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Du ran te el ci clo 2004-2005, el Ins ti tu to de
es tu dios le vi na sia nos me in vi tó a dic tar un
se mi na rio que lle va ba por tí tu lo “El sa ber
co mo ído lo”. El pre sen te li bro re co ge en

gran par te las pos tu la cio nes que hi ce 
co no cer en ton ces.
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El nom bre de ju dío y el nom bre del sa ber die ron en
anu dar se el uno al otro. Has ta se lle gó a pen sar que am bos
nom bres es ta ban uni dos por una es pe cie de so li da ri dad.
Es to des per tó en los an ti se mi tas de an ta ño cier to re ce lo
con tra el sa ber; sus ad ver sa rios, en cam bio, creían po der
re fu tar sus ra zo nes evo can do glo rio sas fi gu ras de sa bios
ju díos. La ar gu men ta ción pa de ció, en su mo men to, me re -
ci dos fra ca sos. Fren te al an ti ju daís mo ac tual se ría, li sa y
lla na men te, ri si ble.

Sin em bar go, el anu da mien to tu vo re le van cia. Aún hoy,
pe se a lo po co que sub sis te de él, su re cuer do per ma ne ce.
Com pren der lo que su apa ri ción pu so en jue go, com pren -
der tam bién por qué lo que pa re cía tan ín ti ma men te en la -
za do aca bó por de sa nu dar se, im por ta con jun ta men te al
nom bre ju dío y al sa ber. Aho ra bien, es tos dos nom bres,
to ma dos por se pa ra do, im por tan. Ca da cual a su ma ne ra.
Pe ro en ton ces, di rá la bue na gen te, ¿no ha bría que res pon -
der a dos pre gun tas?: ¿qué es ser ju dío y qué es el sa ber?
Vas ta em pre sa. Mi de sa rro llo se rá mu cho más li mi ta do.

No por mo des tia, si no por de ci sión de mé to do. As pi ro
a exa mi nar ca da uno de los dos nom bres a la luz del otro.
Al go en el sa ber es ins ta do de ma ne ra sin gu lar por los por -
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ta do res del nom bre ju dío; al go del nom bre ju dío es tá afec -
ta do de ma ne ra sin gu lar por el sa ber. No in te rro go el sa -
ber en ge ne ral, si no el sa ber en su re la ción con el nom bre
ju dío. No in te rro go el nom bre ju dío en ge ne ral, si no aque -
llo que, en el nom bre ju dío, se sa cu de ante la lla ma da del
sa ber. De los dos nom bres to ma dos jun tos, só lo re ten go la
in ter sec ción. A es to le lla mo ju dío de sa ber. 

Li mi ta ción ló gi ca, por lo tan to. Se le aña de una li mi ta -
ción en el es pa cio y en el tiem po. La in ter sec ción adop tó
una for ma par ti cu lar du ran te el pe río do en que las so cie -
da des eu ro peas coin ci die ron en re fle xio nar en tér mi nos de
asi mi la ción: des pués de 1815 has ta 1933. Y es to, den tro
de cier to es pa cio his tó ri co. Se tra ta del es pa cio de la len -
gua ale ma na: Ale ma nia pro pia men te di cha, Aus tria y, en
tér mi nos am plios, el con jun to de re gio nes don de la len gua
ale ma na fun cio nó a la vez co mo len gua de la cul tu ra y co -
mo len gua del sa ber. Más allá de las fron te ras en tre Es ta -
dos, el nom bre de Mit te leu ro pa da al res pec to una idea
apro xi ma da. 

En el con jun to de la Eu ro pa cen tral y orien tal, los por -
ta do res del nom bre ju dío creían man te ner una par ti cu lar
re la ción de pro xi mi dad con la cul tu ra y el sa ber ale ma nes;
lo cier to es que, du ran te el pa so del si glo XIX al XX, se en -
ten día que esa cul tu ra y ese sa ber ha bían al can za do cús pi -
des ini gua la das. Los por ta do res del nom bre ju dío sa ca ban
de es to la con vic ción de una res pon sa bi li dad es pe cí fi ca.
Hu bo ju díos de sa ber ale ma nes y aus tría cos, pe ro tam bién
hún ga ros, po la cos, ru sos, bal tos; no hay más que mi rar un
ma pa. Cual quie ra que fue se su pa sa por te –cuan do te nían
de re cho a uno– el sa ber que los mo vi li za ba se enun cia ba
en el ho ri zon te de la len gua ale ma na. Di gá mos lo de una
vez por to das: cuan do ha ble del ju daís mo de len gua ale -
ma na, ha bla ré del con jun to de los ju daís mos de la Mit te -
leu ro pa, to dos los cua les ha bían si tua do la len gua ale ma na
en po si ción de len gua su pues ta al sa ber.



Los his to ria do res ad mi ten que, des pués de 1815, la
pro ble má ti ca de la asi mi la ción es, en Eu ro pa, ge ne ral. Ad -
mi ten tam bién que, den tro de es ta ge ne ra li dad, sub sis ten
di fe ren cias se gún los Es ta dos y los ti pos de or ga ni za ción
so cial. En Fran cia, el ac ce so de los ju díos a los de re chos
po lí ti cos se plan tea en tér mi nos muy dis tin tos que en los
de más paí ses con ti nen ta les; a la in ver sa, den tro del es pa cio
de len gua ale ma na, el sa ber ocu pa una po si ción que no se
ob ser va en otros lu ga res. Por una ra zón do ble: in de pen -
dien te men te del nom bre ju dío, el sa ber dis fru tó de un
pres ti gio par ti cu lar en el es pa cio de len gua ale ma na; pe ro
tam bién el nom bre ju dío va a uti li zar el sa ber de una ma -
ne ra pro pia. 

Se cons tru ye así, en tre las di ver sas fi gu ras del ju dío asi -
mi la do –el ju dío de ri que za, el ju dío de in fluen cia, el ju dío
de ta len to–, esa fi gu ra ais la ble que yo lla mo ju dío de sa ber.
Al gu nos nom bres in di ca rán a qué me re fie ro: Her mann
Co hen, Hus serl, Aby War burg, Pa nofsky. Aña di re mos a
Freud, cier ta men te, pe ro de un mo do sin gu lar; no hay nin -
gu na du da de que se pre ten dió ju dío de sa ber, y lue go, por
obra de las cir cuns tan cias, pe ro tam bién por un mo vi mien -
to pro pio, de jó de la do es ta pre ten sión. De to das for mas,
no se tra ta de con fec cio nar lis tas ex haus ti vas y ca da cual
es li bre de agre gar los nom bres que pre fie ra.

Fue ra de la len gua ale ma na, ju díos cé le bres se ins cri bie -
ron en el sa ber; en cuan to a Fran cia, po dría re cor dar a Ar -
sè ne y Ja mes Dar mes te ter, a Sa lo mon y Théo do re Rei nach,
a Marc Bloch, Emi le Ben ve nis te y mu chos otros. Sin ol vi -
dar a Mar cel Sch wob, quien so ñó con sal var la li te ra tu ra a
tra vés de la eru di ción y de la cien cia lin güís ti ca. Hay, sin
em bar go, dos res tric cio nes: en pri mer lu gar, la idea del sa -
ber que ins pi ra a es tos ju díos fran ce ses tie ne por ho ri zon te
cons cien te a Ale ma nia, in clu so cuan do su pro yec to es se -
pa rar se de ella; en se gun do lu gar, no re pre sen tan una fi gu -
ra au tó no ma en el pla no de la asi mi la ción fran ce sa. Son
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fran ce ses is rae li tas en tre los otros fran ce ses y, co mo ta les,
en el pues to de man do fi gu ra, pa ra ellos, su ac ce so li bre e
igua li ta rio a los de re chos po lí ti cos. El sa ber cum ple siem -
pre un rol se cun da rio res pec to de es te pun to esen cial, aun
cuan do el su je to in di vi dual or de ne su vi da en te ra en fun -
ción de él. No hay más que to mar a Marc Bloch, quien es -
cri be des pués de 1940. En su “Tes ta men to” y en sus tex tos
clan des ti nos, se des ta can, al hi lo de la lec tu ra, tres afir ma -
cio nes en pri me ra per so na: “na cí ju dío”, “soy re pu bli ca -
no”, “mue ro se gún he vi vi do, co mo buen fran cés”. En su
en ca de na mien to ca si si no ní mi co, es tas tres afir ma cio nes
com po nen al go así co mo la di vi sa del fran cés is rae li ta.1 Un
su je to que se de fi ne de es te mo do no fue nun ca un ju dío de
sa ber en el sen ti do en que yo lo en tien do, aun si con su
prác ti ca in te lec tual se le acer có al má xi mo. Es y si gue sien -
do un ju dío de los de re chos po lí ti cos que eli gió, en tre va -
rias ac ti vi da des po si bles, una ac ti vi dad de sa ber. El mis mo
aná li sis va le, con los im pres cin di bles ma ti ces, pa ra la asi -
mi la ción ita lia na o bri tá ni ca.

Han nah Arendt es fun da men tal pa ra la apre cia ción del
ju dío de sa ber en el si glo XX. En pri mer tér mi no, ella mis -
ma fue una ju día de sa ber; el con jun to de sus es cri tos per -
mi te ob ser var del prin ci pio al fin, co mo en un la bo ra to rio,
la ma ne ra en que un su je to ju dío for ma do por el sa ber de
len gua ale ma na afron ta los quie bres su ce si vos. Si to ma mos
pa la bras de He gel so bre Sche lling, di re mos que H. Arendt
hi zo su edu ca ción an te el pú bli co; no só lo lo que di ce, si no
la se cuen cia y las in fle xio nes de lo que di ce por tan con si go
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1. Las afir ma cio nes pri me ra y ter ce ra fue ron to ma das del “Tes -
ta ment de Marc Bloch”, que da ta de 1941 (L’E tran ge Dé fai te, París,
Fo lio-Ga lli mard, págs. 211-212); la se gun da ini cia “Pour quoi je suis
ré pu bli cain” (ibid., págs. 215-220), tex to pu bli ca do en 1943.


