
   

Historia y Grafía

ISSN: 1405-0927

comiteeditorialhyg@gmail.com

Departamento de Historia

México

Forster, Ricardo

El desierto, la palabra y la imagen

Historia y Grafía, núm. 28, 2007, pp. 101-123

Departamento de Historia

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922907005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=589
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922907005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=58922907005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=589&numero=22907
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58922907005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=589
http://www.redalyc.org


El desierto, la palabra y la imagen / 101  

El desierto, la palabra y la imagen
RicaRdo FoRsteR

Universidad de Buenos Aires

Resumen
“El desierto, la palabra y la imagen” intenta un recorrido alrededor de 
los ejes fundacionales de la tradición de Occidente, en particular del que 
plantea un cierto conflicto entre la hermenéutica del texto y la presencia 
cada vez más dominante del lenguaje iconográfico. A partir de un agudo 
ensayo de Massimo Cacciari sobre Edmond Jabès, y mediante especial 
hincapié en su particular lectura de la tradición judía, se interna en lo 
que ofreció y ofrece resistencia a una cultura atravesada esencialmente 
por la imagen y el símbolo, destacando el carácter antidogmático de la 
interpretación frente a la unilateralidad de la herencia helénico-cristiana. 
Pero ir por la senda poético-reflexiva de Jabès supone no sólo internarse 
en el laberíntico mundo de las palabras emanadas de la interpretación 
rabínica, sino también, y fundamentalmente, atravesar la experiencia del 
desierto como espacio-escritura que se despliega en el hacer del hombre 
y en sus diversas travesías diaspóricas. Se trata, entonces, del cruce de 
la palabra, el desierto y el exilio como núcleos de una lectura crítica en 
resistencia contra las formas hegemónicas de la cultura contemporánea.

 Palabras clave: interpretación, judaísmo, lenguaje, imagen, tradición 
helénico-cristiana, occidente, exilio, hegemonía, poder. 

The deserT, The word and The image

The desert, the word and the image” deals with the foundational axis of 
the Western tradition, particularly that which poses a conflict between text 
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hermeneutics and the increasingly dominant presence of iconographic lan-
guage. Based on Máximo Cacciari’s insightful essay on Edmond Jabés, and 
emphasizing his particular reading of Jewish tradition, it points out the op-
posing forces of a culture crossed essentially by images and symbols and the 
anti-dogmatic characteristic of interpretation, versus the unilateral face of 
Hellenistic-Christian heritage. But traveling through Jabés’s poetic-reflexive 
way, assumes not only entering the labyrinthic world of rabbinical interpreta-
tion, but, also and most fundamentally, passing through the experience of the 
desert as written-space of man’s doing and his several diasporic trips. It deals, 
therefore, with the intercrossing of word, desert and exile as center for critical 
reading in resistance with the hegemonic ways of contemporary culture.

 Key words: Interpretation. Judaism. Language. Image. Helenistic-Chris-
tian tradition. West. Exile. Hegemony. Power.

El judaísmo contemporáneo “fiel a estos temas” [la crítica 
del dominio de la imagen en el interior de una civilización 
desprovista de una verdadera experiencia de la escucha y de 
la palabra, R.F.] constituye para la cultura contemporánea 
un skandalon inaudito. En sus testimonios más eminentes 
–como en Jabès– resuena como una continua crítica –crisis-
crítica– de la actual autoridad y dominio de las imágenes: 
las interroga según la medida de su desierto y de su pala-
bra-escucha. Contrariamente a la saturación febril de la 
escucha, que la cultura contemporánea parece engendrar en 
todas partes, esos testimonios afirman que ninguna palabra 
es verdaderamente palabra, si no se abandona en su fuero 
íntimo al riesgo de la escucha. La palabra sólo puede rea-
lizarse, sólo es verdaderamente pronunciada en la escucha. 
La tendencia de nuestra época se orienta en la dirección 
opuesta: asfixia a la palabra en los límites de la visión in-
mediata, reduciéndola a un acto inmediatamente sometido 
a la prueba del ver.

Massimo Cacciari
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ste fragmento del texto que Massimo Cacciari dedica a Ed-
mond Jabès es profundo y nos permite reflexionar sobre la 

condición paradójica del judaísmo contemporáneo. Nos plantea 
la contraposición radical entre la escucha y la visión, entre la pala-
bra y la imagen. Dos estrategias opuestas, el camino judío, vete-
rotestamentario (el camino del desierto que sigue Edmond Jabès), 
y el camino griego-metropolitano-cristiano en su culto iconográ-
fico (el que hoy determina la existencia de nuestra civilización 
tardomoderna). El skandalon del que nos habla Cacciari reside en 
que el judaísmo contemporáneo (el que va de Rosenzweig, Kafka, 
Benjamin y Scholem hasta Jabès) constituye una resistencia de la 
palabra ante el avasallamiento de lo iconográfico. Estar a la escu-
cha de un silencio, dejar que las palabras guíen los pasos del ca-
minante que atraviesa el desierto constituye un tópico esencial del 
judaísmo; allí radica parte de su intransigencia hermenéutica, esa 
imposible negociación entre la palabra como jeroglífico del miste-
rio de Dios, de su ausencia-presencia, y una cultura de la imagen 
que atrapa el significado y completa el vacío dejado por Dios en 
su acto primigenio de creación. La tragedia del Tsimtzum define el 
itinerario histórico de un judaísmo intransigente, no porque así se 
lo haya propuesto, sino porque la afirmación de ese desplazamien-
to de Dios nos desplaza, en tanto hombres, de toda completitud, 
de toda visión absoluta. Estar a la escucha es hacerse cargo de ese 
imposible, asumir su riesgo. La revelación, como escribe Cacciari 
en su lectura de Jabès, “recorre el camino que va de la metrópoli 
de las imágenes hacia el desierto, hacia el fuego blanco inaccesible 
en sí, cuyo fuego negro es la revelación”;� pero –sigue el filósofo 
italiano–, no se trata de una fuga de la metrópoli, sino de un escu-
char la paradoja. “En relación a la doxa metropolitana, para quien 
todo es imagen y repetición-cita de imágenes e interpretación 
de interpretaciones, esa palabra rememora ese vacío, ese abierto, 

� Massimo Cacciari, “Edmond Jabès en el judaísmo contemporáneo. Una 
‘huella’”, Confines, año i, núm. 2, �995, p. �37.

E
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ese abismo, produce ese retiro, condición indispensable para que 
ese propio ‘juego’ de la manifestación pueda tener lugar”.2 Hay 
algo de intolerable en esta escucha, en esta disposición de la pala-
bra por permanecer en el desierto; es correlativa de la radicalidad 
ética del propio judaísmo que se vuelve un mandato inaccesible 
para la conciencia de Occidente, un desafío extremo. La intole-
rancia ética del judaísmo se invierte en la intolerancia antiética 
de un Occidente que no puede renunciar a sus raíces paganas. 
La presencia de la Nada, de ese vacío primordial del que nació 
la vida, se sustrae a una cultura que cree poder articular desde la 
imagen sus relaciones con el mundo. El judaísmo se sostiene en 
esa Nada, es deudor de la ausencia-presencia de Dios. “A fin de 
cuentas, el mayor error es el de no querer escuchar (Jeremías, 7, 
�3; Oseas, 9, �7). O el de querer ver lo que tenemos que creer, el 
de someter la fe a la visión”. “Mi Dios los rechazará porque no le 
han escuchado, y andarán errantes entre las naciones (Oseas, 7, 
�3)”. En Jabès, el desierto es el ámbito privilegiado de ese escu-
char, pero es también el lugar de la no-imagen, del espejismo que 
nos muestra la insustancialidad de toda imagen; es, en cambio, el 
lugar habitado por voces –spiritus, pneuma– “que ninguna imagen 
puede fijar, bloquear, comprender”.
 Distancia irrebasable entre la palabra y la imagen que coloca 
al judaísmo contemporáneo ante un extremo desafío: sostener su 
caminar interrogativo sin dejarse seducir por la infinita gama de 
iconos que intentan responder lo irrespondible. Pero la escucha 
es también rememoración, girar hacia el pasado para interpretar 
las voces del ayer; es una manera de enfrentarse al imperio de lo 
inmediato, a una cultura que, a través del triunfo de la imagen, 
se sostiene en la fugacidad perpetua, en el gesto idolátrico de una 
actualidad convertida en absoluto. El judaísmo plantea un de-
safío en retirada frente a una época globalizadora, que asfixia la 
diferencia y que desplaza cualquier referencia que le sea ajena, 

2 Ibid., pp. �37-8.
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otra. En esta lógica de la escucha, en este juego interpretativo de 
las palabras, el judaísmo se muestra anacrónico, por fuera de una 
temporalidad que ha renunciado al pasado. El mundo de las imá-
genes se sustrae a la crítica, mientras que el universo de las pala-
bras habita en la continua interrogación. Scholem decía que el 
judaísmo era antimoderno, que su concepción del tiempo, su 
especial sensibilidad rememorativa, se oponía a la temporalidad 
lineal y homogénea de la modernidad. Harold Bloom también 
puntualiza la presencia esencial del pasado como determinante de 
lo judío, y la lectura que hace de Freud, en Poesía y creencia, está 
signada por esta interpretación de la memoria judía como fun-
damento del tiempo psicoanalítico. Un ir a contracorriente que 
opone al judaísmo a un Occidente griego-cristiano-moderno.

El judaísmo contemporáneo vive principalmente del redescubri-
miento del carácter antinómico y paradójico de su propia tra-
dición. No hay ninguna “cadena” tradicional, ninguna religión 
que ligue la sucesión de interpretaciones a un fundamento “so-
segado”. Ninguna interpretación que dé como resultado la expli-
cación exhaustiva del arca, del Principio. Si algo “establece” esa 
tradición, es su propia ausencia de fundamento. Y el cuestiona-
miento de la dimensión “abismal” de la tradición es, precisamen-
te en Jabès, radical.3 

Es ésta quizá una paradoja judía: perseguir incansablemente las 
huellas de la memoria, girar la cabeza hacia el ayer, para consta-
tar la ausencia de fundamento. Una extraña relación cuajada de 
peligros: la mujer de Lot mirando hacia atrás y convirtiéndose en 
una estatua de sal marca los límites de una relación con lo que se 
dejó. Es posible pensar que la prohibición radique en el retorno o 
en el mirar, pero no en el escuchar la tradición. En este sentido, 
la historia para el judaísmo es una suerte de eliminación residual, 

3 Ibid., p. �33.
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un rememorar como actualidad, es decir, presentizando el pasado, 
quebrando toda nostalgia de un ayer vuelto mito. Éste es uno de 
los límites más precisos de lo mítico en la conciencia judía. No 
se trata de una temporalidad lineal, de una historia conquistada 
a través de una racionalización del acontecer, sino de una historia 
rememorativa, de una construcción que se aleja de toda forma de 
historicismo. 

La escatología –escribe Emmanuel Levinas en Totalidad e infi-
nito–, en tanto que el “más allá” de la historia arranca los seres 
a la jurisdicción de la historia y del porvenir, los interpela en su 
plena responsabilidad y a ella los convoca. Sometiendo a juicio la 
historia en su conjunto, exterior a las mismas guerras que marcan 
su fin, restituye a cada instante su plena significación en ese mis-
mo instante: todas las causas están maduras para ser entendidas. 
No es el juicio final el que importa, sino el juicio de todos los 
momentos en el tiempo en que se juzga a los vivos.� 

Levinas piensa lo escatológico desde una perspectiva judía y opues-
ta a lo que Occidente denominará “judeo-cristianismo”. En este 
fragmento de Totalidad e infinito es evidente la relación que pode-
mos establecer con el pensamiento de Walter Benjamin (particu-
larmente con sus Tesis). En Benjamin también el tiempo-presente 
supone una conjunción de todos los tiempos, el instante cobra 
una significación particular y se opone a la mera fugacidad de la 
mercancía; lo escatológico, al igual que en Levinas, representa no 
la realización efectiva del futuro sino la redención de lo ya vivido 
entramada en el instante. Por eso no es “el juicio final el que im-
porta, sino el juicio de todos los momentos en el tiempo en que 
se juzga a los vivos”. “La historia es objeto de una construcción 
–escribe Benjamin en las Tesis– cuyo lugar no está constituido 

� Emmanuel Levinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salaman-
ca, Sígueme, �977, p. �9. 
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por el tiempo homogéneo y vacío, sino por un tiempo pleno, 
‘tiempo-ahora’.”5 Y este “tiempo pleno” remite directamente a la 
rememoración, ya que se “sabe que a los judíos les estaba prohibi-
do escrutar el futuro. En cambio la Torá y la plegaria les instruyen 
en la conmemoración”.� Jabès afirma algo semejante, pero de otro 
modo: “Toda existencia es pensamiento de eternidad vivida en su 
adquirida cotidianeidad”.7

La Biblia hebrea –escribe Bloom– ordena a los judíos recordar, 
porque su Dios es primordialmente “el Dios de vuestros padres, 
el Dios de Abraham, Isaac y Jacob”, conocido sólo mediante 
sus auto-revelaciones históricas, más que mediante los ciclos 
del tiempo, natural o mítico. El tiempo histórico como tal no 
le importa a Israel; lo que le importa son los momentos en los 
que interviene e Israel responde. El tiempo significante, en este 
sentido, es claramente una noción no griega, por una razón sor-
prendente que tiene más que ver con “Israel responde” que con 
“Dios interviene”.8 

Es un tiempo de la acción, tiene que ver con una presencia que 
se actualiza, pero también es el producto de una ausencia, de una 
falta que ninguna actualización alcanza a completar. Es una his-
toria construida con fragmentos, que permanentemente entra en 
tensión con el presente y que a duras penas se balancea entre la 
memoria y el olvido. El tránsito por el desierto, del que nos habla 
Jabès, tiene que ver con una historia que no deja de revisar sus 
fundamentos, con una historia que une, a través de la cadena de 
la tradición, el tiempo acontecido –vuelto referencia ineludible– y 

5 Walter Benjamin, Tesis de filosofía de la historia, en Discursos ininterrumpidos, 
Madrid, Taurus, �97�, p. �88.
� Ibid., p. �9�.
7 Edmond Jabès, “La poesía: la palabra del silencio”, Nombres, año iii, núm. 3, 
�993, p. �25.
8 Harold Bloom, Poesía y creencia, Madrid, Cátedra, �99�, p. �28.
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el presente que le reclama a ese tiempo presencia y actualidad. La 
historia como una pesada carga que remite al judío siempre hacia 
el pasado y que le impide convertir su memoria en producción 
simbólica de mitos. Soledad en el tiempo que es homologable 
a la experiencia solitaria del caminante que atraviesa el desierto. 
Escuchar los sonidos que provienen de esa intemperie constituye 
una experiencia fundamental para el judaísmo. Las certezas son 
del reino de la visión; las interrogaciones, del reino de la escucha. 
“La palabra soberana –medita Jabès– es palabra del desierto. Pala-
bra del silencio. Es advenimiento de verdad, en medio de nuestras 
palabras pulverizadas”.9 
 El dominio de la imagen sobre la cultura contemporánea es 
correlativo, a su vez, al borramiento de la memoria, con esa des-
actualización de la historia que la reduce a ocupar un lugar en el 
museo, suerte de paseo de fin de semana que permite una visita 
sin consecuencias ni responsabilidades, cuyo objeto principal es 
la curiosidad pseudonostálgica de un ayer esfumado. La metá-
fora del desierto, en Jabès, implica un posicionamiento distinto; 
significa, quizás, la imposibilidad del sentido, la incompletitud, 
cierta figura de la errancia que va descubriendo las huellas de un 
real sustraído. Es, también, una figura de la interrogación, un ges-
to decisivo de quien está disponible para la pregunta, de quien 
comprende que en el desierto las imágenes fluyen también de la 
memoria, se entremezclan con un paisaje abierto, oblicuo, múlti-
ple y vacío. En el desierto la realidad se vuelve lenguaje, símbolo 
y alegoría de una inmanencia quebrada, de una inmediatez ab-
surda. Pero es también un modo de la des-subjetivación, un freno 
a la demanda de plena inteligibilidad de un sujeto que, lanzado a 
la experiencia tortuosa de caminar en el desierto, se ve obligado 
a desconfiar de las imágenes y de sus propias producciones inte-
lectuales, de sus códigos y certezas. En el desierto se vive la expe-
riencia extrema de la orfandad, del mismo modo en que también 

9 Jabès, “La poesía: la palabra...”, op. cit., p. �25.
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se vive la experiencia de la invención poética. Todo y nada están 
allí. El estar a solas pero dispuesto a compartir la densidad de la 
experiencia constituye el meollo de esa deriva por el desierto; de 
ahí nace la necesidad de comunicar lo incomunicable, que haga 
partícipe, como dice Cacciari, lo no participable. 

Es lo que debemos intentar decir-comunicar a toda costa: es pre-
cisamente aquello que nos es más propio, nuestro más propio in-
divisible: nuestro poder de rememoración y de escucha. Nuestra 
herencia, nuestra herencia más sagrada es precisamente lo que 
debemos comunicar. Es por eso que debemos resistir aquí en esta 
ciudad, donde nada podemos compartir de lo que es verdadera-
mente nuestro, y donde, por eso, debemos intentar decir todo”.�0 

Ir al desierto para regresar a la ciudad, ir al sitio de la escucha 
para encontrar las palabras adecuadas, esas palabras nacidas de la 
errancia y de “nuestro más propio indecible”, como señales lanza-
das al corazón de una metrópoli que no quiere escuchar o, mejor 
dicho, que no está en disposición de escuchar. Cacciari plantea la 
idea de un resistir allí donde precisamente menos corresponden-
cia podamos encontrar entre nuestra herencia y lo que atraviesa la 
época: resistir en la ciudad, es decir, sostener la memoria en medio 
del reinado de lo efímero, comulgar con las palabras en medio del 
imperio de la imagen. El desafío de nuestro tiempo (antiguo pero 
hoy particularmente urgente) es esa resistencia de las palabras que 
nos remiten, siempre, al hueco de la memoria, a la experiencia 
del desierto. 
 El desierto está poblado de silencios, de susurros apenas au-
dibles, de imágenes borradas que las palabras de los hombres in-
tentan rescatar. El desierto encierra el misterio de un vacío lleno 
de significaciones, de una geografía abierta a un juego fabuloso 

�0 Cacciari, “Edmond Jabès en el...”, op. cit., p. �38.
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de la creación y del sueño. Atravesarlo es internarse en lo abis-
mal, recorrer con los ojos bien abiertos nuestras propias memo-
rias fragmentadas, nuestra fragilidad espiritual, someternos a la 
prueba, a lo que verdaderamente somos y no a lo que creemos ser. 
El desierto despiadadamente nos confronta con la insustanciali-
dad de nuestro egocentrismo y nos devuelve a la dimensión de 
lo genuino. “El desierto está creciendo”, escribía Nietzsche; para 
nosotros esa imagen se ha vuelto realidad palpable en una doble 
perspectiva: como oportunidad y como fracaso. Como fracaso 
porque nuestras ciudades y nuestras culturas se han desertizado en 
el mismo instante en que una proliferación malsana de mensajes, 
palabras y acciones arrinconan al hombre y lo hunden en el vacío 
de la insustancialidad; como oportunidad, porque la experiencia 
del desierto, de su tránsito, es un modo de regresar sobre nuestros 
pasos para volver a formularnos las preguntas esenciales.
 El desierto como experiencia interrogativa que deconstruye 
nuestras certezas, que desnuda el vacío de una cultura atrapada 
por el vértigo de la imagen. Resistencia, decía Cacciari retomando 
a Jabès, contra una discursividad dominante que, abandonan-
do las vicisitudes y enigmas que nos trae la palabra, se manifiesta a 
través del código absorbente de lo iconográfico. El vacío comple-
tado, el abandono del desierto que nos conduce a un abandono de 
nosotros mismos, una deriva por un laberinto sustraído a toda po-
sibilidad interpretativa. Ésa es la forma que asume la desertización 
(y no la experiencia del desierto de Nietzsche y Jabès); nihilismo 
de la cultura en un tiempo de opacidad y proliferación sustitu-
tiva. Se nos dice que ya no podemos regresar al desierto, que el 
anacronismo es el peligro que amenaza a una reflexión anclada en 
el pasado; se nos anuncia nuestra condición conservadora, se nos 
mira como representantes finales de una raza en extinción; se 
nos comunica el sinsentido de nuestras interrogaciones, su abso-
luta inutilidad; simplemente se nos desplaza hacia lo intemporal 
que es una forma de lo inexistente. No saben, sin embargo, que 
ese desplazamiento nos ofrece la perspectiva invalorable del reen-
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cuentro con la experiencia del desierto; ellos, los cultores del im-
perio de la imagen, no alcanzan a ver nada; nosotros, herederos 
de una tradición de la palabra y de la interpretación, agudizamos 
nuestras miradas. 

Con una regularidad ejemplar, el judío retoma
su marcha voluntaria hacia el desierto; va al
encuentro de una palabra renovada convertida en su
origen.�� 

El desierto no sólo como una experiencia enfrentada a la prolife-
ración iconográfica de nuestra cultura finisecular, sino también 
como una búsqueda del origen que se sustrae a toda posible pla-
nificación. “Nunca serán suficientes las horas/ para acabar/ con 
la memoria”.�2 En el desierto la memoria juega su propio juego, 
nos conduce hacia comarcas donde el pensamiento balbucea sin 
poder alcanzar la comprensión definitiva:

Aquí, el final de la palabra, del libro, del azar.

¡Desierto!
Arroja ese dado. No sirve para nada.

Aquí, el final del juego, de la semejanza.
El infinito, mediante sus letras, niega el final.

Aquí, el final no puede ser negado. Es infinito.

Aquí no es el lugar,
ni siquiera la huella.

Aquí es arena.�3

�� Edmond Jabès, “El desierto”, Confines, año i, núm. 2, �995, p. �30.
�2 Edmond Jabès, “El relato”, en ibid., p. �3�.
�3 Edmond Jabés, “Aquí, el final”, en ibid., p. �32.
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La memoria está hecha de esa arena del desierto que hace impo-
sible el hallazgo de ese lugar tranquilizador; su territorialidad es 
evanescente, está hecha de nuestras propias indagaciones, se com-
pone de las huellas dejadas por un peregrinar interminable:

–Si Dios habló en el desierto, es para
privar de todo arraigo a Su palabra para que la

criatura sea Su vínculo privilegiado. De nuestra alma,
haremos un oasis oculto, decía reb Abravanel.��

Esta idea [el tzimtzum cabalístico, la creación como producto del 
retiro, de la autocontracción de Dios] atraviesa el conjunto de la 
obra de Jabès al ritmo de un rigor implacable, obstinado, que 
obsesiona. El vacío que “crea” el retiro de Dios, “produciendo” 
así la condición indispensable para la aparición de los seres, es el 
arquetipo de la imagen del desierto, la imagen por excelencia de 
Jabès [...] Desierto es necesariamente el lugar mismo de nuestra 
manifestación, de toda manifestación, porque está desertado por 
Dios: el lugar que dejó-ser al revocarse-retirarse. Y precisamente, 
al estar así abandonado, es la imagen de lo verdadera-absoluta-
mente Otro. En ese desierto, encuentra lugar la palabra, la tinta 
negra de la palabra y de la escritura, el Libro. No habría Libro, si 
ese desierto no hubiese sido “creado”. Retiro-apertura-desierto-pa-
labra: La poesía de Jabès se construye/elabora en esos términos, 
en sus relaciones, en sus resonancias recíprocas.�5  

En el desierto Dios deja a los hombres la oportunidad de en-
contrar el lenguaje del mundo, los signos dispersos de una gra-
fía universal que remiten, laberínticamente, hacia el origen. El 
desierto-lenguaje, el desierto-creación, el desierto-deserción de 
Dios se opone a la completitud de la imagen, es expresión de un 
vínculo oscuro, oblicuo, nacido de una implosión divina, de una 

�� Edmond Jabès, “El desierto”, op. cit., p. �30.
�5 Cacciari, “Edmond Jabès en el ...”, op. cit., p. �37.
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falla imposible de subsanar. Pero es gracias a esa falla, a ese no ser 
de Dios, que sin embargo genera la “aparición de los seres”, como 
el hombre sigue una huella que lo remite hacia el vacío de sentido 
como un modo de encontrar la palabra. 
 El judaísmo como metáfora del desierto le permite a Jabès 
romper el sortilegio de una cultura cristalizada en su propia ima-
gen especular, de una cultura atravesada por la obsolescencia de 
todo aquello que se ofrece como última novedad; lo que llega se 
desliza inmediatamente hacia la muerte. Vacío en lo sobresatu-
rado, nihilismo de lo nuevo que es arrojado al agujero negro de 
un presente en permanente desvanecimiento. Símbolos, iconos, 
grafías multiplicadas por la potencia del neón, la forma como 
sustancia y fundamento, mensajes y redes de información, pan-
tallas donde todo es visto por todos, virtualidad exuberante que 
infinitiza la realidad imaginaria, palabras que enmudecen para 
depositarse como restos inútiles en el esplendor de las figuras que 
pueblan la cotidianeidad. Agotamiento de la experiencia que deja 
su lugar a la artificialidad. Frente a esta proliferación Jabès desan-
da el camino hacia el desierto, porque “hace tiempo que él erra. 
Un día,/ tal vez, pasará por ese país”; un país “...donde la mirada 
no posee ya/ al objeto”.�� En el desierto no somos dueños sino de 
aquellas palabras que nos remiten al origen, de aquellas palabras 
que habitan los huecos de nuestras memorias. Allí sólo pagamos 
una deuda y no podemos ejercer dominio alguno sobre los ob-
jetos. Quizás sea ésta la tradición de la que nos habla Jabès, una 
tradición sin sosiego que remite a un origen imposible de actuali-
zar en la medida en que se funda sobre un vacío de creación, es el 
resultado de un exceso divino, de una falta que perturbó la eterna 
repetición de lo mismo. ¿Acaso Jabès construye su poética en con-
sonancia con la mística de Isaac Luria? Cacciari nos habla de una 
línea crítico-interpretativa que uniría la tradición cabalística con 
Rosenzweig, Kafka, Benjamin, Scholem y Jabès:

�� Jabès, “El relato”, op. cit., p. �25.
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La idea de creación que azota las páginas de Jabès es la del tzimt-
zum, propia a las corrientes más radicales de la mística judía (que 
encontramos también en algunas corrientes de la mística islámi-
ca y cristiana). Rosenzweig, en el siglo xx, hizo de ella la clave de 
su propia búsqueda; mientras que en el judaísmo posterior otra 
vez aparece (en Buber por ejemplo), si no ausente, extremada-
mente atenuada. Hölderlin, de manera sin duda inconsciente, 
ya lo había expresado así: Como el mar, Dios crea retirándose. 
La creación es la “revocación” de Dios. Esta revocación descubre 
la dimensión del abismo: es una revocación en Nada. El abismo 
es pues “el vacío indispensable para la eclosión de la memoria 
universal” (Le livre du dialogue, p. 37). Esa nada es necesaria para 
que la creación sea. Es necesario pensar ese Abismo, hacerlo el 
centro del pensamiento: “Auxiliarlo”. Es necesario que la palabra 
sea palabra de ese Abierto –¡Caos, hubiesen dicho los Griegos de 
Hölderlin!–, único al que le corresponde el nombre de lo sagra-
do: potencia cosmogónica primera, con la cual ninguna imagen 
puede rivalizar.�7 

La clave del pensamiento judío (de cierto pensamiento judío que 
se ha desplegado en conflicto con el tronco principal de la tra-
dición talmúdico-rabínica) es precisamente esta idea de la nada 
como condición indispensable para que “la creación sea”. De Lu-
ria hasta Jabès (y siguiendo sendas a veces oscuras y laberínticas, 
tocándose con otras tradiciones), vemos cómo cierto judaísmo se 
planteó la exigencia impostergable de pensar ese Abismo, de di-
rigir la atención no al gesto omnipotente de la creación ex nihilo, 
sino hacia la revocación de ese exceso de Dios (una revocación 
imposible sostenida sobre el Abismo, sobre ese punto abismal a 
partir del cual la luz creció en intensidad hasta escaparse de su 
eterna inmovilidad). La memoria de un vacío, la fatigosa marcha 
de la palabra que sabe que en el origen se encuentra lo indecible, 

�7 Cacciari,  “Edmond Jabès en el ...”, op. cit., p. �3�.
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aquello que al no ser hizo posible el ser. La marca de la negati-
vidad que vertebra la experiencia mística del judaísmo; un juego 
donde el vacío del origen quiebra la egocéntrica figura del tiempo 
presente remitiendo siempre a una falta. Quien se prepara en la es-
cucha, quien reconoce en el desierto el lugar de lo inasible, la geo-
grafía de sus propios límites, alcanza a comprender la escasez que 
habita en lo aparentemente lleno, una escasez camuflada por el 
exceso de iconos convertidos en productores de vivencias artifi-
ciales. El desierto contrapuesto a la prodigalidad objetual, la ex-
periencia de la errancia por un territorio imposible de dominar 
contrapuesta a una cartografía que toma posesión del paisaje. 
 La no territorialidad propia del judaísmo diaspórico emerge 
como el correlato necesario de la experiencia del desierto. Simple-
mente no podía ser de otro modo y allí radica, si es posible utilizar 
este término, su originalidad, la extrañeza que genera en los otros 
su deriva por la historia. Una búsqueda que no concluye por-
que el puerto de llegada se desvanece delante del navegante que 
cree haberlo alcanzado. Eso es el judaísmo: la experiencia irrecu-
sable de una deriva, la permanencia de una lógica de la interpre-
tación que sabe desde el vamos que siempre deja un resto, ese 
otro que bloquea cualquier certeza conclusiva. Pero también ha-
bría que recordar que esa experiencia de lo negativo ha sido más 
de una vez ocultada en el seno del propio judaísmo quedando su 
existencia depositada en los márgenes de la tradición oficial.
 Cacciari, siguiendo las huellas del pensamiento poético de 
Jabès, nos muestra el sentido siempre negativo y oscuro de la 
tradición: 

El Señor del mundo permite a Moisés asistir a una lección de 
Akiba ben Josef. El gran rabino sabe entender el sentido de las 
propias coronas y de los rizos de las letras de la Torá. Moisés 
siente que desfallece frente a tanta sabiduría, sin embargo Akiba 
afirma que su doctrina le fue consignada a Moisés en el monte 
Sinaí. Su saber deriva de Moisés, pero Moisés no lo entiende. 
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Moisés le pide entonces al Señor que le muestre la recompen-
sa que espera Akiba. “Y Él dijo: voltéate. Y Moisés se volteó y 
vio que vendían la carne de R. Akiba en el mercado. Y Moisés 
dijo: Soberano del mundo, ¡ésa es su recompensa por una ense-
ñanza semejante! Y Él respondió: ¡Cállate! Son mis planes”.
 Ésa es pues la Torá: que Akiba, el intérprete, sepa lo que el 
propio fundador no entiende. Que la interpretación no pueda ni 
deba reproducir-repetir el traditum, sino profundizarlo a través 
de significaciones y recorridos in-auditos. Es una permanente 
puesta en peligro, una permanente “experiencia” de la letra del 
traditum. Pero eso supone, necesariamente, que el traditum no 
pueda nunca darse integralmente como un organismo acaba-
do, perfecto. Se trata, más bien, de un laberinto de caminos en 
donde el recorrido está necesariamente sembrado de errores, y la 
significación del conjunto del Principio sólo parece ofrecerse en 
trozos, en fragmentos. Como la carne de Akiba.�8 

Lo in-audito del judaísmo representa lo indeseado de una civiliza-
ción capturada por la lógica de lo instantáneo; representa ese otro 
que opera como un límite de la discursividad dominante. Es en 
este sentido como lo toma Cacciari y es ésta la clave de su lectura-
interpretación de Jabès: el judaísmo convertido en metáfora de la 
resistencia y de la negatividad, bisagra endeble que aun nos per-
mite hacernos cargo del pasado, conjugando, en su precariedad, el 
ayer y el hoy. Este judaísmo negativo y resistente no existe como 
expresión de una práctica eclesial ni puede ser identificado con 
la religiosidad o el ritual rabínico. Es, más bien, una tradición a 
contrapelo que puede ser rastreada en ciertos espíritus, que habita 
en algunas escrituras marginales y que atraviesa épocas distintas 
y enfrentadas. De Luria a Jabès este judaísmo se recluyó en ex-
periencias esotéricas, minoritarias, en el remanente. Buscarlo en 
el tronco hegemónico, seguirle el rastro en la palabra de orden, 

�8 Ibid., p. �33.
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constituye una equivocación; sólo en las grietas del muro de la 
tradición, en los fallidos del discurso, en las palabras desplazadas, 
podemos encontrar ese traditum al que hace referencia Cacciari.
 Se trata de la experiencia de la negatividad que aparece e im-
pregna la escritura de Kafka; no como escritura de la denuncia, de 
la contraluz, sino como expectativa redencional, como negación 
absoluta de lo real (el mundo por redimir nunca es este mundo; 
los personajes kafkianos, señala Walter Benjamin, están salvados 
allí donde su perdición es irreversible; Cornelius Castoriadis habla 
de El castillo como la creación extraordinaria de una realidad para-
lela que, sin embargo, expresa la absurdidad y la brutalidad de lo 
existente). En este sentido, lo negativo se ofrece como una crítica 
y como un imposible, es manifestación de una metamorfosis cuya 
consecuencia inmanente es la monstruosidad, pero cuya conse-
cuencia mesiánica es la salvación. La catástrofe sustenta la visión 
que Franz Kafka tiene del mundo, pero no una catástrofe como 
mera destrucción o como brutalización burocrático-racional, sino 
en la perspectiva mesiánica de la Cábala (y esto independiente-
mente de si es posible o no hablar de una influencia de la mística 
judía en el autor de El proceso; con Harold Bloom diríamos que 
Kafka es el revitalizador de la Cábala en el siglo xx, y que un ju-
daísmo renovado y crítico sólo puede pasar por un despliegue de 
su obra y su pensamiento inconclusos (“Lo que nos han impuesto 
es alcanzar lo negativo; lo positivo ya viene dado”, según Kafka. 
En la correspondencia de Benjamin con Scholem aparece, una y 
otra vez, esta lectura “judía” del praguense). Recogemos los hilos 
de una utopía negativa que van de Kafka al Benjamin de las Tesis 
de filosofía de la historia; utopía negativa en el sentido en que lo va 
a recoger años después Theodor Adorno: crítica radical de lo exis-
tente que se sustrae a la concreción histórica, que se desprende 
de sus verdades allí donde éstas amenazan con realizarse; utopía 
como movimiento de continuo descentramiento, como ejercicio 
ininterrumpido de la sospecha. Es éste también el traditum al que 
se refiere Cacciari y que persigue en la obra poética de Edmond 
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Jabès; un traditum que se funda en una interpretación iconoclasta 
e irreverente, pero que no puede sino hacerse cargo de sus oríge-
nes. Éste es, sin duda, un judaísmo in-audito, que se escapa de lo 
normativo y que sólo representa una tradición intelectual. Es un 
judaísmo sin destino mundano, una experiencia insostenible que 
nos retrotrae a la metáfora del desierto, a la experiencia de la sole-
dad y de la escucha que se sustrae a la vulgata. Introduce, y ésta es 
una cuestión decisiva, lo trágico en una tradición poco inclinada 
a darle importancia a esa antigua herencia griega. 

Tengo la impresión –sostiene George Steiner en un reportaje– de 
que el pueblo que, desde hace cinco mil años, sobrevive a las 
pruebas que le infligen, que tuvo una ciudad en Jericó tres mil 
años antes de Cristo, que tiene por capital Jerusalén, es un pue-
blo único porque sobrevive a la Shoah como si eso fuera una 
finalidad.�9 

Allí hay una “tragedia”, un atravesamiento de la prueba que hace 
del judaísmo la “verdad” negada de la cultura, ese otro que nos 
recuerda la barbarie escrita en los pliegues de la marcha civilizato-
ria (¿quizás sea también lo intolerable del judaísmo para un Occi-
dente negador de sus propias iniquidades?). Edmond Jabès, en un 
texto sobre el infierno de Dante, se pregunta: “¿Pero qué palabra 
de dolor podría ser, en sí misma, tan vasta que pudiera contener-
los a todos?[...] Podría ser, por ejemplo, una palabra vacía, como 
la palabra de Dios, tan abierta al infinito, que todo el universo no 
encontraría ninguna dificultad en alojarse en ella”.20 
 Así como el mandato ético opone y aísla a Israel del resto de 
las naciones, la presencia del desierto representa lo propiamente 
imposible de una cultura refugiada en el culto de lo iconográfico 

�9 Georges Steiner, En diálogo con Ramin-Johanbegloo, Madrid, Anaya y Much-
nik, �99�, p. �9.
20 Jabès, “El infierno de Dante”, Nombres, op. cit., p. �3�.
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entendido como objetualización generalizada. La imagen consu-
me-elimina la pregunta por el porqué, descompone por inactual 
el desasosiego ético y afirma el dominio de lo productivo. Lo im-
perdonable del judaísmo, diría Steiner, es su obsesión de justicia, 
la presencia categórica e irrenunciable de la ley. Allí el desierto se 
opone a la naturaleza; el monoteísmo ético se enfrenta irreducti-
blemente al paganismo. Según Adorno y Horkheimer, Occidente 
nunca le perdonó a Israel ese acto terrible de desnaturalización, 
ese salirse del mito y del seno materno. La Shoah debe ser leída en 
el interior de esta negación, debe ser pensada –si esto es siquiera 
posible con el mal inaudito– a partir de esta exigencia desmesura-
da que el judaísmo le formuló a una humanidad poco dispuesta 
a aceptar la presencia de la Ley como forma estructural de su 
relación con la vida. La eliminación física del judío representa el 
regreso de la naturaleza, lo lleno frente a lo vacío. En este sentido, 
Óscar del Barco escribe sobre Jabès y sobre el desierto: 

desierto de la naturaleza, desierto del hombre y desierto de dios. 
De esta conjunción se alimentará su poesía: de un espacio libre 
hecho de arenas interminables donde es imposible hacer pie de-
finitivamente; de un pueblo libre porque no tiene asentamiento, 
más libre incluso que un nómade, porque se ha transustanciali-
zado trágicamente en éxodo y lleva el nombre de judío; y de un 
dios que es imposible tener y nombrar, algo inmenso y al mis-
mo tiempo ausente, que no carga ni con persona ni ser alguno, 
y del que tal vez sólo podríamos decir que se trata de un esta-
do-de-dios. En esa libertad sin fondo, que puede llevar al vérti-
go del éxtasis y del horror, se alza como una suerte de túmulo, de 
incesante alabanza y redención, la poesía de Jabès.2�  

2� Óscar del Barco, “El tiempo de Jabès”, El abandono de las palabras, Córdo-
ba, Centro de Estudios Avanzados/Universidad Nacional de Córdoba, �99�, 
p. 39�



120 / Ricardo Forster

Lo que del Barco dice del poeta podríamos extenderlo a esa me-
táfora ausente que es el judío para Occidente: un pueblo deste-
rritorializado lanzado a la experiencia del vagabundeo, un pueblo 
que construyó un refugio en el interior de un libro y que hizo de 
su continua interpretación un monumento de cultura, un pueblo 
atravesado por la inexorabilidad de la Ley, espejo de una ética 
irrenunciable en el que el resto de las naciones vieron su pro-
pio desfallecimiento moral; la “libertad sin fondo” a la que hacía 
mención del Barco representa la dialéctica esencial del itinerario 
histórico del judaísmo: una dialéctica capaz de reunir la catástrofe 
y la redención, el silencio del origen y la búsqueda del verbo, el 
territorio desfondado y la patria del Libro; un pueblo en el que 
“Dios es el nombre de eso innombrable”. En esa frase se esconde 
el misterio del ser judío, un tejedor de palabras capaz de tejer 
alrededor de “eso innombrable”; “Dios –dice Jabès citando la Cá-
bala– para revelarse se manifiesta en un punto. A partir de ese 
punto nosotros concebimos el libro”.22 Y el Libro ha nacido de 
la experiencia del desierto, ha sido la consecuencia de esa escucha 
atenta, de ese silencio sobrecogedor que retrotrae al caminante 
hacia el misterio del origen; por eso el Libro es abierto y plural, su 
escritura no se agota en el acto de su emergencia histórica ni pue-
de ser confiscado por una palabra canónica. Una hermenéutica 
sin dueño que lejos de adecuarse a las demandas de certeza recorre 
el tiempo de los hombres destituyendo cualquier verdad que des-
de su propia inmanencia se ofrezca como trascendente. El Libro 
es el laberinto construido de palabras que, en lo más recóndito y 
secreto de su arquitectura, le ofrece al caminante del desierto la 
oportunidad para descubrir la puerta del origen (aunque ese des-
cubrimiento no le garantiza acceder a la llave adecuada que le 
permita abrirla). En el Libro, como en el palacio de los cabalis-
tas, las puertas están allí, pero las llaves están todas mezcladas. 
El oasis representa una de las puertas que abre el caminante en el 

22 Jabès, según cit. de Óscar del Barco, en ibid., p. 392.
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desierto y que le permiten seguir su itinerario (no es, no puede 
ser, una salida del desierto; sólo un alto en ese infinito caminar). 
Para el judío la interpretación constituye la búsqueda incesante 
de la puerta correcta, pero es también manifestación de su impo-
sibilidad. El Libro se ofrece como lo abierto allí donde el reinado 
de la Ley intenta comprimir ese deseo de lo otro a los límites de 
lo prescripto; pero es también perturbación y carencia, su inago-
tabilidad hermenéutica sostiene como un fundamento continuo 
esa neurosis que acompañará al judío a lo largo de su trayectoria 
histórica. A un mismo tiempo la permutabilidad de la letra como 
libertad y como tiranía e infructuosidad; quizás ésta sea la nunca 
del todo reconocida experiencia trágica del judaísmo: llegar y par-
tir, afirmar y negar, construir y vivir la virtualidad de la catástrofe 
como efectiva posibilidad, sellar la Ley y quebrar la univocidad 
interpretativa, soñar con la reconstrucción del Templo y haber 
hecho de la diáspora una fuente de creación y refundación del 
propio judaísmo. Jabès, meditando sobre la poesía, escribió: 

Dios, antes del hombre, ¿pensó el mundo en poeta? Su palabra 
[es creación.

El universo, en ese caso, no sería sino Su poema.
Legible eternidad.

Perennidad de lo legible.
Eternidad del libro.23 

En la poética de Jabès encontramos todos estos motivos; en él 
la palabra se vuelve misterio que nos conduce hacia el punto de 
partida, del mismo modo que “la palabra es palabra del misterio” 
y, por lo tanto, inasible e impenetrable. El Libro se enlaza con esa 
inasibilidad y es “depositario –como escribe Óscar del Barco– de 
la palabra del misterio”. Jabès escribe:

23 Jabès, “La poesía: la palabra...,” op. cit., p. �27.
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De lo que sin embargo fue dicho,
la temprana borradura.

La huella
condenada.

Muda.

donde la mirada no posee ya
al objeto.

(De lo que fue realmente dicho
pero voluntariamente

oscurecido
luego sepultado).2� 

La escritura “judía” de Jabès se sumerge en lo “voluntariamente 
oscurecido/ luego sepultado”, y sabe de la extenuante errancia por 
el desierto, esa experiencia de 

No poder continuar
ni detenerse...

...ni decir otra vez.

No haber tenido nada que decir
y haber querido expresarlo.25 

La palabra que busca el misterio, huella que conduce hacia otra 
huella y así hasta el infinito: “(...nunca una tripulación de navío/ 
para hacer frente a las olas de la eternidad...)”. Jabès nos habla 
del pensamiento excedido, de ese “infierno de abismos/ y de cús-
pides/ en el aventurero decurso de la pluma”, metáfora de esa 

2� Jabès, “El relato”, Confines, op. cit., p. �27.
25 Ibid., p. �29.
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presencia del desierto que resiste todo intento por agotar el sen-
tido, por confiscar aquello que está protegido por las brumas del 
misterio y del origen:

La errancia es la máscara
arrojada,
pisoteada.

La trampa es el umbral
y el término concedidos.
Oh perpetuo comienzo.2�

Llegar es volver a partir, alcanzar el umbral es no poder traspasar-
lo (Moisés ante la Tierra Prometida sólo alcanza a contemplarla 
desde lejos); la escritura es una errancia sin destino fijo, sin puerto 
seguro al cual llegar porque la “tripulación de navío” debe hacer 
frente a “las olas de la eternidad...”; el misterio es ese buscar lo 
inalcanzable, emerge como prueba y destino. El judaísmo cons-
tituye la “tripulación del navío”, y actúa como si fuera uno de 
esos personajes de Conrad que atraviesa las extremas exigencias 
del mar: sus tormentas, su terrible soledad, sus excesos, sus capri-
chos, la maravilla de su infinitud, el misterio de su profundidad, 
lo eterno que se oculta entre el oleaje, la mirada posada sobre el 
vacío que descubre en esa nada las marcas de su origen, las rutas 
que conducen a todas partes y a ninguna parte, los innumerables 
puertos que son marcas de lo mismo en una vastedad sin límites, 
la esperanza de llegar y el naufragio.

Cierro los ojos. Me niego a avanzar.
Que al fin el libro se libere de nuestras cadenas...27 

2� Idem.
27 Jabès, “El desierto”, op. cit., p. �3�.


