidio: nacida de la Iglesia como instrumento orgánico suyo, sus potencialidades revolucionarias

acaban excediendo el ámbito en el que la propia Iglesia puede seguir siendo soberana, y acaban

exigiendo  un nuevo  ámbito  institucional  autónomo que será  el  propio  Estado  moderno.  Como

cuando la revolución gregoriana (y como en general acontece en toda revolución, nunca meramente

"destructiva"), lo decisivo fue entonces la pujanza con que se hizo sentir una nueva  lealtad, una

nueva forma de entender qué es lo que vincula en conciencia. Cada vez que ese tipo de cuestiones

se  plantean,  Rosenstock-Huessy  no  duda  en  afirmar  que  nos  encontramos  ante  una  crisis

revolucionaria,  ante un estado de  emergencia, en el que se hace perentoria la imposición de un

nuevo orden. En este preciso punto de su argumento, nuestro autor aprovecha para dejar caer de

nuevo otra crítica a una historiografía marxista demasiado chata, que nunca llegaría, a su juicio, a

poder dar cuenta de todas las múltiples dimensiones del personaje de Lutero:

Ahora bien, lo curioso en la historia del cristianismo es que la emergencia originaria que
dio origen al Estado moderno no fue una emergencia económica. Hoy tenemos la certeza de que
las fuerzas económicas mueven todos los hilos [...]. Todo eso es verdad, pero no más verdad que
el hecho de que la economía es una parte de todas nuestras vidas cotidianas. El pan y el sustento
son una cuestión cotidiana. Por esa misma razón, no son la cuestión permanente de la historia,
porque la historia selecciona una u otra cuestión cotidiana y hace de ella el centro de atención
durante un cierto tiempo. La historia es el tránsito de  una cuestión a  otra, el planteamiento de

757 OR, p. 381.
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diferentes cuestiones en diferentes épocas.

Por el mero hecho de que la economía es tan importante siempre, no puede ser la cuestión
de cada período [...].

El Estado secular de la Reforma fue el resultado de una emergencia en la religión y en el
derecho. El monje [Martin] y la monja [Katarina] confiaron en la prerrogativa de alguien para
restituirles sus derechos de ciudadanía, su normalidad. Aquel que tuviese el poder, y que usase
dicho  poder  para  regularizar  su  situación,  estaba  destinado  a  ser  saludado  como su  espada
justiciera, como su justo gobernante y verdadero guía hacia la prosperidad y la felicidad.758

Dejando a un lado la polémica anti-marxista, lo que sí parece muy difícil de rebatir es que,

una vez demolida la  potestas clavium (el poder de "atar y desatar") con sus noventa y cinco tesis,

una vez resquebrajados todos los parámetros familiares que distinguían entre clero y laicado, entre

pecado e indulgencia, y una vez desarmada la clara (aunque prolija) metodología soteriológica que

ofrecía el derecho canónico, el peligro de que un caos total se adueñase de la situación era evidente

para Lutero. Y era algo además que, dada su vocación revolucionaria, había que evitar a toda costa,

cosa que se procuró hacer invistiendo al Estado de una función religiosa  concreta y  acotada que

poco o nada tenía que ver con la ecuación de la "teología política" (esto es, que el Estado se torne

mímesis o sustituto de la mediación salvífica eclesial  en su totalidad) popularizada en su día por

Carl Schmitt. Digamos, por lo tanto, que el Estado secular que resulta de la Reforma es condición

necesaria,  pero  no  suficiente,  para  la  salvación.  Parafraseando  a  Weber,  su  "monopolio  de  la

violencia dogmática", su capacidad para definir hasta dónde llega la existencia jurídica de la Iglesia,

contribuyen a allanar el camino del individuo hacia Dios desincrustándolo de todas las mediaciones

sacramentales heterónomas, pero no instituye nada demasiado concreto acerca de cómo haya de

discurrir dicho camino.

Si queremos retener algo de ese complejo de ideas que llamamos teología política para captar

el filtro por el que el protestantismo criba la cuestión del poder, sólo podríamos llegar a afirmar que,

de ser algún tipo de teología política,  la concepción luterana del poder es una teología política

negativa.  Aun haciendo  pie  en el  locus  classicus con el  que han querido  legitimarse  todas  las

teologías  políticas  (a  saber,  Romanos  13,  1  y  ss.,  en  donde  Pablo  proclama  aquella  frase,

extremadamente ambigua, de que toda "autoridad" viene "de Dios"), la inflexión a la que lo somete

Lutero es ciertamente original, como se patentiza en su escrito "Sobre la autoridad secular" (Von

weltlicher Obrigkeit) de 1523, en donde aparece ya expresada con toda madurez aquella doctrina de

los "dos reinos" a la que hacíamos mención, y con la que Lutero buscará desbancar aquella otra de

las  "dos  espadas" o de los  "dos  brazos",  sobre la  que  se asentaba  todo el  edificio  gregoriano.

Reproduzcamos íntegramente el pasaje central del opúsculo, directo y preñado de consecuencias:

758 OR, pp. 384-385.
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Es preciso, por tanto, distinguir con cuidado ambos regímenes y dejar que existan ambos:
uno, que hace piadosos, y el otro, que crea la paz exterior e impide las malas obras. En el mundo
no es suficiente el uno sin el otro. Pues sin el gobierno espiritual de Cristo nadie puede llegar a
ser justo ante Dios por medio del gobierno secular. [...] Si sólo rige el gobierno secular o la ley
habrá pura hipocresía, aunque estuvieran los mismos mandamientos de Dios. Pues sin el Espíritu
Santo en el corazón nadie llega a ser verdaderamente bueno, por buenas que sean sus obras. Pero
si sólo reina el gobierno espiritual sobre un país y su gente, se suelta el freno a la maldad y se
deja lugar para todas las fechorías, porque los hombres comunes no pueden aceptar ni entender
ese gobierno.759

Aquí se anudan cuestiones diversas (justificación por la sola fides, pecaminosidad radical ‒e

irreversible  por  sus propios medios‒ de la  naturaleza  humana,  etc.)  que,  juntas,  dan lugar  a  la

siempre  huidiza  e  indefinible  antropología  luterana,  nacida  de  la  experiencia  verdaderamente

palingenética que Lutero hizo en su vida: la de la absoluta soledad e inmediatez del alma pecadora

ante Dios. Como nota pertinentemente Johannes Heckel en su formidable estudio ya citado, Lutero

agudiza aún más la tensión agustiniana entre las dos "ciudades" en la medida en que radicaliza su

comprensión del pecado original760. Sin comprender esto último adecuadamente, no repararemos en

la verdadera innovación que supone la figura del Reformador alemán en la  historia religiosa  y

político-jurídica de Europa. Cierto es que la idea de que la autoridad temporal sea, ella misma, una

institución  divina instaurada  para  restringir el  poder  del  pecado no era  nueva en  absoluto  (en

verdad,  tal  es  la  enseñanza  política  paulino-agustiniana  fundamental),  ni  carecerá  tampoco  de

avatares  modernos.  Es  sabido  que  los  grandes  contrarrevolucionarios  católicos  franceses

(Lamennais,  Bonald,  de  Maistre),  así  como  por  nuestros  lares  Donoso  Cortés,  se  aferrarán

desesperadamente a ella para reivindicar una teología política perfectamente ajustada, esta sí, a los

criterios schmittianos. La diferencia con Lutero es que, para este, la innegociable urgencia con que

la omnipresencia del pecado en el mundo hace sentir la necesidad del poder político no sacraliza

este último, no hace del soberano (después de habérsele arrebatado tal condición al papa) el vicarius

Dei, sino que, bien al contrario, lo seculariza, lo despoja de toda connotación soteriológica.

En el  fondo,  por  tanto,  la  concepción  luterana  del  poder  y  del  Estado es,  a la  vez,  más

teológica y más secular que la medieval, cosa que, como bien sabemos, hará las delicias de ese gran

sistematizador suyo que fue Hegel. Todo Lutero, a decir verdad, estaba poblado de paradojas, todas

ellas derivadas de la experiencia raigal, determinada por una intensidad escatológica sobrecogedora,

de que en materia de salvación siempre habremos de movernos en un "todo o nada": o estamos

justificados por la gracia insondable y de todo punto incomprehensible, o estamos irremisiblemente

condenados.  No  hay  "luz  natural"  que  orientarnos  pueda  en  la  sima  del  pecado,  y  que  pueda

759 Lutero, M., Escritos políticos, Tecnos, Madrid, 2008, pp. 31-32.
760 Cf., Heckel, J., Lex charitatis, ed. cit., pp. 33 y ss.
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ayudarnos a ir transitando gradualmente de la "nada" del pecado al "todo" de la justificación. La luz

natural, la ratio, como todo lo creado, hunde aún más al hombre al que no ha visitado la gracia en la

confusión, pues, como sentencia  Lutero sin concesiones en las Operationes in Psalmos, el hombre,

tras la caída, usa de la creatura, que le había sido dada para elevarse a la iluminación divina, sólo

"para cegarse y encorvarse a sí mismo" (ad excecandum et incurvandum seipsum)761; un encorvarse

que es un curvarse sobre sí mismo, un no buscarse en verdad sino a sí mismo en todas las cosas, una

insanable incapacidad de amar.

Así las cosas, Lutero sostendrá que sólo bebiendo hasta las heces el cáliz de la desesperación

y de la impotencia que nos asedian al cobrar conciencia de la situación antropológica fundamental

recién descrita, sólo así podrá nacer la más radicalmente liberadora experiencia de la fe. Y sólo

desde dicha experiencia, la que caracterizó la obsesión por el pecado y por la  impossibilitas legis

que atenazaban al joven Lutero; sólo entonces,  una vez descubierta en ella la insinuación de la

gracia, puede el nuevo sujeto regenerado entonar triunfal y jubiloso su simul justus et peccator, y

puede dirigir la mirada retrospectivamente hacia el carácter divinamente instituido de toda ley, de

esa ley que antes le infundía un irrefrenable pavor humillándolo y aniquilándolo. Uno de los más

reconocidos  teólogos  norteamericanos  de  la  actualidad,  Mark  C.  Taylor,  lo  ha  expresado  con

elocuencia en su importante libro sobre la huella del protestantismo en el mundo contemporáneo:

La experiencia personal de Lutero lo condujo a distinguir  entre  el  uso civil  y el uso
teológico de la ley. Dado que todos los seres humanos son pecadores, el mantenimiento del orden
social  requiere  la  ley civil,  que es universalmente vinculante.  El  uso teológico de la  ley,  en
cambio, implica la salvación del individuo, no el manejo de la vida en este mundo. Aunque la
salvación es un don gratuito de Dios y,  como tal,  no puede alcanzarse mediante  el esfuerzo
humano, la voluntad tiene algún papel que desempeñar en el proceso de la salvación. El uso
teológico  de  la  ley  revela  la  contradicción  en  el  corazón  de  la  existencia  humana  y,  en
consecuencia, pone de manifiesto la necesidad de la gracia divina para la redención. Puesto que
el mismo esfuerzo por cumplir la ley revela la incapacidad de hacerlo, la ley pone de manifiesto
que  no soy lo que debería ser  y  soy lo que no debería ser. Esta experiencia no es meramente
negativa porque es la praeparatio Evangelica sin la cual es imposible la gracia. Sólo cuando me
doy cuenta de que no puedo hacer nada por mí mismo, me abro a la posibilidad de la gracia. En
esta experiencia, lo positivo no es un simple sustituto de lo negativo, sino que surge en y a través
del proceso de autonegación en el que el sujeto se aprehende a sí mismo como interiormente
escindido.762

Praeparatio  Evangelica  que  ya  poco  o  nada  tendrá  que  ver,  por  tanto,  con  aquella,  la

eusebiana, que creía reconocer pálpitos de la revelación cristiana tanto en el paganismo como en el

pueblo judío, pálpitos que la Iglesia habría llevado a plenitud. Aquí lo único que prepara y dispone

para recibir  el  Evangelio  es el  reconocimiento de la prevalencia  absoluta  del  pecado en que el

761  Weimarer Ausgabe V, 70, 16, cit. en Heckel, J., Op. cit., p. 36.
762  Taylor, M. C.,  Después de Dios. La religión y las redes de la ciencia, el arte, las finanzas y la política ,

Siruela, Madrid, 2011, p. 84.
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hombre  se  halla  sumido al  margen  de  la  fe  en  Cristo.  Y nada sino  la  ley  empuja  de  manera

irresistible a dicho reconocimiento. De todo esto se siguen consecuencias jurídicas enormemente

sutiles,  pero cuya relevancia  para todo el  devenir  institucional  europeo ulterior  nunca se podrá

sobreestimar,  y sobre las que Heckel, de manera ciertamente encomiable dado lo abstruso de la

cuestión, consiguió arrojar bastante luz. Una de las inquietudes más punzantes y persistentes que

laten a lo largo de todo el desarrollo de Lex charitatis es la de desembarazar al lector de los tópicos

de un Lutero puramente  antinomista,  en lo que hace a la vida  cristiana,  y pura y sumisamente

legalista, en lo que hace a la vida civil. Heckel arguye que no se entiende bien la revolución jurídica

luterana si no la situamos, como recortándola de él, en el horizonte del pensamiento medieval y su

arquitéctonica de la ley divina, la ley natural y la ley humana, siendo la primera y la tercera más

propicias a su positivización, y la segunda a la abstracción intemporal. 

Desde  el  punto  de  vista  ‒bastante  plausible‒  del  erudito  alemán,  en  contra  de  lo  que

normalmente se cree Lutero no habría suprimido el "derecho natural", sino que lo habría dualizado:

así como "dos reinos", del mismo modo existen dos derechos naturales que corresponden a cada

uno de aquellos. Asimismo, tal y como aquellos dos reinos están englobados por el imperturbable

gobierno de Dios, del mismo modo esos dos derechos naturales emanan de la voluntad divina en

tanto que única voluntad  creadora de derecho.  Aquí no puede negarse que se deja notar algún

resabio nominalista  que,  como tantos  otros influjos heterogéneos (tradición  agustiniana,  mística

renana,  piedad popular alemana,  ...)  Lutero integró originalísimamente.  El propio Lutero afirma

abiertamente que lo único que nos permite ubicar el origen de toda ley en la voluntad de Dios es

que esta se caracteriza por ser una  potentia absoluta, inabarcable e incognoscible763. La absoluta

novedad de Lutero, prosigue Heckel, está en que, aun negando con los nominalistas que se pueda

dar ninguna participatio de la ley eterna por parte del hombre destruido por el pecado como la que

sustentaba  toda  la  grandiosa  construcción tomista,  no obstante,  eso no acaba  con toda idea de

derecho natural, como sí acontecerá en la posteridad espiritual del voluntarismo tardo-medieval, la

antropología liberal, cuyo iusnaturalismo propietario no conoce otro derecho natural que el derecho

de rapiña o, en situaciones más ideales, de "propiedad" a través del "trabajo".

Para Lutero, sigue existiendo un derecho natural (en sentido estricto, a saber, en el sentido de

que define un orden objetivamente existente del que el hombre no puede "disponer", mientras que

para el iusnaturalismo moderno sólo es derecho natural aquel que se ocupa de las consecuencias que

se derivan de la facultad que el hombre tiene de "disponer de..."), pero deja de ser algo abstracto y

763  "Nulla enim potentia creata est absoluta potentia, quin ad aliam sit infirma vel fortior", escribe Lutero en los
Dictata (WA IV, 38, 4), cit. en Heckel, J., Lex charitatis, ed. cit., p. 66, n. 332.
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cognoscible en su generalidad por la razón, para pasar a ser él también una legislación  positiva,

exactamente de la misma manera que la ley divina; o, dicho con mayor exactitud, que el derecho

natural  no es sino legislación divina, y no puede por tanto ser "comprendido", sino que debe ser

obedecido. Es por ello que, como nota pertinentemente Heckel, aunque la forma en que Lutero

expresa  su  concepción  de  la  ley  eterna  siga  muy  de  cerca  las  formulaciones  clásicas  de  sus

precedentes medievales, "en las mismas palabras vive un muy distinto espíritu"764, puesto que ahora

la hendidura provocada por el pecado ha cortado todo hilo, por muy tenue que fuese, que aún podía

unir dicha ley eterna con el hombre tal y como es, al margen de la revelación. De alguna manera,

Lutero estuvo expuesto a una poderosa tentación gnóstica, a la que afortunadamente consiguió no

ceder del todo: su premisa de que la potentia absoluta de Dios no se manifiesta en absoluto en el

"mundo",  parecía  conducir  inexorablemente  a  la  escisión típicamente  gnóstica  entre  creación y

salvación, con su consiguiente negación del mundo y de la vida político-comunitaria. Pero en este

punto vino en su ayuda la habilidad para la paradoja antes mentada: Dios, en verdad, se manifiesta a

través de su  ausencia en el mundo, de donde se sigue una sorprendente teología sacramental que

interpreta el sacramento en cierta medida como signo de la ausencia de Dios. El hombre tarado por

el pecado no debe sino aferrarse a dicho signo, sin inquirir mucho más acerca de lo que él llama en

sus comentarios al Génesis el nudus deus, el "Dios desnudo", tal y como sería en y por sí mismo,

independientemente de la Creación y de la Caída, y al cual el hombre post-lapsario ha perdido todo

acceso:

Es locura disputar  mucho acerca de Dios al margen del y con anterioridad al tiempo,
puesto que eso es querer comprender la nuda divinidad, o la nuda esencia divina. Puesto que eso
es  imposible,  Dios  se  implica  en obras  y en ciertas  apariencias,  como hoy se  implica en el
Bautismo, la Absolución, etc. Si te apartas de ellas, caes fuera de toda medida, lugar y tiempo, en
la pura nada (in merissimum nihil), sobre la cual según el Filósofo no puede haber ciencia.765

Demasiado bien sabemos cómo la "nada" llegaría a hacerse tema predilecto de la filosofía

gnóstica  contemporánea  (cuya  genealogía  protestante,  sobre  todo  a  través  de  un  Kierkegaard

mutilado, ha sido a nuestro entender desproporcionadamente enfatizada), pero en este pasaje vemos

a un Lutero que cierra abruptamente la puerta a tales desvaríos766. Aun inclinado hacia un cierto

764  Heckel, J., Op. cit., p. 72. El ejemplo aducido por Heckel en la nota 362 de esa misma página es una cita de
Gabriel Biel, el "último de los escolásticos", en la que se lee que "la voluntad divina es recta por sí misma y
regla de sí misma, puesto que es excelsa y eterna, y no tiene regla superior ni anterior a la que conformarse
para ser recta (Divina voluntas ex se ipsa recta est et suiipsius regula, quoniam summa est et  eterna nec
regulam habet, cui se conformet, ut sit recta, superiorem aut priorem)". El contenido de la afirmación es,
pues, exactamente el mismo que el de la cita de Lutero consignada en la nota anterior.

765  Lutero, M., Lecciones sobre el Génesis (WA, XLII, 9, 32), cit. en Heckel, J., Op. cit., p. 70, n. 343.
766  Desde la corriente  teológica dentro del  catolicismo contemporáneo que se ha dado en llamar "ortodoxia

radical", la pensadora británica Catherine Pickstock ha elaborado una defensa semejante de la sacramentalidad
litúrgica como último bastión contra el nihilismo de las filosofías postmodernas, desde la cual, aunque ella  no
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pesimismo cosmológico propio también de la gnosis, para Lutero siempre habrá algo de pelagiano

en  la  tendencia  gnóstica  a  la  especulación  y,  sobre  todo,  a  la  comprensión  soteriológica  del

"conocimiento".  Así,  pues,  al  pesimismo cosmológico  de la gnosis,  Lutero añade un no menos

tenebroso pesimismo antropológico, del que no obstante se sale mediante esa experiencia concreta

que le está vedada al gnóstico, la de la fe (que es una respuesta a la Revelación de la Palabra), con

arreglo a la cual siempre se encontrarán inextricablemente ligadas Creación y Redención, y cuyo

único asidero en este mundo no dejará de ser para el  Reformador alemán (aunque ciertamente

adelgazado, en comparación con la exuberante profusión católica de sacramentos y preceptos) el ius

divinum positivum.

Desde esta novedosa experiencia de la fe que, como señalaba Mark C. Taylor,  nace de la

desesperación y la impotencia (la gnosis, en cambio, de un prurito de omnipotencia), el hombre, al

autoescindirse, cobra un punto de vista excéntrico con respecto al mundo (esto, en cierto sentido,

también caracteriza al gnóstico), y no en menor medida con respecto a sí mismo (esto, sólo lo puede

el creyente, el justificado por la fe); punto de vista del que, como es sabido, Helmuth Plessner nos

dirá en pleno s. XX que es acaso la  única constante antropológica que detectar podamos767. Sólo

desde dicha posición excéntrica, se puede abrir paso la comprensión a la que aludíamos arriba del

derecho natural como statutum, como derecho divino igualmente positivo, cuya estructura (aunque

no identificable mediante la razón, tampoco en absoluto "irracional") no nos da a conocer la luz

natural, sino la fe en la revelación. Así, pues, sustancial y materialmente no hay ninguna diferencia

entre derecho natural y derecho positivo (tanto humano como divino), sino que su diferencia radica

única y exclusivamente  en el  modo como se promulgan;  a  saber:  el  primero,  se inscribe en el

"corazón" que la gracia ha abierto a la fe, esto es, se promulga de una manera puramente espiritual,

mientras  que  el  segundo  ha  de  materializarse  en  algún  cuerpo  legal  o  en  algunas  prácticas

sancionadas, a cuya observancia externa obliga.

Pareciera  así  que el  derecho natural  es,  en el  fondo, el  derecho "positivo"  de la  ecclesia

invisibilis,  puesto que es un derecho, una  lex,  fundada radicalmente sobre la libertad y el amor

evangélicos (esto es, es una ley que sólo es vinculante para quien la ama como ley), carente de toda

deje mucho lugar para posibles diálogos ecuménicos (de hecho, de alguna manera, el libro es hostil hasta hacia
las modificaciones litúrgicas del Vaticano II), desde luego el lector podría (prescindiendo de todos los ropajes
de  metafísica  platónica  de  que  Pickstock  reviste  su  propuesta)  establecer  conexiones  claras  con  las
preocupaciones, atestiguadas en la cita recién aportada, que ya inquietaban a Lutero en el umbral del mundo
moderno.  Cf.,  Pickstock,  C.,  Más allá  de la  escritura.  La  consumación  litúrgica  de  la  filosofía,  Herder,
Barcelona, 2005, passim.

767  Cf.,  su monumental  y aún no plenamente  explorado,  Plessner,  H.,  Die Stufen des Organischen  und der
Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981 (ed. original de
1928), passim.
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dimensión de coercitividad tan necesaria para el mantenimiento del orden en el "reino temporal", es

decir, en el orden civil y en lo que a este se adhiera del orden eclesiástico visible. El momento

místico en Lutero (como se sabe, ferviente lector de Tauler y de la anónima Theologia Teutsch) se

pone de relieve en que no está en la mano del hombre propiciar ni colaborar de ninguna manera en

el surgimiento de esa libertad y de ese amor, en que ellos no se dan sino al precio de una entrega

pasiva absoluta, de un convertirse uno mismo en nada más que vaso y receptáculo de las divinas

operaciones.  "Misticismo"  que,  como  se  podrá  imaginar,  poco  o  nada  tiene  de  especulativo

(recordemos que disputar sobre Dios  extra  y  ante tempus era para Lutero desenfrenada insania),

sino  que  es  de  índole  eminentemente  práctica:  consiste,  por  encima  de  todo,  en  un  amar

obedecer768, o lo que es lo mismo, en obedecer esa ley singularísima que es la lex charitatis.

Ahora bien, si derecho natural equivale a la lex charitatis en el reino espiritual, ¿qué sucede

con él en el reino temporal, puesto que decíamos que Lutero había dualizado el derecho natural con

arreglo a tales dos reinos? Si el reino temporal es el reino del pecado, el ámbito dentro del cual el

hombre no puede sino querer que Dios no sea (o lo que es lo mismo, no puede sino querer él mismo

ser Dios769), en él el derecho natural se manifestará, todo lo contrario, como lex irae, como cólera

divina que contraría la voluntad pecadora curvada sobre sí misma, como instrumento de violenta

coerción  cuya  amenaza  ha  de  sobrevolar  a  todos  (cristianos  y  no-cristianos)  los  que  viven

conjuntamente en el  reino temporal,  por mucho que los cristianos (los que se han  liberado  del

pecado a través de su radical y dolorosa experiencia de él), en verdad, ya no necesiten de ella para

mantenerse en el camino recto770. 

768  Con respecto  a esto,  es  evidente que se trataba de una exigencia de los tiempos, pues las coincidencias
estructurales de la revolución antropológica de Lutero con el diseño métodico-racional ‒también teñido de un
intenso misticismo‒ de la subjetividad ignaciana saltan a la vista, así como el hecho de que ambos deseaban,
dicho weberianamente, orientar al nuevo tipo humano ascéticamente forjado hacia la acción intramundana. 

769  El  locus classicus en  que Lutero  pronuncia  su tremenda sentencia  es  la  Disputatio  contra scholasticam
theologiam, th. 17, 225, 1 (WA I, 224, 28, cit. en Heckel, J.,  Lex charitatis, ed. cit., p. 100, n. 508): "Non
potest homo naturaliter velle deum esse deum. Immo vellet se esse deum et deum non esse deum". De manera
algo hiperbólica, podría decirse que esta es la frase que, literalmente, enloquecerá a Nietzsche, el último de los
luteranos.

770  En verdad, las palabras de Lutero sobre la relación del cristiano con la "espada", con el poder secular, son
sobremanera  sinuosas.  Afirmando  en  primer  lugar  que,  por  y  para  sí  mismo,  el  cristiano  ni  necesita  su
protección (puesto que su propia vida aislada poca cuenta le trae) ni ha de buscar acercarse a la espada, puesto
que la fe (como afirma, por lo demás, toda la tradición cristiana, no sólo la protestante) no puede imponerse
por ella. Si el cristiano tiene algún tipo de relación con la "espada", es  por mor de los otros, dado que la
experiencia de la auto-escisión por la charitas a la que ha accedido el cristiano le impide desentenderse de sus
necesarias  implicaciones  comunitarias,  las  cuales  son,  en verdad,  el  más firme sostén  con  el  que podría
imaginarse contar la ley que rige en el reino temporal. Así, pues, escribe Lutero en Sobre la autoridad secular:
"...cumples al mismo tiempo con el reino de Dios y con el reino del mundo, interior y exteriormente, sufriendo
el mal y la injusticia y, al mismo tiempo, castigando el mal y la injusticia [...]. Al hacer lo uno miras a ti y a tus
cosas,  al  hacer  lo otro al prójimo y a lo suyo. Cuando se trata de ti  y de lo tuyo te comportas  según el
Evangelio y sufres la injusticia que se te haga como un verdadero cristiano; cuando se trata del otro y de sus
intereses te comportas de acuerdo con el el amor y no toleras ninguna injusticia hacia tu prójimo" (Lutero, M.,

440



Vemos,  pues,  que  lo  que  salvó  a  Lutero  de  la  gnosis  fue  esa  experiencia  del  pecado,

experiencia que el gnóstico no puede sentir de ninguna manera, contemplando desde la distancia la

perversidad del "mundo" ajena a él.  Por el contrario, para Lutero el pecado propio que se siente

como tal independiza de la culpa (aun sin suprimirla, evidentemente) y permite reorientar la acción

en el mundo justamente en virtud de dicha independencia relativa, mientras que para el gnóstico que

nada sabe ni siente de su culpa (y que, por ende, no se puede desprender ni un ápice de ella, vive

por completo inmerso en ella)  el mundo ha de ser abandonado a sus mecanismos ciegos y absurdos.

Igualmente, gracias a dicha experiencia del pecado (y a diferencia del incorregible antinomismo

gnóstico), la ley puede pasar a ser vista y altamente estimada como una garantía de orden instaurada

por Dios mismo, aunque nada tenga que ver ya con la salvación del alma, y aunque los príncipes

(como reconoce un realista Lutero) no suelan ser especialmente sensatos y decentes, cosa que  ‒

aunque, como se acaba de decir, lo deseable sería,  en efecto,  que quienes detentasen la espada

fuesen verdaderos cristianos‒ no importa demasiado puesto que, al no atañer su función a las cosas

del alma, no pueden y no deben ser más que "carceleros y verdugos de Dios" que este "utiliza para

castigar a los malos y conservar la paz externa"771. Nadie como Harold J. Berman ha condensado

toda esta cuestión de los  límites del pesimismo luterano (y de cómo de ellos surge  ‒contra todo

gnosticismo y contra  toda teodicea‒  eso que hemos llamado más arriba una "teología  política"

negativa) cuando escribe  ‒siguiendo las intuiciones fundamentales de su maestro‒ en su segundo

volumen de Law and Revolution:

Entendida  de  una  manera  superficial,  la  doctrina  de  Lutero  parece  tener  una  visión
totalmente desdeñosa del reino secular. Es un reino de pecado y muerte, y no hay manera de salir
de él mediante el ejercicio de la voluntad o la razón. La política y el derecho no son un camino a
la gracia y a la fe. Pero, ¿acaso no son la gracia y la fe un camino a la política justa y al derecho
justo?  Aquí  Lutero  se  debatió  entre  su  creencia  en  la  esencial  perversidad  del  hombre  y su
creencia de que esa perversidad misma, y el reino secular que la encarna, son ordenados por
Dios. Fue un componente esencial de la doctrina luterana de la creación que el hombre pecador

"Sobre la autoridad secular", en Escritos políticos, ed. cit., p. 35). De un plumazo, Lutero llegará así a algunas
de sus  más radicales  y decisivas  innovaciones,  a  saber,  la  de  que no es  especialmente  cristiano vivir  de
espaldas al poder (por ejemplo, perteneciendo a un "clero" supuestamente separado del "siglo" y siguiendo
más estrictamente los  consilia evangelica), así como la de que, en verdad, nadie estará capacitado para el
ejercicio del poder mejor que el cristiano, no porque vaya a ser un gobernante más compasivo o benévolo,
sino  únicamente en tanto que nadie sabrá mejor que el cristiano que el poder no se ejerce en nombre ni en
provecho de uno mismo; de ellas se deriva, a fortiori, la revolucionaria idea de que toda profesión mundana ha
de estar investida del sentido religioso de  vocación que la Iglesia visible había querido monopolizar.  Con
claridad insuperable lo expone Lutero pocas páginas más adelante:  "La espada y el poder,  como servicio
especial a Dios, corresponden al cristiano con preferencia a todos los demás hombres en la tierra. Debes, por
tanto, estimar la espada y el poder igual que el estado matrimonial, el trabajo en el campo o cualquier otro
oficio que Dios haya instituido. Así como un hombre puede servir a Dios en el estado matrimonial, en el
trabajo en el campo o en la artesanía y debería servir al otro si éste lo necesitara, también puede servir a Dios
con el poder y debe hacerlo cuando la necesidad del prójimo así lo exija. Ello son servidores y artesanos de
Dios que castigan el mal y protegen el bien" (Lutero, M., Op. cit., pp. 38-39).

771  Lutero, M., Op. cit., pp. 50-51.
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es  una  creatura  de  Dios  y  que  Dios  está  presente,  si  bien  oculto,  en  el  reino  secular.  Los
reformadores luteranos enseñaron que es deber de los cristianos "realizar la obra de Dios en el
mundo", y usar su voluntad y razón ‒por muy defectuosas que fueran‒ para hacer tanto bien y
para alcanzar  tanto entendimiento como fuese posible. La doctrina de la presencia de un Dios
oculto incluso en la pecaminosidad de la humanidad es una parte esencial de lo que, de otro
modo, podría ser considerado el pesimismo moral del pensamiento luterano.772

Pero  el  pensamiento  luterano  no  es  esencialmente  pesimista.  Lo  que  no  es,  tampoco,  es

ingenuo; propugna en consecuencia la fortaleza del poder político y exige férrea obediencia a él. Lo

cual  no  implica  en  modo  alguno,  dicho  sea  de  paso,  aquella  Kadavergehorsam que  el  tópico

atribuye a la mentalidad y a la disposición afectiva del alemán, y que la espectacularidad del "caso

Eichmann"  hizo  ominosa  e  infaustamente  célebre.  Sentido  del  deber,  lealtad  inquebrantable  e

incuestionable,  etc.,  son  virtudes  típicamente  luteranas,  y,  de  manera  indudable,  estuvieron

vinculadas en su génesis a una exaltación ‒también típicamente luterana‒ del "Estado". Pero, para

no perdernos en toda esta maraña teológico-política y deslizarnos hacia prejuicios infundados, lo

importante es tener bien presente que dichas virtudes tenían su motivación última, no en servilismo

alguno  dócil  a  cualesquiera  arbitrariedades  despóticas,  sino  únicamente  en  ser  "otros  tantos

símbolos de su lucha contra la dominación clerical"773, y, en esa misma medida, de la conquista de

la  verdadera libertad, de la libertad que consiente a una obediencia plena (que es, como querrán

Hegel y compañía,  perfectamente libre al obedecer) en asuntos seculares,  siempre y cuando  ‒o

precisamente  porque‒ no  se  toque  en  ellos  ni  lo  más  mínimo  del  núcleo  íntimo  de  la  vida

espiritual774. 

Dentro de los parámetros  que introduce  la  revolución luterana,  no puede haber  lealtad  al

Estado sin "protesta" contra la Iglesia visible, y en realidad la primera es una consecuencia y sólo es

hecha posible por la segunda. De ahí la ambigüedad que tanto habría de intrigar a Heine y Marx: la

"revolución" que había tenido lugar en Alemania, y que ambos identificaban con el luteranismo,

era, a diferencia de la inglesa (que había tenido lugar en el plano económico) y de la francesa (que

había tenido lugar en el político), puramente "espiritual" (o puramente "ideológica", según como se

772  Berman, H. J.,  Law and Revolution II.  The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal
Tradition, Harvard University Press, Cambdrige (MA), 2003, pp. 41-42.

773  OR, p. 392.
774  La declaración más taxativa al respecta nos la ha legado Lutero, de nuevo, en Sobre la autoridad secular: "El

acto de fe es libre y nadie puede ser obligado a creer. Se trata, en realidad, de una obra divina que viene del
Espíritu y que, por consiguiente, ningún poder la podría hacer o imponer"; y, más adelante, comentando el
afilado  logion de Mateo 22, 21: "Si el poder imperial se extendiera al reino de Dios y no fuera un poder
particular, no los habrá diferenciado [scilicet, Cristo]. Como ya se ha dicho, el alma no está bajo el poder del
emperador; éste no puede adoctrinarla, ni gobernarla, ni matarla ni vivificarla, ni atarla ni desatarla, ni juzgarla
ni condenarla, ni detenerla ni liberarla [...]; sólo tiene que ver con el cuerpo, los bienes y el honor, pues estas
cosas están bajo su poder" (Lutero, M., Escritos políticos, ed. cit., pp. 46-49.
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mire), y por lo mismo completamente solidaria de un terco conservadurismo. Sin duda, Rosenstock-

Huessy está haciéndose eco de aquellos diagnósticos cuando escribe que "la independencia de un

etéreo  pensador  y  la  dependencia  de  un  humilde  sirviente  están  extrañamente  mezcladas  en  el

carácter alemán"775. Pero, contra los hegelianos de izquierda, nuestro autor ve en dicha extrañeza el

germen de la libertad específica que Alemania aportó al proceso revolucionario europeo: el haber

conseguido sortear el recurso a cualquier tipo de "política mesiánica" en el que propende a incurrir

la condición humana asediada por sus miedos y sus vilezas, sin prometer por ello la abolición de

todo poder  y  de  toda  sujeción,  promesa  utópica  que  no  suele  ser  sino  la  antesala  de  aquellas

políticas  mesiánicas.  El remedio protestante  contra la idolatría  del poder consiste,  más bien,  en

incitar  a  la  obediencia  y a  la  sujeción,  pero  sólo al  príncipe  secular y  sólo  en lo  que hace  al

mantenimiento del orden objetivo de la convivencia humana, preservando intacta la libertad de la

conciencia, libertad que únicamente el aliento ‒inerme pero ardiente‒ del Espíritu podrá doblegar:

"La libre aceptación de la palabra de la Escritura en la Iglesia audible y la leal obediencia en el

servicio del Estado Cristiano se equilibran mutuamente la una a la otra, y cada una sería intolerable

sin la otra"776.

El autor de Out of Revolution quiso ilustrar todo esto que venimos comentando mediante una

asociación que, como muchas de las que él audazmente sugiere, puede parecer al lector escrupuloso

esbozada con trazo  demasiado grueso,  pero que,  tomada  cum grano salis,  no deja  de tener  su

pertinencia  y  relevancia.  Nos  referimos  a  su  exhortación  a  tomar  a  Lutero  como  una  forma

alternativa de respuesta al mismo problema y a la misma coyuntura histórica a los que pretendieron

hacer frente, cada uno a su manera, el realismo político maquiaveliano y la doctrina de la soberanía

de Jean Bodin. No se entiende la desencantada crudeza que destilan todas y cada una de las páginas

de Il principe, asevera Rosenstock-Huessy, sin la decadencia de todo el diseño institucional que el

programa  gregoriano  había  traído  consigo.  La  Revolución  Papal,  ya  lo  hemos  visto,  había

devaluado  de  manera  intransigente  el  poder  secular  arrebatándole  su  dignidad  intrínseca;  no

obstante, pretendía mantener el poder espiritual como reserva moral que limitase y dirigiese a buen

fin la arbitrariedad inherente a toda voluntad de poder dejada a sí misma, si bien entendiendo que

ambos,  poder  temporal  y  poder  espiritual,  eran  algo  así  como  "compartimentos  estancos",

mutuamente excluyentes. 

Una vez extintas la legitimidad y la credibilidad de la Iglesia visible en tanto que institución

capaz de custodiar una plenitudo potestatis universal sin mancharse las manos con la coercitividad

775  OR, p. 393.
776  OR, p. 406.
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del poder político, la sombra del caos comenzó a extenderse sobre el poder secular, y fue dicha

amenaza la que el florentino quiso conjurar con su fría y despiadada anatomía de las pasiones y las

estrategias políticas. En realidad, en algo asiente Rosenstock-Huessy a la ecuación schmittiana: no

se  puede  entender  la  noción  moderna  de  soberanía  sin  echar  la  vista  atrás  hasta  la  plenitudo

potestatis papal; pero, contra el jurista de Plettenberg, no para ver en aquella una vicisitud ulterior

de esta que la fragmentación de la res publica christiana a manos de la Reforma habría propiciado:

no, la soberanía bodiniana sería más bien una perversión, una tergiversación y una distorsión de la

Revolución  Papal,  y  nada  puede  distar  más  de  sus  intenciones  que  pretender  erigir  una  teoría

política que, como la schmittiana, se asiente fundamentalmente sobre la excepcionalidad soberana.

Es por ello que Rosenstock-Huessy se lamenta de que la soberanía se convirtiese en el concepto

central  de  la  ciencia  política  moderna;  porque  ello  significa  un  olvido  y  una  minusvaloración

imperdonables de las enseñanzas políticas de la Reforma (que, estas sí, representaron un verdadero

aggiornamento de los logros de la Revolución del s. XI):

Jean Bodin es un buen ejemplo de la pereza humana. Los juristas pueden leerlo y sentirse
expertos;  pueden  disfrutar  de  que  se  los  deje  en  paz  en  su  campo,  a  salvo  de  clérigos
impertinentes y de quisquillosos teólogos. Los escritos de Bodin De Republica nos fascinan por
su completa ruptura con el dualismo de Estado e Iglesia en el sentido luterano. El rey de Bodin
tiene todas las cualidades del príncipe protestante: es el magistrado de Lutero. Y Bodin le debe
todos  los  elementos  básicos  de  su  concepto  de  "soberanía",  superanitas,  a  la  estructura  del
gobierno luterano, en el cual el funcionario cristiano, en su lucha por reformar la iglesia, tuvo que
hacer del magistrado su soberano. Pero Bodin aísla la supremacía del príncipe como una función
independiente. Ignora el equilibro de poder, religiosamente motivado, entre la lucha sistemática
del universitario cristiano contra los abusos de la iglesia y su lucha por el Estado cristiano. Bodin
desmiembra el problema. Es un filósofo y no le interesa la Reforma de la Iglesia. Mantiene su
mitad  visible,  el  príncipe  soberano,  que  está  aquí  para  gobernar  su  territorio  sin  las  viejas
ataduras del derecho canónico o imperial; pero, con ello, Bodin extirpa su propio país del tronco
de [...] la Commonwealth cristiana.777

Creemos que nos asisten buenas razones para pensar que nuestro autor tiene a Schmitt en su

punto de mira a lo largo de este pasaje, a quien, como hemos dicho, casi nunca cita, pero cuya

animadversión hacia él, como también hemos dicho, está perfectamente atestiguada en documentos

privados. Concretamente,  creemos que busca impugnar el supuesto cristianismo que estaría a la

base de todo el pensamiento schmittiano. Cuando Schmitt profetiza que al Silete theologi in munere

alieno  habrá de seguirle como corolario suyo el  Silete jurisconsulti in munere vestro, parece en

efecto estar reclamando que la ciencia jurídica no puede prescindir del tratamiento de cuestiones

teológicas,  y que,  de ser así,  se verá absolutamente vaciada de contenido por una tecnificación

economicista. Lo que Rosenstock-Huessy contestaría a todo esto es que, si el único interés que el

777  OR, p. 409.
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jurista ha de tener en la teología se reduce a rastrear en ella los antecedentes genealógicos con los

que mejor poder robustecer su doctrina de la soberanía (cosa que, se convendrá, es al fin y al cabo

lo que pretende la Teología política schmittiana), dicho interés es impostado, y en verdad va contra

la  verdadera  conexión  interna  que  la  evolución  jurídica  europea  ha  tenido  con  la  historia  del

cristianismo, pues de esta resulta inequívocamente que "ningún Estado es moralmente soberano", y

que en  la  afirmación  o  en  la  negación  de  dicha  frase  estriba  "la  diferencia  entre  un  gobierno

cristiano y uno pagano"778.

Desde ese punto de vista, para Rosenstock-Huessy, el equilibrio post-westfaliano, lejos de

conculcarla  (y  de  simbolizar,  por  ende,  una  suerte  de  "guerra  civil"  permanente),  apuntala  la

comunidad  moral de  los  pueblos  europeos;  la  presupone,  se  erige  sobre  ella,  y  es  una

profundización en ella (tanto en el ámbito protestante como en el católico), pues pone de relieve que

"Iglesia"  y  "Estado"  no  pueden  en  modo  alguno  ser  ámbitos  yuxtapuestos,  si  es  que  han  de

comprenderse  como  ámbitos  verdaderamente  diferenciados.  Contra  toda  evidencia,  una  Iglesia

yuxtapuesta  al  Estado como recinto en el  que se ingresa los domingos para recuperarse de las

angustias y sinsabores de la vida "profana" o "secular", esa Iglesia es una función del propio Estado,

una mera instancia  ideológico-legitimadora del mismo que,  por lo demás,  pocas energías podrá

insuflarle, no siendo en el fondo ambos no sino una y la misma entidad, fusión esta que sería la que

caracterizaría  esencialmente  lo  que  nuestro  autor  llama  el  "gobierno  pagano".  Para  captar

correctamente cómo la era post-reformada llega a superar definitivamente esa situación que, a su

manera,  ya  había  querido  combatir  la  Iglesia  gregoriana,  el  pensador  germano-estadounidense

sugiere  que  hemos  de  adoptar  las  lentes  metodológico-epistemológicas  que  corresponden  a  su

proyecto de crítica histórico-sociológica del saber filosófico: sólo así cobraremos conciencia de lo

inadecuado de una comprensión de la Iglesia que, en relación al Estado, "es sólo una vecina en el

espacio en lugar de una precursora en el tiempo"779. 

Esa última dimensión profética de la Iglesia era la que Lutero quería recuperar por encima de

todo, y la quería recuperar, paradójicamente, dejando a merced de los príncipes seculares todo lo

relativo  a  las  manifestaciones  externas de  la  fe.  No  quiere  ello  decir,  ni  mucho  menos,  que

abandonase  el  presupuesto  básico  de  la  esencial  unidad de  la  fe  cristiana,  sin  el  cual,  como

apuntábamos, quedaría del todo expedito el camino hacia la soberanía bodiniana y vana sería toda

resistencia contra ella; sólo que dicha unidad era para Lutero independiente del modo en que se

regule  la  incardinación  de  las  instituciones  religiosas  en  cada  ordenamiento  jurídico.  En  una

778  Ibid.
779  OR, p. 407.
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observación sumamente perspicaz, Rosenstock-Huessy llega a afirmar que, en realidad, lo que hoy

entendemos por "religión" es una creación estrictamente protestante, y mienta esa forma mundana,

siempre variable,  que ha de adoptar  en cada caso la  fe  cristiana,  y  que es  característica  de un

contexto histórico-cultural  en el que toda pretensión de que la fe cristiana tenga  una traducción

institucional definitiva ha quedado herida de muerte.

De  alguna  manera,  para  nuestro  autor,  los  elementos  fundamentales  para  un  diálogo

ecuménico  maduro  ya  estarían  en  el  propio  Lutero,  quien  habría  sido  así  un  poco  como  el

phármakon de la historia del cristianismo: el que trae las soluciones a los problemas y aporías a los

que él  mismo ha dado lugar. Pues Lutero no ha sido únicamente el  creador de la nueva figura

histórica,  específicamente  moderna,  de  la  "religión"  como  partido,  esto  es,  como  conjunto  de

valores,  prácticas,  etc.,  que  identifican  una  determinada  opción  dentro  de  la  pluralidad  de  las

"confesiones" cristianas más o menos armónicamente coordinada con el poder secular, sino también

el predicador incansable de la  transconfesionalidad de la  experiencia de la fe, que luego podrá

cristalizarse  comoquiera  que  sea  en  instituciones  mundanas,  pero  cuyo valor  evangélico  nunca

podrá residir en estas.

Queremos detenernos aquí en nuestra exposición de la visión rosenstockiana de la Reforma

luterana, pues de este último hilo recién mencionado será del que tiraremos en el próximo capítulo.

Trataremos en él de enjuiciar la relevancia y la actualidad de la comprensión que nuestro autor tenía

del  cristianismo  en  una  época,  la  nuestra,  en  la  que  los  procesos  históricos  paralelos  de  la

secularización y de la globalización, que en cierta medida constituían el horizonte temático de Out

of Revolution, han llegado a su consumación plena. Él mismo quiso (además de, como decimos,

ofrecernos su genealogía en Out of Revolution) articular sus barruntos de cómo podría ser esa nueva

forma que el cristianismo podría adoptar en un mundo post-secular y post-global, y lo hizo en la

última  de  sus  obras  que  visitaremos,  The  Christian  Future,  cuya  lectura  emprenderemos  a

continuación intentando ponerla en diálogo con las perspectivas más ponderadas y sólidas que sobre

dichas temáticas encontramos en la literatura filosófica y sociológica reciente.

Somos conscientes de que, con ello, dejamos fuera gran parte de la inabarcable construcción

de  Out of Revolution,  que incluye también,  como ya se ha dicho, aproximaciones enormemente

interesantes sobre el resto de revoluciones europeas (inglesa, norteamericana, francesa y rusa). No

obstante, si quisiésemos dar cuenta exhaustivamente de todas ellas, nos desviaríamos demasiado del

decurso argumentativo  que venimos  trazando en toda  esta  tercera  parte,  que  tiene  como eje  la

interpretación rosenstockiana del pasado, el presente y el futuro del cristianismo. Y decimos que
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nos  desviaríamos  demasiado  porque  todas  las  revoluciones  que  seguirán  a  la  Revolución

Protestante, aunque posibilitadas por la emancipación del poder secular que ella trajo consigo (la

cual  reprodujo  especularmente,  a  su vez,  la  que la  Revolución Papal  había  traído  consigo con

respecto al poder espiritual), ya no tendrán ninguna conexión explícita con el problema del encaje

institucional  de  la  Iglesia  dentro  de  los  órdenes  jurídicos  seculares,  que  era  el  problema

verdaderamente central que había puesto en marcha esa dinámica revolucionaria misma. Gracias a

Lutero,  la  Iglesia  deja  de  representar  un  problema  específicamente  político-jurídico,  y  las

revoluciones  que  vendrán  después  de  la  suya  tendrán  que  habérselas  con  cómo configurar  las

nuevas fuerzas sociales que se perfilan en los albores de la sociedad moderna capitalista en sus

relaciones con el orden estatal, sin ninguna vinculación, al menos evidente (más allá de la retórica

veterotestamentaria  de  la  "elección",  más bien  ornamental,  en  el  caso  del  puritanismo),  con el

cristianismo. Lo que nosotros querremos hacer, en lo que nos resta, será justamente averiguar qué

pasó entre los bastidores del resto de revoluciones seculares modernas, cómo el cristianismo se

redefinió, mientras tanto, en el ángulo oscuro de la historia al que pareció haber quedado relegado,

y en qué medida cabe esperar de él, o no, que tenga algo relevante que decir en el futuro incierto

que nos deparará el tercer milenio.
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6. TRAS EUROPA

6.1. ¿Qué fe para qué futuro?

The Christian Future, escrito en 1946, es sin duda, como decíamos, el texto rosenstockiano

que más directamente aborda la cuestión de lugar (problemático e incierto) de la fe cristiana en el

mundo contemporáneo. Su presupuesto teórico es el escenario histórico al que nos conduce Out of

Revolution: el estadio en que la dinámica revolucionaria europea ya no puede dar más de sí porque

ha desplegado todas sus potencialidades. Como se ha confesado, hemos sacrificado en aras de la

coherencia discursiva los distintos  hitos que habrían conducido a dicha situación a partir  de la

Reforma,  y  sólo  nos  hemos  demorado  en  su  origen  en  la  división  originaria  entre  "Iglesia"  y

"Estado".  Puesto que la fe cristiana nunca ha tenido lugar en el  vacío (es decir,  siempre se ha

entendido a sí misma como existiendo dentro de algún marco institucional, la Iglesia primero, y el

Estado después),  cumple preguntarse acerca de cuál es su nuevo medio ambiente en el  mundo

resultante  de  la  concatenación  de  las  revoluciones  europeas,  y  Rosenstock-Huessy  no elude  la

pregunta: para él, sólo un ciego puede ignorar que la "cooperación económica global es el nuevo

«dentro»"780, el nuevo contexto histórico-institucional al que la fe cristiana habrá de adaptarse de

alguna manera, o perecer. La globalización, ese resultado de la historia revolucionaria europea que

ha puesto en cuestión a Occidente mismo, será, por tanto, nuestro punto de partida, sobre todo en lo

que  hace  a  sus  repercusiones  en  las  economías  morales  tanto  de  los  individuos  como  de  las

multitudes.

Para evitar repetirnos,  hemos de evocar aquí nuestra exposición,  acometida en la segunda

parte, de cómo nuestro autor analizó dichas repercusiones en sus escritos sobre la problemática de la

racionalización taylorista del trabajo. La tesis es que, una vez agotada la tensión moral que latió en

cada revolución europea, sus conquistas institucionales (a nivel laboral, educativo, político, etc.) se

perpetúan por inercia, y que la Great Society que comenzará a insinuarse sobre todo en la segunda

mitad  del  s.  XX se  caracteriza  de  manera  decisiva  por  someter  a  procesos  de  automatización

mecánica cada vez más aspectos de la vida social.  La desmembración entre vida (consuntiva) y

trabajo (productivo) a la que llegamos en aquella segunda parte, es retomada en CF, tras analizar el

American Way of  Life esquizoidemente  escindido entre  la  vida  "suburbana"781 de  los  apacibles

780  CF, p. 4.
781  Nótese que suburb, para el hombre estadounidense, significa ese tipo de barrios residenciales de clase media a

las afueras de los grandes núcleos urbanos; nada que ver, por tanto, con nuestros "suburbios", que mientan los
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barrios residenciales de las clases medias y la ruda realidad cotidiana de la "fábrica", por su relación

con la cuestión basilar de la que todo intento de intelección contemporánea de la fe ha de partir: la

de la ininteligibilidad (y, por ende, imposibilidad) de la experiencia del pecado: "dondequiera que

los actos no son míos y mi discurso es palabrería sin efecto, el pecado deviene imposible", o más

bien, como más precisamente apostilla nuestro autor acto seguido, "deviene colectivo"782. 

Cuando la "vida privada" se ha rebajado a "entretenimiento" (esto es, al consumo; consumo

que, en virtud de las nuevas tecnologías de la comunicación, es ante todo un consumo de lenguaje,

de productos lingüístico-cognitivamente confeccionados que a su vez empobrecen, al pasivizarlas,

las propias capacidades lingüístico-expresivas del consumidor) y la vida laboral (si se tiene la suerte

de participar de ella) a una mecanización absurda, el terreno está perfectamente abonado para el

neoconfucianismo que a ojos de nuestro autor simbolizó la intervención pública de John Dewey,

con su apelación a la "educación" diseñada con arreglo a los parámetros "científico-experimentales"

como medio óptimo para lograr una adecuada "integración" social que contrarrestase los efectos

corrosivos de las nuevas formas económico-laborales. En esto, Rosenstock-Huessy estaba siguiendo

muy de cerca las protestas que, en los años de entreguerras, ya había lanzado su admirado Reinhold

Niebuhr:  según el  teólogo americano (acaso  el  mejor  exponente  de  lo  que podamos  llamar  un

"realismo político" cristiano), todas las pedagogías de corte liberal eran utópicas e idealistas porque

pretendían  paliar  el  peso  del  interés  egoísta  mediante  la  ilustración  racional,  ignorando  la

inextirpabilidad de conflicto social que se sigue de la nunca plenamente auto-transparente condición

humana.  Polemizando  precisamente  contra  Dewey y sus  seguidores  en  materia  social,  Niebuhr

escribe en su audaz y mordaz Moral Man and Inmoral Society, de 1932:

La  objetividad  racional  total  en  una  situación  social,  es  cosa  imposible.  Los  mismos
científicos sociales que están tan ansiosos por ofrecer a nuestra generación consejos que la salven
y se  sienten  afligidos  porque  un  pueblo  ignorante  y  perezoso  es  tan  reacio  para  aceptar  su
sabiduría, ponen en evidencia sus prejuicios de clase media en casi todo lo que escriben. Dado
que la razón está siempre, en cierta medida, al servicio del interés en una situación social, la
injusticia social no puede ser eliminada por la persuasión moral y racional solamente, como lo
cree generalmente el educador y el científico social. El conflicto es inevitable, y en este conflicto
hay que hacer frente al poder con el poder.783

Como buen luterano, Niebuhr sabía bien del alcance político del pecado, y es ello lo que estas

líneas  dejan entrever.  Al hacer de toda cuestión ético-política  una cuestión de  management,  de

"ajustes" entre conductas subjetivas y condiciones objetivas, la pedagogía liberal, esa pedagogía de

extrarradios en los que se ven obligadas a hacinarse las clases socialmente deprimidas, con altos índices de
violencia y criminalidad.

782  CF, p. 30.
783  Niebuhr, R., El hombre moral y la sociedad inmoral. Un estudio de ética y política , Ediciones Siglo Veinte,

Buenos Aires, 1966, p. 12.
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clases medias (corteses, conciliadoras, y por ello tanto más estériles), exime al individuo en verdad

de toda responsabilidad,  y lo priva con ello de toda posible comprensión del pecado en sentido

estricto. Del mismo modo, lo priva asimismo de toda comprensión del poder, de la necesidad de que

un poder (a saber, el del pecado) tenga que ser combatido mediante otro poder, y de que dicha lucha

sea inerradicable del tejido social.

El  pecado "colectivo"  de que habló  Rosenstock-Huessy,  el  atribuido únicamente  al  ciego

mecanismo  que  rige  los  engranajes  de  la  sociedad,  cuyos  dientes  mastican  y  desmenuzan  la

responsabilidad y la conciencia de culpa individuales (y que, según el dogma tecnocrático-liberal,

podrá ser "corregido" en abstracto,  sin pasar por una  metánoia del individuo),  ese pecado, nota

acertadamente nuestro autor, poco o nada tendrá ya que ver con lo que un cristiano cabalmente

entendía por pecado antes del advenimiento de la sociedad industrial. En realidad se trata de una

inversión  completa  del  asunto:  a  pesar  del  dogma  del  "pecado  original",  nada  ni  nadie  podía

dispensar al creyente de la experiencia de la individualidad extrema e insoportable de  su  pecado,

mientras  que  lo  único  que  sí  podía  ser  en  algún sentido  "colectivo"  era  la  redención,  la  cual,

entendida en un sentido individual (como tendió a hacer en el pasado la amplia gama de sectas

gnósticas, y tiende a hacer hoy la religiosidad New Age, que no cuesta identificar con el diagnóstico

rosenstockiano  de  la  "colectividad"  del  pecado),  tiene  difícil  encaje  dentro  de  la  antropología

bíblica. Ahora bien, dado que, "siempre que en el pasado se había transformado la naturaleza del

pecado, también se transformó la naturaleza del cristianismo", para Rosentock-Huessy supondrá

una negligente omisión rehusar inferir "que el nuevo pecado oculto tras el suburb y la fábrica clama

por una nueva concepción del cristianismo"784, esbozar los aún difusos contornos de la cual es el

objetivo de todo el libro.

Viene muy al caso que, en nuestra revisión de la teoría rosenstockiana de las revoluciones,

nos  hayamos  detenido  en  la  Reforma,  pues  es  con  unas  notas  muy  valientes  (por  lo  que  de

autocuestionamiento sin duda tenían para él) acerca de la obsolescencia del programa reformado

como Rosenstock-Huessy  da  inicio  a  dicho  esbozo.  Ya  se  ha  expuesto  más  arriba,  y  no  será

necesario insistir más en ello: contra un opinión muy difundida, la Reforma, por mucho que a ello

parezca apuntar su énfasis en la "interioridad", no interpelaba a "individuos", sino en primerísimo

lugar a la  familia. La Reforma puede ser entendida, por encima de toda otra cuestión teológica,

sobre todo como una incomparable reinvención de la familia: la familia se destribaliza por completo

y pasa a ser simultáneamente el lugar privilegiado en el que tiene lugar el sacramento de la Palabra,

784  CF, p. 31.
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lo cual a su vez, lejos de atenuarlo, refuerza el sentido socio-económico de la familia; los padres

son, a la vez, progenitores, educadores, evangelizadores y maestros de algún oficio que transmiten a

su descendencia785. En y por mor de esa reinvención nació,  ya se ha dicho, la "sociedad civil",

heredera de la Iglesia en la dualidad "Iglesia" y "Estado". Una sociedad civil  atomizada no es en

verdad tal,  o al menos no en el sentido con el que emergió de la experiencia protestante, de tal

suerte que, en el mundo contemporáneo, "mientras que una cara de la escala de valores protestante

[scilicet, la familia, la Iglesia, la sociedad civil] se ha desvanecido, la otra [scilicet, el Estado] ha

adquirido una relevancia suprema"786. 

A resultas de ello, incluso el Estado, sin su contrapunto externo, deja de ser tal, deja de ser lo

que había sido: un puro orden territorial delimitado que tenía que admitir en su seno una forma de

universalidad como la que representaba la presencia eclesial en medio de él, presencia que a partir

del s. XVI dejó de estar monopolizada por el estamento del clero, para pasar a realizarse en la vida

familiar y laboral. Aunque a veces parezca deslizarse hacia ese tipo de posiciones787, creemos que

sería  un  error  identificar  sin  más  los  argumentos  rosenstockianos  con  el  típico  recurso  de  las

derechas contemporáneas, adornado frecuentemente con ribetes "cristianos", a la denuncia liberal de

un Estado elefantiásico que cercenaría la creatividad social y la emprendeduría. Pues, en realidad,

con lo que él identifica el nuevo Estado que ve venir en los años 40 (y hoy demasiado bien sabemos

que neoliberalización no ha significado en primer término, ni mucho menos, desestatalización, sino

reformulación  y  reorientación  de  las  funciones  del  Estado)  es  con  la  vida  económica  en  su

integridad, y en su a la sazón incipiente carácter ilimitado. Así, pues, cuando habla despectivamente

785  En una agudísima apreciación, no exenta de cierta provocación, R. H. Tawney observó en su clásico estudio
que, lejos de abrirle el  paso al  capitalismo, la ética luterana de la familia y del  trabajo es absolutamente
incompatible con él, no menos que la católica, por mucho que esta propenda en ocasiones a presentarse como
adversaria  de  y  resistencia  contra  un  supuesto  individualismo protestante.  Y  para  dejar  las  cosas  claras,
Tawney  pone  nombres  y  apellidos  que  representaban  valores  bien  concretos  e  identificables  para  sus
contemporáneos ingleses: "La teoría social de Lutero [...] tiene su analogía moderna más próxima en el Estado
distributivo de Mr. Belloc y Mr. Chesterton" (Tawney,  R. H.,  La religión en el  orto del capitalismo,  Ed.
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1936, p. 150).

786  CF, p. 39.
787  Desde luego, aislada de su contexto, una frase como la siguiente daría pie a entenderlo así: "Antaño, la familia

en tanto que unidad económica era el fundamento de Iglesia y Estado por igual. Las condiciones modernas han
desintegrado la economía familiar,  y en su lugar el  Estado tiende a convertirse en una super-familia que
alimenta a todo el mundo" (CF, p. 40). Como decimos, una tal crítica machacona del paternalismo estatal, que
invoca además la sanción religiosa de los "valores de la familia", es una estrategia retórica muy recurrente en
la derecha  neoliberal  para avanzar  en su agenda de deslegitimación  de todo (ciertamente  exiguo) sentido
redistributivo que aún le pueda quedar al Estado contemporáneo,  como ha mostrado convincentemente la
investigadora estadounidense Melinda Cooper, quien no obstante diríamos que no alcanza a discernir entre el
uso ideológico que ciertas élites puedan hacer de esos "valores de la familia" y la alteración real y material que
la dinámica capitalista introduce en la propia significación económica de la familia, aspecto este último apenas
rozado en su por lo demás excelente y esclarecedor trabajo. Cf., sobre todo en lo que hace a la connotación
"religiosa"  del  problema,  Cooper,  M.,  Family  Values.  Between  Neoliberalism  and  the  New  Social
Conservatism, Zone Books, New York, 2017, pp. 259-310.
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de  un  Estado  que  "alimenta  a  todo  el  mundo",  en  realidad  está  aludiendo  a  la  pérdida  de

independencia familiar y laboral que las condiciones de vida capitalistas imponen, pérdida para la

cual poco importa que se dependa de un subsidio estatal o de un empleo que se ha tenido la "gracia"

de conseguir compitiendo en la espiral meritocrática; en esas condiciones ya sólo de un modo muy

lato cabe seguir hablando de "Estado" y "sociedad", antagonismo que habría que traducir por tanto,

y hoy más que nunca (según predicó pioneramente el thatcherismo), como "Estado" e "individuos".

La conclusión que de todo ello extrae el autor de  The Christian Future es admirablemente

honesta, y no se ahorra ninguna incomodidad: el destinatario contemporáneo del Evangelio no es

otro que dicho "individuo", al cual no cabe presuponerle ningún atisbo de aquel sentido espontáneo,

ya dado, de solidaridad comunitaria en el que hundía sus raíces (aunque no se redujese ni mucho

menos a él) la expresión  moderna de la fe cristiana. Es por ello que advierte:

Intentar  convertirlo  de  la  manera  tradicional  y  pedirle  que  comience  confesando  sus
pecados sería un modo de proceder inútil. Hasta que no le aliviemos el peso de la soledad, y
restauremos su capacidad natural para la creencia (belief) mediante una nueva experiencia de
convivencia en una esperanza compartida con sus prójimos, no podemos esperar un renacimiento
de la fe (faith) cristiana en él. La experiencia preliminar de la esperanza, más bien que la central
de la fe, ha de tomar la avanzadilla en la nueva era.788

En  un  libro  de  hace  algo  más  de  una  década,  que  bien  pudiera  ser  considerado  el  The

Christian Future del s. XXI, el célebre teólogo norteamericano Harvey Cox prolonga los análisis

que había esbozado en su clásico de 1965 The Secular City, y lo hace tomando como hilo conductor

precisamente  esa  distinción  entre  "fe"  y  "creencia";  Cox  sostiene  que  el  cristianismo  nace

esencialmente como una comunidad fundada en la experiencia de la fe, entendida al modo hebraico

de confianza en... . Sólo tras el giro constantiniano, la prioridad de la comunidad cristiana pasa a ser

la  de elaborar  y articular  un  corpus de dogmas coherente  y unívoco con arreglo  al  cual  poder

identificar  la  ortodoxia  o  la  heterodoxia  de  cada  cual,  entendiendo  por  estas,  como su  propia

etimología  indica,  una  cuestión  sobre  todo  de  "opinión"  (a  saber,  "correcta"  o  "incorrecta"

respectivamente), y, en consecuencia, de una cuestión "más proposicional que existencial", que es la

que propiamente tiene que ver con la  belief789. Tras la Era de la Fe y la Era de la Creencia, hoy

estaríamos asistiendo a lo que Cox llama (no sin ciertos guiños a la tradición joaquimita a la que, en

cierto sentido, Rosenstock-Huessy perteneció) la  Era del Espíritu; una era que, atendiendo a las

indicaciones que encontramos en la cita rosenstockiana recién aducida, bien podría interpretarse en

términos de una recapitulación prospectiva de toda la trayectoria histórica del cristianismo: la Era

788  CF, p. 41.
789  Cox, H., The Future of Faith, Harper, New York, 2009, p. 23.
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del Espíritu ha de buscar rehabilitar  de alguna manera (ya no apelando a la "ortodoxia",  sino a

alguna forma de experiencia comunitaria) la hoy ‒salvo a título individual‒ absolutamente perimida

dimensión de la belief, para, a través de ella, de la capacidad para la comunión que ella comoquiera

que sea (y muy a menudo, perversamente) estimula, resucitar la prístina experiencia de la  faith.

Habrá que concretar mejor qué podemos entender bajo dicha denominación (y qué ambigüedades y

riesgos presenta), pero lo que nos importa ahora es dejar sentado el  problema fundamental que

recorre  todo  CF:  la  Era  del  Espíritu  (la  era  post-confesional,  ecuménica,  o  como la  queramos

llamar) pone de manifiesto algo que, aun formando parte de núcleo más profundo de la fe cristiana,

nunca se había hecho sentir con tanta perentoriedad; nos referimos a la relación de cristianismo con

el futuro, con la vivencia, con la experiencia del futuro, de donde la necesidad contemporánea ‒que

la cita anterior recalca‒ de que la vida cristiana tenga que comenzar hoy (pero sólo comenzar, no

quedarse  en  ella)  con  la  más  pobre  y  frágil  de  las  virtudes  teologales,  con  la  esperanza790.

Ciertamente,  la  carga  escatológica  de  la  que  no  puede  en  modo  alguno despojarse  el  mensaje

evangélico, siempre había hecho del futuro un tema de meditación privilegiado. En sí mismo, eso

no  constituiría  novedad  alguna.  Lo  que  sucede  es  que,  cuando  el  armazón  institucional  del

cristianismo  se  disuelve,  o,  como  mínimo,  muta  hasta  tal  punto  que  ya  no  resulta  fácilmente

identificable  con  sus  parámetros  previos,  lo  que  aún  pueda  seguir  llamándose  cristianismo  se

volvería un fenómeno puramente orientado hacia el futuro, y ello paradójicamente cuando el futuro

(en la forma de la búsqueda utópica de formas de sociedad alternativas) parece haber sido cancelado

con una obstinación inaudita en el mundo postmoderno del "realismo capitalista" (M. Fisher).

Podría decirse por tanto que, una vez hecho puro futuro, sin asidero firme en el presente, el

cristianismo es la vez más cristiano y menos cristiano que nunca. Más cristiano porque expresión

quintaesenciada del insaciable ansia de renovación y transformabilidad que ha caracterizado toda la

historia  cristiana;  menos  cristiano,  porque  cuestiona  y  hace  tambalearse  ciertos  presupuestos

(identitarios, culturales, etc.) hondamente arraigados acerca de qué cosa signifique "ser cristiano".

Quienes  aún se aferran  a  estos,  pueden ser  perfectamente  quienes  con mayor ahínco inquieran

acerca del  "futuro del  cristianismo",  esto es,  básicamente,  acerca de la posibilidad (ciertamente

exigua, a tenor de las tendencias observables) de pervivencia de sus moldes sociológicos conocidos;

e  incluso  quienes  con  mayor  intensidad  propugnen  "salvar"  el  cristianismo  de  la  amenaza

secularista,  del  nihilismo,  del  relativismo,  y  de  un  sinfín  de  otros  demónicos  poderes

790  Sobre esta cuestión de la pobreza y la fragilidad de la esperanza (y de su relevancia contemporánea como
"pórtico" de la experiencia cristiana), ha de leerse (y, sobre todo, saborearse) ese vibrante testimonio poético,
de una ternura sobrecogedora, que es Péguy, Ch.,  El pórtico del misterio de la segunda virtud, Encuentro,
Madrid, 1992.
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contemporáneos. "Pero «salvar» el cristianismo" ‒les replicaría sin clemencia nuestro autor‒ "es

innecesario, indeseable, imposible, porque es anti-cristiano"791. 

Lo único cristiano es desechar a cada momento la idolatría  de toda configuración estable

como si hubiese sido ya definitivamente conquistada, y ni siquiera el propio cristianismo se librará

de tan extenuante aguijón. Si el cristianismo es, sobre todo lo demás, "escatología", ello no se debe

a que predique un estadio final que uno simplemente ha de esperar desde la indiferencia para con lo

que en el ínterin suceda, sino porque dicho estadio, lo que Jesús nombraba valiéndose del lenguaje

de su pueblo como el Reino (la muerte, al fin y al cabo), se imbrica en la experiencia presente, y le

arrebata  a  esta  toda  posibilidad  de  solidificarse.  La  escatología,  así  entendida,  representa  para

Rosenstock-Huessy la exigencia de la asunción de una muerte parcial (la de esa "parte" de nosotros

que está incesantemente coagulándose en hábitos, lealtades e instituciones) que libere de la muerte

total (es decir, la ausencia de futuro a la que se halla condenada toda vida "plena" y autosuficiente,

no fisurada por las aristas de las  pequeñas muertes  cotidianas  que jalonan la vida individual  y

colectiva del cristiano) que acorralaba al hombre pre-cristiano bajo la forma de la ciclicidad, y que

acorraló al post-cristiano bajo la forma del "progreso".

Con respecto a lo primero, a que la antropología hebraica de la que es deudora el cristianismo

inaugura una nueva y cualitativamente diferenciada experiencia de la temporalidad histórica,  no

parece necesario extenderse en demasiadas explicaciones e ilustraciones. De entre una bibliografía

humanamente inabarcable, descuella por su claridad, y por la difusión de la que ha gozado en los

debates  posteriores  sobre  la  secularización,  el  estudio  clásico  de  Karl  Löwith  sobre  dicha

problemática792. Con respecto a lo segundo, a que la secularización de la escatología cristiana en la

idea de progreso supone, más bien que la pervivencia de aquella en esta (si bien revestida de nuevas

formas  conceptuales  y  expresivas),  su  descristianización  o  repaganización  (pues  tal  es  la  tesis

791  CF, p. 61. Fundamentalmente, es contrario a una de las paradojas, acaso la más inasimilable, sobre las que se
alza todo el Evangelio; aquella, que Rosenstock-Huessy cita en más de una ocasión a lo largo de las páginas
de  CF, enunciada por Jesús en Lucas 17, 33: "El que pretenda poner su vida al seguro, la perderá;  y, en
cambio, el que la pierda, la recobrará".

792  Nos referimos, naturalmente, a Löwith, K., Historia del mundo y salvación. Los presupuestos teológicos de la
filosofía de la historia, Katz, Buenos Aires, 2007. Merece la pena citar también, sobre la misma cuestión (y,
en  realidad,  casi  exactamente  sobre  los  mismos  autores)  el  más  controvertido  (y  tal  vez  por  ello,  más
interesante, en tanto que más abierto a las ambivalencias de la pulsión apocalíptica, y menos inclinado a ver en
esta,  sin  más,  la  raíz  de  todos  los  males  del  mundo  moderno,  como  parece  hacer  Löwith)  Taubes,  J.,
Escatología occidental, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2010. Una excelente panorámica de toda aquella vexata
quaestio en la intelectualidad europea de la primera mitad del pasado siglo nos la brinda (convocando para ello
a  otros  interlocutores  relevantes,  como  Schmitt,  Heidegger,  Koselleck,  Blumenberg  y,  ya  más  cerca  de
nosotros, Agamben) Navarrete, R., "Secularización, escatología y mesianismo: una revisión del debate entre
Hans Blumenberg  y Karl  Löwith a  propósito  de  la  filosofía  de  la  historia"  en  Bajo Palabra.  Revista de
Filosofía, II Época, Nº 7, 2012, pp. 315-324.
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rosenstockiana), la cuestión dista mucho de ser tan apodíctica. De hecho, como decimos, a partir del

libro  de  Löwith,  al  que  no  parece  exagerado  atribuirle  el  haber  creado  un  cierto  consenso

historiográfico y filosófico, se sigue todo lo contrario, que las modernas filosofías de la historia son

un producto específicamente cristiano. 

Siendo doxográficamente pulcros, habría que decir que, en puridad, el autor de The Christian

Future no niega esto último,  pero sí lo matiza notablemente.  Asintiendo a que una concepción

cíclica  es,  en efecto,  incompatible  con una concepción  cristiana  de la  historia,  con respecto  al

progreso Rosenstock-Huessy  se  muestra  más  cauto:  el  progreso  puede ser  o  puede no ser  una

herencia  cristiana.  Todo  depende  de  cómo  se  entienda,  si  como  una  explicitación  de  ciertas

legiformidades  históricas  científicamente  determinables,  o  como  una  interpelación  moral  al

compromiso del agente histórico; si reservamos el término "progreso" para este segundo caso, sí

podremos convenir en que "esta es la diferencia entre el progreso y los ciclos ― el ciclo es un mito

externo que contemplamos,  y  el  progreso un acto de nuestra  fe creadora"793.  Entendido,  por el

contrario, como un inexorable proceso teleológicamente orientado (al que sólo cabría, por tanto,

plegarse o rehuirlo), la noción de progreso estaría en las antípodas de la experiencia cristiana de la

historia, y tendría más que ver con la inexorabilidad mítica, sólo que linearmente desplegada. La

clave de esta sutil diferencia está en algo que ha sido abordado más arriba: en si la historia es algo

externo o interno a la acción humana concreta, en si la historia es una descripción objetiva o una

"autobiografía", en si el hombre está autorizado a escrutar la historia como "espectador", desde la

torre de marfil de la teoreticidad pura, o si, por el contrario, está conminado a sumergirse en sus

turbias aguas. Y, desde luego, tan espectadores eran el poeta y el historiador antiguos atrapados sin

escapatoria en el  ritornello mítico, como el hombre ilustrado que cree poder identificar un  télos

(que  indefectiblemente habrá  de  advenir)  y  cuya  única  misión  es  conocerlo  y  diseccionar  sus

características. Todo lo contrario el "futuro cristiano":

Podemos ver ahora por qué la vida humana no tiene forma de línea ni de espiral, sino de
cruz. El futuro no está abierto de manera automática; tiene que ser re-abierto por nuestra propia
incorporación de la muerte y por nuestra propia renovación. No movimiento continuo en una
dirección, sino re-dirección continua que irrumpe a través de las viejas rutas, es la fórmula del
progreso. Toda rutina, todas las formas de vida secundarias, incluso todos los órganos de nuestro
cuerpo,  decaen  cuando  no  sirven  a  ni  se  mantienen  en  tensión  [...]  por  el  paso  único  a  lo
desconocido y a lo improbable que experimentamos cuando nos preguntamos a nosotros mismos
dónde está realmente nuestro corazón.794

Desconocido  e  improbable  es,  por  tanto,  todo  futuro  cristiano.  Siendo  así,  la  adhesión

793  CF, p. 79.
794  CF, p. 83.
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incondicional  al  Credo  habrá  de  generar  más  incertidumbres  que  seguridades.  No  obstante,

seguridades  (como  contrapeso  a  un  mundo  cada  vez  más  incierto)  es  lo  que  prometen  en  el

contemporáneo "mercado" religioso las diversas confesiones, tanto cristianas como no-cristianas.

En  relación  a  este  punto,  que  Rosenstock-Huessy  no  duda  en  tildar  como  una  tentación  de

infantilizar la fe, nuestro autor ve de nuevo en la Reforma la inflexión decisiva, en tanto en cuanto

dicha concepción del símbolo de la fe como un programa  prêt à porter  fácilmente digerible por

cualquiera,  y  con  respuestas  predecibles  ya  diseñadas  para  todos  los  problemas,  se  deriva

indirectamente  (no  necesariamente,  y  es  por  ello  que  se  trata  de  un  proceso  reversible  y  no

intrínseco a la evolución del cristianismo moderno) de la reorientación de la acción religiosamente

motivada hacia una dimensión intramundana, que tanto protestantes como católicos se ven forzados

a aceptar después de Lutero. 

Rosenstock-Huessy  compara  al  respecto  el  proyecto  pedagógico  melanchthoniano  y  el

jesuítico, como respondiendo ambos a una reconcentración de la Iglesia sobre sí misma una vez

abandonada  toda  institucionalidad  jurídico-política  intramundana  al  ámbito  del  Estado  secular.

Desde entonces, señala nuestro autor, la educación de los niños "ha sido la parte realmente relevante

de las actividades eclesiásticas, mientras que la voz de los adultos se ha silenciado dentro de la

Iglesia porque sus energías se volcaban fuera, en la política, en los negocios, en las profesiones".

Así  las  cosas,  reconoce  Rosenstock-Huessy sin concesiones,  "no puede sorprender  [...]  que  los

adultos se sientan hoy infantilizados por interpretaciones del Credo que estuvieron históricamente

modeladas para adaptarse a las necesidades de los niños"795. Un Credo para adultos, por el contrario,

se ajustaría mucho mejor a una concepción de lo que verdaderamente significa el cristianismo como

la que hemos tratado de esbozar más arriba:

Puesto que el Dios Vivo viene a nosotros en el medio de nuestra vida, después de que la
muerte nos haya sobrevenido bajo la forma de alguna experiencia crucial*, intentemos orientar
nuestra comprensión del Credo con arreglo a la experiencia adulta. La mayor parte de la gente de
mediana  edad  han  conocido  la  responsabilidad  creando  vida  en  otros,  como  progenitores;
defendiendo la vida de otros, como madres o como soldados; inspirando vida en otros, como
escritores, profesores, amigos; o mejorando destrezas para otros, como mecánicos, científicos,
ejecutivos. Cada una de estas experiencias implica algún tipo de ruptura con "el mundo" tal y
como es, seguida por un nuevo comienzo.796 

Cuidémonos,  no  obstante,  de  entender  este  tipo  de  declaraciones  en  la  línea  de  ciertas

tendencias de la teología protestante contemporánea a nuestro autor, de las que él siempre abominó

795  CF, p. 101.
* *****Eros es, como los griegos sabían, nuestra primera cita con la muerte. Un hombre que ama empieza a

morir. (Nota de R.-H.)
796  Ibid.
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manifiestamente.  Al  reclamar  un  Credo  para  adultos,  el  autor  de  The  Christian  Future  no  se

emparenta ni mucho menos con proyectos teóricos de "desmitologización" de la fe cristiana como el

abanderado, por ejemplo, por Rudolf Bultmann, cuyo intento de cribar los supuestos contenidos

dogmáticos del cristianismo a través de la malla de lo científicamente asumible (con la finalidad

última de salvaguardar la "verdad" del cristianismo, que sería de orden "existencial") no podía por

menos de provocar el más enconado rechazo en nuestro autor. Pues, a sus ojos, no se trataba tanto

de una cuestión epistemológica cuanto de una moral. La fe del adulto no es la que puede prescindir

de las envolturas  retórico-narrativas  a  las  que sólo el  menor de edad necesitaría  aferrarse  para

hacerse comprensible de alguna manera el sentido del Credo, sino que lo distintivo de la fe adulta

sería el  hacerse cargo de las consecuencias vitales del Credo en cada uno de los que lo confiesan en

toda su seriedad. En su forma narrativa, el Credo no se ve alterado por ello ni lo más mínimo, dado

que, en esencia, "el Dogma Cristiano no es una fórmula intelectual, sino un registro y una promesa

de vida. No propone ideas que nuestras mentes hayan de dominar; habla de acontecimientos reales

que pueden dominarnos y transformarnos como hicieron con los primeros cristianos"797.

La  confusión  de  planos  bultmanniana,  al  sostener  que  la  fe  ha  de  contrastarse  con  los

estándares científicos, se enreda en verdad en una madeja de problemas de índole pre-galileana (e

incluso, muy a su pesar, pre-luterana): intelectualiza la fe, por mucho que aparentemente la confine

en un reducto existencial inexpugnable a cualesquiera avances del saber científico. La intelectualiza

porque la  reduce a  un conjunto  de proposiciones,  cuya verdad o falsedad ha de indagarse con

arreglo a los criterios epistemológicos que nos orientan en la tematización de nuestro saber sobre el

mundo natural; así como también la intelectualiza, por muy escandaloso y contradictorio que pueda

parecernos plantearlo así, toda comprensión burdamente "literalista" o "fundamentalista" del texto

bíblico; la única diferencia entre ambas opciones sería que la primera admite la verdad de algunas

de esas proposiciones y rechaza la de otras, mientras que la segunda admite la de todas. Tanto una

como otra presuponen una noción exclusivamente teorética de verdad; para el desmitologizador, la

fe ha de adecuarse a ella; para el fundamentalista, la fe es directamente la verdad científica. Ni uno

ni otro alcanzan siquiera a vislumbrar la dimensión narrativo-experiencial de la fe —más etérea y

proclive  a  libres  ensoñaciones  en  el  niño,  más  comprometida  con  la  dura  realidad  de  la  vida

cotidiana en el adulto, pero común a ambos en su narratividad esencial. De modo que, aunque no lo

cite expresamente, parece razonable conjeturar que Rosenstock-Huessy está pensando en Bultmann

(e, indirectamente, también en el "fundamentalista") cuando escribe: "Omitir la forma legendaria de

797  CF, p. 98.
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la verdad es suprimir la verdad"798; pues la verdad no mienta, desde ese punto de vista, sino la

"ruptura con el «mundo» tal y como es" a la que se hacía alusión en la cita de más arriba, y que es

característica para nuestro autor de todo ingreso en la multiformidad y en la plurievalidad de la vida

adulta, de la vida marcada a fuego por la experiencia de la responsabilidad.

Resulta oportuno volver a evocar aquí la concepción rosenstockiana, discutida más arriba, del

mito como formación unieval; compacta, totalizante y sin fisuras. En realidad, no sería más que otra

forma equivalente de expresarla afirmar que el mito es la representación simbólica perfecta de ese

"«mundo» tal y como es" que el Credo descoyunta; o, como años antes había escrito con mayor

sutileza  filosófica  su  inseparable  compañero  en  la  aventura  del  "nuevo  pensamiento",  Franz

Rosenzweig:

El mundo de los Dioses permanece siempre siendo un mundo para sí, incluso cuando ellos
engloban el mundo entero. El mundo así englobado no es tampoco entonces nada de suyo y para
sí, con lo que tuviera el Dios, en un segundo momento, que entrar en relación. Es, justamente, tan
sólo algo por Él englobado. Así, pues, Dios está aquí sin mundo; o, a la inversa, si es que se
quiere caracterizar esta representación de las cosas como una concepción del mundo: este mundo
de la vida de los Dioses que permanecen a solas consigo mismos, es un mundo sin Dioses. Con
ello habríamos expresado la esencia de lo que podría denominarse la concepción mitológica del
mundo.799

Tanto para Rosenzweig como para Rosenstock-Huessy, fue dicha amalgama o acoplamiento

inalterable de "lo divino" con el mundo, con sus paralizantes consecuencias para la comprensión de

la agencia histórica y la responsabilidad humana, lo que la revelación bíblica hizo saltar por los

aires. En ese sentido cabría hablar, más bien que de una desmitologización de la fe, de una fe que es

en  sí  misma  desmitologizadora,  vale  decir,  diferenciadora,  iniciadora  de  procesos  abiertos  de

indeterminación, posibilitadora de una esfera de genuina relacionalidad, etc. Así entendida, la fe fue

desde  sus  albores  mismos  una  encarnizada  lucha  con  el  mito,  y  la  intervención  bultmanniana

llegaría en verdad muy tarde a dar cuenta de ello, no siendo sino un desvaído trasunto cientificista

de ese poderoso núcleo vivo de la fe.

¿Para qué preservar,  entonces,  la  "forma legendaria  de la  verdad"?  ¿Por qué el  anti-mito

bíblico  no se articula  en el  lenguaje de la  univocidad y de la  desambiguación,  contra  la  sólita

poeticidad  de que gusta  revestirse  la  expresión mítica?  Un interesante  estudio  (que no se deja

embaucar  ni  por  el  programa  desmitologizador  ni  por  veleidades  estetizantes)  del  teólogo

norteamericano Amos Wilder sobre la retoricidad del lenguaje bíblico ofrece iluminadoras claves al

respecto; partiendo del referido carácter anti-mítico ("mitoclasta", por tanto, en no menor medida

798  CF, p. 99.
799  Rosenzweig, F., La estrella de la redención, ed. cit., p. 74.
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que  "iconoclasta")  del  kérygma tanto  vetero-  como  novotestamentario,  Wilder  no  oculta,  sin

embargo, la que consideró ser una irreductible "paradoja de la religión bíblica", a saber, el hecho de

que, "en ambos Testamentos, el mito es derrotado con ayuda del mito"800. Si la palabra divina habla

la lengua de los hombres, o, dicho más claramente, si ha de poder existir algo así que podamos

llamar  Revelación  (y  no  mito),  tal  palabra  divina  no  puede  dispensarse  de  los  revestimientos

afectivo-imaginales  que  el  lenguaje  humano  intrínsecamente  posee,  y  que  posee  a  la  enésima

potencia en sus realizaciones mitológico-narrativas.

Una  retórica  del  lenguaje  teológico  nos  permite,  así,  sortear  tanto  la  Escila  del

fundamentalismo (afirmación de una verdad cognoscitivo-representacional del mito bíblico) como

la  Caribdis  de  la  desmitologización  (reducción  del  mismo  a  su  sentido  puramente  moral  o

existencial). Un valioso servicio, no obstante, sí le reconoce Wilder (y nos atreveríamos a decir que

Rosenstock-Huessy no disentiría demasiado) a la operación desmitologizante: gracias a ella, que se

beneficia notablemente del  onus probandi, queda herida de muerte la elucubración literalista, que

no tiene en verdad a dónde asirse para probar sus desvaríos (y "probar" es sin duda la obsesión

mayor de todo fundamentalismo) y guarecerlos del ataque desmitologizante. Pero más allá de dicha

función propedéutica (inspirada por un sano escepticismo si supeditada a algo otro que sí misma,

conducente  a  la  más  radical  desesperación  cuando erigida  en  fin  en  sí  misma)  de  poco podrá

aprovechar  en  la  búsqueda  de  la  verdad del  mito  bíblico,  o,  si  se  quiere,  de  la  dimensión

irreductiblemente imaginaria (ni apofántica, ni apofática) de la experiencia bíblica de la verdad. Por

eso es necesaria una retórica: porque tenemos que habérnoslas con lo imaginario en su concreción

vital y social, con las condiciones de existencia necesarias para la supervivencia del grupo humano

en  que  vio  la  luz  dicha  verdad,  supervivencia  que  dependía ella  misma  de  la  formulación

lingüístico-simbólica de dicha verdad.

Por  esta  línea  de  argumentación,  Wilder  llega  a  conclusiones  muy  semejantes  a  las

rosenstockianas  acerca  de cuán lingüística y simbólicamente  mediada estuvo desde sus mismos

orígenes la fe cristiana, y de cómo dicha mediación fue (y aún debería ser) para el cristiano una

nueva forma de verdad que no excluye lo imaginario, sino que lo supedita, por decirlo en la lograda

expresión del recientemente fallecido antropólogo Lluís Duch, al  empalabramiento del mundo801.

800  Wilder, A.,  Early Christian Rhetoric.  The Language of the Gospel, Harvard University Press, Cambridge
(MA), 1971, p. 121.  Algo similar podría argüirse en el plano visualn con respecto al uso cristiano de las
imágenes: sería una suerte de lucha contra las imágenes (a saber,  idolátricas) con ayuda de las imágenes (a
saber, icónicas).

801  Son muchas las obras en las que Duch exploró dicho fértil concepto. Para nuestros fines, a saber, para calibrar
la relevancia o irrelevancia de la religión en el mundo contemporáneo, y el peso que necesariamente hay que
otorgarle al lenguaje en dicho intento de clarificación, cf.,  Duch, Ll.,  La religión en el siglo XXI, Siruela,
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Así lo explica Wilder:

Los nuevos poderes  mitopoyéticos del  movimiento cristiano  significaron  más  que una
derrota  de los  mitos  rivales y más que una liberación  de la  letra  y  la  ley.  Significaron una
representación de la naturaleza real de las cosas y del curso de la existencia en la medida en que
el lenguaje humano podía abarcar tales misterios.802

Advirtamos que,  en esta cita,  hemos de entender lenguaje humano en toda esa plétora de

significaciones  de  la  que  hemos  tratado  de  hacernos  cargo,  de  la  mano  del  pensamiento

rosenstockiano, en la primera parte de nuestra investigación. En ese sentido, por tanto, el lenguaje

no es sólo el lenguaje representacional: es el lenguaje, la Palabra por la que el hombre habita (y no

sólo  "conoce")  el  mundo multidimensionalmente.  El  lenguaje  es  la  matriz del  hombre,  llega  a

afirmar en consecuencia el autor de The Christian Future803. Lengua madre (en tanto que soy creado

y constantemente re-creado en ella) más bien que "materna" (es decir, extrínsecamente introyectada

por quien nos enseña a hablar), alcanzamos a comprender ahora todas las implicaciones del hecho

de que los dos ejes fundamentales de todo el periplo rosenstockiano hayan sido el estudio de ella, de

la lengua, y la reflexión histórica sobre la fe cristiana, puesto que desde su punto de vista ambos no

son sino como el haz y el envés de un mismo proceso. Y aunque no eche mano de la venerable

disciplina de los antiguos a la que Wilder explícitamente remite para calificar dicha interconexión

entre palabra, acción y vida en la experiencia de los primeros cristianos, sus juicios empero, como

decimos, son del todo convergentes con los del autor de Early Christian Rhetoric. Pues si, como ya

hemos evocado en varias ocasiones, el  kairós en el que el  lógos eterno y común adquiere toda su

resonancia  y  efectividad  era  el  objeto  de  estudio  privilegiado  de  lo  que  los  griegos  llamaron

rhetoriké téchne,  entonces en modo alguno podrá negarse que la retoricidad fue un ingrediente

sustancial  de la  autocomprensión cristiana  desde  su inicio,  toda vez  que "el  lenguaje  del  alma

cristiana es a la vez universal, unificador, y aun así es personal, le otorga una concreta unicidad [..]

al  hablante  y al  oyente",  y toda vez que dicho lenguaje  presupone que "el  alma sólo despierta

cuando es interpelada en un lenguaje que combina la validez universal con la concreción de una

situación que tiene lugar aquí y ahora"804.

Es así que no puede sorprender que nuestro autor cifre en la restauración del vínculo interno

entre  palabra  y  acción  el  sentido  fundamental  de  la  misión  de  Jesús,  todo  lo  cual  queda

perfectamente ejemplificado por los evangelistas, a su entender, en el Consummatum est de la cruz;

Madrid, 2012, pp. 89-132.
802  Wilder, A., Op. cit., p. 127.
803  Cf., CF, p. 128.
804  CF, p. 129.
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en esas  breves  palabras  Jesús  no  quiere  sacar  conclusiones  o  enseñanzas  acerca  de  su  muerte

injusta, sino hacer de su muerte misma un acto, indiscernible de la propia palabra que lo enuncia 805.

O, dicho inversamente, y en un sentido generalizado, hacer de la palabra la instancia en que los

acontecimientos y las acciones hacen la  experiencia de sí mismos. El libro de Wilder da buena

muestra, documentándola literaria y doxográficamente, de cómo dicha revolución comunicativa del

cristianismo primitivo generó una creatividad lingüística y cultural sin precedentes, la proliferación

ulterior  de  las  numerosas  traducciones  de  la  Biblia  ‒en  la  estela  de  la  anterior,  pionera,  de  la

Septuaginta judeo-helenística‒ siendo sólo uno de sus aspectos, si bien no de los menos relevantes

(a  él  habría  que  añadir  la  dramaticidad que  las  "escrituras"  cristianas,  no  sólo  las

novotestamentarias, heredan de la vivacidad oral incluso una vez que han sido fijadas por escrito,

pues  su  sentido  sigue  residiendo  sobre  todo  en  encarnar  prácticas,  en  un  primero  momento

litúrgicas, pero también sociales en sentido amplio; de donde la confusión de los estilos "bajo" y

"elevado" que Erich Auerbach tomó como santo y seña de toda poética post-cristiana, vale decir,

"realista"806).

Las líneas citadas de Early Christian Rhetoric pertenecen a sus últimas páginas, pero es en la

primera página donde hallamos una intuición que nos habrá de ocupar de aquí hasta el final de

nuestro trabajo: sugiere allí Wilder que la motivación objetiva que hacía necesario un trabajo como

el suyo era un rasgo del mundo contemporáneo que, mutatis mutandis, se deja comparar con ciertas

características fundamentales del mundo de la Antigüedad tardía en el que nace la religión cristiana.

Un mundo unificado, cada vez más pequeño, cada vez más interconectado, en el que las identidades

previamente consolidadas amenazan con disolverse; un mundo en el que el contacto con lo extraño

hace que se pierda la familiaridad con lo propio: todos ellos parecen sin duda rasgos aplicables a

ambos momentos históricos807. Y no es un azar, por tanto, que en ambos el lenguaje adquiriese la

central  importancia  que  adquirió,  tanto  formal  como materialmente,  tanto  en  lo  que  hace  a  la

creación de nuevos dispositivos comunicacionales, como en lo relativo a nuevos valores que luchan

por expresarse y afirmarse ante la desintegración de un mundo periclitado.

Si el objeto de análisis del libro de Wilder fue el  nuevo lenguaje que el cristianismo había

hecho nacer, la pregunta por él sólo podía ser formulada desde un presente, el nuestro, en el que

dicho lenguaje (que hizo cuestionables, en cierto sentido, todos los lenguajes previos) se ha vuelto a

805  Cf., CF, pp. 129-130.
806  Cf., Auerbach, E., Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental , México D.F., FCE,

1996, pp. 46 y ss. Realismo que Auerbach tematiza en las páginas citadas al hilo de un comentario del relato
evangélico de las tres negaciones de Pedro, y cuyo origen ubica en la misma idea de la Encarnación.

807  Cf., Wilder, A., Op. cit., pp. 1-2.
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su vez cuestionable, ha perdido definitivamente toda su obviedad. Así, pues, nos sale al paso de

nuevo el diagnóstico rosenstockiano, que no deja de guardar ciertas afinidades con algunas de las

más conocidas "teologías de la muerte de Dios" o "teologías de la secularización": el presente, la era

secular, es a la vez, como decíamos, menos cristiana y más cristiana que ninguna otra. En realidad,

para ser verdaderamente fieles al pensamiento rosenstockiano, habría que decir que el presente (el

presente de 1946, y el de nuestro s. XXI), con la inaudita problematización del lenguaje que supone,

pone de manifiesto la radical ambigüedad de la fe cristiana, su esencial intermitencia, su debatirse

incesantemente entre la muerte y la resurrección de la Palabra808.

Nada más consecuente, a tenor de lo anterior, que el hecho de que Rosenstock-Huessy tenga

por las dos prioridades fundamentales de lo que haya de ser el cristianismo del tercer milenio (tal y

como las perfila en la introducción a la tercera y última parte de The Christian Future), por un lado,

purgar a la Iglesia de sus pecados pretéritos durante la época (por decirlo con Harvey Cox) de la

belief  (derivados  casi  todos  ellos  de  su  intrincación  con  el  poder),  y,  por  otro,  hacerla

verdaderamente sensible por vez primera a la existencia de la humanidad no-cristiana. Pero dichas

prioridades no pueden ser obtenidas, advierte Rosenstock-Huessy, al precio de una renuncia a toda

institucionalidad y a todo afán proselitista; no hay cristianismo sin conversión, asevera tajante809, y

ello cabría entenderlo tanto en el sentido sociológico, evidente, de reproducción generacional de las

bases cristianas, como en el más profundo de que, en esencia,  el cristianismo no es nada salvo

experiencia  de conversión.  De no ser así,  la  fe cristiana se rebajaría  a  una vivencia puramente

individual  y  privada,  a  la  cual  nuestro  autor  se  apresta  a  negarle,  precisamente,  el  carácter  de

cristiana;  en  esto,  hemos  de  puntualizar,  el  pensador  germano-estadounidense  se  desmarca

notoriamente de esa tradición joaquimita en la que, no sin cierta licencia, lo hemos insertado, y que

hoy podríamos decir que está representada por posturas como las que ha defendido Harvey Cox en

su citado libro de 2009, con una apuesta mucho más convencida por un cristianismo totalmente

post-dogmático  y  desinstitucionalizado  como  el  verdaderamente  adecuado  para  la  "Era  del

Espíritu"810.

808  Cf., CF, p. 130.
809  Cf., CF, p. 135.
810  De ahí el recurso que Cox hace a ciertas interpretaciones recientes del cristianismo primitivo (sobre todo, la

de Karen L.  King en  What is Gnosticism?, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2003) que tratan de
hacer ver la porosidad que lo caracterizaba en lo atinente a la cuestión de la "ortodoxia" y la "heterodoxia", así
como  su  reivindicación  del  gnosticismo  (y  de  fenómenos  contemporáneos  a  él  homologables,  como  el
pentecostalismo) como un forma, no sólo legítima, sino incluso más "auténtica", de experiencia cristiana. Cf.,
Cox, H.,  The Future of Faith, ed. cit., sobre el gnosticismo, pp. 55-72, y sobre el pentecostalismo, pp. 199-
212. Desde luego, esto es mucho más de lo que Rosenstock-Huessy estaría dispuesto a admitir, para quien la
ortodoxia no es algo de lo que habría que "librarse" para "aggiornar" la fe cristiana, sino algo cuya necesidad
histórica hay que comprender bien para trasladarla, con las transformaciones correspondientes, al presente.
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La  visión  de  Rosenstock-Huessy  es,  a  nuestro  entender,  más  compleja,  y  está  en  plena

concordancia con su comprensión de la historia; recordemos cómo, para él, cada revolución fue

necesaria porque es lo propio de la condición histórica del hombre el tener que estar constantemente

mutando para seguir siendo él mismo (que no, ni mucho menos, "el mismo"). El cristianismo habría

venido a expresar de manera incomparable dicha verdad antropológica elemental, el hecho sin duda

paradójico  de  que  "cada  generación  tiene  que  actuar  de  manera  diferente  precisamente  para

representar lo mismo"811. Y eso mismo que cada generación tendría que esforzarse por representar

en modo alguno podrá ser una vivencia subjetiva, privada de toda dimensión pública o comunitaria,

pues "eso mismo" nada es sino la cruciformidad de lo real, la creación de espacios de tiempo por la

fe común en que, efectivamente, así es: por contraposición a los "espacios", a la geografía tanto

física como política,  hay tiempos  diferenciados  porque nosotros  (¡en plural!) lo  decimos desde

alguna experiencia-límite compartida, y por ninguna otra razón.

Así, pues, cuando leemos que Rosenstock-Huessy escribe que "las viejas palabras han sido

sometidas  a tal  abuso, y han sido tan vaciadas,  que el  cristianismo sólo se puede renovar  hoy

mediante formas anónimas y sin etiquetas", o que "deberíamos intentar traducir la Cruz misma a un

lenguaje  no-eclesiástico,  post-teológico"812,  no  entendamos  eso  de  ninguna  manera  como  una

incitación a buscar vivencias no institucionalmente mediadas por medio de las que el "individuo"

pueda repristinar  la  vieja  y  rutinizada  fe  cristiana.  Si  el  individuo,  con su  círculo  estrecho  de

virtuosi, es la única instancia suprema en la que pueda aún reverberar la Palabra, ello equivaldría,

todo lo contrario, al enmudecimiento de la misma, puesto que lo que la "Cruz de la Realidad" ha de

recordarnos  en  todo  momento  es  que  "no  podemos  rendirnos  jamás  a  la  completa

contemporaneidad"813,  y  contemporánea  será  por  fuerza,  se  convendrá,  toda  vivencia  que  un

individuo se pueda concéntrica y autorreferencialmente construir para sí mismo y para los suyos.

Pero  la  Iglesia,  en  virtud  de  su  fundación pneumatológica,  no  es  ninguna comunidad  de

virtuosi; el Espíritu de que se alimenta es justamente aquel que limita y relativiza todo Zeitgeist, y,

al hacerlo, el que posibilita aquello que para Rosenstock-Huessy se halla a la base de toda la vida

social: la experiencia del  ritmo  y de la  historicidad, el entretejimiento (que no indistinción) con

todas las épocas y todas las generaciones que  no son las  nuestras  a partir de la alternancia raigal

entre trabajo y festividad (no "ocio" o "tiempo libre", que no serían por el contrario más que una

prolongación del trabajo por otros medios). Ahí reside para nuestro autor la función insustituible de

811  CF, p. 130.
812  CF, p. 165.
813  CF, p. 172.
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la Iglesia: en la configuración del tiempo social en la forma del calendario litúrgico, que en modo

alguno es una reproducción, sino una emancipación de los ciclos naturales. Sólo el año litúrgico se

hace cargo plenamente de que "el humano fue hecho miserable debido a la impredictibilidad de sus

apetitos", de que "el sexo, la política, el trabajo intelectual y el manual, y especialmente nuestras

preocupaciones y ansiedades, nos hacen exiliados del ciclo anual [scilicet, astrónomico]"814. De este

modo, la Iglesia, al dedicarse a la ordenación socio-temporal precisamente de esa tan turbadora

como admirable  humana conditio,  habría  de  ser  comprendida,  sobre  todo,  como la  depositaria

última de aquel "hilo de memoria" que la socióloga D. Hervieu-Léger ha analizado espléndidamente

en su libro de título homónimo815, puesto que, en la medida en que ella sostiene el calendario, habrá

que atribuirle a ella la peculiaridad de que, "mientras que en la naturaleza cada año es un fin en sí

mismo, el calendario infiltra en las estaciones pasajeras aquellos elementos de largo plazo gracias a

los cuales un día y un año se vuelven eslabones en la cadena del tiempo infinito"816.

Mas,  cabe  preguntar  (para  ir  orientándonos  hacia  nuestras  consideraciones  finales),  cómo

seguirá  la  Iglesia  cumpliendo  dicha  función  en  la  era  del  "fin  de  la  historia",  de  la  "post-

modernidad",  de  la  "sociedad  del  espectáculo",  del  "totalismo  mediático",  o  como  queramos

designar los tiempos confusos que estamos viviendo; en la era en la que el tiempo social se ha visto

absorbido en una voraz espiral que ha engullido todo rastro de alteridad, sin la cual no puede haber

Espíritu, ni ritmo, ni historicidad; sin la cual, en definitiva, el tiempo social se cancela a sí mismo

como tal. Nuestro formidable armazón tecnológico-comunicativo, originada por la presión inaudita

de  un  trabajo  cultural  y  científico-técnico  acumulado  durante  milenios,  nos  ha  devuelto

imprevistamente a un status naturae brutal e inasimilable para ese "ser de mediaciones" (por decirlo

con Albert Chillón y Lluís Duch) que el humano nunca podrá dejar de ser. ¿Es compatible el núcleo

del  mensaje  cristiano  ‒la  transformabilidad  incesante  del  humano a través  de sus  realizaciones

histórico-culturales‒ con el estadio histórico al que él mismo ha dado lugar, aquel en el que reina la

mayor y más compleja de las realizaciones histórico-culturales que ha conocido la humanidad y que

llamamos,  harto  deficitariamente,  "globalización"?  ¿No  es  la  globalización  aquella  situación

histórico-antropológica que ya nada permite vislumbrar más allá de ella  misma, aquella en la que el

Zeitgeist se ha solapado y se ha  sincronizado por fin con  el Espíritu? A estas y otras cuestiones

trataremos  de  dar  respuesta  en  la  páginas  que  seguirán  al  presente  apartado,  en  las  que

abandonaremos el marco conceptual de  The Christian Future para abordar la siempre espinosa y

814  CF, p. 209.
815  Cf., Hervieu-Léger, D., La religión, hilo de memoria, Herder, Barcelona, 2016, passim.
816  CF, p. 209.
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ambigua relación entre cristianismo y secularidad.

No obstante,  antes de despedirnos definitivamente de nuestro autor,  queremos rescatar las

palabras con las que Rosenstock-Huessy concluye el libro que hemos estado comentando; palabras

en las que afirma que el Espíritu, el Paráclito, la tercera persona de la Trinidad, es esencialmente,

como bien supieron los antiguos profetas de Israel, una promesa de paz:

Los espíritus de cada generación han de hacerse tributarios del  poder del  espíritu  que
atraviesa  las  edades,  alimentando  y  revitalizando  este  último  en  un  acto  consciente  de
reconciliación. El miedo de los custodios de la fe cristiana a que el espíritu de la época esté
equivocado, es tan inútil como el orgullo de los hombres del mundo que creen que el espíritu de
su época siempre está en lo cierto. Este espíritu debe ser creado para servir. Dios es el padre de
todos los espíritus. Y no lo habremos comprendido en la medida en que él lo exige a nuestro
entendimiento hasta que no hayamos hecho que los espíritus de todas las épocas interactúen y
sean contemporáneos entre sí.

Si tenemos el coraje de obrar así, puede que disfrutemos del ritmo de la paz. Pues la paz
no es el sueño ni el torpor del no-movimiento. La paz no es la suspensión de la agitación. La paz
es la victoria sobre el mero accidente. La paz es el ritmo de una comunidad que todavía está
inacabada, todavía abierta a su verdadero futuro.817

La pregunta,  de aquí  hasta  el  final,  rezará  en consecuencia:  ¿es  posible  la  paz  hoy? ¿Es

siquiera pensable, en la era en que una aceleración extrema parece confundirse extrañamente con un

imperturbable  estancamiento,  con  un  haberse  cerrado  ya  todas  las  puertas  por  las  que  pueda

introducirse lo distinto de lo dado, lo  inclausurado? Y, sobre todo, ¿es el  cristianismo aún una

formación histórica  inteligible  y adecuada para hacer frente a la aporía civilizacional que parece

caracterizar el horizonte de nuestro temprano s. XXI? Uno de los motivos (y no el menos relevante)

por los que, en lo que nos resta, nos separaremos del itinerario rosenstockiano, es que, desde él, el

cristianismo parece ser algo que simplemente se da ya por supuesto, que cada época podrá iluminar

desde  un  ángulo  determinado,  pero  cuya  existencia  histórica  objetiva  está  automáticamente

garantizada y es de todo punto incuestionable818; algo en realidad bastante contradictorio, si tenemos

en  cuenta  que,  para  el  pensador  germano-estadounidense,  ser  cristiano  era  ante  todo  tomarse

verdaderamente  en  serio  el  riesgo de  la  historia.  En  la  medida  de  nuestras  fuerzas,  dicha

inconsistencia será la que procuraremos subsanar en las breves reflexiones que siguen, con las que

817  CF, p. 243.
818  Algo semejante, creemos, es lo que le objetó Franz Rosenzweig cuando (haciéndose eco de la expresión,

acuñada  por  Tertuliano,  del  anima  naturaliter  christiana)  le  atribuye,  en  el  contexto  de  su  intercambio
epistolar, una "ingenuidad cristiana", un "impulso joánico de considerar el mundo como un mundus naturaliter
christianus"  (CJC,  pp.  60-61);  acusación  a  la  que  el  propio  Rosenstock  respondió  confesando  tener  "la
sensación de que en esta expresión [...] había incrustado algo cierto", aunque aponiendo enseguida que, en
verdad, para él el mundo había pasado a ser "innaturaliter christianus" (CF, p. 66). Ha de entenderse dicho
matiz en el  sentido de que su asunción de la historicidad y de la lingüisticidad radicales de la condición
humana excluyen justamente su dimensión "natural". Lo que no excluye, en efecto, es que, espontáneamente,
el ser humano y el mundo que habita sean de un modo u otro "cristianos", lo cual, a nuestro juicio, resta
bastante importancia al hecho de que ello sea así naturaliter o innaturaliter.
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daremos por finalizada nuestra investigación.

6.2. ¿Es posible orientarse en el tercer milenio?

Hemos  evocado  ya  en  varias  ocasiones  uno  de  los  axiomas  de  todo  el  pensamiento

rosenstockiano, a saber, el de que la revelación es ante todo radical orientación. Hemos intentado

asimismo desentrañar hasta las últimas implicaciones, nada obvias, del mismo, que nada tenían que

ver con elucubraciones metafísicas ni con consuelos ideológicos. Buena muestra de ello fue que una

de tales implicaciones últimas era una transformación inaudita de la percepción de la relevancia

social  del  calendario en  tanto  que  institución  —esto  es,  en  modo  alguno  un  fundamento

ontoteológico ni tampoco nada en lo que "creer" para evadirse de lo inaceptable de una situación

dada: simplemente la configuración lingüístico-narrativa y social del tiempo compartido. Pues bien,

tras  todo lo  que  hemos  venido  discutiendo  a  lo  largo  de  las  páginas  precedentes,  la  pregunta

inexorable  que  se  impone  es  la  siguiente:  ¿en  qué  sentido  podemos  seguir  hablando  hoy  de

revelación y,  por consiguiente,  de orientación? O, más radicalmente:  ¿es ello,  en realidad  y en

general, posible?

Como acabamos  de  sugerir  al  concluir  el  apartado  anterior,  desde  Rosenstock-Huessy  la

segunda pregunta se contesta por sí sola; o, en verdad, no llega ni a poder enunciarse, dado que su

respuesta  afirmativa se da por descontada. Ciertamente, en muchos aspectos, su comprensión del

cristianismo es muy novedosa y fiel a los desafíos que el difuso mundo contemporáneo plantea a la

fe, a la necesidad de repensarla más allá de los cristianismos confesionales o denominacionales.

Así, pues, en algún sentido bien podrá decirse que dicha comprensión es crítica, vale decir, que no

da nada por descontado,  en tanto en cuanto,  desde ella,  es el  propio cristianismo en tanto que

cuestionamiento  incesante  de  toda  identidad  cerrada  el  que  pondría  en  jaque  a  sus  propias

"Iglesias".

Aclaremos la siguiente cuestión antes de tratar  de adentrarnos en los territorios  de dichos

problemas  bordean:  no  estamos  insinuando  con  todo  esto  que  haya  una  laguna  teórica  en  el

pensamiento  rosenstockiano,  que sería  concretamente  la  vexata  quaestio  de la  "secularización".

Todo lo contrario:  desde la construcción histórica rosenstockiana,  los procesos que las diversas

teorías de la secularización pusieron encima de la mesa a partir, sobre todo, de mediados del s. XX,
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se ven iluminados de manera harto convincente, sobre todo en su dimensión jurídica, y de manera

muy especial en su interrelación íntima con la Reforma protestante. La genealogía de lo "secular",

como habrá comprobado el lector, es sin duda uno de los temas de los que con mayor denuedo se

ocupó  el  autor  germano-estadounidense.  Por  otra  parte,  nos  atreveríamos  a  afirmar  que  sus

planteamientos, al captar la co-implicación intrínseca entre evolución histórica de la fe cristiana y

avance de la secularización, son capaces de resistir mejor que las sociologías de la secularización al

uso los envites que las últimas décadas de resurgimiento de lo religioso como factor relevante de la

vida pública –sobre todo (aunque no sólo) en sus variantes fundamentalistas– han supuesto para

aquellos diagnósticos –hoy por lo tanto obsoletos– acerca de la irreversibilidad de la secularización

y del definitivo decaimiento (o, en todo caso, su definitivo ser relegada al ámbito "privado") de la fe

religiosa819.

En  consecuencia,  el  pensamiento  rosenstockiano  no  necesita,  a  nuestro  juicio,  que  lo

corrijamos complementándolo con una más adecuada teoría de la secularización. Sí, en cambio, con

lo que podríamos llamar,  recurriendo a la terminología de Michel de Certeau,  una teoría o una

antropología de la  credibilidad. Hay que conceder que Rosenstock-Huessy es honesto en lo que

atañe a las transmutaciones o desplazamientos de "lo creíble", pero no así en lo que hace a sus

crisis, cosa tanto más sorprendente cuanto que toda su concepción lingüística y antropológica se

erigía, como hemos visto, sobre la centralidad de las crisis en tanto que hitos que señalan y hacen

posible la articulación de la experiencia. En este sentido, diríamos que nuestro autor conserva, muy

a su pesar, un resabio inequívocamente  idealista en su comprensión de las relaciones entre fe e

incredulidad. Cuando Rosenstock-Huessy arremete contra el "ateísmo" o el "materialismo" (cosa

que hace en unos términos ‒ya incluso para su época; no digamos hoy‒ lamentablemente arcaicos y

desoladoramente  apologéticos820),  en el  fondo pareciera  que lo  hace desde una supuesta  fe  que

819  Aunque a nivel filosófico e histórico-conceptual el "teorema de la secularización" ya había sido impugnado
sin paliativos por Hans Blumenberg (en su ya clásico  La legitimidad de la Edad Moderna, de 1966), sólo
hacia  final  del  siglo  XX  se  hizo  patente  la  necesidad  de  revisarlo  también  en  el  plano  sociológico,
complejizando la visión convencional de una transferencia de lo religioso de lo "público" a lo "privado" en
que han tendido a encallar las sociologías contemporáneas de la religión. Es sin duda el mérito del sociólogo
(español,  pero  afincado  desde  hace  décadas  en  los  EEUU)  José  Casanova  el  haber  abierto  vías  de
investigación fecundas en ese sentido. Cf., Casanova, J.,  Religiones públicas en el mundo moderno,  PPC,
Madrid, 2000 (ed. original inglesa de 1994).

820  Apologéticos en el mal sentido, en el sentido de posicionamiento autorreferencial, que fue el sentido que por
desgracia solió imperar en el contexto proto-moderno en el que el cristianismo se las tuvo que haber con el
nacimiento de la ciencia moderna. Ciertamente, el kérygma cristiano, que nunca podrá desprenderse del todo
de la "locura" de la cruz, tendrá en consecuencia que "defenderse" en todo momento ante el tribunal de la
sabiduría  del  siglo,  pero  habrá  de  hacerlo  involucrándose  en las  categorías  y en  los  lenguajes  del  siglo,
penetrando en ellos y discutiendo apasionadamente con ellos, no despachándolos con la soberbia de quien
pontifica desde la ciudadela inexpugnable de la fe contra los desvaríos del cientificismo, del relativismo, del
nihilismo, y de todos esos fantasmas contra los que Rosenstock-Huessy decía luchar, pues nada eran ellos, en
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querría ahorrarse la crisis de la incredulidad; desde una fe que sería, en cierto sentido, como un

refugio contra la incredulidad en la medida en que proporcionaría unos mejores cimientos para la

vida individual  y colectiva.  Valiéndonos de la dicotomía empleada por Charles Taylor  en su  A

Secular  Age,  podríamos decir  que Rosenstock-Huessy perpetúa uno de los  mayores  ‒y de más

nefastas consecuencias‒ malentendidos en muchas de las comprensiones de la emergencia de la

secularidad: el  de comprender la fe y la falta de fe más bien "como  teorías  rivales" que como

"diferentes tipos de experiencia vivida"821.

Tal acusación que estamos vertiendo no es ni mucho menos evidente, habida cuenta de lo

insistentemente que Rosenstock-Huessy siempre desdeñó la "teología" como intelectualización de

la fe. Se da aquí una curiosa ambigüedad: tanto una teología encerrada en sí misma tratando de

legitimarse conceptualmente ante la racionalidad secular (es decir, no dialogando con ella822), como

una crítica de dicha teología desde una supuesta dimensión social e histórica dada del cristianismo

irreductible  a  la  teorización,  son ambas  ejemplos  palmarios  de esa  forma mentis contra  la  que

argumenta Taylor: ambas representan una peculiar forma de fideísmo ideológico que proclama estar

en posesión de una "cosmovisión" o de una "ética" más consistente y más sólida, más sin fisuras,

que cualquiera de las que pueda ofrecer un "ateo". Huelga mencionar que un  ateísmo ideológico

sería lo mismo, pero a la inversa. En el fondo, ambos formas desesperadas de relativismo, a pesar

de lo mucho que se rasguen altisonantemente las vestiduras contra este último.

Así,  pues,  no  entendamos  aquí  "fideísmo" exclusivamente  en  el  sentido  habitual  de

afirmación  "irracionalista"  de  la  fe,  aunque,  en  el  caso  de  Rosenstock-Huessy,  en  no  pocas

ocasiones  dicha  denominación  convencional  sí  estaría  justificada.  Por  fideísmo,  en  cambio,

entendemos toda concepción de la fe (sea como fuere que esta se exprese, ya sea de manera más

racional-sistemática,  ya  histórico-sociológica)  que  la  presente  como  una  "teoría  rival"  de  la

efecto,  sino  fantasmas  de  sus  ensoñaciones  reaccionarias,  y  su  lucha  nada  sino  cómoda  autoafirmación
autocomplaciente.

821  Taylor, Ch., La era secular. Tomo I, Gedisa, Barcelona, 2014, p. 25. Como se sabe, uno de los grandes logros
de tan admirable obra es el haber renovado por completo las coordenadas del debate teórico y público sobre la
secularización justamente en ese sentido: el dejar de lado las estériles e inacabables disquisiciones sobre las
respectivas legitimidades epistemológicas y/o morales (supuestamente incompatibles) de fe e incredulidad, y
el  pasar  a  considerarlas  formas  inconmensurables de  articulación  del  sentido  de  la  experiencia.  Otro
encomiable aspecto del libro, sobre todo para un católico como el autor canadiense, es el reconocimiento del
carácter  hegemónico de  la  articulación  secular  del  sentido  en  la  Modernidad,  dentro  de la  cual,  por
consiguiente, tendrá elaborarse y comprenderse a sí misma como buenamente pueda (es decir, en un sentido
esencialmente problemático) la "opción creyente" madura y responsable.

822  Podría entenderse como un ejemplo de tal diálogo el proyecto del teólogo protestante Paul Tillich (con quien,
a pesar de todo lo que los separaba ‒Tillich fue no sólo teólogo, sino también socialista‒, Rosenstock-Huessy
tuvo estrecho trato personal en EEUU tras el exilio forzado de ambos) de elaborar una "teología de la cultura"
más allá e independientemente de su "teología sistemática".

468



incredulidad o de la  secularidad.  Es este fideísmo,  que Rosenstock-Huessy ‒también muy a su

pesar‒ comparte  con el  más recalcitrante  teólogo anti-modernista,  el  que lo inhabilita  para una

correcta comprensión de un horizonte de secularidad que cuestione o problematice la fe cristiana823,

a diferencia, como decíamos, de una cierta secularidad de índole institucional ‒que, por el contrario,

nace de la mano del cristianismo‒ cuya esencia más propia nuestro autor sí captó bien.

Ni que decir tiene que, desde nuestro punto de vista, ni cuestionar ni problematizar equivalen

lisa y llanamente a invalidar, amenaza esa (o supuesta amenaza) que precisamente los fideísmos de

toda laya se aprestan a conjurar. Indagar en la problematicidad de la "secularización" (algo cuyas

incomodidades tampoco el "ateo" debería ahorrarse) significa, por el contrario, tratar de hacerse

cargo  de  una  transformación  en  lo  que  el  autor  de  A  Secular  Age (recurriendo  a  la  "pre-

comprensión" heideggeriana y la teoría pragmática del significado de Wittgenstein) denomina el

"trasfondo" (background) de una época, el horizonte atemático e intematizable de aquello a lo que

uno en modo alguno se puede hurtar. Ciertamente, como se ha visto, Rosenstock-Huessy siempre

defendió  la  mutabilidad  y  el  dinamismo  de  la  fe  cristiana,  pero  en  cierto  sentido  como

interpretándolos  desde ella misma,  o, en todo caso,  afirmando decididamente que,  en todas sus

vicisitudes con el mundo histórico, sería ella la que llevase la voz cantante, y que saldría incólume

de todas sus "contaminaciones" con el  saeculum.  En consecuencia,  el "Credo para adultos" que

propugnaba,  sin  ser  naturalmente  un conjunto  de  proposiciones  a  las  cuales  habría  que  prestar

asentimiento noético, sí era sin embargo –aunque se tradujese sobre todo en la transformación vital

de agentes históricos– una realidad  al margen de la historia, no condicionada de ninguna manera

por ella (la fe podrá condicionar, en todo caso, las realidades históricas).

Amén de lo intolerablemente idealista que resulta un tal planteamiento, y de lo incompatible

que se revela con un pensamiento que se quiso desde el primer momento un "pensamiento impuro",

lo que por encima de todo nos irrita es que ese lastre fideísta del pensamiento rosenstockiano (que,

por lo demás, sí ofrecería claves muy interesantes y productivas para esclarecer el mundo religioso

contemporáneo)  le  impide  ser  un  interlocutor  aceptable  en  un  debate  sensato  acerca  de  las

relaciones entre fe y secularidad. Nótese bien: no es su condición de "pensador cristiano" la que lo

sitúa  fuera  del  debate,  sino  la  de  pensador  cristiano  que  deliberadamente  ignora  y  desdeña  el

background histórico-moral  en  cuyo  interior  ha  de  tener  lugar  necesariamente  la  experiencia

cristiana, o, dicho de otro modo, las "condiciones de posibilidad" históricas de la fe en el mundo

contemporáneo. Es importante tomarse ese esfuerzo, no sólo por afán de conocer mejor  histórica y

823  Esto es, que sea capaz de proponer otro tipo de  experiencia vivida  alternativa, y no que se oponga ‒en un
juego de espejos que no hace sino reforzar las posiciones propias‒ a sus contenidos doctrinales.

469



sociológicamente (es decir, a un nivel teórico) el mundo en que uno vive, sino porque la fe que, en

su caso, se supone que profesa, no puede mirar para otro lado ante "el hecho de que las creencias se

sostienen dentro de un contexto o marco de lo que se da por sentado, que generalmente permanece

tácito e incluso puede ser no reconocido por el agente porque nunca fue formulado"824, y no puede

hacerlo  porque  dicho  contexto  la  altera  a  ella  misma,  la  obliga  a  compromisos  y  estrategias

compensatorias de los que depende de manera esencial su propia viabilidad.

Creer de espaldas al mundo sería más bien, a lo sumo, un "creer que se cree" (G. Vattimo), un

asylum  ignorantiae contra  un  mundo  hostil  e  inasimilablemente  acelerado  que  excede  nuestra

capacidad de comprensión y del que queremos, en consecuencia, desentendernos como sea. Una fe

verdadera  hoy ha de asumirse  y enunciarse  a  sí  misma,  por  el  contrario,  desde el  background

secular; no fundiéndose con ni plegándose a él,  pero tampoco en radical oposición contra él: lo

único imprescindible es que acceda a cargar sobre su espalda la cruz de la reflexividad crítica, pues

ella  (que  es  más bien  una  sensibilidad,  un talante,  o  un "sentido  común",  y  no "cosmovisión"

científico-moral alguna) es lo único que la óptica moderna secular impone825. Por lo demás, como

hemos sugerido una y otra vez: ni negación de ni adaptación al mundo, esa tensión insoluble (por

decirlo en los términos usuales, entre "trascendencia" e "inmanencia") no es otra que la que se halla

en  el  corazón de  toda  la  dinámica  de  la  revelación  bíblica.  Rosenstock-Huessy  parece  haberla

identificado correctamente en lo que respecta a la historia cristiana pretérita, pero no nos ayuda a

conjeturar cómo se podrá reformular en el horizonte incierto del tercer milenio.

Dicho en los términos  de Taylor:  la  obra rosenstockiana  nos  ofrece vías  de comprensión

fructíferas en lo que hace a las que él  considera ser las dos acepciones  más epidérmicas  de la

palabra "secularización", a saber, la evacuación de la religión del espacio público y la desafección

creciente con respecto a las instituciones religiosas confesionales tradicionales. Decimos que son

fructíferas  precisamente porque,  a diferencia  de enfoques sociológicos  demasiado unilaterales  y

reduccionistas,  pone  dichos  procesos  en  estrecha  (aunque  compleja) relación con la  propia

evolución histórica del cristianismo. Con respecto al tercer sentido de la secularización, que es el

que verdaderamente impulsó todo la impresionante construcción histórico-conceptual del filósofo

canadiense,  a saber,  con respecto a la secularización como cambio de paradigma civilizacional,

como aparición  de  un  nuevo  contexto  o  background de  la  vida  humana;  ahí,  la  propuesta  de

Rosenstock-Huessy, demasiado aferrada aún al mundo de la obviedad de la fe, hace aguas, lo cual

824  Taylor, Ch., Op. cit., p. 37.
825  Y  la  impone  al  sujeto  humano  qua  humano,  de  manera  universal.  Como se  lee,  en  un  testimonio  de

impactante sinceridad, en Taylor, Ch., Op. cit., p. 49: "La ingenuidad ahora no está disponible para nadie, ni
para los creyentes, ni para los no creyentes".
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establece límites muy precisos a la recepción que de su obra pueda hacer el lector contemporáneo.

Dado que nuestro propósito  general  ha sido,  precisamente,  el  de facilitarle  la tarea a este

último,  desbrozando  los  terrenos  más  intrincados  del  pensamiento  rosenstockiano  para  nuestra

sensibilidad,  así como poniendo en diálogo sus aportaciones con corrientes de pensamiento que

hayan gozado de mayor popularidad (de modo que el lector pueda calibrar, en el contraste con esas

corrientes  que  le  resultarán  a  buen  seguro  más  familiares,  el  alcance  del  pensamiento  de

Rosenstock-Huessy);  dado  que  tal  ha  sido  nuestro  propósito,  decimos,  nos  parece  de  justicia

también llamar la atención sobre este punto que acabamos de comentar, y advertir la inoperatividad

de muchas de sus ideas al respecto del lugar del cristianismo en el mundo contemporáneo dentro de

las discusiones hoy en curso. No es este el lugar para desarrollar una propuesta positiva acerca de la

cuestión (para lo cual, desde luego, la citada obra monumental de Taylor brindaría un excelente

punto  de  partida),  pero  sí  queríamos  al  menos  dejar  constancia  de  esas  insuficiencias  de  los

planteamientos  rosenstockianos  a  la  hora  de  encarar  nuestra  era  secular,  antes  de  pasar  a  las

conclusiones globales de nuestra investigación.
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CONCLUSIONES

Llegados a este punto, es el momento de pasar revista a todo el trayecto que hemos realizado.

Como advertimos al  principio,  creíamos necesario demorarnos por extenso en cada aspecto del

pensamiento  del  autor  estudiado,  dado  que  no  podíamos  contar  con  un  marco  hermenéutico

establecido entre la comunidad académica desde el cual entablar la discusión sobre algunos puntos

más  concretos  del  mismo.  En  ese  sentido,  el  primer  y  más  general  propósito  de  nuestra

investigación ha sido el de proporcionar dicho marco al mundo académico hispanohablante, con la

esperanza de poder servir de punto de partida en futuros debates sobre la obra rosenstockiana. 

Ahora bien, también advertimos al principio de que, si bien tal era el propósito inicial,  la

vocación de la investigación no era única y exclusivamente doxográfica. En verdad, si ello hubiese

sido así, bien poco habría que "concluir" ahora, dado que de una exposición meramente descriptiva

no se derivarían consecuencias de ningún tipo. Si nos disponemos ahora a enumerar cuáles son las

conclusiones que creemos estar en condiciones de extraer de nuestra investigación, ello se debe a

que ha habido alguna forma de apuesta y de compromiso intelectuales en nuestro planteamiento de

base. Dicho planteamiento, recordemos, presentaba una evidente ambivalencia: mientras que, por

un lado, considerábamos que una obra tan poliédrica y tan valiente como la rosenstockiana merecía

ser rescatada del olvido en el que está sumida, por otro lado, sin embargo, hay algunos elementos en

ella que ofrecen ciertas fricciones para nuestra recepción contemporánea. Lo que buscaremos ahora,

al comentar las conclusiones que hemos podido identificar, es ponderar cómo se sustancia dicha

ambivalencia en cada uno de los temas y problemáticas que hemos ido explorando.

1)  Es  obvio  que  el  tema  central  de  la  primera  parte  fue  la  explicitación  de  todas  las

implicaciones que la visión rosenstockiana del lenguaje posee. El trasfondo de todo el tratamiento

que le  hemos  dedicado  a  dicha  temática  es  el  siguiente:  que  el  lenguaje  se  elevó a  problema

filosófico privilegiado aproximadamente al mismo tiempo que la trayectoria intelectual de nuestro

autor se iba aproximando a su final,  y que, desde entonces hasta comienzos del s. XXI, siguió

ostentando dicho rango independientemente de los variopintos enfoques bajo los que se tratase.

Podría decirse, por tanto, que fue un pionero en este campo. Ciertamente, hubo contemporáneos

suyos que ya habían hecho del lenguaje el centro de sus reflexiones, como es sin duda el caso, desde

polos antitéticos, del neopositivismo del Círculo de Viena y del Heidegger posterior a Ser y tiempo.

A estos,  cabría  probablemente  sumar otros ejemplos,  pero creemos que podemos decir  que,  en

términos generales, las teorías filosóficas del lenguaje de la primera mitad del s. XX se caracterizan
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por una consideración del lenguaje en sí mismo, al margen de todo otro factor extralingüístico. En

relación  a  ello,  seguían  siendo  fieles  herederas  de  la  fundación  teórica  de  la  lingüística  como

disciplina  científica  por Ferdinand de Saussure.  Pues bien,  en lo que precisamente  fue pionero

Rosenstock-Huessy  fue  en  el  haber  reparado  en  la  dimensión  práctica y  social del  lenguaje,

anticipando las teorías de los actos de habla (J. L. Austin, J. Searle) que beberán, sobre todo, del

segundo  Wittgenstein,  pero  que  bien  podrían  haber  tenido  en  cuenta  también  las  aportaciones

rosenstockianas. 

2)  Además  de  anticipar las  perspectivas  más  novedosas  y  relevantes  de  la  filosofía  del

lenguaje de la segunda mitad del s. XX, el pensamiento de Rosenstock-Huessy (por aplicarle a él

mismo sus propias categorías) nos ofrece también la posibilidad de una mirada retrospectiva hacia

la historia de la filosofía moderna, redescubriendo en ella una tradición intelectual (la analizada en

el  apartado 1.1.)  que  demasiado a  menudo ha sido considerada  como una reacción meramente

irracionalista  a  la  Ilustración.  Rosenstock-Huessy  nos  permite  volver  a  leer  a  los  autores  allí

consignados  desde  otra  óptica:  desde  la  óptica  de  la  defensa  de  un  concepto  más  amplio  de

racionalidad,  que  no  claudique  ante  las  inevitables  capas  de  opacidad  conceptual  que

necesariamente  entraña  la  experiencia  lingüística,  sino  que  se  atreva  a  adentrarse  en  ella  y  a

incorporarla al trabajo de la articulación racional.

3) Como apuntamos en la primera conclusión, las teorías filosóficas del lenguaje hegemónicas

en  el  s.  XX  adolecieron  de  una  cierta  autorreferencialidad.  De  modo  que  no  estaremos

desencaminados  si  vemos  en  dicha  autorreferencialidad  el  origen  del  agotamiento  en  el  que

parecieron desembocar aquellas teorías hacia finales del siglo. El así llamado "giro lingüístico" ya

no parece estar de moda. Cuando el lenguaje pareció explicarlo todo, en el fondo dejó de decirnos

nada.  Lo  que  de  la  filosofía  rosenstockiana  del  lenguaje  rosenstockiana  aún  nos  seguiría

interpelando en pleno s. XXI es que, desde ella, el lenguaje no viene entendido como instancia

omni-explicativa (de la política, de la economía, de la sexualidad, de la cultura, de la religión, etc.),

sino como el  pulso vital de una sociedad, como el índice de su estar o no estar a la altura de su

propio  tiempo.  En  el  mundo  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  (que  no  de  la

comunicación, como muchas veces se dice), en el que voces muy autorizadas no dudan en ver una

tendencia inequívoca a la degradación del lenguaje popular, es importante contar con parámetros

que nos hagan capaces de juzgar acerca del estado de salud de una lengua, no en términos de

corrección normativa,  o  de riqueza  estilística,  sino de viveza  y proclividad  a  la  comunicación,

verdadero fin último,  sea en la forma que fuere,  de la competencia lingüística.  El pensamiento
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lingüístico rosenstockiano, con su énfasis en la practicidad y la normatividad del discurso, se erige

como depositario de intuiciones fértiles al respecto.

4)  Del  mismo  modo,  reactualizar  el  pensamiento  rosenstockiano  en  nuestro  horizonte

contemporáneo puede prestarle un también inestimable servicio al campo de la filosofía práctica,

haciéndole ver la necesidad de que mantenga algún tipo de relación con la filosofía del lenguaje

(cosa que, ciertamente, sí hacen algunas éticas "analíticas" de cuño anglosajón), así como con el

pensamiento sociológico.

5)  Aunque  no fue  hasta  la  última  parte  de  la  investigación  donde nos  adentramos  en  la

interpretación rosenstockiana del cristianismo (y del hecho religioso en general), lo cierto es que en

la  primera  parte,  la  dedicada  al  lenguaje,  ya  se  pudo  entrever  lo  íntimamente  imbricadas  que

estuvieron para Rosenstock-Huessy la forma de entender  el  lenguaje y la  forma de entender  la

religión.  En  este  punto  encontramos  también  un  filón  para  el  investigador  contemporáneo  del

fenómeno religioso,  no menos que para los miembros de las confesiones religiosas que quieran

hacer frente a las aporías a las que se enfrentan en este incipiente tercer milenio. Desde un punto de

vista rosenstockiano, la perdurabilidad de las religiones dependerá de su capacidad para reinventar

sus canales de comunicación en el mundo de la sobresaturación mediática.

6) Está fuera de toda discusión que el cuerpo es uno de los temas fundamentales del debate

filosófico contemporáneo. Si, como decíamos, el lenguaje atraviesa, como su vector principal, todas

las vicisitudes del pensamiento del s. XX; y si, como decíamos, dicha centralidad del lenguaje entró

en  declive  con  el  final  de  ese  mismo  siglo  (en  parte,  debido  a  insuficiencias  teóricas  en  los

presupuestos  ‒autorreferenciales o reduccionistas‒ de las principales tendencias lingüísticas y en

filosofía  del  lenguaje);  si  ello  es así,  bien podría  decirse  que la  problemática  de la  afectividad

corporal (la cual, dentro del marco del pensamiento del s. XX, sólo fue adecuadamente explorada

por las tradiciones fenomenológica y psicoanalítica)  ha pasado a ser el tema fundamental de la

indagación filosófica de este nuestro siglo XXI. Pues bien, de todo lo que hemos expuesto en el

segundo  capítulo  de  nuestra  investigación,  se  desprende  con  claridad  que  el  pensamiento

rosenstockiano ofrece perspectivas interesantísimas para integrar ambas cuestiones y para hacerlas

íntimamente dependientes la una de la otra, al margen de modas y "obsolescencias programadas"

académicas.

7) Ante el  impasse en que se halla la sociología contemporánea, es decir, ante su debatirse

incierto  e  incoherente  entre  sus  dimensiones  "cualitativa"  y  "cuantitativa",  una  vez  que  todo

proyecto de una sociología  en sí misma comprensiva (tal y como la había diseñado su fundador,
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Max  Weber);  ante  dicho  desolador  panorama,  merece  la  pena  prestar  oídos  a  la  admonición

rosenstockiana de que la sociología ha de pensarse a sí misma, ante todo, como una práctica social,

y no como una teoría. Y no como una práctica social entre otras muchas, sino como  la  práctica

social por antonomasia, a la manera en que lo habían sido la teología en la Edad Media, y la ciencia

natural en la Edad Moderna, esto es, no como subdisciplina regional dentro del conjunto de los

saberes, sino como campo central de la reflexividad epocal que sobredetermina todos los demás. El

hombre contemporáneo no puede volverse hacia otro lado ante el incontrovertible hecho de que, en

la  época  del  Antropoceno,  por  primera  vez  (o,  al  menos,  con mayor  intensidad que nunca)  se

encuentra arrojado ante la problematicidad y ante la aporeticidad radicales de su propia existencia

histórica. Una sociología como la que Rosenstock-Huessy concibió y cultivó (aunque tal vez con

demasiado desdén hacia la siempre necesaria dimensión empírico-cuantitativa) se revela en dicha

tesitura  como  un  instrumento  de  análisis  y  de  autocuestionamiento  antropológico

extraordinariamente prometedor.

8) Abundando en lo anterior, no es una de las menores prestaciones que nos rinde una lectura

de  la  obra  rosenstockiana  como  la  que  hemos  acometido  el  dejarnos  entrever  una  posible

reconciliación  futura  (o,  como  mínimo,  algún  tipo  de  acercamiento)  entre  los  campos  de  la

interrogación filosófica y de la investigación sociológica.  Si,  como afirmamos en la conclusión

anterior, la rosenstockiana es una sociología dirigida eminentemente hacia el autocuestionamiento

del hombre, ello es así porque previamente ha dislocado todas las coordenadas teórico-intelectuales

desde las que tradicionalmente se ha comprendido el quehacer del sociólogo: nuestro autor exigió

que la sociología abandonase la óptica espacial (por muy revestida de hermenéutica que estuviese)

propia  de  las  ciencias  naturales,  y  que  adoptase  la  temporalidad  vivida (y,  más  en  concreto,

transsubjetivamente vivida) como lenguaje adecuado para desempeñar su tarea. En definitiva, que

el mayor de los problemas filosóficos se tornase el punto de partida de la actividad del sociólogo.

9)  Todo  lo  anterior  nos  empuja  hacia  lo  que  podríamos  considerar  la  mayor  aportación

antropológico-filosófica de Rosenstock-Huessy, a saber, su concepción de la subjetividad humana

como  intrínsecamente  relacional.  De  ella  se  derivan  importantísimas  consecuencias  para  la

definición del sujeto: este no puede dar completa razón de sí mismo, sino que se constituye con

arreglo  a  procesos  que  lo  exceden  pero  que,  no  obstante,  no  anulan  su  libertad,  autonomía  e

independencia.  Su énfasis  en la  estructura  intergeneracional  de la  familia  como célula  de todo

proceso social (esto es, desde su punto de vista, de todo proceso de subjetivación) tiene que ver con

eso. Y dicha concepción, así lo creemos, podría beneficiarse enormemente el debate contemporáneo
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sobre la crisis o la transformación de la institución familiar, demasiado sesgado con frecuencia por

prejuicios ideológicos.

10)  Es  de  lamentar  que,  en  relación  a  la  cuestión  anterior,  Rosenstock-Huessy  siempre

mostrase un contumaz desdén por el psicoanálisis, pues, en la obra freudiana, lo que uno justamente

encuentra es un intento de armonizar una concepción de la subjetividad semejante con los datos que

nos ofrecen, y los procedimientos que rigen, las ciencias naturales. De este modo, el psicoanálisis

conjuga la preservación de una indeterminación antropológica radical con un compromiso firme y

decidido con la cientificidad en sentido estricto. Así, pues, una tarea que se le impone al estudioso

rosenstockiano es la de no dejarse embaucar por sus cantos de sirena anticientificista. Antes bien,

asumiendo el tipo de sujeto que se deriva de los planteamientos del "nuevo pensamiento", uno no

esta  forzado a rechazar  la  legitimidad del  discurso científico.  Lo único a  lo  que uno sí  estaría

obligado es a la delimitación crítica de sus límites y su alcance, cuestión esta que a nuestro autor le

trajo en verdad sin cuidado, pero que hoy se nos presenta con una urgencia insoslayable.

11)  En  cualquier  caso,  aun  con  ese  déficit  de  rigurosidad  metodológica,  el  pensamiento

rosenstockiano  pone  encima  de  la  mesa  la  necesidad  de  que  la  ciencia  social,  por  motivos

estrictamente científicos, se replantee la manera en que entiende el propio proceso de socialización,

y los propios lenguajes (descriptivos, neutrales, etc.) con los que lo hace. De no ser así,  estaría

desvirtuando la propia naturaleza del "objeto" del que supuestamente se ocupa. En definitiva, la

sociología  no  puede  prescindir  de  una  antropología  (más  concretamente,  de  una  antropología

filosófica), y su lenguaje ha de tomar un cariz más narrativo, si es que ha de poder penetrar en la

enjundia de la vida socio-temporal. Aquí estaría el punto de discordia de Rosenstock-Huessy con la

gran  tradición  sociológica  alemana  que  lo  precedió,  sobre  todo  con Max Weber  (y,  en  menor

medida, por lo que de divagadora siempre tuvo su escritura, con Georg Simmel). Nuestro autor

nunca pudo aceptar los presupuestos de la neutralidad axiológica, pero, ello no obstante, tal vez

contra  su  propia  voluntad,  estuvo  muy  cerca  de  Weber  y  Simmel  en  la  reivindicación  de  la

necesidad de que la sociología maneje algún tipo de concepción antropológica expresa. Esta no ha

de consistir, por supuesto, en una definición cerrada de una supuesta naturaleza humana, pero sí al

menos en un entender el sentido de la actividad sociológica como un intento por siquiera enunciar

la  pregunta por  la  condición  humana,  y  no  meramente  como  un  coleccionismo  de  sus

manifestaciones concretas. Con respecto a esto último, podríamos decir sin temor a equivocarnos

que  la  sociología  contemporánea  ha  roto  con  sus  padres  fundadores,  quienes  fueron  bien

conscientes de la imposibilidad de desligar el estudio de la sociedad de la pregunta por el hombre

476



(y, en consecuencia,  de alguna forma de interrogación filosófica).  Ciertamente,  hay una imagen

antropológica  subyacente  a  la  ciencia  social  contemporánea  hegemónica:  a  saber,  una  tal  que

considera al humano como un elemento atomizado y más o menos ajustable al todo social mediante

una técnica de armonización de sus intereses particulares, o lo que es lo mismo, una tal que excluye

toda indeterminación y que cancela,  por ello,  la  humanidad misma de lo  humano.  Rosenstock-

Huessy,  en compañía  de los  grandes  clásicos  citados  de la  sociología  alemana  del  s.  XX, nos

incitaría hoy a revolvernos contra tales presupuestos infundados.

12) Otra de las grandes enseñanzas rosenstockianas, de un calado gnoseológico notable, es

que la experiencia no se le da al sujeto como un hecho bruto. Se le da, ciertamente, pues él mismo

no la crea. Pero se le da a través de su ser formada, de su adquirir forma en, durante y a través del

proceso de socialización.  De ahí que uno de sus pilares sea la educación,  sin la cual no puede

hablarse de experiencia de manera cabal. Una forma alternativa de expresar todo esto es que la

experiencia humana no puede prescindir ni existir independientemente de su  institucionalización.

La insistencia de los paradigmas pedagógicos contemporáneos en la insertabilidad de los educandos

en la sociedad (o, mejor dicho, en el mercado) selecciona por el contrario una institución (la vida

económica), y cifra todo su sentido en introducir al nuevo miembro de la sociedad en ella, cuando el

verdadero sentido de la educación tendría que residir en dotarle de la aperturidad necesaria para ir

transitando de institución en institución, en hacerlo capaz de institución en general.

13) Del mismo modo, el trabajo es la otra dimensión de la vida social encargada de hacer al

humano capaz de institución. Así, pues, desde el punto de vista rosenstockiano, no sería tampoco (o,

al menos, no sería sólo) una mera función de la vida económica. Más bien, sería al revés. La vida

económica se rige con arreglo a cómo se regula, se organiza y se percibe la fuente de que brota, a

saber, los sujetos laborantes. Y dicha regulación, organización y percepción no pueden dejar de ser

cuestiones radicalmente políticas,  de modo que, desde el  pensamiento rosenstockiano, se puede

combatir con decisión uno de los dogmas imperantes en la economía ortodoxa contemporánea: a

saber,  el  de la impoliticidad del  trabajo.  Una de las grandes  asignaturas  pendientes  (salvo para

algunas tradiciones marxistas, que sí la han explorado ya de manera valiosísima) de la teoría social,

esto es, cómo el mundo del trabajo forja y construye el sentido común de una época, en el cual, y

sólo  en  el  cual,  pueden  las  estructuras  económicas  asentarse  para  consolidar  su  dominio;  tal

asignatura,  nos  atreveríamos  a  sugerir,  el  pensamiento  rosenstockiano  podría  ayudar  a

reincorporarla en la agenda de sociólogos, economistas y politólogos.

14)  Desde  los  trabajos  pioneros  de  Max  Weber,  la  relación  entre  ética  religiosa  y  ética
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económica ha sido profusa y prolijamente analizada. Y ello con razón, pues es natural conjeturar

que aquel ámbito de la vida cultural en que cristalizan los valores y expectativas últimos tendrá

algún tipo de incidencia en cómo las culturas organizan su vida social. Sin embargo, la aportación

rosenstockiana a todo aquel debate va por otros derroteros. Su principal propósito fue, más bien, el

de identificar cómo la vida laboral encarna, propiamente hablando, la vida espiritual; cómo esta no

es nada sin aquella, de modo que no puede ser entendida de ninguna manera como un conjunto de

valores, creencias, etc., que luego tengan mayor o menor peso en las relaciones laborales propias de

cada modo de producción. Si las distintas "Iglesias" no toman nota de dicha situación antropológica

elemental, augura Rosenstock-Huessy, poco o nada tendrán aún que decirle (más allá de consuelos

ideológicos) al individuo contemporáneo.

15) No es casual que el gozne entre la segunda y la tercera parte de nuestra investigación

(podríamos decir, entre la sociología y la filosofía de la religión rosenstockianas), sea precisamente

la cuestión del trabajo, en tanto en cuanto es gracias al trabajo que la vida alcanza toda su madurez,

toda su seriedad, y que (a ojos de nuestro autor) el sujeto deviene capaz de revelación, esto es, de

orientación vital.  Como  el  lenguaje,  la  familia,  la  educación  y  el  trabajo,  la  religión  es  para

Rosenstock-Huessy,  no  solo  una  institución  concreta  que  custodia  creencias  y  prácticas  (que

también), sino una apertura a la institucionalidad como tal. Para nuestro autor, la religión es algo así

como la sangre de una sociedad, como aquello que la mantiene en circulación. No obstante, ello no

significa que podamos hacer de Rosenstock-Huessy algo así como un neo-durkheimiano que, ante

la evidente decadencia del factor  religioso,  reivindique nostálgicamente su funcionalidad social.

Para nuestro autor, la religión (al menos la religión cristiana, que es la única, junto con la judía, que

él analiza con cierto detenimiento), antes que un factor de cohesión y estabilización sociales, es más

bien un motor crítico de dinamismo institucional, y representa una incitación a cada sociedad para

nunca darse por contenta con lo que ya es.

16)  Es  evidente  que  la  identidad  europea  está  hoy  un  tanto  maltrecha.  Apelar  para

robustecerla (aunque sea nada más que de una manera histórica) a sus "raíces cristianas" en un

contexto crecientemente multicultural, no tiene visos de ser una estrategia demasiado exitosa, y es

por ello que, con razón, nadie salvo algunos exaltados románticos (normalmente, muy a la derecha

del  arco  político)  recurre  a  ella.  Desde  la  vertiente  historiográfica  de  la  obra  rosenstockiana,

empero, quizás podamos reformular los términos de dicha polémica. Ciertamente, su visión de la

historia  occidental  es  completamente  indisoluble  de  la  relevancia  central  que  él  le  otorga  al

cristianismo en  ella.  Lo que  sucede  es  que,  al  vincular  con el  cristianismo lo  que  él  llama  el

478



fenómeno revolucionario, el cristianismo justamente se nos presentaría como aquello que subvierte

constantemente toda identidad dada. Así, pues, el cristianismo no podrá restituirle una identidad a

Europa, pues ha sido él, por así decirlo, quien se la ha arrebatado. Sin embargo, el reparar en esa

íntima interrelación entre la historia del cristianismo y la historia institucional de Occidente no tiene

por qué obedecer únicamente a la intención de restaurar algún añejo sueño de "cristiandad".  El

cristianismo ha propulsado las revoluciones seculares, y tanto las Iglesias cristianas como el mundo

secular harían muy bien en tenerlo en cuenta, sin lamentos ni estridentes aspavientos por parte de

ninguno.  Sólo  así  podrán  ambos,  el  mundo  de  la  fe  y  el  mundo  secular,  purificarse  de  su

característica autorreferencialidad y comenzar a relacionarse genuinamente el uno con el otro, como

sin duda nuestra coyuntura histórica desde hace mucho tiempo está exigiendo.

17) Es ya un lugar común que, además (o, más bien, como consecuencia) de este diálogo fe-

secularidad, se ha hecho más perentorio que nunca antes un verdadero diálogo interreligioso. De la

presente investigación, podemos extraer un ejemplo verdaderamente inspirador en esa dirección: las

relaciones  del autor estudiado con el  judaísmo del  que provenía,  sustanciadas  sobre todo en el

intercambio espistolar con su amigo Franz Rosenzweig. La manera como ambos se enfrentaron al

desafío  que  suponía  que  el  otro,  con  quien  tanto  compartían,  defendiese  una  fe  radicalmente

incompatible con la  propia, fue ciertamente admirable, e indica una vía fructífera de abordar el

pluralismo religioso:  una  no relativista,  no irenista,  no exenta  de  conflicto,  pero sí  respetuosa,

honrada y sincera, no dogmática. Nos atreveríamos a decir que una posición semejante hasta tiene

su alcance político, por no hablar, evidentemente, de su pertinencia para repensar la posibilidad del

diálogo religioso más allá del que se pueda dar entre el cristianismo y judaísmo, el único que tanto

Rosenzweig como Rosenstock-Huessy (tanto juntos, como por separado) exploraron.

En definitiva,  con sus  límites  y con sus  contradicciones  (algunos derivados de ser,  como

somos  todos,  hijo  de  su  tiempo),  la  figura  de  Rosenstock-Huessy  merece  sobradamente  ser

rescatada del  sepulcral  olvido en que ha sido sumida.  Como hemos tratado de justificar  en las

conclusiones  recién  glosadas,  muchos  de  los  grandes  problemas  que  atraviesan  la  filosofía,  la

sociología, y la teología contemporáneas, de alguna manera ya inquietaron a Rosenstock-Huessy,

quien, aun sin ser capaz de darles una solución clara y coherente (cosa que, ciertamente,  no le

podremos reprochar), tuvo al menos el coraje de enunciarlos y de advertir que estarían por mucho

tiempo sobrevolándonos.  Por nuestra parte,  nos daremos por satisfechos si con nuestra humilde

aportación  hemos  conseguido  hacer  reverberar,  por  muy  tenuemente  que  sea,  el  eco  de  tan

extraordinaria  voz  con  vistas  a  hacerla  accesible  en  la  medida  de  lo  posible  a  la  sensibilidad
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contemporánea, tan necesitada de nuevos impulsos y orientaciones en medio de la densa y oscura

noche postmoderna  —ante la cual ya no parecemos ser capaces ni siquiera de clamar, con Isaías,

cuánto durará.
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CONCLUSIONS

At this point, it is the time to take stock of all the way that we have done. As we warned at the

beginning, we felt it necessary to focus on every aspect of Rosenstock-Huessy’s thinking, since  no

hermeneutic framework established between the academic community is available from which to

launch a discussion on some more concrete points of it. In that sense, the first and most general

purpose of our research has been to provide such a framework to the academic Spanish-speaking

world,  with  the  hope  of  being  able  to  serve  as  a  starting  point  in  future  debates  on  the

Rosenstockian work. 

Now, we also mentioned at the beginning that, although this was the initial purpose, the aim

of the research was not only and exclusively doxographic. In truth, if it would have been so, we

would have nothing to  "conclude" now, because a  merely  descriptive  exposure does  not entail

consequences of any kind. If we are now ready to enumerate which are the conclusions that we

believe  to  stem from our  research,  this  is  because  there  has  been  some kind of  a  bet  and  an

intellectual commitment in our approach to Rosenstock-Huessy. Such an approach, let us recall, had

a clear ambivalence: while, on the one hand, we considered that a work as multi-faceted and as

brave as that  of Rosenstock-Huessy,  deserved to be rescued from the oblivion into which it  is

plunged; on the other hand, however, there are some elements in it that produce some friction to our

contemporary reception. What we seek now, commenting on the conclusions that we have been able

to identify, is to evaluate how such ambivalence is reflected in each of the subjects and issues that

we have been exploring.

1)  It  is  obvious  that  the  central  theme  of  the  first  part  was  the  explanation  of  all  the

implications  that  the  Rosenstockian  vision  of  language  possesses.  The  background  of  all  the

treatment that we have dedicated to this theme is the following: that the language rose to privileged

philosophical  problem  about  the  same  time  that  the  intellectual  trajectory  of  our  author  was

approaching its end, and, from then until the beginning of the 21st century, continued to hold that

rank regardless of the diverse approaches in question. It could be argued, therefore, that he was a

pioneer  in this  field.  Certainly,  there were contemporaries  who had already made language the

center of his thoughts, as was certainly the case, from antithetical poles, in the Vienna Circle and in

Heidegger's  thought after Being and time. To these, we could probably add other examples, but we

believe we can say that, in general terms, the philosophical theories of language of the first half of

the 20th century are characterized by a consideration of the language itself, regardless of any other
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exterlinguistic  factor.  In this  regard,  they remained faithful  to the heritage of the foundation of

theoretical  linguistics  as  a  scientific  discipline  by Ferdinand de  Saussure.  In  what  Rosenstock-

Huessy was, precisely, a pioneer was in that the he realized the practical and social dimension of

language,  anticipating the theories  of speech acts  (J. L.  Austin,  J.  Searle) which were inspired,

especially, by the second Wittgenstein, but which might as well have drawn on the Rosenstockian

contributions. 

2) Besides anticipating the most innovative and relevant philosophy of language of the second

half  of  the  20th  century,  Rosenstock-Huessy’s  thought  also  offers  us  the  possibility  to  look

retrospectively to the history of modern philosophy, discovering in it an intellectual tradition (the

one analyzed in section 1.1.) that has been often regarded as a merely irrationalist reaction to the

Enlightenment.  Rosenstock-Huessy allows us to re-read those authors from another perspective:

from the perspective of the defense of a broader concept of rationality, which does not claudique

before the inevitable layers of conceptual opacity conceptual necessarily involved in the linguistic

experience, but which dares to tread in it and incorporate it into the work of the rational.

3) As we pointed out in the first conclusion, the hegemonic philosophical theories of language

in the 20th century showed a certain degree of self-referentiality. So that we will not be misguided

if we see in such self-referentiality the source of the exhaustion that seemed to undermine those

theories towards the end of the century. The so-called  "linguistic turn" seems to be now out of

fashion. When the language seemed to explain it all, it no longer told us anything. What we can

preserve of the Rosenstockian philosophy of language in our 21th century is that, from its point of

view, the language is no longer understood as an omni-explanatory instance (of politics, economics,

sexuality, culture, religion, and so on), but as the life-pulse of a society, such as the index of his to

be or not to be in tune with its own time. In the world of new information and communication

technologies,  in  which  very  authorized  voices  does  not  hesitate  to  see  a  clear  trend  to  the

degradation of popular language, it is important to have parameters that make us able to judge about

the state of health of a language,  not in terms of correction rules,  or of stylistic wealth,  but of

vivacity and capacity to communicate, the true last goal of the linguistic competence. Rosenstock-

Huessy’s linguistic thinking, with its emphasis on practicality, can be seen as a repository of fertile

insights about these issues.

4) In the same way, to re-present the Rosenstockian thought in our contemporary horizon can

provide also invaluable service to the field of practical philosophy, making it see the need to keep

some  kind  of  relationship  with  the  philosophy  of  language  (something  that,  certainly,  some
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"analytic"-oriented, anglo-saxon Ethic does), as well as with the sociological thinking.

5) Although it was not until the latter part of the research that we got into the Rosenstockian

interpretation of Christianity (and of religion in general), it is certain that in the first part, dedicated

to the language, one may glimpse how intimately entwined the way of understanding language and

the way of understanding religion were to Rosenstock-Huessy. At this point we also find a motive

of interest for the researcher of contemporary religious phenomena, not less than for members of

religious  denominations  who want  to  face the predicaments  emerging in  this  third millennium.

From the Rosenstockian point of view, the survival of religions will largely depend on their ability

to reinvent their channels of communication in the world of mediatic over-saturation.

6) It is out of the question that the body is one of the fundamental themes of the philosophical

debate today. If, as we said, language is going through as main vector of philosophical thought; and

if, as we said, the centrality of the language went into decline with the end of the 20th century(in

part, due to insufficient theoretical budgets ‒self-referential or reductionist‒ of the main trends of

linguistics  and  philosophy  of  language);  if  this  is  so,  one  could  well  say  that  the  problem of

affectivity and corporality (which, within the framework of 20th century thought, was only properly

investigated by the phenomenological and psychoanalytic traditions) has become the central theme

of the philosophical inquiry of this our 21st century. From all that we have explained in the second

part of our research, it appears clearly that Rosenstock-Huessy’s thought offers perspectives that are

quite  interesting  to  integrate  both  these  issues  and to  make  them intimately  dependent  on one

another, regardless of academic "scheduled obsolescence".

7) In front of the impasse in contemporary sociology, that is to say, in front of the discussion

between its "qualitative" and "quantitative" dimensions, once the entire project of an understanding

sociology in itself (as it was designed by its founder, Max Weber) was abandoned; in front of this

bleak picture, it is worthwhile to heed the Rosenstockian admonition that sociology has to think

itself, first of all, as a social practice, and not as a theory. And not as a social practice among many

others, but as  the  social practice par excellence, in the manner in which theology in the Middle

Ages, and the natural science in the Modern Age, had been social practices. That means, not as a

regional subdiscipline within the totality of knowledge, but as a central field of reflexivity which

embodies and overdetermines all the others. The contemporary man can not turn the face before the

obvious fact that, in the era of the Anthropocene, for the first time (or, at least, with greater intensity

than ever) he is thrown to the problematical and therefore aporetical essence of his own historical

existence. Sociology as  Rosenstock-Huessy conceived and developed it (though perhaps with too
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much disdain towards the always necessary empirical-quantitative dimension) is revealed, from his

perspective, as an extraordinarily promising tool of analysis and anthropological self-understanding.

8) Elaborating on that, it is not one of the minor benefits that we yield  from a reading of the

Rosenstockian work that we obtain a glimpse of a possible future reconciliation (or, at least, some

kind of rapprochement)  between the fields of philosophical and sociological research.  If,  as we

stated in the previous conclusion,  the Rosenstockian one is  a sociology directed predominantly

towards the questioning of the man, it is so because it had previously dislocated  the way the task of

the sociologist was traditionally understood: our author demanded that sociology had to leave the

optical space proper to natural sciences, and had to plunge itself in the lived temporality (and, more

specifically,  transsubjectively  lived).  In  short,  that  the  greatest  philosophical  problems  had  to

become the starting point of the sociologist’s activity.

9)  All  that  pushes  us  towards  what  we  might  consider  the  greatest  anthropological  and

philosophical contribution Rosenstock-Huessy’s, namely, his conception of human subjectivity as

inherently relational. It has plenty of implications for the definition of the subject: this can not give

full account of itself, but it is constituted in accordance with processes that exceed him and that,

notwithstanding, do not invalidate his freedom, autonomy and independence. His emphasis on the

structure of intergenerational family as a cell of any social process (that is, from their point of view,

of the whole process of subjectivation) has to do with that. And such a conception, we believe,

could positively contribute to the contemporary debate about the crisis or the transformation of the

familiar institution much better than any ideological bias.

10)  It  is  regrettable  that,  in  relation  to  the  previous  question,  Rosenstock-Huessy  always

displayed a stubborn disregard for psychoanalysis. Notwithstanding, the Freudian work could be

understood as an attempt to harmonize a conception of subjectivity similar to the Rosenstockian

one, and the procedures that govern natural  sciences.  In this way, psychoanalysis combines the

preservation  of  a  radical  anthropological  uncertainty  with  a  firm  and  resolute  commitment  to

scientificity in the strict sense. Thus, a task which is imposed upon the Rosenstock-Huessy scholar

is not to be fooled by their anti-science siren songs. Rather, assuming the type of subject that is

derived from the perspective of the "new thought", one is not forced to reject the legitimacy of the

scientific discourse. The only thing that is required is the critical delimitation of its limits and its

scope.

11) In any case, even with that lack of methodological rigour, Rosenstock-Huessy’s thought

puts on the table the strictly scientific need for the social science to rethink the way it understands
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the  process  of  socialization.  In  short,  sociology  can  not  do  without  an  anthropology  (more

specifically, a philosophical anthropology), and its language has to take a more narrative turn, if it

is to become able to penetrate into the substance of social life. Here we find the main conflict of

Rosenstock-Huessy with the great tradition of German sociology that preceded him, especially with

Max Weber  (and,  to  a  lesser  extent,  with  Georg  Simmel).  Our  author  could  never  accept  the

presuppositions of axiological neutrality, but, nevertheless, perhaps against his own will, he was

very close to Weber and Simmel on the claim of the need for sociology to handle some sort of

anthropological conception explicitly. This has not to consist, of course, of a closed definition of a

putative human nature, but it has to, at least, articulate the question about the human condition, and

not merely as a collection of their concrete manifestations. With regard to the latter, it could be said

without fear of being wrong that contemporary sociology has broken with its founding fathers, who

were well aware of the impossibility of decoupling the study of society from the question about man

(and,  in  consequence,  of  some  form  of  philosophical  interrogation).  Certainly,  there  is  an

anthropological  image  underlying  contemporary  hegemonic  social  science:  namely,  one  that

considers the human being as an atomized element, more-or-less adjustable to the social whole by

using  a  technique  of  harmonization  of  their  particular  interests,  or  what  is  the  same,  one  that

excludes  all  indeterminacy  and  cancel,  therefore,  the  humanity  of  the  human  being  itself.

Rosenstock-Huessy,  in  the  company  of  the  great  classic  of  the  German  sociology  of  German,

appears to address us today to fight those presuppositions.

12) Another of the great Rosenstockian teachings is that experience is not given to the subject

as a brute fact. It is given to him, indeed, for he is not able to create it himself. But it is given

through its being formed through the process of socialization. Thus, one of its pillars is education,

without which we can not talk about experience fully. An alternative way of expressing this is that

the human experience  can not do without  or exist  independently of its  institutionalization.  The

insistence of contemporary pedagogical paradigms in the employability of learners in the society

selects on the contrary only one institution (economic life), whereas the real meaning of education

would have to reside in providing the openness needed to move from institution to institution.

13) In the same way, work is the other dimension of social life in charge of making the human

capable of institution. And so, from the Rosenstockian point of view, it would not be (or, at least,

would not only be) a mere function of the economic life. Rather, it would be the other way around.

The economic life is  governed by how its  source,  namely,  the working subjects,  are regulated,

organised  and  perceived.  And such regulation,  organization  and perception  can  not stop  being
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radically  political  issues,  thus  invalidating  one  of  the  prevailing  dogmas  in  current  orthodox

economics: namely, that of the impoliticity of work. One of the great unexplored subjects of social

theory (except for some marxist traditions, which have explored it so deeply) is how the world of

work forges and builds the common sense of an epoch, in which, and only which, can the economic

structures settle to consolidate their rule; such a subject, we would venture to suggest, Rosenstock-

Huessy’s thought could help us to include it on our agenda.

14) Since the pioneering work of Max Weber, the relationship between religious ethics and

economic ethics has been extensively and carefully analyzed. And this with good reason, for it is

natural to admit that the field of cultural life in which values and expectations crystallize will have

some  sort  of  impact  on  how  cultures  organize  their  social  life.  However,  the  Rosenstockian

contribution to all that debate is going through other avenues. His main purpose was, rather, to

identify  how the  working life  embodies,  properly  speaking,  the  spiritual  life;  how the  latter  is

nothing without the former, so that it can not be understood in any way as a set of values, beliefs,

ans so on, that will eventually have a greater or lesser weight in the labor relations characteristic of

each mode of production.  If  the various "Churches" don't take note of such an anthropological

elemental situation, predicts Rosenstock-Huessy, little or nothing they will have still to say (beyond

ideological consolations) to the contemporary individual.

15) It is no coincidence that the hinge between the second and the third part of our research

(we might say, between Rosenstock-Huessy’s sociology and philosophy of religion) is precisely the

question  of   work,  in  so  far  as  it  is  thanks  to  the  work  life,  at  its  maturity,  thanks  to  all  its

seriousness that (in the eyes of our author) the subject becomes capable of revelation, that is, vital

orientation. As language, family, education and work, religion is for Rosenstock-Huessy, not just a

particular institution that custody beliefs and practices (which is also true), but an openness to the

institutionality as such. For our author, religion is something like the blood of a society, that which

keeps it in circulation. However, this does not mean that we can make out of Rosenstock-Huessy

some kind of a Neo-durkheimian; that he, due to the evident decline of the religious factor, claimed

nostalgically  for its social  functionality.  For our author,  religion (at  least  the Christian religion,

which is the single, along with Judaism, which he analyzes in some depth), rather than a factor of

cohesion and stabilization of social, it is contrariwise a critical engine of institutional dynamism,

and represents an incitement to each society to never be satisfied with what it already is.

16) It is evident that the European identity is today undermined. Appeals to make it dependent

on its "christian roots" in a context of increasingly multicultural, are not likely to be a too successful
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strategy, and it is for this reason that no one except some exalted romantic resorts to it. From the

Rosenstockian  historiographical  work,  however,  perhaps  we can  reformulate  the  terms  of  such

controversy. Indeed, his vision of Western history is fully embedded in his Christian core belief.

What  happens  is  that,  by  means  of  his  association  of  Christianity  with  what  he  calls  the

revolutionary phenomenon, Christianity is exactly that which subverts constantly all given identity.

Thus, Christianity will not be able to restore an identity to Europe, for it has been, so to speak,

which has taken it away. However, the realization of this intimate interrelation between the history

of Christianity and the institutional history of the West does not have necessarily to be prone to the

intention  of restoring some old dream of  "Christendom".  Christianity  has  propelled the  secular

revolutions, and both the christian Churches as the secular world would do well to take this into

account. Only in this way both, the world of faith and the secular world, would come to purify its

characteristic self-referentiality and begin to relate genuinely to one another.

17) It is already a common place that, in addition to (or, rather, as a result of) this faith-

secularity dialogue, a true inter-religious dialogue has become more imperative than ever before. In

the present investigation, we can draw a truly inspiring example in that direction: the relationship of

the studied author with Judaism, from which it came, as manifesteed especially in the epistolar

exchange with his friend Franz Rosenzweig. The way both were faced with the challenge that the

other  meant to their own convictions was certainly admirable, and indicates a pathway fruitful to

address  the  religious  pluralism:  a  non-relativistic,  non-irenist  one,  which  would  not  be free  of

conflict, but would nonetheless be a respectful, honest and sincere, not dogmatic one. We would

venture to say that such a position has a political bearing, not to mention, of course, its relevance to

rethink the possibility of religious dialogue beyond the one between Christianity and Judaism, the

only one that both Rosenzweig as Rosenstock-Huessy (either together, or separately) explored.

In short, with its limits and its contradictions (some derived from being, as we all are, a child

of his time), the Rosenstockian work deserves largely to be rescued from the oblivion into which it

has been plunged. As we have sought to justify these conclusions,  many of the great problems

facing contemporary philosophy, sociology, and theology have emerged. In some way,  they had

already faced Rosenstock-Huessy, who, even without being able to give them a clear and consistent

solution (something for which, certainly, he is not to blame), had at least the courage of express

them and warned that they would be for a long time over us. For our part, we will be satisfied with

our humble contribution if we have made reverberate the echo of such extraordinary a voice in the

ears of our contemporary sensibility, so in need of a new impulse and guidance in the midst of the

487



dense and dark postmodern night  —before which we no longer seem to be able even to cry out,

with Isaiah, how long it will last.
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