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Prefacio

Esta es una empresa poco ortodoxa. Es un libro de filosofía co n ilustr acio nes
que explica la dial éctica de la mi rada desarrollada po r Benjamin, algu ien que to rna-

ha en serio la debris delli cultura de masas como fuente de la verdad filosófica:1<t-

D eriva su autoridad de &<libro q ue jamás fue escrito, el PdSSogrn-WtTk (el lib ro d~
los Pasajes), inacabad o proyecto fundamen.sl de los afios m ad uros de Benjamín. En
lugar de «una obra» Benjamin nos dejó juna colecció n m asiva de notas sobr e la
industria culrural del siglo XIi-Jal como é~ cobró forma en París y formó a su vez
a esa ciudad. Estas notas recogen citas de una vasta gama de fuentes histór icas, que
Benjamín archivó con un mí nimo de comen tarios. y sólo las ind icaciones m ás generales acerca de una posible manera de ord enar los fragmentos.
En el presente trabajo he permanecido escru pulosamente fiel a los fragmentos
de esta obra nunca escrita. Y sin embargo, para cualq uier persona familiarizad a con
el Panagm -Wrrk. resultará claro qu e no lo he reproducido aquí; en cambio. he pro-cedido en forma mimética, extrapolando para pod er ilum inar el m undo experimentado y descrito por Benjamín . Seda difícil decir si esta forma de traba jo aced émico es un proceso de descubrim iento o de invenc ión del proyecto de los Pasajes.
El lector está advenido. Lo que aquí se ofrece no es un resum en del manuscrito originalmente escrito en alemán y en franc és. Es un texto diferent e, un relato (del París
del siglo XIX) co ntado dentro de otro relato (el de la exper iencia histórica de
Benjamín) y apu nt a a revivir el pode r cognosci tivo y político del Passagm- W
m que
yace dormido en los pliegues de los diferent es estrato s de daros histó ricos que lo
com po nen.
Pero quizá antes q ue nada. este es el relato del proceso interpre tativo mismo . El
significado del co mentario de Benjamín sobre el Passagm -Wl1'k es crfpricc.
Propo rciona al lector m uy pocas respuestas sob re las in tencio nes del autor, pero da
mu chas pistas, y rodas ellas apuntan más allá del texto. Benjam in simplement e no
nos permite escribir sobre su trabajo como si fuera un producto literario aislado.
Más bien (y ello rep resenta una prueba nada insignifican te de su poder polí tico) el
P.usagm -Wl'1"k nos transforma en una suerte de detec tives hist óricos, aún contra
nuestra voluntad, forzándo nos a involucrarnos aciiVinie ñ-te en la reconstrucción de
li o br a. Sólo si reconocemos que este escrito brillante. que estamos un dispuestos a
canonizar, constituye en realidad sólo un con junto de comentarios o de notas al pie
de página en relación con el mundo exterio r al texto, estamos en condiciones de
penetrar en el Passagm~ Wl1'k. Nos obliga a buscar imágenes de la realidad socíohísr órica qu e sirvan com o claves pata descifrar el significado de su co mentario, así
como el com enta rio es la clave de su significación. Pero en este proceso nuestra aren-
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ción ha sido redirigida. su brepticia me nte. Benjamín ha abandonado el centro del
escenario, que está ahora ocupado por los fenómenos sociohistóricos mismos.
Adem ás (y esta es la p rueba de su éxito pedagógico), n os concede la experiencia de
sentir que estam os descubriend o el significado político
fenómenos por

de-estos

n~ ua

propia cuen ta.

[;J3enjamin desc ribió su trabajo como una - Revolución Copernicana» en la práccica de escribir h istoria. Su ob jetivo era destruir la inmediatez m ítica del prc.scnre.
no insert ándola en un conrinuum cultural que afirma el presente corno su culminación, sino descubriendo aquella constelación de orígenes históricos que tiene el
pod er de hacer explotar el «continuu rn» de la histo ria. En la era de la industria culrural, la conciencia existe en estado mítico , de ensoñación , estado COnt ra el cual el
conocimiento hisr órico es el único antídoto. Pero el tipo particular de conocímiento histórico que se requiere paca liberar al presente del mito no se desvela fácilmente. Dejado de lado y olvidado , yace enterrado en cultura que sobrevive, siend o invisible justam ente porque es de escasa utilidad para quienes están en el pode r.'-7
La «Revolución Copem icana» de ~njam¡ n despo ja a la}Iisto~ia de su ~lición
Ideológica legitimadora. Pero si la histo ria como estructura con ceprual que rransfi.
gu ra engañosamente el presente se abando na, sus contenidos culturales son redimí~ dos como fuent¡ s de un conocimiento crítico, el único que puede poner en "cuesV tién"el presente Benjamin nos vuelve conscientes de que la trasmisión de la culrura {alta y baJ..a}, cent ral a su operación de rescate, es un ~etO político de la mayor
impo rtanci:{. Y ello es asl no pg..r.s;¡,ue la cu1mt3 en sí tenga el pod er de cambiar lo
d ado," sino j>brque la memoria histórica afecta de manera decisiva a la voluntad
-efql.ectiva y polít ica de cambio. En realidad, es su ún ico nut riente.
lEscrib ir sobre el Passagm - Wn'k~tame nte un ejemp lo del acto de trasmisión
de cultura que Benjamín problcmatiii;JEsro coloca al presente proyecto en un espa·
cio conceptual altamente exigente, un espacio que no tolerará ninguna conrradicción demasiado fuerte entre forma y contenido. Y sin embargo, para mí fue inevitable cierto grado de tensión. En su forma , este es un estudio acad émico, que se
adh iere riguro samente a los requisitos de la investigación, aun cuan do su comenido
es una protesta Contra la misma concepción académica de cultu ra. Pero no alcanzo
a ver ninguna razón polí ticamente justificada paca ceder a esra última el monop olio
del rigor filológico. Además, como el mismo PtlSS4gm. Wn'k mu estra, optar po r un a
versión más cort a, por un resumen más popularizable en el mercado, no habría evirada de ningún modo los peligros que Benjami n advirtió.
Agradezco a Andrew D. Wh ire Sociery for rhe Humaniries de la Cornell
Universiry por una beca que me perm itió iniciar este estudio del Passagm -m.rk en
1982-83. El Deursche Akadcmische Ausrauschdiensr me dio su generoso apoyo
para realizar mi investigaci ón en Frankfurt am main durante el otoño de 1984.
[ urgen H abermas y Leo Lowenrhal me alentaron cuan do más lo necesitaba. Me
beneficié enormemente de la discusi ón con amigos de EE.UU., Alemania, Francia.
y la USSR: Hauke Bru n kh ors r, Jacques Derrida, Miriam H an sen , Axel H on nerh,
Claude Imberr, Manin Jay, Dmirri Khanin, C ranr Kester, Burkhardt Lindner,
M ichael Lowy, Kirby Malone, Pierrc Missac, Valery Podoroga, Gary Srnith, Rolf
Tiedemann, H einz Wismann e Irving Wohlfarth. Fue para mI de inmensa ayuda la
lectura del manuscrito por Sheyia Benhabib, Paul Breines y Caro l H albersradr, as!
como la asistencia de inves tigaci ón de Lcslie Gazaway, Dcan Robinson, Schcyler

J> e-
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Stevens y Cyn rhia Witmann. Los esrudianres del semina rio sobre Benjam ín en la
prim avera de 1985 fueron una fuente de inspiración : William Andriene, Paul f ord,
Daniel Purdy, Kasian Tejampira, j enniíer Tiffany, Sharon Spitz, Michael Wi lson y
Jirapon Witayasakpan. La fotografía y el trab ajo art ístico de M ichael Busch y Joan
Sage son contribuciones fundamentales a este estu dio, así como el trabajo de cámara de H eleo Kelley La lista de consultores y forégrafos q ue ayudaron con las imágenes incluye a Ardai Baharmast, Gr aot Kesrer, Kírby Malonc, Ro Malone, Danielle
Mor rerti, N orma Moruzzi, D onna Squie r, Leah Ulan sey y Rob Young. D avid
Armstrong y Artine Blaker me ayudaron durante años en la preparación del man uscrito.
Agradezco a Larry Co hen y a MIT Press por creer en el proyeCto. Valoro su
apoyo.
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PARTE 1

Introducción

•

. N OSOl l1)$ hemos», asC dice la guía ilust rada de París del año 1851 (que: pro-

porciona), una imagen completa de la ciudad del Sena y sus alrededores. ..a menudo concebido a las arcadas como boulevares interiores, semejantes a aquellos a los

que se abren. Estos pasajes, una nueva invención dd lujo industrial, son senderos
tapizados en mármol y techado s de vidrio, que atraviesan manzanas enteras de edificios cuyos propietarios se han un ido para llevar adelante tal empresa. Alineadas a
ambos lados del sendero , que recibe su luz desde arriba , se enc uen tran las tiend~ 1
más elegante s, de modo (al que un pasaje es una ciudad, un mundo en m i n ia tura»~

Comenta Walter Benjamin. ..Esta cita es el JOCUI ciassicus para la repr~ntación
de los Pasajes (PllSS4gm) .\ que d ieron nombre a su más atrevid o proyecto ím elecrual. EL Ptmagm · WtTkl ba a ser u na ..fílosofla marcrialisra de la historia» co nstruida con la «máxim a concreció n. ' a partir del material hist órico mismo .Eso s anacrónicos resabios de aqu ellos edificios. tecnologías y mercancías del siglo dieci nueve
que fueron precursores de su propia era. Co mo - ur-fcn ómenos- de la modernidad.
ellos proporcio narían el material necesario para una int erpr etació n de las configuraciones más recient es de la historia.
Los Passdges de Parfs construidos a comienzos del siglo diecinueve fueron el origen de la moderna galería comercial. Con seguridad , esros temp ranos centros
come rciales or iginar ios parecen ser un lugar lamentableme nte mundano para la inspiración filos ófica. Pero precisam ente la meta de Benjamín era tender el puente
entre la experiencia cotidiana y las preocupacio nes académ icas tradicio nales, en realidad, lograr esa hermenéutica feno menológica del mundo profano que H eidegger
sólo 0II1 c;¡n7-ó a intentarj- 'E1 o bjetivo d e Benjarmn era. tomar t a n en serio al materialismo como para lograr q ue los fenómenos hist óricos mismos hablaran. El proyec·

, Walter Benja mín , Ge¡¡tmmelu Schrifim, 6 vols., Rolf T ieder nann y H ermann

Schweppellh~user

ed~. , con 1:0. colaboración de Theodor Adorno y Gershom Scholem. Ff3.Il kfurr am Main : Suhrkamp

v erlsg, 1972 , vol. V: DaJ PaJJ4gm -Werlr. cd. Rolf Ti edcmann (1982), p. 83 (A1.1). 1.= ci(Q$ de las
fÑ'sanrnrau &hrifinr:se: h.uin :l p"rri r del n úmero de vol. (l -VI). [N . del T .: mend on:o.rcmo:s las trad ucclones :o..l e-pmol en l:o. medida en que nO> haya sido posible ubicar las respectivas cit:l$) (En españo l.
Pt1t1Úl J ((lp iulisnro. Madrid, Taurus, p. 173)1.
' V, p. 83 (Nou Jd traducrce en gcner:o..l tradumcmo:s P4$$lZgm por P:o.sajes. aunque: la versión ingleSlI udliu d término oArc:o.cUs.).
' C:o.rt::o. de Beujamin 011 G. Scholem, 15 de marzo de 1929. V, p. 1091.
• El proyecto de los Pasajes enClIlUl"Ía - una rcori:o. de la conciencia de la hisroria. Es U1u( donde
encontraré a Heidegger en mi c:uníno, y espero que surja u na chi spa del shock que conecte nuest ras dos
diferentes maneras d e considerar la hi\(oriQ. (=
011 Scholem , 20 de enero de 1930. V, p. 1 O')4}.
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ro p robaría «cu an conc reto puede u no ser en relación co n la historia de la fdosofla-'.
Corsés, plum eros, peines d e colo r rojo y verde, viejas fotografías, réplicas de la
Venus d e Milo, botones y cuellos de camisa hace m ucho descartados, estos sob revivientes históricos d e la alborada d e la cultura ind ustrial, que aparec ían reunid os en
los moribun dos Pasajes co mo eun mundo de afinida des secreta s..· , tTan las ideas 610sóficas, corno una constelación de referent es histór icos concretos. Además, como
«d inam ita política..J , esto s anticuados p roductos de la cultura d e masas proporcionarfan un a ed ucación política marxista-revolucionaria a los sujetos histór icos d e la
propia generación de Benjamín, las víctimas más recientes de los soporíferos efectos
de la cultura d e masas. "Nunca.. -cscribió Ben jam in a Gcrshom Scho lcm du ran te
las prim eras etapas del p royecto- "he escrit o co n mayor riesgo d e Fracasare". «Nad ie
podrá de cir dc mí q ue me he facilitado las cosas..".
El " p royecto~ de los Pasajes (co mo se refería po r lo común Besjamin al
Passagnn.WtTk)'" fue originalm ente concebido como u n ensayo d e cincu enta páginas" . Pero «la cara cada vez más d esconcertante, más inrrusiva- d el p royecto _que
me acecha co mo una peque ña bestezuela po r las noches. cu ando no la dejo beber
de las fuemcs más remotas d urante el dia..' 7, no d ejó en paz a su autor. Para traerla
a la luz del dí a -emás allá de u na ostensible proximidad al movim iemo surrealista
que IXX1r1a ser fatal para mí. u- Iknjamin siguió am pliand o su pe rímetro y p rofu ndizando sus bases. tamo espacial co mo tem po ralmeme. Al final . todo París fue
incl uido, desde las alturas d e la Tor re Eíffel, hasta el m undo p rofund o de las catacu mbas y los metros, y su investigación cubrió más de un siglo de los detalles históricos más menudos de la ciuda d.
Benjam in co menzó el Passagm- Werk en 1927. Aú n cuando hubo interru pciones, trabajó intensamente en él durant e trece años. El proyectO permanecía in acabado tod avía en 194 0 , cuando se suicidó en su fracasado int en to po r escapar de
-=>Franci~;.:pero, el ensayo de cincuenta páginas or iginal mente planeado , se hab ía
~. expan d ido hasta constituir u n co njunto de materiales que, al ser publicado s por primera vez en 1982, cu bría más d e mil páginas. Eran fragmen tos de dato s históricos
recogidos prim ariamente de fuentes del siglo d iecinueve y veinte q ue Benjamín
encontró en la Sraarsbibliorek de Berlín y en la Bibliceh eq ce N ationale de París, y
quc orde nó cro no lógicamente en trei n ta y seis archivos o Konvo/ulJ. cada u no encabezado por una palabra o una frase clave. Estos fragm entos, integrados en el comenta rio de Benjamín, comprende n más de 900 páginas. Están ordenados temáticamente de manera Aexib!e. Para descifrar su significad o debe mos apoyarnos en u na
serie de notas (1927-29; 1934· 35) que nos proporcionan evidencia inva luable. aun-

...

" Carta de Benjamín a Sch o l ~m . 23 J~ abril de 1928 , Y, p. 10 86.
' Not~ lempr:mas 0928-29). V, p. 1045.
, La fruc es de Ado rno (ver caru de Adomo ;¡. Benjamín , 6 de noviembre de 1934 . V, p. 1106.
• úm de Benjamín a Scholem. 30 d.. cnero de 1928. V. p. 10 86.
' Ca na de Bcnj:unin ;¡. Scbokm. 23 d.. ;¡.bril de 1928. V. p. 1086.
l. Benjamín uriliuho.d n'nnino .P~rIxU. o foimplemenl<: P4SSAgm. EJ rñ ulo P4SSAgrn-Wni fUe
acugido para d nunuscriro por los editores de las Gcw",,,,tlu Sdmftm.
" Gcndlom Sd>ol~. W..fuor Bmj.vnin: rq.. SU»] of .. FrinuJship. ~ K2ttn Ready YCuy Smith.
Paber ~ Faber, 1982. p. 135.
" C..uta de Benjam ín a Xholcm. 30 de noviembre de 1928. V, p. 1089.
" Úfn de Bcnjamin" Schokm . 30 de novicmbe de 19 28. V, p. 1089.
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Figura J. Passage C hoiscul, París.
qu e insuficiente, acerca de la concepción global que o rien tó la investigación de
Benjarnin, y en los dos "~osh. d el proyecto de las Arcadas (1935 y 1939) que brevemenre describen los con tenidos de los capítu los proyectados.
La pu blicación póstuma del PilSSI1gm-Wrrk, qu e se bene fició de la escrupulosa
edici ón de Rolf Ticdemann", constit uye una asombrosamente rica y provocativa
colección de no tas de investigaci ón, señalamientos y comentarios fragmemarios.
Ella demuestra claramente que el Passagen-U7erk fue la em presa más significativa de
esta relevante figura intelectual. Pero el Passagen-U7erk en sí no existe - ni siquiera
una primera página y mucho menos un borrador del conjunro-. Este texto inexistente es el objeto del presente estudio.
Las biografías inrelecruales han hablado en genera! del pensamíe nrc bcnjaminiano cn términ os de tres crapas de desarrollo cuasi-dialécticas: la pri mera de éstas
.. Las anoraciones <k T iedemann son el hilo oond~cror pua cualquier I=ra del p.w.zgrn- Wm.
Sin ellas, incluso un lector LUl compac11Ie corno lb.. Adorno fue incap:u <k descifrar d ITUtaU! (' -er
V, pp. 1072-72 ). Como resullaci claro para cualqui<T.I. que h~ya rrabejado sob re d
e-;ro)·
en deuda con el trabaj o editorial de Tiedemann.

P_zm-W"",
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(hasta 1924, cuando su amistad con Gershom Scholem era más fuerte}, meeaflsica
y teológica; la segunda (cu and o en Berlín. h ad a finalcs del períod o d e Wei mar. cayó
bajo la influencia de Bertolr Breche), marxista y materialista: y la tercera (cuan do en
su exilio en París se ap roximó al lnstitut fUr Sozialftrchung y llegó a estar inrelecruajmente cerca de T heodor Adorno). como un intento tanto de incorporar como
de superar estos dos polos anriréricos en una síntesis original. Se esperaba que la
publicación póstuma del Passagffl~ WtTk fuera esa sín tesis, y que se resolvieran las
persisten tes ambigüedades entre las verrienres materialista y reolégica d e sus obras
an teriores. El Pam1gm-WtTk en verda d unifica todos los aspectos de la pe rson alidad
intelectual d e Benjamín en una sola concepció n, obl igándonos a repe nsar tod a su
obra, incluidos los escritos tempranos . D em uestra, ade más, q ue no fue sólo un
escritor de afo rismos brillantes pero fragmentarios. El proyecto d e los Pasajes desarrolla un método filosófico alta mente o rigina l. que podría ser descrito como la dialécti ca d e la mirada,
Gran parte de la lirerarura secun daria sobre Bcnjamin se preocupó por dercrm inar cu áles fueron las influencias más sign ificativas (de Scholem , Breche o Adorno.
!.J) '"): Bloch, Kracauer, in cluso de Heidegger)" . Este estu dio premcdirarnenrc evita la convende n de la hermenéutica acad ém ica qu e d efine las teorías de u n pensado r en tér,1' '1,
minos de las teorías d e otro. Como tal , d ich o m étodo asegura qu e el co njunto del
proyecto intelectual se vuelva autorreferencíal e idealis ta, herméticamente sellado
dentro de esos mustios co rredores d e la academia, de los cuales la o bra de Benjamin
intenta escapar. El estu dio experimenta con u na estrar egia hermenéutica alternativa
m ás apropiada a esta «dialéctica d e la mirada», que descansa en cam bio en el poder
interp retativo de imágenes q ue plantean concretamente asuntos con cep tuales. con
referenc ia al m un do exterior al texto.
Para un espíritu qu e capre los fenó menos int electuales en tér minos de d esarrollo lógi co o cronológico, donde una cosa cond uce a la Otra «como las cuentas de u n
.,cosario- ", para usar la m etáfora bcn jaminiana, su trabajo ofrecerá poca. sat isfacción.
J _ Está basado, po r el contrario, en intuiciones filosóficas iluminadas por experiencias
I 'cognoscitivas q ue se retro traen hasta la n iñez. :tstas se «revelan » sólo en el sentido
en que se revela una placa Forogréfica: el tiempo pro fund iza el co nt raste y la d efin ición. pero la impresión de la im agen ha estad o allí desde el comienzo. A pesar de las
metamorfosis que su escritura sufre en esrilo y en forma de expresión, Benjamin se
aferró firmemente a su s intuiciones filosóficas. simpleme nte porque creía que eran
verd aderas.
¿Po r dó nde empezar, ent onces?

o'

" Enu" éstos menciono mi trabajo anterior 17N Orit,im vfNttiUillt DuJrair.l"hrotbr A.J.mw, W~
Bnrj4m ¡"
tk Fr''''Jifün /Ntitl<H , N. York. Macmillan Free Pras, 1977(tr:uL cast. : Mérico, Siglo XXI. 1')82). Para las mejora biografias intelocru.ala do: 8..nj.unin. consuhar RKh:ml Wolin, W'a/srr
&12jami,,: An Am h#ia 01 & tÚmprio" , N. York, Columbia Univcrsiry Press, 1')82; Bemard Wiu e,
Wolrrr Benjamín , Rcibek be¡ Ha mburg: Rowohlt, 1985, y julian R" hcns , Waltrr Bmj amin, Adantic
H ighlands, NJ: Humaniues I'res." 1')83.
,. Unp ru"g tÚ$ ikutn:hm Tral« np ¡,IJ, 1, p. 704 (Esp. Elorigm Jd dram4 bamx:o akmJ1I, Madrid,
T~URlS, 1990).

,,,,d
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Orígenes temporales

1

o

Origen (Ursprung), categoría cabalmente hist érica que sin embargo.
no tiene nada qu e ver con los comienzos (...). El término origen no significa el proceso de llegar a ser a partir de aquello d e dónd e se ha emergido.
sino mucho más , aquello que emerge del proaso de llegar a ser y desaparecer. El origen se yergue en el flujo del devenir corno un remolino (...); su
ritmo es evidente sólo para la doble mirada ' ,
Se p uede hab lar del origen del Passagen-\Vtork en el sent ido hist órico sim ple del
tiempo y el espacio en los cuales fue concebido. Pero si «origen» se entiende en el
sentido filosófico prop io de Benjam ín, como ...aquello que emerge del proceso de
llegar a ser y desaparecer», entonces el momento se ubica razonablemente en el
verano de 1924 , y el lugar n~ es París sino Italia. Ben jam in había ido alli solo, dejando a su esposa y a su hijo de seis años en Berlín, par2 escribir su Habilitarionsschrift,
Unprung tkr tkunchOl TraU01pü ls (El o rigen del drama ba rroco alemán], con el que
esperaba asegurar un pu estO académico en la Universidad de Fran kfu rt.
En Cap rí estuvo con sus amigos de Berl ín, en tre ellos Ernst Bloch. Su matrimo nio co n Dora Pollak estaba en dificultades desde hacía tiempo'. A los treinta y
dos años , aún no había logrado ind epen dencia económica respecto de sus pad res, y 4de vez en cuando sus magras finanzas lo o bligaban a alojarse en la casa pa terna de

Ursprung dN dnm ehm Traum pMs. I. p. 226 (trad . casr.: El Drigrn del drama barroco akmán,
M:ulrid, T aurus, 1990).
1 Scholem relata q ue la pareja se mant enía unida por Su hijo Srefan, ell. el que Benjamín _tenía gran
in terés. ; po r la n<:oolidad económica (Do ra man tuvo a la familia. durante los peores anos de la inflación
con su tra bajos como trad uctora ), por su comú n formación judía, y por su círculo de am igos de Berlín.
Éste estaba coasnruide en su mayor !=le por judíos asimilados (d sio nismo de Scholem era una acepOOn), radicales en senndo aJtural más que político. Sin embargo . ya en ab ril de 192 1, Ja desintepación dd malrimonio de Dora y Wah er se hizo evident e>. En los nueve anos que transcu rrieron basta . d
divorcio , esta situació n permaneció igual Y se interrumpía sólo por los largos viap de Walttt y por los
periodos en los que ronuh.. un cuarto sepuufo. (Gerschom Seholem, W.Jm- Bnrpz",¡n; T1K Sw'] D
i.
Frinu1sbip. Karen Rtady y Gary Smith eds., Lcndon; Faba &: Paber, 1982. pp. 93--94; uad. case.: W.:úur

Bnrpzmill. Hiswri4. ,b WIJiIlDllirnIJ, Barcelona, Penínsuk, 1987).
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Berlín . Su padre inverna dinero en proyectos urbanos innovadores (ent re los cuales
se contaban un almacén general y u n palacio de patinaje sobre hielo], con éxito desigual . Benjam ín tenía una postura crí tica, casi cínica. frente la existencia burguesa
de su pad re. lo que lo llevaría a _am argas peleas- que sen gran medida arruinaro nla relación entre ellos'. La opo rtu nidad de un puestO acadé mico en Frankfurr era,
como escrib ió a Scholem, su ..últ ima esperanza- de escapar -de la deprimente
atmósfera d e la situació n financieras' , que se volvió crítica a panir de la astronóm ica inflación alem anas.

Ya en 1916 Bcnjamin le había comentado a Scholcm que «vela su futuro en
una plaza de p rofeso r de: filoso fía» y la concepción de su estu dio sobre el Traeerspiel
data de ese año". Ya po r aquel entonces las cuestio nes filosóficas preocupaban a
Benjamín. Pero no adh ería reverentemente al canon de los textos filosóficos bu rgueses. Scholcm recuerda sus «nad a moderados ataq ues a Kanr-, cuya teoría de la
experiencia Benjam in consideraba empo brecida' sentía «rechazos po r Hegel alya
..fisiognómica menral » era ..la de un bruto imelecrual-' . Tampoco los d ebates filosóficos m ás recientes capturaban su interés'. Poco d espués d e su llegada a Italia.
Iknjam in asistió a un congrc=so in tern acional de filosofía en celebraci ón del sépti mo
cen tenario d e la Universidad de Nápoles. Ello reforzó, según escribió a Scholem , su
convicción p revia {basada no en el marxismo sino en una crítica más general a la

r

• Schol em, jbid , pp. 85 54 . En el O[(lno de 1923 (pan quienQ quieran encont rar una signifi cación
«~! padre de 8enja min ~nfenn6 gravement e y .., le amput é su pierna derech a.
(¡bU., p . 121) En 1924 Benjam in vio en el M useo de N i poles el torso :lrGl.iro d e Apol o que había inspirado el poema de Rilke (jbid. . p. 64). No mucho tiempo d espués escribió un aforism o tit ulado «te rsos :
. 5610 aquel que sabe mi...,. su propio paudo como el mon~cruoso producto de la compulsión y la necesidad será a.pu de recuperarle co mo algo valioso pan sí mismo en el presente. Porque lo que se ha vivido es co mparable a una bdla estatua a b q ue .., le han rolo rodas sus enremidadcs al trasportarla. Yde
la q ue ahora sólo queda d sunNO$O [(lOO, a partir del cual habd qu e labrar la imagen de su futuro.
(Eibtú",sullSK, IV. p. 118 ).
• Caru de ~jamin a Scbolem, 1, p. 875 .
• La inflación akaó severaeeeme las finanzas del padre de Bcnjamin. quien p resionó a su hijo mayor
para que aceptara un pursro m un banco. (Va d muy bien doo.unenrado ankulo de Cuy Smith
. Bcnjamist Berlin», W"t:SSm.ICh.zft ;1I 1krIi1I, e<.k Tdman.ll. Buddensieg d al , Berlin, Gdlr. Man.ll. Verbg,
1987. p. 101.
~ En esa época Sdtolnn anot é m su diario: oSi algún día Bcnjam in Ucgna a clUCñar fdoJofia de un
modo SUStancial, nadi e lo entenderla; pero su cuno seria uemendo si se tratara <k verdaderos rwstitm4,mimun en lugar dd int ento de oolocar et iquetas .•. (Scholem , (1/. rit., p. 34.
• Scho lem, (lp. cu., p. 79.
.
• Carta de Benj:unin a Schole rn, 31 de enero de 191 8, W alrCl: r Benjamin, Brio/, 2 vols. Gcrschom
Schclem yTh. Ado rno , eds., Frankfun am M ain , 1978, vol. 1, p. 169.
• Benjamín tenfa gustos acad ém icos algo socprendenres. Desca rtaba los filósofo s oo n c~mpotáneos
más adamados, COmO los neokan riancs Hinric.h Ricken y Hermann Cohen, O los fcno men ólogos
H ll55CII. y Hcidegger. pero consideraba que Fram; von BuJcr Ct'lII «mis impresio nanr e que Sc.hd1ing.
(Scholcm, W.úkr Iknjilmm. p. 22) , Y ad miraba al .gnósrioo crist iano. FIorms Christian Rangr (ihiJ.. .
pp. 1lS- 17) Y al místico judio franI R.c:-nzweig (p. 138). Durante SU =mcia en MunKt. en 1916.
habia querido esrudiar con d úbmsphihsuph Ludwig Klaga. 00)"0" escritos sobre gnfologia «lo atraían
muef>o.. pero ~IC último habia partido hacia Suiza (ibid.. pp. 19·20)_ Sin embargo. ni siqWcra m sus
:úios de estudiante. algún pro&.or
a desempeñar d papd de mentor. La cstimulaci6n istrdcctual
provino fundamentalmente de sus:unigos {q uienes a su va estaban impresionados po r su _gcnialid2d.).
Scholcm, como uno de los más cercanos, recuerda.: . N o tomábamos m uy m serio a los profe50res de filo50&.. Seguíamos nuestra esudlas sin gulas ac:adánicoso (ibiJ., p. 2 1).
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cultura) d e que ..los filóso fo s son

los más superfluos, y por tanto los lacayos peor
pagados de la burguesía int ernacional»:
En n ingún caso parecía haber un compromiso real con

la comunicación aca-

d émica. Co mo resultado, todo el evento cayó muy promo en man os de Cook
Teurs, que puso a d isposición de los visitantes in numerables « o urs a precio reducido. por lodos los luga res dd país. El segundo d ía, dejé que la conferencia sigu iera su curso y fui al Vesubio... y ayer estuve en el espléndido M useo Na cio nal de

Pompeya'v,

•

,

Su elección de Frankfun como sitio para someter su Hahilitanon en 1923 se
basó más en La conveniencia que en sus esperanzas sobre la comunidad inrelecrual''.
La Johann Wolfgang van Goethe Universirar era nueva, liberal, más abierta a los
profesores judíos que otros sitios, y allí tenía algunos conocidos. Benjamín , mis
desesperado que entusiasmado, segura la corriente". Con seguridad, gozaba la
intensidad del aislamiento del trabajo de investigación individual y había adop tado,
a pesar suyo, muchas de las formalidades sociales y de los h ábitos familiares privados de la burguesla. Además, dado su estilo idiosincr árico de escritura y la natura leza académica de los temas que hasta entonces había elegido" , resultaba d ificil imaginario en algo distinto a la profesión académica. No estaba en juego tanto la deseabilidad como la pOIibilUlui de solucion es tradicionales. Benjamin creía que el
orden burgués ya estaba socavado, y sospechaba que el cam ino de su vida se estaba
construyendo sobre arenas movedizas. Este estado de ánimo es evidente en una
pieza breve, más tarde titulada «Panorama imperial; un tour por la inflación alemana», escrita durant e un viaje por Alemani a en 1923 ' 4 • AlIl se cuestiona la viabilidad
.. Benjamm, cana a Scholcm, 10 de mayo de 1924, BrUft, vol. I. pp. 344-45. Fl más famoso prcfesor de lilosofia de Nápoks. Bendeno Crocc. aasisri6 a la reuni ón, pero sólo con un ~efl1OSO y efeaisu
aire de distancia. (ibid., p. 344).
" En rdaci6n a sus fururos co legas dd lmtitut ¡;'r ~ng dd FranIJUn, [oda vú. no hab la
en trado en con racro co n HOIkh eimer, I.ow.:nrhal o Marcusc, y sólo conoció ligc:ra men:r.-a Adorno (q ue:
era 11 año, más joven) a Través de su común ami go Siegfried Kracauer. Adorno recordaba su primera
~im presión de Benjamin como uno de [os seres hu manos más excepcionales que he conoc ido.
Adorno. c& innerunge n., Olxr Willrtr &njilmin. RolfTiedemann ed., Fr.mkfun am Main, Suhrkamp,
1970. p. 70.
" Benjamin no ten ia deseos de eruriíar. Temia que eseudianres clases . invadi cnn mi tiempo para
asc:sir=loo (caru a Scholcm. 19 de febrero de 1925, B>Uft. voL l. p. 373). Adomb escribió: .d ;rnt Ku.r
no que hab ia en él se sentla atraído haeia la vkIa acl.d<'m ica de la misltU irón ica manera e~ que Kafka $e
sent la atraído hacia las compañ ías de seguro s•. Theodor Adorn o, <A Portrait of Walter Benjamir»,
Prismm, Lond c n, Neville Spearman , 1967, p. 232.
" Sus principales trabato' hablan sido un estudio sobre Goethe y una disertación sobre . Fl conceptO de crítica en el Romanticismo alefll1n,..
lO . Pano rama imperial: UD mu r por .b. inflaci6n alem.ana- sufrió varias revisiones ante$ de ser publicado en Gúk M t/ir«rilm .mU4 (EiniNlhmrr_J en 1928. Fl editor distingue las versiortC$ de la man era
siguien te:
M': manuscrito entregado a Scholem en el a tona de 1923 (sin TÍtulo): IV, pp. 928·35.
M ': «manusc rito anterior, más extenso. (IV , p . 907) tim lado . Pen, am ien tos hacia un análisis de las
condiciones en Europa Central: IV, pp. 916-928.
}': versión en holandés, incluyendo secciones (orden adas de manera d iferen te) halladas en M' y iI (no
se nos info rma q ué secciones seencuentran en q~ Nen<es), y un p n:fácio nl1C\Oll1lmre escrim (q ue:
no se encuenrra en ceas YUSiones), un.a rraducción akmana de la waJ se indu~ IV, p. 935.
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de cualqu ier tipo de solución personal, desafiando los intentos de pretender par3.
alguien «una justificación especial. en medio del «caos» de su tiempo . en la que el
fenómeno de la declinación burguesa ha llegado a ser «la estabilidad mísmae'':

La irremed iable fijación a conceptOS de segurid ad y posición du rante las d écadas pasadas, im pide que el alemá n promedio perciba las llamati vas estabilidad es de
nuevo tipo q ue subyacente ¡ la estructura presente. Como la estab ilidad relativa del
período de p re-gu erra lo benefició. está co nvencido de q ue cu alq uier situació n q ue
lo despoje debe ser considera da, ea ipsc, inestable. Pero w relaciones estables no
necesitan ser relaciones placen teras y y:.t h:.tbla an tes millon es pan quienes las co nd iciones d e estabilidad equivalían a una miseria csubiliuda l6 •

El ám bito de las relaciones privadas no era inmune a los efectos de la inflación:
«Lis relaciones personales más íntimas se ilumi nan po r el fulgor de un a penetrame claridad . casi inhumana. en la qu e apenas son capaces de sobrevivir. Porque
el din ero se yergue devasradoramente en el a n uo de todos los inte reses vitales.
pero po r d ouo lado, es precisamente la ba rrera fren te a la cual casi roda relación
h uman a se qu iebra, en las relaciones nat urales y éticas. la esfera de la confianza
irreflexiva, d e la calma y de la salud esta desapareciendo r ápidam en te-"'

Benjamin entregó este texto a Gershom Scholem, com o si fuera un rollo de pergamino. cuando éste emigró de Alemania ese año. Al referirse al pesimismo casi
nierzscheanc qu e sobrevuela la obra. Scholem recordaba: . Era dificil para mí ent ender qué pod ía hacer permanecer en Alemania al hombre que había escrito esto. ". y
por ello presionó a Benjamín para que considerara la posibilidad de unírsele en
Palestina. Aunque Benjamín compartía el interés de Scholem por el pensamiento
judaico y en aquel mo mento se senda cómodo expresándose filosóficamente en términos teológicos" , y aunque más tarde consideraría seriamente la propuesta, justa;::. reeo publ icado en Ei"btJmnr~en 192 8: IV, p p. 85-148.
Como estas ~ncs docum enWl su ~n;:amiento a Marx enlre 1923 v 1928, los extractos de
. P:ano mna imperial.•.• ciudo!; de ahoQ en adelante K idem ificann con ~cia a la versión especifi.
ca, y S" marcarán las difcraícias con la valión final de 1928 (.). A través de esre procedimiento S" IDOSlrará <:Uánlo -o mejor dicho cuán poco- n«esitaba cambiar d reero pan incorporar una orientación
rnarxista (y po r ramo qué cerca estaba de oa o nenracíon en 1923; o me jor có mo su in terpr etaci ón laxa
del m arxismo le per m itía acom odarla a su pe-nsam ieDlO p revio).
" «En lugar de lograr al me nos un rc<:onocimic nt o de la imputcn da y dd com pr om iw de la propia
existencia, a tra vés del cual se podría tomar distancia de la desilu;i6n unive rsal, por todas partes tr iunfa
la ciega determinación de salvar el p rcsrigio de 6. existe ncia pelWnal.• (.['ano l"aIm- im perial_ [M '] , IV.
p. 92 8 . Permanece. en lo esencial, sin cambie» en Einhllh_ (..j, IV. p. 98).
.. ol'anor:;¡ma impcriaLo (M'), IV, p. 928. F...smcialmentt' igu;rI en (aj, IV. pp. 94--95, a aapción de la
significativa sustitución de odaso:o por . millo ncso '"" la última frase. E3 de notar. sin embargo. que b con rinuación de M ' (1923) COntiene una aplkita ~ a la revolución que ha sido omirnh en 11 (J928).
17 M ', IV. p. 935. Sin ambias en (11).
.. Sch olem , Wllltt'T Bmjllm;n, p. 119 .
" D esde 1915 . al m enos_ hast a 1927 , . para Benjam in la esfera religiosa cobró un a im po rnm cia cen rral qu e csraba m::is all:l. de cualqu ier d uda fundame nul.; iD ios era real para él...!. (Scho1cm , Walur

Bmjamin, p. 56).
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m ente en ese año «en el que el desarrollo catas trófico de la inflación y la qui eb ra
gene ral de las relaciones inte rpersonales agudizab an par a él la perspectiva de la em igración» «adoptó un a actitud de reserva hacia Palestina (...)>> 20.
D etrás d e esta reserva estab a la co nciencia de que su creatividad depe ndía del

estimulo de esa Europa que se desintegraba. Lo q ue fun daba la pretensión de verdad de sus intuiciones filosóficas era el hecho de q ue éstas estaban entretejidas con
su propia experiencia histórica, y que se dirigían específicamente a la generación que
las ha bía compartido. Esa pretensió n pod ía no sobrevivir un rransplan re a una tierra rad icalmente diferente, nutrida de un sionismo que le pareda sospechoso, no
sólo por su particularismo nacionalista", sino po rq ue veía en su «o rientación agrícola-" un intento de escape, un reto rno artificial al mundo preíndusrrlal. El material del filósofo era la realidad histórica con temporán ea, aunque en ese mo mento
pareciera estarlo conduciendo personalmente a un callejón sin salida.

2
Estas consideraciones determinaron su estado de áni mo en el verano de 1924,
creando esa específica constelación en la que , sin ser todavía consciente su au tor, el
PtlSSagen-Werk tuvo su or igen . Una mu sa presidía la ocasió n. Como Ariadna, prometía conducirlo fuera de ese cul de sac que pa recía su único ho rizonte. Pero si su
fu nción se adaptaba a la antigüedad del mundo med iterráneo donde se conocieron,
sus medi os eran del tod o modernos: era una bolchevique de Latvia, activista de la
cultura soviética posrevolucionaria como actriz y directora, y miembro del Partido
Comunista desde la Revolución de la Duma. En palabras de Benjamin era «una
co munista excepcional» y "una de las muj eres más excepcionales que he conocidos".
Su no mbre era Asja Lacis. A partir de junio, las cartas enviadas a Scholem desde

'" Scholcm, Walter Benjamín, p . 116 .
" En sus pr imeros acercamientos al sionismo (191 2) Ben jarmn tomó la siguie nte posición: «los
mejores judíos de hoy están lig:u::los "-valioso proceso de la cu ltura eu to pea (...
nu estra conciencia <;ulrural nos p rohíbe id<almmre resningir el cone<:pro de cultu ra a cualquier pa rte Je la humanidad. ;
«el úonismo <;ulrura.l (...) encuenrra los valo res judíos en rodas parus y trabaja por fortalecerlos. Aquí permanecerá, y <;reo que aquí de bo f"'rmanece r•. Estos extractos de la correspondencia de Ben jamin c:on
l.ud"'~g Strauss (en la cole cción Strauss de la jewish N arional and Univcn;iry Libra')' de J erU5a lén) 50n
citados y tra ducidos por Anson Rabinbach en su importante artículo (que c:orrige y modiJ,ca el relato de
Scholem sobre el ju<L.ísmo temprano d e Benjamin) : «BctwL"CIl Enli ght m ent and Apocalyps<:: Ben jam in,
Bloch and Modern Ger m an jewish Messlanism, New German Critique 34, (i nviern o de 1985), 78-124.
Rabinbach concluye'que para Ben jamin el sionismo "era una alte rnativa sólo si se mantenía en el ám bito de las ideas, corn c-l á promesa utópica de una universalidad <;ultu ral, no como política. (iba ., p. 98 ).
Una publicación parcial d e la correspondencia Ben jamin-Strauss pu ede hallars e en JI, pp. 836--44 .
• 22 Scholcm relata una conversación con Benjamin en 19 16, cuando «por primera vcr surgió la =esrió n de si era un deber ir a Palestina. Bcn jamin critic:ó el «sio nismo agrícola» q ue yo propugnaba, dici endo que el sion ismo tendría que dcsemb=e de tres cosas: «de la or ientación agrícola, de la ideología
racial y de los argumentos» de (M arri n) Buh er sobre . la experiencia y la san gre. (Scholem , Walrer
Bmjamin. pp . 28-29). Scholem explica que Buber ado pró una «actit ud posi tiva . had a la llamada "exp eriencia de la guerra. , entonces en OlISO. (ibid, p. 7) m ient ras que Benjamin (fingiendo enfermedad) se las
ancgló para evirar el servido milit",., aunque estaba, iru i'1:e Scholem, en c:ontra de «esta guerra en panicular y no era un pacifista por convicción ideológica. Simplemente ese no era su esti lo» (¡bid , pp.24-25 ).
1) Bcnjamin, citado en Schol em , Wah-er Benjamín, p. 122 .
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Capri, se llenaron de ..alusiones crípticas.., pero Scho lem ..fue capaz de sumar dos
más dos-" Benjamín estaba enamorad o.
Asja Lacís recordaría. en sus memorias el primer encuentro. H abía. entrado a una
rienda a. comprar almendras y no sabía una sola palabra de Italiano. Benjamin hizo
de trad uctor; Luego se le acercó en la piazza y. presentándose con gran amabilidad
burguesa, preguntó si podía ayudarla con los paquetes. Ella recordaría su primera
impresión:
Anteojos que irradiaban luz como pequ eños proyectores, cabello fino y oscuro. nariz delgada, manos torpes, los paquetes se resbalaban de sus manos. En síntesis. un sólido intelect ual. de origen acomodado. Me acompañó a casa, y ante s de
irse me preguntó si pod ía visitarme (....).
Volvió al día siguiente. Yo estaba en la cocina (si este armario pue de ser llamado cocina) y cocinaba spagheni (....).
Miemras comíamos spaghetti, dijo: . La he estado observando d urante dos
seman as. Con sus blancos vestidos, ud. y (su hija) Daga, la de piernas can largas,
no caminan sino q ue vuelan a tra vés de la piazz.a..~.

He aquí d relato de Benjamín a Scholem:
Aq uí han ocurrido muchas cosas (....) no lo mejor par¡¡ mi trabajo, que corre
d riesgo de ser interru mpido, tal vez no lo mejor para ese ritmo vital burgués tan
ind ispensab le para toda obra, pero con seguridad lo mejor para una liberación de
vitalidad y para una percepción intensificada de la actualidad de un comunismo
radical. H e conocido a una revo lucionaria rusa. de Riga (... .)2\

Visto de mane ra retrospectiva, resulta menos sorprendente que Benjamín experimenrara entonces ..una percepción intensificada de la actualidad del Co mu nismo
radical.. que el hecho de que ello no hubiese ocurrido antes. Sin embargo, en realidad estaba muy lejos de la política anarco-socialista de sus años tempranos en la
Jugnuibn«gung. pol ítica de rebelión contra la escuda y la familia mis qu e contra el
sistema económico, qu e invocaba la renovación social como generación y no como
clase". Benjamin hab ía'prestado muy poca ate nción a la Revolución Bolchevique en
su mom ento" , aun cuando admiraba la conducta de los comun istas alemanes de
extrema izquierda, particularmente el rechazo de Karl Liebknechr a aprobar los er é-

" Scholem , ibid., p. 122.
" Asja La cia, Rnmlutioniir im Brruf lkrichu üiJa proktllriJch~s Th~ata, üb~r Mtyn'hoald, Breche.
Benjam ín und Piscator, Hi ldegaard Brenner ed., Munioh, Rcgncr & Bernhard,1971, p. 431.
lO Carta de Benjamín a Scholem, 7 de julio de 1924, Brúft, vol. 1, p. 351.
" Ver 1m escriro. de Benjam ín de ese período. p ert icularmenee l. pp . 7-104, tambi én Richard Wolin,
Walta Bnljitmin: A .. kYthdú: Rdrmprw n, N . York. Columbia Universi ry Prcss, 1982, pp. 4- 13.
,. Scholem l"CQ.IenU que Benjamín en general tmía _una rnarada aversión a disc\u ir jos ¡w;ontecimKntoS poIl\i<;:o$ .Id dID ( Walta &njttmin, p. 23). Po r aquel entonas, Bcnjamin toda vía rtthaza~ por
w mpkto -h idea de una d.ittadUT.ll del prolC'Clriado: diría que nuestras simpa tías m gran medida estaban que d Panido Socia1 Revolucionario m Rusia.... ~ (ibid.. p. 78). Y sobre la RcvoIución socialista en
Hungría en 1919: .o::m$idetaha q ue la rqxiblieo sovi6:ie;¡ hüng;ua era una aberneión infantil, y lo único
que le preocupaba m m: la suene corrida por Georg Lukia. d mejor amigo de Blodi; en esa époc:o. se
remía (equivoc:adamcnte) que pudiera ser deremdc y fusibdoo (ibiá., p. 80).
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diros d e gu erra en el Reich srag" . Pero estaba p red ispuesto a co nside rar estéril y JXKO
interesante la recepción po sitivista y neokan riana del marxismo que caracterizó al
Partid o Social D emócrata. Pero a pesar de d io, su persistente critica al mundo burgués en el qu e había crecido y cuya d ecad encia veía, lo acercaban a la pe rcepción
marx ista" .
Benjamin siemp re se había sentido parte d e los intelectuales de izquierda radi cales de su genera ción, pero desde sus días de estudiante, an tes d e la guerr a, había
manifestado su escepticis mo fren te a [Oda espec ie de polí tica partidista. En 19 13
escribió: «En el sent ido más profundo, la polfrica es la elección del mal menor;
N unca ap arece la Idea, siemp re el Partido »". Su resistencia a tma p articipació n política activa ha bía sido un pu nto de d iscusión co n Ernsr Bloch d urante todo el riempo de su relación. y Bloch , debemos recordar. estaba ahora con Benjamín en Capri.
Dada la orientación teo lóg ica de Benjamín en aq uellos años tempranos, podría
haberse espe rado un acercam iento a la interpretació n mesiáni ca del marxism o de
BInch. Pero si b ien se sen d a emparentado con algunos elementos del pensam iento
d e Bloch, no podía acep tar la to talizadora fusió n q ue éste efectuaba entre historia
empírica y trascend enci a teológica, entre Marx y el Apocalipsis. En 19 19 ha bía leído
el lib ro d e Bloch, Geise der Usopie co n ..impaciencia-" .
El joven Benjamín creía en la posi bilidad d e u n co noci miento mecañsico del
mundo objetivo -experiencia filosófica «absolu ta» de la verdad como revelaci ónv-.
y sosten ía (en contra del dogma básico del idealis mo) q ue éste no term inaría devolviénd ole su p rop io un reflejo. Ins ist ía en q ue ha bía «algo o bjetivamente perceprible» en la historia" . Si b ien rechazaba de plan o la afirmación hegeliana de la his toria co mo sentido en síl l , creía que el significado en cerrado en los ob jeto s incluía de
manera decisiva su h istoria" . Scholem refiere que en 19 16 Benj ami n tenia sobre su
escnrono

'" SdKd em . w.úrtr lknjlmi", p. 7.
JO En 192 7 Bm jamin obSC'rvó; . Perreno:zco a la gen... raci ón qu... hoy esú ...ntre los treinta y cuarenta
años, La intelligenrsia de esta generación seguram ente sed la últim a en ha ber gozado de una fo rmaci ón
profundam ...nt...apolfrica. La gu erra em pujó a esto s e[em...n tos que estaban l...jw d...la izqui...rda a un pacifismo m!!; o menos radical (...); (Ju) radical ización ...( se de bió) más a la Revolucíén de 1818 , fracasada
gracias al espíritu arri bista peq ue ño-b urgu és de la SociaId...mocracia alema na, que a la misma gu... rrn.
Durante la década de 1920 fue: caJa vez más cvldente que -ccrecíenre o ieconscieneeeeen re- la supuuo. .dibre- intdli:gcntsia . uabajaba fW'1 una cla.o (VI, p. 78 1).
.. Caru d...Ben jami n a Ludwig Seauss, 7 de enero d e 1913. Il . p. 84 2. Dos años despu és del encuenlrO con Laca, todavía hablaba. en términos parecidos: _(...) Creo que: 105 oobjcrivo$_ co munisus son inexistentes y sin senti do ; pero esto no quita un ápice al valor de la acción comunisra, potqu~ ésta es d
cor rectivo de los ob jetivo, com u nistas, y po rqu e los obj ...rivcs polítU:oJsign ificativos no exist...n . (cartl. d~
B...niamin a Schol~m , 29 de ma yo d... 1926, Brirft. vol. I, p. 426).
" Schokm refe re qu e .la lectura de Grin de- UfoP" im~cientó a Benjamin porqu... no pedía aprobarlo enterarce nre, Beojamin admiraha algunos de los escriros de Bloch. Olros . 10 ponían rabioso»
(Sd>okm. W..Lr.-r Bcr}/Jmin, p. 1(9). Sobeela rccq>ción d.e BIoch. ver Rabinbach, Pp. cit..• pp. 109 -2 1.
:ll Scholem, WIl!ur lknjllT'rin, p. 56.
.. SchoIem.. WAittT /Jmj4min, p. 13. Eso. cita rem ite a una con\'ttSació n con Schokm (1915) en la que:
Benjamin cfuculió ..fe cómo seria una obra histórica si =uvicra realmcn re basada en la hisrotUo (ibid)
" La nat uraleza m at erial , no [a h istoria, era signi ficativa, y ... n est~ sen tido el mist icism o ...inclu so el
animismo tesultaba esquemas im erpr etativm más adecuados que las abst racciones filosóficas de Hegcl
(Sch ol...m , WAiur Bmjl1min. pp. 30- 3 1).
.. Scholere, W.uur &njami"; p . 37.
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un mosaico azulejeado de Bavaria, representando un Cristo de trescabezas; me
dijo que ese dibujo enigmático lo fascinaba (...). En los veinte era capaz de reflexionar filosóficamente en torno a un juguetede su hijo (...). En su cuarto de París,
colgaba un gran lienzo con el tatuaje de un artista, del cual se sentía panicularmente orgulloso-".
.__ Esta actitud cognoscitiva casi mágica frente al mate rial histórico siguió siendo
fundamental para su comprensión del materialismo. Scholem registró su «form ulación extrema»: «Una filosofía que no incluya la posibilidad de adiv inar a partir de la
borra del café y que no pueda explicar esto, no puede ser una verdadera filosofla-".
Co rno había come ntado Bloch, Bcnjam in actuaba «como si el mundo fuera lenguaj e,,3~. Los objetos eran «mudos». Pero su potencial expresivo (dingüíst íco», para
Benjamin) era legible para el fil ósofo atento que los «nombraba», traduciendo este
potencial al lenguaje humano de las palab ras, y por tanto haciéndolos hablar". El
m arxismo carecía de una teor ía del lenguaje de los objeros. Pero el Comunismo era
potencialmente más adecuado que la teología para esta tarea porq ue, como lo ente ndía Benjamin, en lugar de dar la espalda a las realidades del present e, constru ía allí
su hogar, al afirmar el potencial del industrialismo actua l y criticar al mismo tiempo
su forma capitalista, fundando así el pensamiento utópico en las condiciones históricas misma. Por otra pane, su universalismo atravesaba el sectarismo religioso de la
teología, que Benjam in, a pesar de su aprecio por el Judaísmo, nu nca aceptó."
En su melancólico trabajo de 1923, «Panorama im perial: un tour por la inflación
alemana» el momento redentor estaba expresado reológicamente. Benjamín
,, ,
, S ' escribió que quienes sufrían pob reza y privación debían «disciplinarse de tal modo
que el sufrimiento ya no fuera el despeñadero del odio, sino el camino de ascenso
de la plegaria-". Esta fue la versión q ue Scholem recibió en ocasión de su emigración. Cuand o la ob ra fue publicada en 1928, se había producido una significativa
sustitución: Aho ra el su frimiento debe deja r de ser «el despeñadero dd pesar» para
ser «el cam ino ascende nte de la rebeli áns", «Revisiones menores», afirma Scholem" .

" Schol<=, ibid., p. 37.
" Benjamin, citado en Scholem, WaltO' Benjamín, p. 59.
~ Ernsr Blo<;h, . Erinnerung. , ObO' WalrO' Benjam ín, mir Beitrsgen von rheodo r W . Adorn o,
Frankfim am Main , Suhrkamp Verlag, 1969, p. 17.
..,Ver «Über Sprache Oberh aupt und Über die Sprache des Menscher», JI, pp. 140.-57; ver también
VI (pub licado en ] 986) para materiales antes inaccesibles sobre este aspecto notoriamente difícil de la
temprana filosofía dd lenguaje de Benjamín. Dos monograflas que enfocan de manera inteligente la
Sprachphilosphie de Benjamin son: Winfried Menning haus, Walta Benjemins Tbeerieda Sprachmogie,
Frankfurt aro Main, Suhrkamp Verlag, 1980, y Lisclorre Wiesemhal , Z ur Wmemchaft>th((}ri~ Walter
Benjamins, Frankfurt am Main: Arhenaum , 1973. Ver rambien la (d udosa) lectura nihilista de la reoria
del lenguaje en Benjamín (que culmina con una brillante lecruta de una entrada dd PI1S<I1gen-WO'k sohte
la place du Maroc) de M iehad W . ]e nnings en el capíruio 3 de su r~eient~ libro, DinlEctical ¡mog"':WalrO'
Benjamín S TheoIJ ofLíteralJ Crüicism, l¡haca, C om cll U nivcrsity Press, 1987, Pp- 82-110. Sobre la teoría del lenguaje de Benjamín, he aprendido mucho de 1m trabajos de Dan id Purdy . Walter Benjamin's
Blotter: Soaking up che Dialectic:al Image. (Corndl University, Departmen t of German Studi~s, 1986)
y Chrisriane von Bülow . H istoty, Meraphor and T ruth in Benjamín», U niversiry of California, Irvine,
D epanmento of English and C'.-omparative Lirerarure.
<L M ' , IV, p. 931.
., a; IV, p. 97.
., Sc:holem descarta así los cambios (sin precisar en qué consisten) en Walter !Jenja min, pp. 118·19 .
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No está del tod o equ ivocado. En realidad, es notable lo poco que se modi ficó la
estructura de pensamiento de Benjamín para dar cabida a su «radicalización pollrices". Pero mientras Scholem pretend e demos trar con este ejemplo la profundidad
del com promiso benjaminiano con la teología (ju daica), en realidad el ejemplo
demu estra como para él la formu lación teológica resultaba secundaria, comparada
con la experiencia filosófico-histórica misma". Y, por supuesto, las implicaciones
políticas de estas «revisiones menores» eran profundas
El tra bajo de Asja Lecis suscitó pr imero en Benjam in la pregun ta: «rc órno es
la in relligen rsia en un país en el que el empleador es el proletariado? (...) ¿Qué
pueden esperar los intelectu ales de un gobierno prolcr ariob" . 1924 fue el año de
la muerte de Lenin y la vida cultural soviética estab a todavía abierta a las innovacion es. Lacis formaba parte de la vanguardia intelectual del Parti do Comunista,
radical tanto en relación a la forma estética como al conte nido social. Un año
-.t> antes de su encu entro -ha bía traba jad o con el teatro expresioni sta de Brechi en
Munich , y mi> tar de sería asistente del di rector del «Agir-prop» Edwin Piscato r,
Lacis con sideraba que su trabajo era parte integral de la tra nsformac ión revolucionaria de la sociedad. Innovado ra del teatro infant il proletario, diseñó una
pedagogía revolucionaria par a niños que era la antítesis del adoctrinami ento aut orita rio: a través de su trabajo de im provisación en el escenari o, los niños «enseñarían y educarían a los educadores aten tosa". Estas prá cticas ilum inaban con una

" «El cam bio puede ser ent endido COmo la consigna de su radicalización política» (Not a, Walter
Benj ami n , One Wtry Street and Othe r W riti ng<, Londres , NLB, 1979, p . 34) . Es verda d . Pero conside re-mos lo siguiente. En 192 7 , la traducci ón al holm dés de «Panorama Im perial» a7) contenía una introducción que «no tenia contrapanida en ot ra.> version es. (not a del editor, IV, p . 935 ) Yque combina imágenes de la teologia y de la política (asi co mo na turaleza e historia) fusionándola., sin esfUerzo en una
s06: .AJ finalizar los cua rro añm; de guer..., comenzó la inflación en Alemania . Se ha eosañ ado durante
ocho años , golpea ndo primcro a u n pa ís, luego a otro, deteni éndose sólo por algunos meses o semanas.
Pero para la cla.se dom inante en tod a europa estos meses y estas semanas son suficientes para proclamar
la restauración de las «esrables relacion es de la pre-guerra». Pero no comp rend en el hecho de que la gueITa mi~ma (que qu ieren olvidar ) ji« la estabili zación de esas relacion es - llevadas cons ecuen remenrc hasra
la locura- y de que su fin coincide con el fin d e esas rclacion es. Aquello que los irrita, comó mal tiem po que no se disipa , es el hecho y la verd ad d el der rumbe de su mu ndo . La baja presión baro métrica de
la situación económica, qu e ha d ura do años en Alema n ia, po r p rimera vez y gra cias a este in dicador, hace
posible con sid erar u na nu eva matea . • Inci tar o ta mare:>es carea no de la h istoria sino de la políti ca; a.m nto no d e cron istas sino de ptofera.>' a7, N, p. 935).
" .(...) Cu at ro años atrás h ub iera hecho de! Juda ísmo una maxima.» . H oy ya no p uedo hace rlos:
"porque para mi e! judaís m o no es en modo algun o u n fin en sí m ismo , sino en Glmhio u n muy dis tinguido sopo rte y repr esentante d el int elceto. (carca a Snauss, nov iemb re de 1911 , 11, p . 838). Por supuesto, lo mismo ocurría con su recepc ión de Marx. Lo obligalOrio no era el «dogma» sino la «actit ud»
(H altu ng) del Comunismo (carta a M ax Rychner, 7 de marzo de 1931, B,.úfi, vol. 2, p . 524 .
.. Texto escrito el 1 de mayo de 1927, pen sado como una introducción a Una versión inédita del
«Moskauer Tagebuc h»,VI , p. 7811.
" «Programm cin es p roletarisch en kinde thC3 ters", 11, p. 768 . "El prol etari ado no p uede trasmi tir sus
int ereses de clase a las jóvenes generacion es a travéspe los injlmos medios de una ideología preparada
para suprimir la capacidad de sugestió n en el ni ño ...l.1,a ed ucación prol eta ria demuestra su supe rior idad
garantizando a los niños la realización de su niñ ez! jUbid.). Estas citas pro vienen de una descripc ión de
la filosofía qu e respalda el teatro infantil prol etar io, escrita en colaboración con Lacis en 1928. Lacis ha
descrito su concepción: «Estaba convencida que uno puede despe n ar y desarrollar a los niños a t ravés del
jucgo" (1acis, op . cit., p . 22) Y en Capri Bcnjamin mostró u n "extr aordi nar io int erés po r el tema" (ibid.,
pp . 1 5-26).
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luz· cnnca esos enmohecidos claustros académicos que Benjamín, con reservas,
habla estad o tr atando de alcanzar.
El trabajo de la HabilitatWnJJChrifi ~ desar rollaba lenrame nre . Lo discutió con
Lacis en Ca pri, quien recuerda:
.
Estaba muy com penetrado con El origrn dt/ dramA barroco attmán. C uando
me en tere q ue tenía que ver con un análisis de obras de teatro del barroco del siglo
XVII, y que sólo un os pocos especialistas co nocían esta literatura -escas o bras n unca
habían sido puestas en escena-e me ind igné. ~ Por qu é ocuparse de literatura mu er- r- -rla?.se qu edó en silencio por un rato y luego dijo: En primer lugar estoy introdu- :./
dende una nueva terminologfa en la disciplina de la (Stética. En la discusión contemporánea en tomo al drama, los términos tragedia y drama trágico se usan indiscriminadamente, como si fueran meras palab ras. Yo muestro la diferr nrn fun damental entre (ellos...). El d rama del Barroco expresa desesperación y desprecio por
el mundo -son o bras realmen te tristes.
En segundo lugar, dijo, su trabajo no era sólo una muestra de investigación
académica, tenia un a conexió n directa co n problemas muy acruales de la literatu ra
co ntempo ránea. Sub rayó expresamente que en su obra describía la búsqueda de
fo rma lingüís tica de los dramas barrocos como un fenómeno análogo al
Expresionismo. Por esa razén, dijo. he manejado el problema anísr ico de la alego~ ría, del emblema y el ritual con tanto detalle. H asta ahora, la esrédca ha considera\!!) do a la alegoría como un recurso artístico de sq;unda clase. ti qu ería most rar elelevado valor artístico de la alegoría, y aú n más, quería presentarla como una forma
artística particular de co mp render la verdad (Wahrmhmrn)".

A pesar de la defensa benajam iníana (que a través del relato de Lacis, después
de tr anscurrid o med io siglo. sigue siendo uno de los resúm enes más claros de las
intenciones del estudio sobre el 1raunrpuJ). la critica de Lacis dio en el blanco.
Benjamin tenía muchas dificulta des con la in troducción teórica al trabajo, no sólo
por las distracciones del enamoramiento, sino tam bién porque elas restricciones
temáticas" del estudio «entorpecían" la expresión de sus propios pensamie ntos".
Aunque terminó un borrado r del trabajo para el otoño, y en realidad estaba bastan te
conforme con los resultados" (que no most raban signo alguno de su nu evo compromiso con el Co m unismo), simultáneamente come nzó a formular un nu evo proyecto. Era su respuesta a aquello que llamó las «señas comunistas..de ese verano, que
ma rcaban
.. L.cis, op. ar.• pp. 43-44. uds oontimb.: Por mo mentoS no me sat~(:lCÍan susrespuestas. Prrguntt
si también veía analog ías ent re ]..... visiones dd mundo de lQ.'ó dra maturgos barrocos y de los
Expres ionistas-. y qué int ereses de clase repr= raban . Me respon d ió vag:>m<:nte y luego ra:onoció que
estaba leyendo a luido en ese momtnfO y =ha oomauanóo a interesarse en una estética marxista. Al
mismo riempo. en Capri, no CIl1mdí correctamente la conexión entre la akgorla y la poesía moderna.
Rttros~VlIme nte,

veo que Benjamin enfocaba m uy perceptivamenee d moderno problema de la

forma. Ya en la década de 1920 la alegoría em erge en algunas piezas del «Agit-prop . y en ]as obras de
Brechr (. Mahogannyo, . 0 as Baden er Lhrsrück vom Ein ve:.-scand niso) COrno u n medio de expresión plenarnenre valorado. En las obras de Occidente, por d rjmlplo en los dramas de Gc:nct, Yen ~ de Pete<
Weiss, d rirual es un factor imporu.mCo (ibiá.. p. 44) .
.. Cana a Scholem, 13 de junio de 1924, Britft. vol. 1, p. 347. En esta arta Benjamin por primera
va menciona d encuen tro con Lacis (sin no mb ra rla).
.. Cana a Sc:bolcm, 22 de d iciembre de 1924, Brúftw~ 1, p. 365.
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(...) un puntO crítico que despierta en mí la voluntad de no enmascarar los
momentos políticos contemporáneos de mi pensamiento en una forma anticuada.
como had a ames. sino de desplegarlos experimental mente en forma extrema.
Naruralrneme esto supone que deje de lado la exégesis literari a de la literatura alemana. (..•)" .

•
Urfprung
eee btutfd)tn '[raut rfpitle

J 918

Figrmz 1. 1. El origen del Dranu
barrocoalemán.

Figura 1.2. Calle de dirección única, diseño
de cu bierta por Jascha Sto ne.

El nuevo proyecto . un ..librito para los amigos- de ..mis aforismos . bromas . suefue escrito en secciones corras. muchas de las cuales fucro n publicadas po r
separado como fragmentos en periódi cos. Fuero n reunidas y pub licadas en 1928
con el rírulo de Em babnstrasse, y la publicaci ón incl uía una politizada revisión del
fragmento de 1923 "Panorama impe rial: un to ur por la inflación alemana».
El trabajo sobre los afor ismos no sólo se sobrepuso a su Habilitationsscbrifi, sino
~ que la desplazó. Ca/k de dirección única describe la irrecupera ble decad encia de ese
~ mundo en el que Benjamin quería dejar su impronta con El origen del drama haT7'Ocoalemán. La introducci ón metodo lógica del estudio. pretenciosamente abstracta y
esotérica. define form almente el trabajo como «un tratado filosófico »l3. 4 '~íú ría
filosófica de las ..ideas» que contiene. se basa en el canon de la filosofía académica
tradicional . d~ Platón y Leibniz a Hermann Coh en y Max Scheler. y al mismo tiemñOS ,.ll.

" Cana a Scholem, 22 de diciembre de 1924. vol l . p..368.
u

¡bid.

- r. p. 209.
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po afirma "los tópicos de la teología
sin los cuales la verdad no p uede ser p ensada »". N ad a p ued e ser m ás contrastante que la sección inicial de Calle de dirección
única, donde rechaza «e] pretencioso gesto universal del libro» y denuncia la esterilidad de cualquier «actividad literaria (.. . que) tenga lugar denrro de un m arco lite__rariov'", y en cambio alaba los «folleto s, anuncios , carteles y artícu los de perió dico»
, porque sólo el «lenguaje ya dispuesto» de estas for mas «se revela capa z de etectividad inmedíaea»>, La sección inic}al se llama «La estación de gaso lina». C om ien za
así: «La construcción d e la vid a po r el momento descansa mucho más en el pod er
de los h echos que en las conviccioncsa". Y culmi na afirmando que esas convicciones «son, para el gigantesco apa rat o de la vida social lo qu e el aceite p ara las máqu inas: u no n o se sub e a una turbin a y derrama aceite sobre ella. Uno desliza un poco
d e a~e en los remaches y juntur as ocultos, y para ello debe saber dó nde se encuen rrar».". 'En lo que media en tre el estudio sobre el Trauerspiel y Calle de dirección
única, la auropercep ció n del autor se h a tra nsfo rmado: del esotérico escritor de trarados al ingeniero mecáni co.

3
En el estud io sobre el Trauerspiel, el carácter abstr acto de la rep resentación tiene
el efecto d e ence rrar al lector dent ro d el texto , que crea un m un do cerrado en sí
mismo. Como en los recargados interio res bu rgue ses del siglo XIX, se siente la amenaza de la claustrofo bia';'). En contraste, la atmósfera d e Calle de dirección única tie ne
toda la luz, el aire y la permeabilidad de la nueva arquitect ura de Gropius o Le
Corbusier/Ese mundo exterior de gasolineras, me tros, ru idos de tráfic o, y luces de
n eón, que ame naza co n desbaratar la concentración intelectu al, se in corpora al
texto . Estas sustancias materiales, al entrar en fricción con el pensamiento, gene ran
chispas cogn oscitivas que ilu m in an el prop io mundo-de-vi d a del lector.
M elancólicas d escripciones del d ecaden te orden bu rgu és se yuxtaponen a las más
variadas observacio nes afor ísticas: «En el vera no , las perso n as gordas llam an la atención, en inviern o, las delgadas»'". «La enfe rmedad del auto móvil : (...) Su etiolo gía;
el secreto deseo d e d escu brir, en medio de la decade ncia general, la ma nera m ás rápida de auroelim inarse-". «La po lém ica genuina roma en sus manos u n libro con el
mismo amor con el qu e un caníbal pre para u n bebés" . «Uno se q ueja de los m en-

"1, p. 208.
"N, p. 85.
"' N , p. 85.
" N , p. 85.
,. N , p. 85.
" . El tratado eS un a forma árabe. Su exterior es continuo y sin marcas como las FJ chada, de la, casas
árabes, cuya articulación comienza recién en el patio int erior. Así también, la estructura articulada dd
tratado no es perceprihk desde el exterior, sino que se despliega sólo desde adentro. Si está constr uido
por capítulos éstos no están encabezad os por título, verbal", , ino por números. (Einbahnstrd$$(, IV,
p. 111) .
IV, p. 125.
., M', IV, p. 917.
"' N, p. 109.
OQ
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diga s del Sur y se olvida que su tenacidad frenre a n uestras narices está tan justificada com o la obstinación del acad émico frent e a un rexro d ifícil_"'. Tod os estos aforismos están reu nidos sin-conside rar la disp ar id ad de tama ños y las discontin u idades. como las piezas discretas de un foromo ncaje o como un ccllage cu bista. En síntesis, Gúk tÚ dilYcción única presenta una esr érica modernista . de vanguardia....
Pero si el estilo de ambas obras es antitético, el contenido del antiguo trabajo
mantiene una sorprendent e afinidad con el nuevo. Fl estudio sobre el 1Tauaspirl
interna ..redi mir- reé ricam en re a la alegoría . C4ik tk di~rión única lo hace prácticamente, y en el proceso tran sforma el significado de la redención. Se redime no el
objeto alegórico (el drama trágico),-sino la práctica alegórica. En los dramas del
Barroco, las imágenes n aturales - u n perro, una piedra. una anciana, un ciprés- son
representaciones emblem áticas de ideas". En los fragmentos modernistas, las im ágenes d e la ciu dad y de las mercancías fu ncionan d e manera simi lar: una «estación
d e servic io» represenra (como vimos) el papel p ráctico del in relccrual. Los «guantes se trans forman en el emblema de la relación d e la moderna h umani d ad con su Pr'>
pia anim alidad'" . Algun os titulas cuelgan como letreros por encima de sus fragmentario s conteni d os (~ Óp tica» , «Relojes y Joyería.., «Esta m pillas», «comcstiblcs»]:
o tras son llamadas de atención urbanas (ql' recaucíé n , escalo nes!», "Ce rrad o por
rep aracion es», ql'rohib id o mendigar y vagabundcarl», q l'rohibido fijar ca n eles!»),
advertencias p úb licas fijadas sob re aquello que de otro modo pod ría confundirse
con una práctica privada (escrib ir, so ñar), m ient ras q ue "Alar ma-Incen dio» es el
signo de adve rtencia en la discusión sob re la práct ica revo lucionari a. Ca/k de direc-

"' IV, p. 146.
.. Wine la llama _una de las obras mássignifia.m .....d" la vanguardia literaria alernana del siglo xx..
(Berru rd Wi m , WIÚUr Bmj..",i", Reinbeck bei H :unb=g. Rowohol, 198 5. p. 65 ).. 5in embargo , desprovista de sensibilidad futurnra a pesar de la n:I=ancia d" la imágrncs eecaclégicas, esta obra no t«Iama ningún mérim intrinsa:o para la estética m<><km ista. Aun cuando adopta..d lenguaje ya prq>arado~
dd placard, reconoce qll" la revoluci ón en la im pre nta ha pagad o su precie. ay. p. 103). Y mient ras
Eibttnlmf1r41H es por mo mmtl» rcccnecidcnenre manista (Scholem se rdi""" a la ~t"rm inología.
Mani-u.. de la obra toda~ía como . sólo Una suene d" numo distan tea) -advierre sobre el peligro de
romantiz:u- la lecha de ciases proyectándola en la pantal6 d e la historia como un miro moderno, un

drama de los héroes prolcrarios que de rrot an a Sus eIl"migos burgueses: . El co ncq>ro de ludu de cIaKs
pu ede conducir a error. No tien e qu e ver con una prueba de fueru en la que se- decide, ¡quien gan a?...
Pensar así es romantizar e ignorar los hechos. Ya =>. que la burguesía gane o sea derrotada en esu lw;ha.
está conden ada a d~-dinar debido a las oontradi ccio nes imcrn a:s que se volvedn fatales a medida qu" se
desarrollen. La cuest ión es sólo si este derrumbe se producid por sí mismo o por la acción del prolctariado {...l . La int e""" nción política. el peligro y el mOmento son cuestiones técni~, 0 0 caballerescas.
(I V, p. 1221{La irr=ersib ilidad del derrumbe bu rgu6 es pa ra Benjarnin una cuestió n de hecho, ~ro
tam bién lo es la em ergencia de n uevas forma s eultur:¡]cs, y como un ingenie ro al servicio del proletaria do, experim enta con su potencia! expr esivo) Asi. au nqu" " n el rexrc funcionen una esrú ic:a mod" rn iml
y una po lític:a marx ista, éstas no son presentadas como algo idént ico. M ás bien, los media revolucio nados y la poli ríca revolu cio naria son «aliados», « HnO di ce en su critica a Karl Kraus , el ~rito r vienés cuyo
periódico Di, FJJ.c/u/ se lamentaba de los efcctrn; dq;"n en. livrn;dd periodismo en e1 1"n guaj" : -Ccn una
ur -umad ura, gesticulando con ira, un Molo chino blandi en do sus espadas desenvainadas en ambas
manos , baila una danza guerra ante la cripta mo rtuoria dd idio ma alemán ... ¿H ay algo más inútil 'lo" so
oonveu ió n? ¿Algo más imporenl e q uC' Sil humanidad! eAJgo más desespcranudo que su ludu centra la
pr erua ' , , q ué sabe él acerca de las fu"t"U' en realidad y en verdad son sus a1iados~~ (N, p. 121 ).
., T. pp. 329-33.
.. "En la a""",ió n alO:§ anim.ales la sensitivida:l dominanr" es un miedo a ser r=onocido por ellos a
través d d conucro~ OV, p. 90 ).
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don única en modo algu no im ita la estilizada retórica o los gestos ampulosos del
drama barroco. Benjamín no está mo tivado por el d eseo de rehabilitar un arca no
género dramático", sino por el deseo d e actualizar la alegor ía. El modo alegó rico le
permite volver visiblemente palpabl e la experiencia de un m undo fragmentado, en
el que el pasaje del tiempo no sign ifica prog reso sino desin tegración .
• Algunas panes del texto son un comentario tan tr iste y melancólico sobre el
estad o d e cosas social como cualquier drama trágico, con ciudades en ruin as",
~ vacuos rituales sociales" . o bjetos m órbidamcnre fríos". Pero otras recuperan
mo mentos de felicid ad -en parti cula r co mo ni ño..y co mo amante- cua ndo se
. requi ere de la expresión sim bólica para expr esar el instante fugaz de realizació n, Si
la nat uraleza petri ficada y los obje tos decaden tes proporcionan la imaginería adccua da para la alego ría, la imaginería del símbolo que m uestra la materia fugaz bajo
una luz redentora (como argu mentaba el estu d io sobre el Tr-aunspirf' )es d e na turaleza orgánica. activa y viva, y por esa razón. permanece inalterad a..Acerca del ena moram iento;

V

Nuestro s sentimientos, encandilados, revolotean como una bandada de pájaros ante el esplendor de la mujer. Y así como los pájaros buscan protección en [os
frondosos huecosdel árbol, así nuestros sentimientos vuelan hacia los sombreados
pliegues, los torpes gestOS y las marcas invisibles del cuerpo que amamos. donde
pueden descansar segures".

Recordando su propia experiencia infant il d e lectu ra:
Durante una semana, me abandonaba completamente a la suave deriva del
texto, que me envolvía secreta, densa e interminable como un copo de nieve. Lo
abordaba con ilimitada confianza. La quietud del libro, me seducía más y más!
(... para el niño) las aventuras del h éroe pueden ser aún leídas en el torbellino de
1= como figuras y mensajes de copos de nieve a la deriva. Su respiración es p;¡rte
del aire de los acon tecimientos narrados , y todos los participantes respiran co n su
.' En su ~stuJio sob r~ el Tra"=p~~ Bcnjamin S~ r~f~ria a dos ~l(peri mcmos dram áticos más an uales» (Expresionismo) que inrcn eaban . rehabilitar» las " m~torcs pan es» <:Id drama barroco; oonsi<kraba
que estos int entos eran ..en verdad, vanos. (1, p. 390 ).
.. Bc:njamin describe a la ciuda d. forra.lez.a tradiciona l de la burguesia. como en pl'OCC'O de desmoronamientO, sitiado desde afuer;¡ por las carre reras desde adent ro por las nuC'''' . monstruosidades» arquirtcrón icas (IV, p. 100 ). Sobre la centralidad de las ruinas en la :rlegoria barmar, ver 1, pp. 353- 55.
lO .. La libertad de la conversación se ha perdido. (
) Se la remplua hoy por la pr'-guma sobre d precio de los zapato5 o d~l paraguas de la otra persona F-, cumc esrar atrapado en un tea tro y tener que
'<'gui r la obra en el =en:uio, se qu in a o nu. y hacer una y otra Ve? de ella el rema de nuestros p<:nsamiemos y d iscursos_ (IV, p. 98).
'" . La calidcr Cli d despojarse de las cosas-..., su frialdad debe compensan;ccon la cilida. de la gentc
p=> no congd2rse hasta morir.,. (IV, p. 99),
-, Una ' ""(2 mis, Úllk tÚ JirraWll únieR proporciona wu demostl':llción pr:í.c1 ica d~ ¿¡¡udlo que d
Tr,zunrpi¿ present3 teóricamente, en este caso de la disrinción mm alegoría r -Úmbolo, cornu diferentes mod os de opetirneou r b eransiroriedad: ..Mientt:a5 en el símbolo el morir se uansfomu y el rosrrc
tran sfigurado de la natu raleza se revcla eflmero a la 1m: de la re<knción, en la :rl"goria se yerguen ame la
mirada las ftci~ hippm:ratic,z (mascarillas fúnebr~s) de la historia, como primitivo paisaje petrificado» (1,
pp. 342-43).
'"' IV. p. 92, ONE W", Stmr,z"¿ Drha Wn·tillgJ. p. 52. Este pasaje fUc escrito p=o. Lad$, a la. quc
se leyó en su viaje a Moscú..
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Figura 1.3. Asja Lacis.

Figura 1.3. Do ra Benjamin.

vida. El niño se involucra con los persona je muc ho mis que los adultos. Se emociona con [as acciones, con las palabras intercambiadas. y cuan do term ina de leer,
se descubre inundado por la blancura de nieve de su leaul'2"'.

Po r co nt raposición a la experiencia ya simbólica de la lectura. Bcnjam in descr i-

be la expe rienc ia d e la escritura de modo alegó rico: - El trabajo terminado es la mascarilla fúneb re de su concepcíón-" . El argu mento de Benjamín es q ue, expresada de

manera alegórica (como eterno pasaje) o simbólica (como efímera eternidad) la
tempo ralidad penetra roda experiencia, no sólo absrractamen re, como ..historicidad . d el Ser a la m anera de H eidegger. sino d e m od o co ncreto. Aquello que es eternamente verdadero p uede ser captu rado sólo en las tra nsitorias imágenes materiales
de la historia misma. La verdad se oculra (como un niño o como una mujer que no

nos ama) al enfrent ar el lente de la cámara de la escritura, aunque se quede quiera
y muestre un rostro amable. mientras nosorros permanecemos agazapados bajo la
capa negra del fotógrafo" .
Ambos libros. El origen del drama barroco y Calle de dirección única fueron
publicados por Rowohlt en Berlín en enero de: 1928. La dedicatoria de Cal/e de
dirección única, com o su título. expresa -la irreversibilidad de la historia y el carácter
decisivo de los nuevos acontec imientos: «Esta calle se llama Asja Lacis, por aqu ella
que, como un ingeniero, ella abrió en el autor" . Pero la dedicatoria a El origen del
drama mira hacia atrás y recuerda:

., IV, p. 133.
.. IV, p. 107. Lt murnaafirmación aparece n i d Trtlu=pid ' TOlh obn. terminada es la mascarilla
fúnebre de su intenció n (l. p. 875).
" IV, p. 138 _
'" IV, p. 83.
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Concebido en 1916. Escrito en 1925
Entonces, como ahora, dedicado a mi esposan.

4
Un año antes de la pub licación de estos libros, Benj amin form uló los primeros
planes y notas para el Ptl5sagrn- Werk. Al observa r que éste cont enía, «perversamente intensificados», los mismos «motivos profanos» que Calle de dirección única, afirmó que este proyecto cerraría el «ciclo de producción» comenzado con La calle así
como el Trauerspielhabía completado el ciclo sobre literatura alemana" Sin embargo, con la clausura del primer «ciclo» ning ún aspecto esencial de la teoría del
Trauerspiel había sido dejado de lado, en el sentido que acabamos de mostrar". Esto
nos impulsó a buscar los orígene s del proyecto de los Pasajes en el momento histórico en que los dos «ciclos» se sup erponían, y a examinar con algún detalle las dos
obras q ue supues tamente los separaban.ZAl aplicar la definición benj aminiana de
orígenes, no al género literario del drama trágico sino a su propia producción literaria, el Passagen-Wérk emer gió del rem olino formado por dos movimientos antitéticos, por un lado la fo rma anticuada del Trauerspiel y el mund o intelectu al burgués
que representaba, y por el otro su nueva actitud literaria de vanguardia y su compromiso político con el marxismo que determi naba «el proceso de llegar a ser».
Como escribe Scholem, «esto era coherente con sus verdaderas convicciones, que
nunca le hubieran permitido decir adiós a un viejo modo de pensar y empezar de
nuevo a parrir de un pu nto arq uimédicos'".
Aunque coherente con su carácter, la posición de Benjamin era filosóficamente
ambigua. La irreversibilid ad del tiem po y la consecuencia de la inexo rable decadencia qu e determinan Calle de dirección única -el concepw de la temporalidad de la
verdad en general pareciera estar en conflicto con la comprensión metafísica de la
filosofía como representación de ideas eternas q ue aparece en el estu dio sobre el
Irauerspiel; como si [as «constelaciones» de verdad fueran impermeables a esa transitoriedad que supuestamente constituía la cualidad más fundamental de la verdad-o
D icho de otro modos si la transitor iedad histó rica del mu ndo flsico es su verdad,
¿cóm o es posible una especulación mettl--fisica sobre élj En esa época, la respuesta de
Ben jamí n era una imagen visual: «La relación metodológica ent re la investigación
meraflsica y la hist órica: una m edia vuelta revés»". El tema, por consiguie nte, no
aparece resuelto, y es una cuest ión sobre la q ue será necesario volver".

Tf

1, p. 203 .

" Carta a Scholem, 30 de enero de 192 8, BneJe, voL J, p. 455.
" Es interesante norar quc ello Se aplica también al procedimiento dc investigación de Benjamí n. En
1924 le escribió a Scholem sobre «la excéntrica acribia» empleada en el estudio sobre el Trau=pie!:
•T engo a mi dispo sición mis de 600 citaS, ordenadas de la manera mejor y más fáciL. (BneJe, p. 339) Y
«el texto cscriro está compuesto ca.<Í totalmente de citas» (ibid., p. 366). El Pmmgen Werk fue pr~parado
con eSl<: mismo procedimi~nro excéntrico, pero . amisw "'-Inente
numeraban dc a miles.
'" Schnlem , Wauer Bmjamin, p. 123.
" N ot as par a d Trauerspie4 1, p. 918 .
., Véase cap. 7.
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intensificado~,

en ranro las citas se

Con seguridad , la influencia de Asja Lacis sobre Ben jamín fue tan dec isiva
como irreversible. Según ella recu erda , supo nia tam bién un rechazo d efinitivo de la
emigración a Palesti na.
Una va (en Capri) traía COI15 igO un rextc de Hebreo y me d ijo que estaba
aprendiendo esa lengua. Su amigo Scholem le hahí;¡¡ prometido una existencia segura allí. Yo me quedé sin habla, y luego sobrevino un áspero altercado: el camino de
una persona progresista. pensante. }' en uso de sus facultados co nducía ;¡¡ Moscú,
no a Pa lestina. El quc Bcnjamin no haya ido a Palesnna, puedo decirlo justificadamente, fue obra mía. ".

En tod o caso, Lacis estaba alteran do el orden de los acontecimientos, ya qu e
Benjam in n unca esruvo más cera de emigrar a Palestin a q ue cua tro años después
de este «áspero altercado » (y u n año después de su viaje a MOSCÚ)81. Y en últim a instancia. lo rerendrfa en Eu ropa el Passagt:n-Wa k y no «el camino a M oscú•. Pero la
"liberació n de vitalidad. qu e experimentó como filósofo, como escritor y como ser
hu mano fuero n segurament e obra d e ella" , y para cualq uiera q ue hay a conocido la
inten sidad creativa que surge del despen ar sim ultáneo de lo erótico y lo polít ico,
cuan do pasión y trabaj o no tra nscurren en rincones separados d e la vida sino q ue se
fusio nan intensament e. la significación d ecisiva d e su relación no pue de resul tar sorp renden te.
Sin em bargo Benjam in no llevó adelante ningú n cam bio precipita do en el curso
de su vida, Volvió a Berlín. a su espos a Dora y a su hijo" . Y pe rsistió en su inten to
po r asegurarse u n puesto d ocent e en Frankfu rt . H acia abri l de 1925 Benjamin había
terminado de revisar el estud io sobre el TrazunpüL Sabía q ue desafiaba no pocas
consi gn as de la rradicién acad émica, y que su originalidad teó rica resultaba arricsgada. La. introducció n, admida, era «una extravagante hurzpa - ni más ni men os que
el prol egómeno a u na recría del conocimicnro -" -pero su in rcnro en aparie ncia era
completamente sincero. aunque el juicio optimista sob re las pos ibilida des de éxito
resultaba «naive-", como luego diría Lacis-. Present ó su trabaj o en mayo. Fl jurado no p udo aprobarlo, no porq ue el trabajo fuera demasiado audaz, sino porque,
co mo explicara uno de los miembros, «desp ués de muchos esfuerzos, me fue im posible extraer algún significado comprensible»" , Se le aconsejó retirar su petició n pa ra

.. Lacis, op. cir., p. 4') .
.. Ver el G1.pítu lo titul ado «El proyecto fracasado, 1928-29. en Scholc m, Wo/ur- Bmj ami n, pigi _

nas 143-$6.
" «H ablando de mi viajes (a Ca pri) , en Berlín toJo el mund o
de acuerd o con que el cambio que
he experimentado es evidente. (Ca rta a Scholem , 22 de d iciembre d e 192 4), nrirft. vol. I, p. 36 8 .
.. As).. 1=i' tam bién viajó (vía París) a Berlín. pero aco mpañada por Bemhard Reich (Lam . op. cit.,

esu

t

p. 48).
" C~rta a Scholem , 19 de fctmro de 192 5, Brirft, vol. l. p. 372.
.. &gún Lace esto mostraba -cu an inoce nte "Ta. Aunque la obra parecía un tr abajo acadé mico, apoyado en citas eruditas. en francés y enIacin y se refería a un vastlsimo mate rial, era sin embargo muy claro
que quien había escrito oe libro nc en un ~ém¡co. sino un poeta enamorado dd lenguajes, que ..pliGI. hipérboles p;rra co nsfruir un brillarne vnrismo- Q..acis, op. rir. , p. 4 5).
.. Hans C.omdius. ende m d detallado relaro de Burkharde Lindncr «H abilitatiosakt" Wa.ller
Benjamín, Uhcc "in akadcmischa Trauesplel llIld ube.. cin Vorkpirel der Frankfuner Schulc»
(Horlbcimer. Adorno). «ZdrKluifi- fur UleraulTwiMcnso:;f,afr un üngwistib 53/;4 (1984). p. 155.
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la Habilitation, antes que sufrir la vergüenza de un rechazo. Así lo hizo, a regañadientes, en septiembre. La primavera siguiente escribió un nuevo «prefacio» dirigido a la Universidad de FrankfUrt (pero enviado a Scholem). Lo consideraba «uno de
sus trabajos más exitosos-" . Cons istía en estas líneas:
Quisiera contar, por segunda vez, el cuento de la Bella Du rmiente.
Ella dormía en su seto de zarzas. Y luego, al cabo de equ is años, se despierta.
Pero no la despierta el beso de un príncipe feliz.
la ha despertado el cocinero, al darle al pinche la sonora bofetada que retumbó por el todo el palacio con toda la fuerza acumulada durante tantos anos.
Una hermosa criatura duerme tras el seto espinoso de las páginas siguientes.
Que no se le acerque ningún príncipe azul pertrechado con las deslumbrantes
armas de la ciencia. Pues al darle el beso, le ha de clavar los dientes.
fu , antes bien, el autor quien, como jefe de cocina, se ha reservado para sí el
derecho de despertarla. Ya va siendo hora de q ue la bofetada resuene por las estancias de la ciencia .
Entonces despertará también esta pebre verdad que se pinchó con la anticuada rueca cuando se disponía, indebidamente, a rejerse en el desván de un talar profescral".

5
La academia era «ant icuada». La adormecida verdad de la metafísica, que
Benjamin como autor creía ser capaz de «despertar», tendría que vestirse de otro
modo , ya no con la vedada toga académica. ¿Resultaba mu y ridículo buscar en un
centro comercial un traje más apropiado? Ernst Bloch recuerda haberle enseñado a
Benjamin su comentario sobre Calle de dirección única: «He aquí --escribí- una
inauguración comercial de filosofía (...) con los más recientes modelos primaverales
n
de la metafísica en los aparadores.» Benjamin estaba visiblemente contento , tal vez
porq ue la moda expresaba emblemáticamente la esencia de una metafísica de la
transitoriedad. Como escribió Benjamin en el Passagen-Werk: «En todo caso, lo eterno es mucho más el volado de un vestido que una idea»'". Pero para «dar vuelta a la
media» y ver el problema desde una perspectiva histórico-social, dejar el mundo de
la academia significaba que Benjamin debía someter su producción intelectual a las
cond iciones del mercado, donde la moda mos traba su otra cara verdadera como
mercancía ferichizada y reificada y como ideología de clase. Como escritor independ iente, tenía acceso a los medios masivos, la radio y los periódicos. ¿Era posible,
a pesar de su forma capitalista, la subversión desde adentro de estos aparatos culturales? En fas metrópolis modernas , el efecto de la tecnología sobre el trabajo y sobre

«l Carta a Scholem , 5 de abril de 1926, B rieft, p. 416.
" Bríeft, p. 418 . Cuando Benjamin le leyó este «prefacio» a Lacis, durante su visita a Mosc ú dos años
más tarde, <Asciapens6 que, a pesar de todo, yo sólo debía escribir (en el manuscrito a ser pub licado);
Rechazado po r la U niversidad de Frankfurt aro Main. (D iario de M oscú, VI, p. 326; traduc. de Marisa
Delgado, Madrid, Taurw, p - 56).
" Bloch, . Erinnerungen. , UberWalrer Bmjamín, p. 22.
" y , p. 578.
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el ocio había sido el de partir la experiencia en fragmentos . y el estilo periodíst ico
reflejaba esa frag mentació n. ¿Podría ser usado el mo nta je, como principio fo rmal de
la nueva tecnología, para reconstruir un mun do experiencíal, y de tal modo proporcionar una coherencia de visión necesaria para la reflexión filosófica? y aún más,
¿podrían las metrópolis del consumo, cimas de la culrura capiralisca-burguesa dejar
de ser un mun do de encantamiento mistificador y transformarse en un mundo de
iluminación política y metafísica? El tema del proyttto de los Pasajes tenia que responde r estas pregunw . En verdad , Benjamin no se habia facilitado las cosas.
A fines de la década de 1920. du rante los mas en que for mulaba los tem as del
Passagm -Werk, Benjamín vivía de ritancra errática, viajando por Europa. Volvió a
N ápo les (vía España) en septiembre de 192 5. En noviem bre de ese año visitó a Asja
Lacis en Riga, donde ella dirigía (ilegalmente) teatro Co m unista. A comienzos de
1926 estaba de vuelta en Berlín; en la primavera viajó a París, dond e vio a Ensc
Bloch casi todas las tardes, durante ..medio año de verdade ra simbiosis-.... El oto ño
lo encontró de nuevo en Berlín; a fin de año viajó a Moscú para ver a Lacis. La pr imavera y el verano siguientes (abril-octubre de 1927) volvió a París. Allí vio orra vez
a Scholem (que estaba comenzando a investigar al Sabbadanlsmo como movimienro cabalístico), y descubrió que «su algunas veces algo ostentosa seguridad» era difícil de sopo rtar". Sin em bargo no desalentó los esfuerzos de Scholem por asegurarle
un puesto académico permanente en Jerusalén. Las prime ras notas para un «ensayo. sobre los Pasajes de París datan de este verano. En noviem bre, Benjami n estaba
de vuelta en Berlín. En la primavera de 192 8 consideró seriam ente la posibilidad de
ir a Jerusalén. En el verano se separó de Dora. su esposa; su lento y doloroso divorcio se prolongó d urante un año. Ese invierno, vivió durante dos meses con Asja
Lacis, que había venido a Berlín en noviembre a trabajar en el departam ento de cine
de la Misión Económi ca Soviética. A través de ella pasó a formar parte del círculo
izquierdista de teatro de Berlín, y allí conoció y trabó am istad con Berrolt Brechr.
En el otoño de 1929 viajó con Lacis a Frankfurr. Pasaron varios d ías en los montes
Ta un us, en Kón igsrei n, gozando ..inolvidables- co nversaciones con Max
Horkheimer, Theodor Adorno y Gretel Karplus, que marcaron un viraje ..hist órico »
en el enfoqu e filosófico de Benjamín, el efin de un filosofar descuidado. arcaico y
narurallsncamente sesgado.... Benjamin leyó sus primeras notas sobre el Passl1gm Wt'1'k en el seno de este peq ueño grupo, y el grupo , con gran entusiasmo, lo proclamó modelo de la nueva época del filosofar.
En 1930 Benjam in hablaba de comenzar «una nueva vida." . El momento histórico no pod ría haber sido menos auspicioso. La crisis del capitalismo mundial
provocó un severo desem pleo en Alemania, amenazando su propia posición económica. La crisis política que llevó a los nazis al pod er, la destruyó de manera decisiva. En marzo de 1933, urgido po r Crerel Karplu s, abandonó defini tivamente
.. Bloch , eEn nn erungcn-, Ubn w"lttr !Jmj"min. p. 16. Bloch recuerda qu e:, como c:l<lranjcros en
Parts, tal vez eran demasiado d epend sen res d unO del oua (ibiJ.). H acia la década de: 1930, Bcnj:unin
esraba algo distanciado de BIoch, Yexpresé su preocupación acera de si BlocD. c:sarú. pbgi:rndo sus
ideas, en panicubr 6... q ue pert enccian a la (.Oru¡td~ción dd P<W4gtn-Wm (ver Y, p. 1082).
.. •Diario de mi viaje por la Lcire- (19 27) , VI, p. 410.
.. Cana a Adomo. 3 1 de: mayo de 1935, Y, p. 1117.
.. Caru. de Bcn pm in a Scholc:m, 25 de ~bril d e: 19 30. BriIft, vol. 2, p. 513.
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Alemania. Viajó a París, y retomó el proyecto de los Pasajes, esta vez con una amp lia
investigación histórica en la Biblio rheque Nationale. Con excepción de algunas visiras prolongadas a Breche en Svcndborg, Dinamarca (y a su hijo y ex esposa en San
Remo), Benjamín permaneció en París, convencido de que el proyecto de los Pasajes
sólo podría completarse allí. Pero cuando París cayó ante la invasión de Hitle r, en
1940, no tuvo más opción que irse. Con la ayuda del exilado l nstitut fUr
SozialfOrschung de Frankfurt consiguió una visa norteamericana, comenzó a hacer
planes para reunirse con Adorno.Tiorkheimer y otros miemb ros en N ueva York, y
tituló un texto en el que estaba trabajando «C ent ral Park», anticipando su asilo en
América. Pero al toparse con dificultades para cruzar la fron tera con España,
Benjamin se quiró la vida con una sobredosis de morfina. Sus notas de investigación, dos resúmenes del proyecto de las Arcadas, y varias series de notas con ceptuales (incluyendo aquellas leídas en Kónigseeín) fueron dejadas en París, y sobrevivieron. Este material, publicado por primera vez en 1982, constitu ye el Passagen-Werk.
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2

•

Orígenes espaciales

,
Un lugar no se conoce hasta no haber lo vivido en el mayor número de dim ensiones. Para poseer un sitio hay que haber ent rado en él desde los cuatro pumo s
cardinales, e incluso haberlo abandonado en esas mismas direcciones. Oc lo contrario, le puede saltar a uno , inop inadamente , tres o cuatro veces, en mitad del
camino antes de haberse preparado para top= con él'.

Bajo la trashumante existencia de Bcnjamin transcurrida entre el final de la década de 192 0 y 193 0. subyace una !?[!1l.ftUra que ubica geográficamente el fPiWOgmWrrk y le oto rga un ord en espacial. En lugar de un simple ..camino hacia M oscú»,
este orden incorpo ra los cuatro pu ntos cardi nales (diagrama A).(Hacia el Oeste está
París, origen de la sociedad burguesa en el sent ido polír ico-revoluciona rio , hacia el
Este. Moscú marca el final en el mismo sentido. Al Sur, N épclcs ubica los o rígenes
med iterráneos. la infancia arro pada en el miro. de la civilización occ idental; al Norte,
Berlín representa la in fancia. arro pada mír icamenre, del propio autor.
El proyecto de los Pasajes esta conceptualm ent e situ ado en el puntO cero de
estos dos ejes, uno que ind ica el avance de la histo ria em pírica en térm inos de su
poten cial social y tecn ológico, orro quc define retrospectivamente a la hi sto ria com o
las ruinas de un pasado irrealizado.

•
Pa ris

,

-1

Mo~

DiagramaA

, ~Mo"'<~ u~r T~bucl\O . VI. p. 306. (Trad..,.;pañol Mm<a Delgado. Tauros , p. 32).
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Nápola
No sólo como esquema. sino también como expe riencias. estas cuatro ciu da des
fuero n decisivas para la concepción del PdSS4gm-W"k.
El Passagm-W"k analizaría el neoclasicismo del siglo XIX como un inrenro
ideo-lógico po r rep resentar un linaje ininte rr umpido de la civilización burgu esa y
la realidad eterna d e la dominaci ón im pe rial d e Occidente. La desintegración hisr érica visible en las ruinas clásicas italianas desafiaba esas míticas pretension es rernperales. y ha blaba en cambio de la transito riedad de 10 5 imperios. En 1924
Benjamín y Lacis recorrieron esas ruinas'. Pero al sentarse a escrib ir ju ntOS un artículo. éste ruvo co mo tema un proceso de decaden cia en el presen te. El artícu lo es
una d escripción del N ápo les contem po ráneo. y la imagen central d e la «porosidad »
(sugerid a por Lacia) capra el hech o de qu e las fronteras o rgani zado ras d el capitalismo moderno -enrre lo público y lo pr ivado. entre el trabajo y el ocio, en tre lo
personal y lo com u n itario- no han sido aún establecidas : ..Así como la sala de estar
reapa rece en la calle (...) así la calle migra a la sala d e cstar- ', «N o exist e horario
prescrito para comer o para dormir, a veces tampoco existe lugar»'. Aq uello qu e en
la teo ría marxista se conceprualíza com o una sociedad en transició n, apa rece aquí
en im ágenes d e anarq uía espacial. interacción social, y sobre [oda no-pe rmanencia:
..ed ificio y actividad se interp enet ran (... ). La defin ició n, la fijeza se evitan.
Ni ngu n a situación parece preparada para d urar p ara siem p re. ni ngu na for m a p re·
[en de ser ..así y no de otra manera-' .
En el su r de Italia. en ese hueco cascaró n en vías d e desintegración d el orden
precapiralisra, las relaciones sociales modernas se han ido erigiendo de manera vacilame y accid entada. Evitando generalizaciones teóricas. Benjamín p resenta esta verdad en el gesto visual de una anécdota:
En una bulliciosa piazra una obesa dama deja caer su abanico. Mira alrededor
pidiendo ayuda, incapaz de alzarlo a causa de su gordura. Aparece un caballero y
está dispuesto a realizar el servicio por cincuenta liras. Negocian, Y la dama recibe
su abanico por diez liras".

..Nápoles» ha bla d e la ru tiniz.ación de la esta fa y la profesionalización d e la me n o
dicidad , expresiones de la especí fica forma capitalista d el subdesarrollo napo litano ,
en el qu e ...pobreza y m iseria p arecen ser tan contagiosas ..como se las presenta a los
niños-'. Benjam ín y Lacis registran la de sorganiza ci ón de la clase obrera: «con la casa
de empeños y la lotería, el Estado mantiene en el vicio a este p roletariado: lo que les
entrega con una mano, se lo quita con la otras", Para esta clase, la concien cia de sí
es más teatral que política:
' hcis, "p. cit.• pp. 44·5.
• . N=pd•• IV, p. 3104.
• IV. p. 314.
1 IV. p. 309.
• IV. p. 606.
' IV. p. 308.
- IV. p. 313.
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H ast a la persona más mis erabl e es soberano en esta dohle co ncie ncia de formar
parte de cada acto de corru pción, cada imagen fugaz d e la vida calle jera de: N époles,
goza d oc io d e su pobreza y se integra al gra ndioso panorama'.

La vida trad icional continúa, excepto q ue ahora. como espectáculo pa ra rurisras, todo se hace por dinero. Se venden excursiones y réplicas d e las ruinas de
Po mpeya", los nativos realizan en pú blico para los turistas la legen dari a comida de
los maccaroni". Los artistas pintan en las calles sus traba jos en pasrel. a los que se
arro jan unas m onedas, ames de ser borrados por la pisada" . Las vacas se guardan en
co nven tillos d e cinco p isos" . Losaconrecimienros políticos se convien en en festivales". No se percibe u na sociedad antigua ni una moderna, sino una cultura im pro visado ra, liberada, e incluso nut rida por la ráp ida deca dencia de la ciudad.
El ensayo ti tulado - Népoles- apareció en el Frankftrur u itung en 1926. Puede
ser comparad o co n esos artículos qu e se in cluyen en la secció n «viajes» d e los peri éd icos do minicales. No está ausente e! humor y e! en tre tenimien to. No hay mensaje
polít ico explíci to. Sin embargo. de form a d ifícilmente perce ptible para lector, ocurre un experimen to acerca de cómo las im ágenes, reun id as po r alguien que cam ina
po r las calles de una ciudad , pued en ser interp retadas a co nt rapelo del lenguaje literario idealista. Las imágenes no son imp resiones sub jetivas, sin o expresiones objet ivas. Los fen ómenos -edificios, gestos humanos, arreglos espaciales- son «leídos »
como un lenguaje en e! que una verdad hi stó ricamen te transito ria y la verda d de la
transitoriedad hist érica) se expresa concretament e, y la formación social de la ciudad se vuelve legib le dentro de la experiencia pe rcibida. El experiment o ten d ría u na
importan cia mer odol6gica cenrral para el PdSSdgm ·W(rk.
M01CÚ

A finales d e 1926 y co mienzos de 1927 Benjamin viajó a Moscú. Exclu ido de
las conversaciones por su ignorancia d el ruso, hizo el intento d e ever» la p resencia
d e la Revolución a través del mismo ti po de análisis de las imágenes, la misma ape·
ciencia senso rial d e la temporalidad que él y Lacis ha bían p uesto en p ráctica en el
ensayo sobre Nápoles. Benjamín explicó su in renci én a Manin Bube r, quien le
h abía encargado escribir un ensayo sobre ..Moscú » para su pe riódico D~ Krearur:
.(...) Toda teoría será ma ntenida alejada de mi p resen tación (...) Q uiero presenta r a la ciu da d de Moscú en el momen to presente d e tal modo que n odo lo fáctico ya es teoría» (la cita es de Coerhe], evitand o toda abstr acció n ded uct iva, toda
prognosis e: inclu so, dentro de ciertos lím ites, to do juicio {...)".

t

, IV, p. 3 10.
lO . T odo lo qu e extranjero desea, admira y P"g" es Pompera•. Pompeya vuelve irresis tibles a las irniraciones del tem plo, a lo. collares hechos con terrones de: lava, y al piojoso guía de la excursión, lV,

p.308.
11 IV, p . 31 1.
" IV, p. 3 1I.
" IV, p. 3 15.
.. Bcnjamin y l.ac is no hacm ITKnción alguna del ra.ci.mo dominante por ,-ario. años en lu.li.a (pero
ver Walter Bcnjamin, Bri1i'. vol. 1, p. 364).
" Caru a Manín Bubcr, 23 de febrero de 1927, Bri1i', vol. 1, pp. 442-43.
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En el ensayo, las «conc retas apari encias de la vida» en Moscú que más im presion aro n a Benjam in intentan revelar «sin excurs us teórico» su «posició n interna . en
un sen rid o pol ítico". Com o N ápo lcs\ Moscú parece en rransící ón.Ia aldea «juega al
escon dire-" co n la ciu dad. Pero es la transición al socialismo . de modo CJfe la rran siroricdad que en N ápoles d a a la vid a un carácter teatral co loca aq uí «cad a vida ,
cada día, cada pensamiento (...) en u na mesa d e labo rato rio". M ientras en Népoles,
la transitoriedad expresaba la inestabilidad y el carácte r preca rio d e resultados soc iales librad os al azar. en Moscú . el cambio de ub icación de las oficinas y d e las paradas de tra nvía, y las incesantes mudan zas de muebles son au roconcien res, sub rayan
la «sorprendente» exp erimentación de la socied ad y su «inco n dicio nal disposición a
la mo vilización »'?
A pesar d e tod o , las imágenes d e Moscú son ambivalentes. Los me nd igos existen sólo co mo un a «co rpo ració n de los moribundos », han perdido -su base más sólida. la mal a co ncie ncia social-", pero, al mismo tie m po , la Nueva Política
Económica (N EP) crea una n ueva. clase adi n erada. Si los na politanos ven de n su
p asado a los extranjeros/ en Rusia los m ismos p roletarios visitan los museos, y se
sien ten cómodos en d Ios':" . Las casi p ueblerinas p lazas de Moscú no ha n sido «p rofanadas y destruidas» por monumen tos", como en Europa. Y sin em bargo, se venden ico no s de Leni n co mo réplicas de la Revolució n para turistas; y ésta, co mo antes
la religión, co rre peligro de ser reificada y dominar al pueb lo que la creó". La. ambivalenci a de estas imágenes m uestra. que hay di ferencias segun cual sea la clase do minan te, y que. po r tanto. el futuro no está garan rizado" .
Es d e no tar dónd e Benjamín ub ica el momento crít ico para el éxito d e la
Revolución . N o en el ámbito de las cuo tas d e pro d ucción, sino en la intersecci ón
en tre poder po lítico y pod er de consu mo. Mien tras quc en el cap italismo «e] valor
de m ercado de cu alquier poder puede ser calculado. en térm inos monetarios, en
Rusia, al mantener a los hombres de la N EP separados d el Partido , el estado soviético ha coreado «la convertibilidad de d inero en poder-". Esta «co nd ició n indispe nsab le- d eter m inará el éxito d e la Revolució n:

" Ca n a de Benjamín a H ugo ven HofmóUl nn hal, ') de jun io de 1927, Brirft, vol. 1, p. 443.
". «Moskau~, IV. p. 343 (ve n ión "'p. p. 6).
'" IV, p. 325 .
.. IV, pp. 32 5--26.
""IV, pp. 324-25 (p. 31).
20 «Aquí no se ve La acritud rrisee y reprim ida de los pocos proltt.lrios qllC ape nas se atreven a asomarse al espad o público de n uestros museos. En RU~a el p roleuui ado ha come",.ado rc;¡Jmente a tom'lI
pose.ión de la , u1tu ra burgucs.a;entre nosotro, este cometid o s<:ría visto como la preparación de un robo(IV, p. 323 ).
n IV, p. 343.
'" Un repo ne de los sindicarO$ ¡nglese:< menciona La posibilidad de que en el fUtwo l.enin . p uaLa ser
incluso <.kcluado un 5ant<»; Benjamin agrega; .Aún boy, d culto de su figura ha llegado demasiado
lejos. (IV , p. 348).
,. •Tal co mo se presenta a sí mislrn. en d mcmenro acrw.l, Moscú ~ile ser rcoonoc ida a través de
cualquier abrevi atura csque mérica: en primer lugar, la dd fracaso o el éxirc de b. revoluci ó n ~ (carta a
Buber, 23 de febrero de 1927, Brüft, vol. 1, p. 443. "N o puccle p red ecirse q ué es 10 que emergerá de (lól
revolución en) Ru.i a. T al VC"L un a com unida d vcrda derame nte socialista, tal vez a1gu co mpletamente
diferenre» (cana a lula R.mdt , 26 de diciembre: de 1926, ¡hid., p_439 ).

".Moskau. , IV, p. 333.
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(...) que nunca (como le ocurr ió una vez incluso a la Iglesia) Se': abra un mercado negro de poder. Si la correlación europea entre poder y dinero penetrara también en Rusia, entonces no el país, tal vrz induso no el Partido, sino el Comunismo
mismo en Rusia estaría perdido. La gente aquí no ha desarrollado aún los conceptos y las necesidades del consumo. Lis razones'«)n básicamente económicas. Sin
embargo es posible que también esté en juego una astuta estratagema del Partido :
igualar el nivel de consumo de': la Europa occidental. prueba de JUego de la burocracia. bolchevique en cualquier momento libremente elegido, acorazada y con la
certeza absoluta de la viaoriOl" .
/

La sociedad soviética atravesaba . Ia conversió n del esfuerzo revolucionario en
esfuerzo tecn ológico... y estaba más co mprometida con da elect rificación, la construcción de canales, la edificación de fábricas..r qu e co n el cambio social. Al mismo
tiempo, y por ello Bcnjami n consi deraba tan crucial la act itu d del Partido respecto
del consumo de masas. el obje tivo de la revolución era social, no económ ico. El
increment o del nivel de prod ucción es sólo un medio respecto del fin de una sociedad má s allá de la escasez, que pue da realizar no sólo necesidades materiales, sino
también estéticas y com uni tarias. La vitalidad de la fantasía colectiva es un ind icado r crucial de estas necesidades. Lim itándose a un análisis de expresion es no ling üfsricas, Benjamín encuent ra esta fan tasía colectiva en un a forma extraoficia l de la ~
cultura popular, en las baratijas que ofrecen los vendedores ambulantes en mercados y puestos provisor ios, y que colo rean las calles nevadas: peces de papel, libros
ilustrados, cajas laqueadas. adornos de N avida d. fo rografías personales. golosinas y
aún más: ..betún para zapares y material par;¡ escribir. pañuelos. trineos para mu ñecaso ropa interio r femenina, pájaros embalsamados, percheros (...f ".
Las mercancías aquí como en rodas panes (como los símbolos religiosos en una era
anrerior) almacenan en una forma cosificada, el potencial de fantasía para la rransformación social. Pero lasexigencias de la acumulaci ón socialista demandan que esta energí.a se desplace hacia la producción. mientras que el ronsumo se pospone indefinidamente, Además, la culrura extraoficial de los mercados callejeros de Moscú. aun cuando expresa esa fantasía colectiva, lo hace en forma preindusrrial. De allí la nueva significación de los artistas. socialmente útiles precisamente como experimentadores en el
descubrimiento del potencial humano y cultural encerrado en la nueva tecnología. De
allí también el dilema del Pard do.ll,a revolución económica es el prerrequisito de la
revolución cultural, q ue es su objetivo, pero en la lucha por la primera, la segunda es
descuidada o incluso reprimida. En la Unión Soviética. en tan to la planificación eco-nómica roma la delantera , la cultu ra oficial se vuelve reaccionaria:
En la Rusia Soviética se ponl: ahora dc manifiesto que los valores l:uropcos se
están popularizando jusrarnenre bajo esa forma adulterada y lamentable, que en
última instancia debe ser imputada al imperialismo . El segundo T eatro Académico
- W} instit uto financiado por el estado- presenta un a versión de la Omteia en la que
una polvorienta antigüedad griega se pavonea po r el escenario con tant a falsedad
como en el teatro cortesano alemán" ,
,. IV. pp. 335~36.
. Moskaucr Tagebuch. , VI. pp. 36&-f>S.
,. .~oskaU-o. IV. p. 320.
" I V. ~37-38.
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Ya no se estimula la experimentación de vanguard ia:
Las controversias en cuanto a la forma todavía tenían un pape! importan te en
la época de la guerra civil. Ahora han caído en el silencio j,y hoy la doctrina oficial
es que el contenido, no la forma, decide acerca de laecrírud (halrung) revolucionaria o c:ontrarrevolucionaria de una obra. Esta doctrina deja sin bases sólidas a la producción literaria (...). El intelectual es sobre todo un funcionario, que trabaja en el
departamento de censura, justicia, finanzas y, si sobrevive a su ruina, participa en
la acción -que en Rusia significa poder-o Es un miembro de la clase dominanre ".

D urante dos meses (6 de diciembrc- I de febrero) Benjamin, alojado en un hotel
de Moscú y subsidiado por el estado soviéticoi observó la vida soviéricat'[ Había llegado a Rusia con la intención de comprometerse, con Asja Lacis y con el Part ido
Com unista" . Co mo lo testimonia su diario personal", ambas expectativas se vieron
frustradas .JLos art istas e intelectuales que contactó formaban parte de la oposición
cultural de Izquierda. Éstos se sentían arrapados en una encrucijada, ya que el comprom iso con e! Partido de la Revolución exigía reprimir cada vez más lo que dios
consideraban el trabajo revolucionario de la inrelligenrzia. Aun que con resultados
frustrantes, hab ía más libertad para desarrollar nuevas formas tecnológicas en los
centros burgueses (París, Berlín), Las alternativas eran : poder sin libertad o libertad
sin poder; La capacidad de los intelectuales de cont ribu ir a la creación de una verdade ra cultura socialista exigía poder y libertad y éstos no se daban juntos en ninguna parte . En su diario, Benjamin señaló el dilema:
Dentro del Partido: la tremenda ventaja de pod er proyea:a r las propias ideas
en una especie de campo de fuerzas dado de antemano. Sobre la posición independiente y su licitud decide finalmente la cuestión de si es posible quedarse fuera
obteniendo un provecho personal y efectivo demostrable sin pasars e a la burguesía,
o en detrimento del propio trabajo (",) , De si mi situación de incógniro ilegal entre
los autores burgueses tiene algún sentido. Y de si es absolutament e imprescindible
para mi trabajo evitar ciertos extremos del materialismo o bien he de tratar de
montarlos dentro del Panido J '¡ .

Aunqu e reconocía que no ingresar al Partido podía ser un error, Benjamin todavía
se sentía más cerca de una posición independiente «como outsider de izquierda» (contestatario); dudaba si una tal posición podría consolidarse económicamente, «y si

JO IV, pp . 338-39 .
" Asistió a1ltatru,a1 cine (<< en promedio no tan hueno. , IV, p. 340), a museos , debates litnarios, y
muy seguido , dada su manía de coleccionista.s, fue de compras.
" An tes de su viaje, le escribió a Scholem qu e plan eaba unir.,e al Part ido Comunista «de todos modos,
tarde o temprano» (carta a Seholem, 20-25 de mayo de 192 5, Rriqe, vol. 1, p. 382), pero qu e esa decisión era experimenr:a1, una cuestión «no tanto de si o no, sino de por cuánto dempo. (cana a Seholcm ,
29 de mayor de 1926 , p. 425 ).
" FJ . Moskauer Taagebucb» (VT , pp. 292-409) combina borradores de partes incluidas en publicado ensayo . Moscú. con las reAexiones más personales sobre su propia circunstancia.
'" VI, p. 319. •Cada vez es más claro para mí que mi trabajo tequicre de algún tir<' de encu adre .sólido para el futuro inm ediato ... Sólo consideraciones externas reftenan mi decisión de unirme al Partido
Comunista Alemán . Esle p = ser el momento adecuado, que sería tal Vt':l. peligroso dejar pasar.
Pte<:bamente porque la penmmcia al Partido podria mu y bien ser para mí sólo un episodio, no es aconsejable posponetlo por mucho tiempo •.
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.' 1 {.

podría continuar asegurándome la posibilidad de producir en lo q ue hasta ahora ha
sido mi ámbito de trabajo »" .
•
Benjamín relata aquí u na conversación sostenida. no con Lacis sino oon Bemhard
Reich, un dramarurgo austríaco que había e~do a Rusia como comunista, pero
que ahora era un critico de la línea cultural del Partido". Rc:ich no fue únicamente su
vía de acceso a los circulas inrelccruales soviéticos, tam bién estaba afectivame nt e involucrado con Lacis, con la qu e se casó más tard e. D urante la mayor parte de la estancia de Benjamin , Lacis pe rm aneció en un sanatorio (has ta ~e se mudó al departame nto de Rc:ich), convaleciente de un «colapso nerviosos", y aunque podía salir
d urante el d ía para acompañar a Ben jam ín, el tiempo que pasaban solos eran m uy
lim itado. N inguno de los tres -Lacis, Reich, Benjamin- eran monógam os en sus relacienes". Sin em bargo el dol or emocio nal de la situación de Benjamín ronda en su d iario, aunque el relato lacónico de los acont ecim ientos nun ca abunde en exp licaciones.
Poco después de su llegada, Benjamín dijo a Lacis que quería tener un hijo con ella",
Pero luego se cerraja , a veces más in tensamen te q ue ella. Sus encuentros no eran fáciles. Peleaban explosivamenre, expresa ban su afecto con timidez, Benjamin com u nicaba sus emociones a través de la mediación de sus escritos. Lacis afirmaba su indepen den cia a través del desacuerdo polí tico. Su romance perma neció suspendido en un
campo de fuerzas, como si u na resolució n de la tensión fuera tan co mpromet edora en
el do minio personal co mo en el político.
Las int erpretaciones be njaminianas d e textos literar ios han sido críti camente
descritas como sim ples alegorí as de sus experien cias vivídas". Se po d ría afirmar la
propo sición inve rsa; q ue Benjamí n percib ía su vida em b lemáticamen te, como u na
alegoría de la realidad social, y sentía agudamente que ni ngú n ind ivid uo podía tener
una existencia afirmativa o resuelta en un mundo social que n o era ni 10 uno n i lo
otro. El lec tor del d iar io de Moscú siente impacienci a (y uno pued e adi vinar que
Lacis la senda). ¿Po r q ué n o h abía m ás d e Jack Reed en la perso nalidad de: este h ombre; po r qué no p odía compromet erse en el amor y en la polí tica? Sus ú lt imos d ías
en M oscú estuvieron destinados a comp rar jugu etes rus os para su co lecció n. Su ültímo encue ntro con Asja fue tan poco decisorio como los an teriores, Sus últimas pal abras del d iario so n éstas: "Primero p areció co mo si anduviese de espaldas; luego dejé
de verla. Con mi voluminosa m aleta sobre las piernas, m e d irigí llorand o a la estació n a través de las calles, en las qu e em peza ba a anochccer-". Su im pote ncia (era
infantil o sab ia", (o am bas )

" VI, p. 358.
""VI, p. 294.
!f1

Lacis, op. m.. p. 54.

Bcnp min sabía de su relació n desde d inicio. ya que Rndo hab ía ac:ompaiudo:l UcÍ$ a Cap ri en
el verano de 1924 , cua ndo fd uranee una ausencia de Raeh de un par .1" SC'flUlU.'¡ en Munieh) ellaconoció a Benjamín (ver Lacis,
cu., p. 4 1). T anro Rcieh c;omo Lacis pare«n haber nuncenido 0= relacio nes mien tras Bemamin esruvo en Moscú, ella COn un oficial del Ejérciro Roj o y él con la companera
de cua rto de Lacis en el sanatorio. Y, po r supuesto. Benjamin rodsvía vivía con Do ra, a la que le envió
lO

o,.

• una tarjeta de cu mplc:tií.O$ desde M oscú.

.. •Moshucr Tageb~. VI. p. 3 17.
• Bcrnard 'Witte. W4Út'r fknj4l1líll: fu IlIulk~1k Ilk Itri~. UIIUSWfnlllgrtr Ul mM1ll~.
J. B. Mettlcrisehe YcrlapbuchhmdJung. Stuergan, 1976.
<l «Mcskauer Tagebuch. , VI, p . 409 (En español, Diario...• p. 153).
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París
En los inicios de su estancia en Moscú, Benjarnin escribió a jula Cohn:
«D iversas circunstancias hacen probable que desde ahora contribuya con artículos
para diarios soviéticos desde el exterior, y es posible que llegue a hacer varios trabajos para la Enciclopedia (Gran enciclopedia Soviitica).4l. En realidad completó un
artículo sobre Goethe para la Endckpedilt°. Se trata de una interpretación original
y claramente expuesta. sobre el impacto de clase en la prod ucción, recepción y trasmisión histórica de la obra de Coe rhe. Pero (en una repetición irónica de los criterios de juicio de la academia burguesa) el comité editorial soviético lo consideró
muy poco ortodoxo, y finalment e lo rechazó" . Co mo Benjamín escribió a
Hofmannsrhal en junio de 1927: ~( ...) Pude ver (en Moscú) por mí mismo cómo
de manera opo rt unista ellos (el cerniré editorial) vacilaban entre su programa marxisra de conocimiento y su ambición de ganar algún ripo de prestigio europeo»'".
Benjarnin escribía desde París. durante una prolongada estancia en la que elaboró las primeras notas del proyecto sobre los Pasajes. En parte fueron escritas en
colaboración con Franz Hessel, su edito r de Ber lín, quien también estaba viviendo
en París y con el que había estado trabajando d urante años en una traducción de .ti
la rt'chnrhe d u rempsperd u de Prousr". En parte, las notas personales de Benjamín
pronto comenzaron a adquirir una proporción mayor que el artículo origina riamente planeado. Estas notas muestran la influencia del movimiento literario más
vanguardista de París: el surrealismo". Benjamí n recuerda que la concepción del
" Cana a lu la Cohn Radt, 26 de dicie mbte de 1926 , Hriift, vol. l . pp . 439-40. l ula Cuhn era una
escultor a qu e Benjamin había conoc ido (y amado) desde sus días de c.u udiam e. Pued e ser qu e hay estado con él en Capei, cua ndo reg tes6 en st priembrc de 1925; tst mismo afio se casó con Fritt Radt.
lknjamin vulvió a verla en el sur de Francia en el veran o de 192 6 (ihUi. , p . 4 39).
.. -Goeehc, 11, pp. 70 5-39 .
.. Beojamin ha bía ccmercade anecs de su viajes a Mo.w y nevó con él un esbaro ¡»n. d iscutirlo con
los edircres. Les editores estuvieron cautdosos. Esruvieron tempcrariamenre mio in teresados dur.rn te
1928, y Benjamin en el oroiio de ese año, completó el trabajo. F.o la primavera dd año siguien tc fue defi.nirin mcn te rechar.ado.Dunme sus ulrimos clias mm<> Comisario $ovirnm para la Educación, Anatoly
Lunachanky rtvisó el artículo de Btn}amin en marzo de 1929 y esaibió a los editores de La EncidopdiA
que el tnbajo . era inap mp i2do. : ~M utsl"T';l un ul"mo considerable y ciertaS percepciones ocasionales
sorp""ndemenK'me agru:t.... p"Io no saca conelu..ión alguna. Aún más. no o:xplica el peesro de Goethc
denrrc de La hi>roría cultural cumpea ni tam poco su lugar para noso tros en --lb.rném..mo as>-- nuesrro
pan teó n culrural s (publicado Lit,z7,zrurnfN "mldstvo, Mo 'Cu, 1970).
.. Ca na a H ugo ven Ho ffm.anm rha!, 5 <le ju n io de 1927 , Britfi. vol. l . p. 444, ver tam bién cana a
Scholem , 23 de ll:b ocro de 1927 , ibid., pp. 44 1-42.
... Un fragmento de varias páginas, tiru lado Porrogm (Y, pp . \0 41--43) es «el ún k o TCltTO coheren te e.
ínte grament e fo rmulado de esta temprana eu pa de la obra , qu e se remonta a mediados de 1927, cuan do Benjamin y hamo He¡¡.\c todavía qued an escrib ir un a.nlculo period isrico - (no ta dd ed itor. V ,
p. 1341 ). Las notas de esta tem pran a colabo ración fueron editadas en y, pp. 134 1-48). Incluyen temas
qu e luego serían eliminados dd p roy<.'CtO y resultan significat h-arncmc d isrineas de otra¡ series d e no tas
CA y a) q~ se: co rrespo nden de manera trclscercana con La concepci ón desarrollada del p royecto .
.. Con an ecrioridad, Ben}amin no se ",mía favorablememe impresionado con los Surreal istas. En
julio de 192 5 le escribió a Scholem que había conocido los - maeavillcsos escritos de Paul VaI~ (VmUti,
Eup;úimlS) po r un Lado, y por otro 10$ dudosos libros de los surrealisras- (JI. p. 10 18). El cambio de percepción, después de su viaje a Moscú, se docwn"nra en una cana a H ofmannhal dd 5 d e jun io de 1927:
~Mienuas en Alemania me siento [otalmente:Wlado de mi generación en cuanto a intereses y c:sfUerzos.
en Francia hay fenómenos especffkos, auto res como G irodotu: y en particular Aragon . y movimientos
como d Surrealis mo, en los qu e recoe ccco mis propias preccupacjones.» (Bri4r, ""'1. 1, p. 4(5).
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Passogm:W"k.fue inspirada en la lectura de la novela surre alista de Louis Aragon 11
Pal san de París, en la que los Pasajes ap arecen en pr imer plano;
Acostado, en las tarde, no podía leer más q u e cu antas palabrassin que mi corazón comenzara a latir de tal modo que tenía q ue abandonar el libro (...) Yen realidad las primeras notas del Paw:gOl datan de esta época. Después vinieron los años
de Berl ín, durante los cual es la mejor pane de mi amistad co n (Franz) Hessel fue
alimentada por frecuentes conversaciones sobre el proyetto de Jos PalSdgm . De esa
época vien e d subnrulo: Umz cu ma dÚll«tica mCl1ntmia~.

( Las primeras notas" son fragmentos de co ment arios m los que la mayoría de los
tem as del proyecto se consignan de m anera abreviada .;lNingun a secuencia especial
los ordena: Pasajes, moda, aburrimiento, kitsch, figuras de cera, souvenirs, luz de
gas, panoramas, cons trucciones de acero , foto grafía, prostitución. ]ugnulstil, Háneur, coleccionista, apuestas, calles, marcos, grandes almacenes, metros, ferrocarriles, señales, pe rspectiva, espejos, catacumbas, interiores, climas, exposiciones mundiales, carreteras, arquitectu ra, hashish, Marx, H au ssm ann, Sain r-Sim on,
Grandvílle, Wiert'l , Rcd on, Sue, Baudelaire, Pro ust. Tam bién están presentes con ccpr os metodológicos central es: imagen de ensueño, casa de sueños, sueñ o colect ivo, ur-hisroria. reconoc imiento del aho ra, imagen dialéctica.
La lista misma sugiere la fascinación surre alista po r los fenómenos urbanos, que
se experimentaban al mismo tiempo como algo objetivo y como algo soñado. En
19 27 Benjamín co menzó a escrib ir un ensayo sobre el Surreal ismo (publicado en
1929). En un mo mento en que el Part ido Co munista criticaba a la vanguardia?",
este ensayo expresa el ent usiasmo de Benjamín por «el co ncep to rad ical de libcrtad. sl al q ue los surrealistas daban voz y po r su «ilum inación profana»" del m undo
material. Ellos presentaban la cara esurrealisra» de París, «el centro de esrc mundo
de cosas y el objeto más soñado-" , en imágenes q ue tenían la fuerza física de las huellas de la memoria en el incon scien te''. Nadja, la novela de Andr é Breron (1928),
anota Benjamí n. es un libro que habla m ás de París q ue de la elusiva heroína que le
da 5U nombre". Brcron incluye fotos de un París vad o, que marcan los aco ntcci.. Ca rta a Adorn o, 31 do: lTUyo de 193 5, Rrúft. vol. 2. pp. 662 -63. Bcnjamin se cn ccnrraba mis
cómodo en comp:i.iiía de H C55d q ue en la de sus conocidos rruis gcni..lJes. Aunque resulta imposible dercrmin.ar co n ccrtCZ:l. qué iJc:¡, <1d proyecto de los P:I.S:I.je$ fueron de Hessd. a partir dd libro de este U1ri- .
mo S~ i" &rIi1'l. publicado Cn 192 9. roulu d aro que la conapción de Bcnjamin, p.nÍcuWmenle en lo que rdieK a SU complcjid.:!d filo5Ófic.a. supera en mucho la idea original concebida por
ambos.
lO V. pp. 99 3-10 39 Y 1044· 59 .
lO El ens.ayo cridca ba al resto del ala izquierdista de lainrelligemaia francesa, _que al igual quesucon=parre rusas pan:ce «sen tir o bligación no haeia1a revolución. sino hacia la Il'a dicián culrurai. (. Oe r
Sürrealisrnuse Di" leene Aufruhme dee ewnpaischcn Imelligcnz- , 11, p. 3(4).
SI
1I, p. 306.
" ¡bid.. p. 307 . Benjamín no descartaba la importanci:l. para tal iluminación de los estados inducido. por la droga. pero la iluminación plOvenía do: la ~flerión wbrr dichos estado, y no de 10$ escdos
mismos. Las cxperie-ncias de Iknjmt.in co n el l=hi~h comCnT.ó en 1927 so: hicieron más frecuentes en
1930 -31 y dUl:l.Ton h:l.Su 19 34. Ver - Prorokolle zu Drcgenve rsuchcn •• VI, pp - 5511.
" Dcr Sürr"alismus, II. p. 300.
.. Scholcm relata q ue el Surrealismo fue .el p rimer pu"nt" hacia una evaluación positiY::l. dd psicoanilisis . (II, p. 1019). ver cap. 8.
... NOf~ para d ensayo .Da Sürrcilü mus-, 11, p. 1024.

tsu .
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..
mien ros narrados como si la experiencia del transcurrir pudie ra hacerse presente
den tro del espacio material de los cafés y las esqu inas conocidas para el leeror{Pdr an
tÚ Paro. la novela de Louis Aragon, describe en detalle un pasaje, el Passage de
l'Opcra, justo antes de qu e este espacio material desapareciera, derrumbado por la
const rucción del Boulevar Haussmannn. En ambos libros la cualidad efímera del
mundo material ~ carga de senti do . Las notas tempran as del Pawzgm -Wak hablan
de -encrucijadas- en «el desarrollo del pensamientos en las que, con relación a ela
nueva visión del mundo hist érico- se debe tomar una decisión respecto de «su valoración revolucionaria O reaccionaria. En este sentido. en el Surrealismo y en
H eidegger está en juego la m isma cosa.'''.
Al mismo tiempo, el ensayo de Benjamin también critica el anarquismo nihilista del Surrealismo, la ausencia de un costado construct ivo, dictatorial y disciplinado qu~ pudie ra "un ir la revuelta con la revolucion-" . Los surrealistas rcconocen la realidad como sueño, el Passagen-Wt'rk habría de evocar la historia para
despen ar a los lectores de ese sueño. De allí el rírulo en esta eeapa.ó.U na escena
dialéctica encam ada». Benjamin que ría con tar la historia de la Bella Du rmiente
una vez m ás" .

Bn'¡fn

Desde el oto ño de 1928 hasta la pr imavera de 1933 8e njami n pasó la mayor
parte de su tiempo en Berlín. En estos últimos años de la Repú blica de Weimar se
las arregló para ganarse la vida trabajando en su "pequeña fábrica de escribir-" y
logró así un éxito considerable". Contribuyó regularmente (1926- 1929) con la
revista literaria Literarische \.&Ú que publicó sus artículos «prácticamente una vez
por semanas", mientras que sus contr ibuciones 0930·1933) pan el Fri1nlifuner
Zdrung conformaban en un promedio de quince anículos por año. Utilizando el
formato de una reseña literaria, logró convertir a estos ftuiUnom en el foro de una
politizada discusión sobre la situación social del escrito r de lirerarura" .
,. N otas tempranas (1927-29), Y, p. 1026.
•, De r Sürrcalismus, 11, p. 307 .
" En realidad, cr.l la (erecta vez que la ~latab;.. No wlo la hahía co nrado siete años antes en su - prefacio. al TTau=pi~1. ,ino que en 1908 co mo miembro de L. Jugmdlmwgungde Wcyneken y edito r de
su periódico estu d iantil, tÚr Anfang, el joven Henjamin de 16 años escribi ó en su iiegumla edición : . La
juven tu d es la Bella Durmiente, qu e duerme sin sospech ar que el príncipe se acerca pa ra desperta rla. Y
para q ue la juvent ud despierte, y tome partc en 1", lucha s q ue la rodea , n uesrrc peri ódi co quiere contribuir con sus fuerzas », interpretando la lirer:ttur:l. pasada (Goethc, Sch illcr, Nierzche] como educadora
parala rarea moral de un ven idero . b italt" de la juventud. : «Porq ue ¿cómo puede un joven, sobre todo
sl pro viene de un a merrópoli, co nfronrar lo> probkm", mis prufundo~, la miseria social sin, al menos
por una vez, hundirse: en el pesimismo ?... Y sin em bugo, no im po rta cuan m.alo 5C:I. el mundo, Uds (la
juw.nmd ) llegan a él para elevarlo . Fs rc no es orgullo sion sólo co ncien cia del prop io deben (<<Das
L Do m ri.ischcn., TI, pp. 9·10 )•
.. Carta a Schol em , 17 de ab ril de 1931 . Briqi. vol. 2 , p. 53 1.
• Acerca de esre t'xito , y en general sobre Ik njamin en 8ctIín, consulta r d ensayo de Gary Smim,
. Bcn jam ins Bcrlin. W~fim in &rü", Gcbr. Mann Verl.tg. 8ctIln, 1987, pp. 9 8-102.
O! Emst Bloch, - Eein neru ngen •• Ubrr W..rftt.r Bnrj4mill, p. 22.
O! la signifIcación de estaS reseñas se di5CU t C en V7itte. op. 0 1.
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Pero m ucho m ás in nova do r resultaba su trabajo en el nu evo.m ed io radial/En
los años de 1927- 1933 las estaciones de radi o en Berlí n y Fran kfur r trasmitieron 84
p rogramas escritos y co n ducido s po r Benjamín'L t.stoS in cluían un programa regu lar para la juven tu d berli nesa que se basab a en la experiencia co m p art id a de la ci udad . d el m ism o modo q ue las novelas d e Aragon y Breron hab ían gira do en torno a
la experienci a co mú n de París. como conrexro y co mo co m en ido d el relato. Pero
estos programas no era n d e ficción ni su est ilo era su rrealista. En treten idos y a veces
h umoríst icos, su objetivo era pedag ógico/ ens eñar a la joven aud iencia a lee r el paisaje urbano y los texto s literarios po r éste generados como _e.xp rcsio nes de h isto ria
social. La acrit ud política crítica de estos programas es'q:pl ícita. Por ejemplo, en la
claus u ra del p rograma titulado «La Bastille, antigua prisió n estatal francesa», se d ice:
"Todas estas cosas muestra n có m o la Bastil la había sido un ins tru me nto de poder, y
cuán poco un m edi o de justicia. .... Pero n o hay to no au to ritario en los programas.
En su lu gar, el m ensaj e d id áctico emerge sin esfuerzos y ven ce la resistencia de la
audien cia , a partir de las anécdo tas h istó ricas. las h istorias de aventuras y las b iograflas de las figuras literarias. Como narrador de histo rias, Benjamin parece entrar
en co m plicidad con los n iñ os, y tam bién con las clases bajas. par a quienes la ed ucació n tradicionalmente ha sido un a lección d e hum illación in relecrual. En un p rograma sob re Theodor H osemaann, u n litógrafo ilustrador de libros infantiles del
siglo XIX, co menta:
-Pues bien, uno pensaría que. por orgullo. la población de Berlín no habría sido
capax de abandonar a este artista que pintaba su ciudad en cada pequeño detalle.
Pero no fue este el caso C..). T odo el trabajo artís tico de Hoscmann les pareció
demasiado ordinario. f.alto de refinamient o o demasiado poco instruido. En esa
época sus cabezas daba n vuelta en tom o a cuestiones estéticas tales como; ¿es mejor
pintar cuadros históricos, grandes batallas y escenas de parlamentos y rryes o (...)
escenas de la vida cotidiana. por ejemplo el monje que alza su copa de vino, dejando que el sol brille a través del cristal Y sonriendo alegremente. o la ni ña que lee
una carta de amor y es sorp rendida por el pad re que espía por un hoyo en la puetra (...). Pero. por suerte, tamb ién había Otros. FJ pueblo llano (das Volk) y los
niños. Y era precisamente para ellos que trabajaba Ho semann '".
Estos program as afirman el po tencial progresista, anri elirista de la radi o com o
medio de com unicación capaz de esrablecer jina.nueva forma de cultura popular".
Muestran la influencia d el trabajo d e Lacis con el tea tro infantil proletario y su enfo-

.¡ Los g uio nes d~ varias de esras trasmisiones lU~ron publicados por primera vez en Walt~r Benjamin,
- Radiofeuilletons fu. Kindcr und jugendlichee, Smn unJ Form 36. 4, julio-agosto de 19114. Una colección m;is completa apareció como Auftliinmg flir lG"",", Ru1Uifimlevo""'ii~. Rolf Ttedemann ed.,
Suhrbmp Valag. 198 5. \'b.<e rambiée . Hónnodd leo. ejemplo.de los prngranus de radio para la estación de FrankIUn am Main, 5Juiwmrkur:sdxr Ruruifunlt. (IV. pp. 627-720 ). Un =dio empúicode las
trasmisiones, que demuestra una excelente investigación original en la historia de la radio. se proporciona en Sabine Schiller-Lerg, Walm Bmjamin und eh RunJfunlt: Programa","it zwisd w , Throrit und
Praxis. vol. 1 de Rundfu n!/Sludim. Para una discusión de los contenidos del programa ver Susan BuckMorss .Verehrte Unsichr bate! Walter Benjamins R:..diovort¡¡:g~ " Walur Hmjam;n unJ dú
Kindh/;tn'arur. W"inh eim r Munk h, juvenca Verlag, 1988.
.. T rasmjsién radial. 24 de abril de 1931. Auft14111"f/Ur Kindh, p. 116.
.. eTheodor HaselTWlno. Auftl..,,:fiir Kindh. p_69.
" Ver IV. p. 671.
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que an tiautoritario de la educación política. Y también evidencian el fuert e impacro de Brecht en su uso de formas de entretenimiento con contenido didáctico" .
(Junt O a Breche, Benjamín planeó una revista titulada Krise und Kultur (C risis y
culrura)Jl.ue sin afiliaciones partidarias servid a como:
«U n ó rgano en el que los expertos en el campo bu rgués (nomb raba a Giedi o n ,
Kracauer, Kcrsch. Lu ká cs. Marcuse, Musil, Piscaror. Reich. Ad orno y orros) trata rían d e presentar la crisis e n la ciencia y en el arte [, ..) con el propósito de demostrar a la intelligen tsia burguesa q ue los m étodos del materialismo d ialéctico están
d ietados po r sus propias necesidades (..•). •La revista serviría para difundir el marerialisrno dialéctico a través d e su aplicac ió n a cuestiones q ue la intelllgemsia bu rgu esa se ve forzada a reconocer como prop ias" . J

Benja min había asumido así ese papel de couuidcr de izquierda» que en Moscú
le había parecido una alternativa tentadora frente a la afiliación partidaria" .
Duran te una breve visita a París en en ero de 1930 escribió a Scholem q ue su objetivo era «llegar a ser considerado co mo el mejor crfrico de la literatura alemana (co ntemporánea). lo que suponía «recrear- el género de la reseña literaria' . Sin embargo. las condiciones de la crisis cultural que le permitían. de man era precaria. mano
tene rse co mo un ou tsitÚr, también permitieron que floreciera la crítica de derecha.
Los esfuerzos de Benjamin hab ían estad o dir igidos a convencer a los intel ectuales
burgueses de que sus intereses objetivos los impulsaban a u bicarse del lado del p ro·
lerariado. Mientras tanto, el proletariado m ismo estaba camb ian do de lado".
•- La inBw:nw brechrjana es pan:icularmmte pronunciada en La s.:rie de «Hoemcdeíle- ('2Q rrasmisiones r.oJiaIcs para adultos en f ankf'urt am Main. Una. trasmisió n proble roarua ba un u:ont~imiento
de ela .ida cotidWu..., pedir un aum... ntO al jek, pr=tindolo COmo una. -confromacién entre ejemplo
y con traejemplo .. de cóm o podría resoh-erse. y revd:o.ndo ~ el proceso ...l conreco de clase... n el que tales
. resolucio nc:li' pod ían tener lugar (. Gehaltserhoh ung? Wo dcnkm Si... hin!», 1931 , IV, pp. 639-40 .
.. Cana a Br«ht, febr...ro de 193 1, VI, p. 826, escrita para explicar por qué Bc:njamin se retira ba del
(',onsejo, qu e había ac..-p",do artículos qu noesraban a la altura de lo que se habla acordado como objetivo de la revista, El proyecto nunca .... r ali~ó)(ib¡d.> pp . 826-27). El año anterior, B njamin había planeado fundar -Ue mu y pequeño circulo de lcuura, dir igido por Breche y por mi , para de. trui r a
H eidegger-. pero este int ent o tampoco pudo mate rializarse (carQ a Scholcm, 25 de:abril de 1930, Bno/.
vol. 2. p. 514 .
.. wM oskauer Tagcbudl. , VI, pp. 358-59.
.. Carta a Scholem, 20 de enero de 1930, Rno/••uI. 2, p. 50S. lknjam in prnetl<k recrear este gálero -desde adenrro-: . (...) la narunleza popular (VolJkmi""¡¡mlt~iI ) dd escribi r escl colocada no end con ~wno, sino en la producci ón . es decir profesionalment.... En una palabra. es a
de la litaralizaci6n
d e las relaciones vitales que se man ejan las antinomia.. irresolubles d... las que d...pen de hoy toda crc:atividad estética, y en una nueva socieda d, la resta uraci ón de la palab ra t...n dra lugar en esa are na d e mayor
degrada ción de la palabra impresa, es decir en el periódico. En verdad , no es la más desdeñosa Astucia
de la Idea. La necesidad. como una presión atmosférica inc refble optime hoy la creatividad de los mejores, de modo que debe refugiarse en el oscuro vientre del ftuiiklOn, como si fuera d de un caballo de
madera, pan poderalgún dU incendiar esta pre nsa, como si fuer:¡ Tro~ (. Tagd nK:h vom 7.81931 bis
lUID Todc:srago.VI. p. 446).
" fl 3 de octu bre de 1931. Ben jamín le escribió a Scholem que el desempleo extremo, tr.msformaba a los obreros que u:nian trabajo, por ~ simple hecho. en una. "" ristOCRW obrera•• y apunuba q ue
los Com u n i ~t;1.S ~ pmbahl ... mente no pued;¡n m;¡nejar la siruacié n de manera diferente a la
Sccialdemocraci....; en r...alidad los Naconal-Sccialisras estaban comenza ndo a ser reconoc idos como los
delega dos de los d""'>empleados: . Lo . C om unis tas toda vía no han logrado el cont acto nec esario con csras
m.a""" (desemplcra<6s) por tanto, tampoco con la¡; posibilidades de acción revolucionaria
Brirft,
vol. 2, pp. 537-38.
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e..).

...... La consigna nazi, . Drotschland Erwach~!,. (.Alemania, dcspierral-) instaba a
algo muy diferente, no a un despenar de la historia reciente. sino a la recuperación
del pasado en un sentido pseudo-histórico , como miro. H itler ut ilizó el medio
radial para impulsar una cultura política antitética a todo aquello por lo que trabajaba Benj.amin. El fascismo invirti ó la práctica vanguardista de po ner la realidad
sobre el escenario, montando no sólo espectáculos políticos sino acontecimientos
históricos. y po r tanto transformando la realidad misma en teatro. Además, esta
inversión totalitaria del programa cultural de la izquierda logró, en términos de
éxito polít ico. algo que la izquierda nunca pud o lograr/ Para Benjamín, qu e no
entend ía la «au to rreflexión» en senti do psicol ógico

/

SIDO

«hiscórico-polírico-". esto s

resultado s fueron vividos como una crisis personal. A la luz del horizonte del fascismo. el plan pedagógico del Passagen-Wrrk, una presentación de La historia que
desmitificara el presente. se había vuelto más urgente . En 1930 escribió a Scholem
que el proyecto de los Pasajes seguía siendo «el teatro de todas mis luchas y todas
mis ideas•• y que requería un andami aje más firme. un fundamento teórico mas
sólido »• •nada menos que un estudio sobre ciertos aspectos de Hegel así como de
ciertas partes de Fl Capita¡.n. Benjamín se estaba dando cuenta de cu ánto trabajo,
y pot tanto tiempo. requerirla el proyecto. Para el intelectual «outsider- de izquierda, el tiempo estaba corriendo.
En el verano de 1931 y otra vez en 1931''' Beniamin consideró el suicidio. Asja
Lacis hab la vuelto a Moscú en 1930. ese mismo año su madre murió; su d ivorcio
había concluido. Aunqu e decfa estar en paz con su subsecuente soledad --en el apartament o de Berlín, con su biblioteca de dos mil volúmen es o en una primitiva casa
de veraneo en Ibiza-lo angustiaba la «lucha por la existencia»?' en términos financieros. que se había vuelto cada vez más ardua con el ascenso del fascismo. En julio
de 1932 escribió a Scholem acerca de su «éxito en las cosas pequeñas y fracaso en
las grandes», entre las que incluía el París Passagm»7-, Para 1933. ni las «cosas
pequ eñas» encontraban editor. debido al «terror frente a cualqu ier acritud o método de expresión que no sea totalm ente conforme al oficial (fascisral-". La atmósfera polít ica en Berlín seguía enrareciéndose, permitiendo «a duras penas respirar»'>.
En enero de 1933. Benjamin trasmitió su último program a para la juventud. Era la
historia de un acontecimiento real, el desborde del Mississsipp¡ en 1927. un desastre: en apariencia «natu ral. que en realidad había sido causado por el Estado. En un
intento por salvar el puertO de New O rlean s, el Go bierno de los Estados Unidos
asumió pod er dictatorial de emergencia y ordenó la destrucción de las represas que
protegían las coscasrUn acto que provocó un imprevisto grado de devastación en
esta región agrícolQenjamin cuenta a sus jóvenes oyentes la historia de dos hermanos. granjeros de Narchez, cuyos medios de producción fueron destruidos por
., Cana a Max Rycbner, 7 de mano de 1931 , Brio/, vol. 2, p. 523.
,., Caru a Sct.olem. 20 de cn..ro de 193 1, Brnft, vol. 2, p. 506 .
"' Ver »D iaric del 7 de agosto d... 1931 hasra la fa:ha. J.. muert e, que comienza: . Este diario promete no ser demasiado largo. (VI, p. 44l).
,. ('..arra a Scbokm, 20 de d iciembre de 1931 , Briifr, "01. 2. p. 544.
... Carta a Scholcm, 26 de julio .1e 1932, BrUft, vol. 2, p. 556.
., Carta a Scholem, 20 d e mano de 1933 , BriLft, "01. 2. p. 566.
... Carta a Scholem , 28 de febrero d.. 1931 , BrUft, vol. 2, p. % 2.
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entero y que, desampa rados, se treparo n al recho para escapar de la creciente.' El río
crecía, y uno de los hermanos no esperó a la muerte sino que se tiró a las aguas:
«¡Adiós Louis! Sabes, fue demas iado (...). Ya tuve bastante»?". Pero el orro, que se
sostuvo hasta ser rescatado por un bote que pasaba, vivió para contar la historia/Los
hermanos personi ficaban las dos caras de la reacción de Benjamín ante la aniquilación económica. En abril de 193 1 se describió a sí mismo como «(...) un náufrago
a la deriva, trepado a un mástil astillado. Pero que desde allí tiene la posibilidad de
enviar un aviso de rescatec'".
Por siete años más, hasta la siguiente inundación, el lado sobreviviente de la personalidad de Benjamin ganó la batalla,'

,

LosPasajes
Los Pasajes que en el siglo XIX albergaron los primeros mundos de sueños consumistas, aparecían en el siglo XX como un cementerio de mercancías que encerra ba el rechazo de un pasado descartado. El poder de los Pasajes para evocar una historia a la generación de Benjam ín aparece capturado en el libro de Franz Hessel
Spazieren in Berlin (Una caminara por Berlín), escrito en 192 9, donde se describe la
KAisergalerie de Berlin (con struida según el modelo de los pasajes.de París):
«No puedo entrar alli sin que un escalofrío recorra mi cuerpo , sin el temor de
q ue nunca pueda enconrrar una salida. Apenas paso el p uesto de periódicas y allustrab orus bajo los altivos arcos de la entrada y ya me invade una suave confusión.
Un escaparate me promete bailar todos los días y ese Meyer sin el cual ningun a flesta está comp leta. Pero ¿dónde está la entrada? Cerca de la peluquería hay un nuevo
despliegue: estampillas y todas esas curiosas herramient as del coleccion ista: bolsillos adhesivos engomados con garantía de no cont ener ácido, una regla de perforación de celuloide. "[Sea sensato! Use lana!" exige la vitrina más próxima (...) yo (...)
casi tropiezo contra el "peepshow", don de un escolar, con el portafolios bajo el
brazo, se hunde, miserable, en "la escena de alcoba" (" ,).
Paso el tiempo (...) Mancuernillis Knípp-Knapp , seguramente las mejores y
más allá los rifles Dia na, un verdadero honor a la diosa de la caza, Retrocedo ante
unas sarcásticas calaveras, fieros vasos de licor rallados en hueso blanco forman un
juego de cocktaiL El rostro payasesco de un jockey, un cascanueces de madera tallada adorna el extremo de un aparato musical que sirve para el papel de baño C..),
Todo el centro del pasaje está vado. Corro hacia la salida. Siento una presencia fantasmal, las ocu ltas multitudes de días ya idos, que acarician las paredes con
miradas codiciosas, las joyerías, las ropas, los cuadros (...) A la salida, ya en las vitrinas de la gran agencia de viajes, respiro con mayor facilidad , la calles, la libertad, el
presen tele" .

La forma en que el pasado nos confronra en estos pasajes abandonados como
imágenes largo tiempo olvidadas y libremente asociadas, corre paralela como cxpc"« Die Missi,sippj-Uberschw~mmung 1927•. AufkliirungJür Kinder, p. 188.
'" Cana a Scholern, 17 de abril de 1931, Briife. vol. 2, p. 532.
., Hcsscl, citado en el brillanteestudiod e Johann Friedrich Geist (inspirado en Benjamin) Arcades:
The Histmy o[a Building Type, Cambridge, MIT Press, 1983, pp. 157-58. I
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1riencia física ex terna a la experiencia m ent al int erna de la «memoria involu ntaria»
descrita por Prous t en A la recherche du tempsperdue, la obra traducida por Hessel y
Benjamín. En 19 32, justo después de habe r contemp lado la posibilidad del suicidio ,
Benjamin escribió algunos recuerdos fragmentarios de su infancia en Berlín. Estos
rexros" ocupan un lugar inte rmedio entre las memorias personales de Proust y la historia colectiva q ue Benjamin intentaba evocar en el proyecto de los Pasajes.
Iluminadas por las hab itaciones en las que había vivido , las memorias de Proust
siguen siendo personales, encerradas en el mund o pr ivado del inter ior burgués.
Benjamín en cambio, se preocupaba por el m odo en que el espacio público , la ciudad de Berlín, había entrado en su inconscient e y, a pesar de toda su protegida crianza burguesa, había impactado su imaginaci ón. Los recuerd,~ ~,e Benjamin giran en
torno a mercados cub iertos, desolados salones de clase, paseos a la estación de ferrocarril, salidas de compras, pistas de patinaje, reuniones de estudia ntes , cuartos de
burdel, cafés y, de niño, en torno al mí tico Tiergraten, con sus pé treos leones , su laberinto y el pue nte de Hércules. Asociados a e~ tos espacios públicos, los recuerdos de
su tempsaaa conciencia sexual y de clase se tran sform an en parte de un pasado
sociohistórico com ún . Na da com plació más a Benjamin que la respuesta de Scho lem:
había mo mentos en la lectura en los que pod ía rencontrar su prop ia infancia" .
La escritura de estos recuerdos marcó la despedida de Benjamin de cualquier
pa tria, y de hecho constituyó un intento expl ícito de inmunizarse contra la n osta]gia" . Cuando reto m ó el proyecto de Jos Pasajes en París en 1934, éste tenía una
«nueva caras", m ás sociológica, más científica qu e las notas ant eriores hechas en
colaboración con Hessel y, por sup uesto, estab a más lejos de su pro pia historia person al que los textos sobr e Berlín. Sin embargo, m antuvo la idea de que el pro yecro
presentaría la historia colectiva del mismo mo do en que Prousr había presentado la
suya -no «la vida com o realmen te era», incluso no la vida recordada, sino la vida [al
com o ésta había sido «olvidadaa". Com o las imágenes de los sueños.Tos objetos
urban os, las reliquias del siglo pasado eran jeroglíficos, pistas par a acceder a un pasado o lvidado. El objetivo de Benjamin era interpretar, para su propia generació n,
estos sue ños-fetiche en los que los rastros de la historia habían sobrevividó en forma
fosilizada. Escrib ió «(...) Aqu ello que Pro ust experimentó en el fenómeno de la
reminiscencia como in dividuo , renemos que experimentarlo en relación a la
m odas" . Y agregó:
" Berliner Chro"ik (comenzado ~n 1931), C""rschom Scholem ed., Suhrkamp Verlag, 1970 y
«lkrliner Kind heit um Neumehn Hunden" (com enzado en 1932), IV, pp. 235-403.
" C;uu a Scholem, 15 de enero de 1933, Brirfi, vol. 2, pp . 560-6 1.
.. Ver la nota en Jos papeles de Benjam in en la Bibliothix¡ue N ational c: ~En el aiío 1932, Q tando
fuera (en España) me d i cuenta de que pronro tend ría que aNüJonar la ciudad en la que había nacido,
tal vez para siemp re. Much as veces en mi vida habla = perimcntuio con el p rocedim iento de b inmunización como una cura; me aferré a él <:Il ",ra ,i tnación e imencionalmente evoqué en mí aquellas imágenes que en el exilio suelen despenar con más hierza la noscJgia, es decir las imágenes de la ni ñez. No
permití que el sem imienlOd e nostalgia. dominan mi espíritu , como no hub iera perm itido que el material inmunizador do min ara un cunpo 5ano. T raté de lograr esto limitando mi examen a Jos aspeclOS de
pérdida. social necesaria del pasado, más que a Jos arbi trarios aspecros biográficos. (Sobre 1, George
Bal:lille Archive, BibJioth ix¡ue Nation:u, París).
"' Cana de Benjamín a Gretel Karplu s Adorno, marzo de 1934, V, p. 1103.
.. «Z um Bilde Pro usrs» JI, p. 31 1.
., V, p. 497.
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Figura 2. J. Gallcria Príncipe, N ápolcs.

Así como Prousr inicia la historia de su vida con el despertar, asl todo trabajo
de histor ia debe empezar ron un despertar, en realidad no debe referirse a nada.
más. Esta obra tiene que ver con el despertar del siglo XIX".

Los pasajes comerciales del siglo XIX constituían la imagen central porque eran
precisamente la réplica marerial de la conciencia interna, o mejor dicho, el inconsciente del sueño colectivo. Todos los errores de la conciencia burgu esa pod ían
hallarse allí (el fetichismo de la mercancía, la cosificación, el mundo como «inrcrioridad»), y también (en la moda , la prostitución, las apuestas) todos sus sueños utópicos. Además, los pasajes fueron el primer estilo internacional de la arquitectura
mode rna , y por tanto, parte de la experiencia vivida po r una generación a escala
mundial, metropolitana. Para finales del siglo XIX, los Pasajes habían llegado a ser el
signo de las . ~etrópolis «modernas,,¡ (así como de la dominación imperial de
Occidente) y' habían sido imitados en todo el mu ndo , desde Clevcland hasta
Esrarnbul, de Glasgow a Johannesburg. de Buenos Aires a Melbourne. Y. como
Benjamín bien sabía, estaban en cada una de las ciudades que habían llegado a ser
pumos card inales de su brújula intelectual: N ápoles, Moscú. París, Berlín.

- V, p.58O.
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Figura 2.2. GUM , Moscú.
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Figura 2.3 . Passage Choiscul, París.
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Figura 2.4. ~rgalcric, Berlín.
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PARTE II

1

I
I

Introducción

•

1

Estam os listos para abordar el material m ismo del pamJgm. El lecror proresrará
porque nos hemos tomado demasiado tiempo. y sospechará que la extensa intr oducción ha sido una táctica dilacoria para evitar sumergirnos en la verdadera susrancia de la obra. La razón de la demora ha rad icado en la necesidad de establecer
el conrexro perso nal y de historia social en el q ue el proyecto hunde sus raíces. Esta
necesidad no es sólo pro fomul. El PasJllgro-W<!'Tk es texto doble. H isto ria social y
cultu ral del París del siglo XIX, pretende en realidad proporcionar una educació n
política a la generación de Benjamin. Es una eur-hisrorias, una historia de los orig~ de ese momento histórico presente que , aun que permanezca en gran parte
invisible. es la motivación determinante del interés de Benjam ín por el pasado. Y
aunque este segun do nivel no será tem áticamente tratado hasta la Parte Hl, es
importante que el lector esté consciente desde el inicio de la naturaleza de las experiencias históricas del auto r.
Ahora bien, no debe olvidarse qu e no existe un Passagm -Wt'rk. En realidad . estamos confrontándonos con un vacío. El fenómeno al cual se aplica el título, el volumen V de las GNa11l 11l~lu Schrifun, nos propo rciona abundantes hu ellas de un trabajo plan eado sin llegar a ser propiamente una o bra, Sin embargo, desde un pu ntO
de vista pu ramente cuanti tativo, este volum en constituye un a sexta parte de la producción intelectual de Benjamín, y sus fragmentos de investigación y comentarios
se refieren a ese conjunto de preocupaciones que signó toda su reflexión y sus escritos maduros& s docum entos publicados como el Passagm-Wt'rk no com prenden la
4 totalid2d . Su coherencia se establece en relación al resto de la obra de Benjamín, a
partir de la cual sólo pueden ser art ificialmente distinguidos. En realidad, el material del Passagm- Wt'Tk contribuye directamente a estos Otros escritos, aunque estos
últimos a men udo nos proporcio nan la explicación mas clara del significado de su
fragmentario material')' El diagrama B pr~nta una tabla cronológica de esta interrelación. La lista de ensayos relacion ados ent re sí no es exhaust iva (algunas ideas
para innumerables trabajos menores - rese ñas de literatu ra conte m po ránea, pellculas, forograflas-. fue ron to madas, a veces íntegramente, del Passagm -Wt'rk). Pero
están representados los principales artículos de Benjami n desde finales de 1920 y
1930, Y éstos están relacionados al complejo del PaI$agm como si fueran la punta
visible del iceberg de su actividad in telectual '.
I A menud.o Brojamin fue explícito sob re estas conexi on es: el e:nsayo robre: el Surrealismo Cf:I _un
opaco abo rdaje am es del proyecto de: los Pasajes. (Y, p. 1090), qu e podía ut iliUL para la introd ucción
(U, p. 1020); los ensayos sob re ProUS{ y Kafka p<>dian "pasar al inventario del pro yc:eto de los Pacsajes.
(Ir, p. 1020 ); el ensayo sobre la obra de arte estaba «an clad os en la investigación histórica del PQ.Jiagm.
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Passa gen- We,*

._.

Obras relaclofl8das

(1923)
(192 4)
(192 5)

Traducdones de Baudelaire
. La Iarea del traduclOf_

Traducd6n de Proosl

(1926)

,- ,

..Passa ges _

(1927)

..Paris Passages- (serie A)

(1928)

· MoscU-

cese de (jrección únial
El

..parís Passages 11. (serie A)
..El aniDo de sewee o algo

-(1929)

.Surreali smo •
- Sobre la imagen de Proust..

(1930)

Experimentos con Hashisll

(1931)

· Ka rl «reus «Breve historia de la Iotoqraña »

(1932)

- c reoce de Berlín..
- Infencia en Berlín en 1900..

(1933)

• Sobre la fac ultad mimética ..

(1934 )

· EI autor como orocuctor-

sobre la construcción en hierro _

Konvo lut Etapa I

origen del drama barroev alemán

:<
tX

;;.

. Kalka·
Notas para el excosé de 1935
espesé de 1935

Etapa 11

KonvoIut Etapa 11

KonvoIut Etapa 111
Etapa III esposé de 1939

(1935)

-ta obra de arte en la época de su
reprod uctibilidad técnica - (publicada
en 1936}

(1936)

" El narrador_

(1937)

_Edward Fuchs. Coleccionista
e Historiador..
" El París del Segundo Imperio
en BaUóelaire.. (" Central Pa rk_)
-score a~ motivos en Ba udelaire ·
..Tesis sobr e Fiosofia de la Historia -

(1938)
(1939)
(1940)

Diagr=B

Como lo indica la lista, es posible distinguir rres etapas del proyecto. La etapa 1
(1926-29) incluye a) el texto cono -Passages-', que es "el único texto completamente formulado e interconectado» del temprano período de colaboración con

,

.

W...rk (Y, p. U SO) fij;¡ndo la «pc sicié n de hoY" (Y. p . 1152) del art e, desde 6. cual ...r:l. pos ible recc nc cer lo que h abía sido decisivo en su - deseino históric o_ (Y, p. 1148). Eknjam in habl aba ;¡ veces del ensayo sobre la obra de arte co mo de un . segundo expo:>é. del proyecte de los Puajes, "una suene de conrrapane deJ ap<>.é d... 193 5 (Y, p. 1151). El "primrr cuarto- dd an ículo sobre Fuchs cont en ia "un c ier10 núm"' ro dr coruid.r n cio nC$ lmporean ecs ..,b ...,"¡ m:l.terialismo dialéctico q ur se sincro n izan pro ..isi.....
nalmemecon mi lib ros (sobre 10$Pasaj<':S) (11. p . 1158). Los dos ",nuro' sobre Baud eiaire (193 8-39) para
"'" qur "Ce ntral P;¡rko proporcionaba llJl2 arrnazé n teórica funchmental, p roporc ionaría un . mocld opara"¡ proyecto de 10$ Pasaja como plltC de un libro 500..., Baudelai re (11, p. 1165). Y fina1mcn[",. las
T esis sobre FilO5Ofia de La Historia se basaro n en gran plltC en bs notas merodolégicas qur :l.parreen en
d Konvo lue N dd P4JUIIgrn-Wm; Sobre Epim m ologia: [ <."Oria del progmo::» (vn 1, p. 1225 ).
' V er V . pp . l 04 1, 43.
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Pran z H essel': b) notas fragmenta rias de 1927·1929 . organizadas por el edito r como
«París Passagen l. (serie A) y el trabajo co nceprualmenre más desarrollado «París
Passagen 11 . (serie A)fque articu la los mo tivos (por ej. aburrim iento, polvo, moda,
el siglo XlX como fnfíerno), con las figuras históricas (C randville, Fourier,
Baud claire, etc.). los tipos sociales [la prostitu ta, el coleccionista , el apostador, el fl:i~
neur), y los objetos cul rurales (en panicular los Pasajes y sus co ntenidos) qu e inreresaban a Benjam ín po r razo nes hist órico-fi losóficas; y finalm ente, e) la pieza corta
"Los anillos de Saturno, o algo sobre la construcción en hierro .., las únicas páginas
"acabadas. del texto', La intención original de Benjamín, una versión politizada de
La Bella Durm iente como un cuenro de hada s sobre «el despertar.., ca m ada desde
un a perspect iva marxista, apuntaba a "liberar los inmensos poderes de la historia
que yacen dormidos en el " H abía un a vez" de la clásica narració n hi stórica »'.
C uando Benjam ín reto mó el trabaj o sobre los Pasajes en el exilio, en 1934,
aband o nó el títu lo " Una escena dialéct ica encam ada. porq ue éste resultaba " irnperm isiblemenre poético~ Dura me 1934 in ició la etapa Il con una serie de veintid ós
no tas co nceptuales. las cuales sin alejarse de la concepció n an terio r, ab rían «nuevas
y prom isorias perspecti vas sociologicas-' . Se refería así a "los aspectos fuert emen te
m odificados. del proyecto' en el sentido de que éste era aho ra «m enos un a galvanización del pasado y más una an ticipació n de un fu tu ro m ás humano . ' . Estas notas
culminaron en el exposé del proyecto escrito en 1935 para el lnstitut fiir
Sozialfonchung 'O, que llevaba po r título - Parfs-Ca pital del siglo XIX •• El viraje ocu rrido en 1934-35 trajo consigo un intento m ás conscient e y deliberado de fundamentar el proyecto sobre bases marxista ". Benjamín escribió que el concepto de
..fetichismo de la mercancía.. se colocaba aho ra "en el cemro..12 •
La etapa III del proyecto (1937-40) estuvo dominada por su trabajo en torno a
un libro sobre el poeta Charles Baudelaire, encargado también por el Instituto. b te
recibió una versión de la secció n int erm edia del libro en 1938 y la rechazó . una
nueva versió n escrita fue aceptada en 1939. Ambas versiones están inspiradas en las
notas y come nt arios del PasMgm-Wt"Tk al puntO qu e recientemen te se ha sostenido
qu e el libro sobre Baudelaire llegó a desplazar com pletamente al Passagm~ Wt"Tk'l.

' N oa. del editor. V. p. 1341.
Est e Ingmenfo de rato (Y. pp. 1060-63) fue hallado inseno al fren te dd Konvolul G. Algun as
panes se incl uyero n en uno de los prognmas radiales de 8cnjunin ••Di e Eísenbahn karasrro phe va n
Einh uf T ar'" en Waher Benja mín, A,.fkliinmg fii.r Kirukr.. F"1Uifimlroortrii~, Rolf Tiedemann ed..
Frankfiarr, Suh rkam p Verlag. 198 5, pp. 178- 83.
' Y, p. 103 3 .
• Ca rta de Benjamín a Grerel Karplus , 16 d e agosto de 1935 .
, Carta a Adorno, 3 1 de mayo de 1935, Y, p. 1118.
' Ca rca a Scholcm, 17 de ccecb re de 1934, Y, p. 1104 :
" Carta a Adorno, 18 de mano de 1934, Y. p .11 02 .
.. El proyecto de los pasaje figuró a pal1"ir de en ronC<$ en el programa o ficial del exilado Instiruro de
Frankfurt h jo su timlo al inglés, eTh e Social HistoI]" of che CiC)' of Paris in me 19th Cenrurys {nota
<id ed ito r, Y, p. 1097.
Il Bcn junin anOr<1 que su amisead oon Brcch( de:spub de 192 9 fue de gran influ encia (carta a Ado mo,
31 de mayo de 1935 , V. p . 1117). VIVióron B=h c en D inamarca durante d veesncde 1934 mien tras
trabajaba imensamenre al las notaS pan d aposé.
" Cana a Scho lem, 20 de mayo de 1935, V. ).111 2.
" Este argumento se nata en detall e en la inn oduccicn a la Parte III.
t
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Sin em bargo. Benjamín co ntin uó aumentando los Konvoluts hasta 1940 . y en 1939
escribió una nu eva versión modi ficada. en fran cés del exposé sob re el PdJSagm-W"k.
Benjamin comenzó su elaborado sistem a de archivo durante la segun da etapa.
Trabajando a d iario en la Bibliorh eque Na rionale de Paris, leyó in rensivamenre las
fuentes del siglo XIX'" guiad o por los temas de las notas anteriores. La acumulación
de notas de investigació n exigía. por razon es puramente prácticas, una reorganización fundamental. (Elabor ó un sistema de archi vo do nde los primeros tem as se
::"u an sformaron en palabras claves bajo cuyo título se reunía la documentaci ón bisr érica. Estos Ieg_~jo$ son los KonvoluErara d iciembre de 1934 Benjamín había
co piado m uchas de sus notas anter iores en este nuevo sistema de archivo", incluyendo la investigación y los comentarios subsiguientes y orde nándolas a través de
un cód igo numérico riguroso (Al, 1...• Al a, 1...; A l. 2...• etc.] Al final. estas en tradas rondaban el millar. C omo la numeración es en general cronológica, y co mo
Benjamin fotocopió el m aterial de los Konoolun en dos ocasiones, podemos d istingui r tres pe riod os en las entradas: el periodo temprano (antes de junio de 1935); el
int erm edio (ant es de diciembre de 1937); y el últ imo (hasta mayo 1940)1' _A contin uación se presenta una lista de las palabr as claves del sistema de archivos de
Benjamin ":

Tí tulo tk Konvolut

I
I

I

A. Pasajes, tiendas de novedades.
vendedores

B. Moda
C. Par ís antiguo, Catacumbas,
D emoliciones, Ruina de París
D . Aburrimiento , Eterno Retorn o
E. H aussmanizacién, Lucha de
barricadas
F. Co nstrucción en hierro
G. Métodos de exhibición, Publicidad,
Grandville

I

Tirmpo y período tÚ

las entradas

umprano

mtdio

/aniJo

Al -ASa

AG-Ato

All -A13

BI-B4a

BS-B7a

B9 -BIO;¡

C I-C3a
D I-02a

C4-C7a
D 3-D 4a

CS-C9a
OG· O lOa

EI -~

FI·F4a

E7-E1Oa
FS-F7a

EI I-EI4a
FS-FSa

G I-GSa

G9-G14a

G I S-G I Ga

.. En conjunto, 10$ libros citados en el material de invcstigótción número 850 (ver bibliogrVIa rompilada por d editor, V, pp. 1277"1323).
"V. p. 134 9.
lOA\llIqur en lIl2fV) de 1936 m unció que hab ia concluido oon . 10 5 rnareriales de estudi e prd iminarn>. excepto por cu~ peas pequciW árQS [carta a H orkhcimer . 28 de mau.o de 1936. V. p. 1158).
Jiguió incluyend o contmuaeacnre materiales en los Konvolu u hasta verse obligado ;1. abandonar Puls.
" Es la lista de Benjamín ('/, pp- 81-8 2). Las canas e, e, f. h, m :.• sin tirulos sugieren que ten ía plana para nuevos Kimvoluts(ver nOLa del edito r. p. 126 1). Kimvolut Z (. Mullero , " utó m:Lt:l) n unca se forocopió; rarnpoce las seM D 5 y 88 (bJ omisiones están marcadas por un :asterUco ro la list;¡ d" hmvofJm;
p=l La.s fech:as Y d fOtocop iado de La.s en~ va p. 1262 ). Algunu de La.s entradas eran rderenciu cru ·
u&s, ;I. veces con palabm clava q ue: nunca luvinon J U propio ko nvolut , sino que se incorporaron como
subtópicos dentro de otr OS (. H:uch isb. , e'I'ercio pelo», «M undo de cosas" epolvc-, «C lím;l."

. Pred.ceesono, ctrlirologí"•• cEstructur:a onírica.).
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TítultJ tÚ Klmvofur

t

H . El Co leccion ista

1. El inte rior, Huella
J. Baudelaire

t

TWnfHJ :I pmoM tk las mtradAs
tffl'lp r ano

media

H I-H2 a
11-14a

H3-H3a
15-15a

tardio

H4-H5
16-18
JI -J92a

K Ciudad de sueños y casa de sueños,

Sueñosdel fururo, Nihilismo
antro pológico. J ung
L. Casa de sueños, Museo, Fuente

M. El Fláneur
N. Episeernclogfa,Teoría del Progreso
O . Prostiruci6 n, Apuestas

P. Las callesde: París
Q. Panorama
R. Espejo
S. Pintura, jugrndfti4 N ovedad
T. Formas de iluminación
U. Sainr-Simo n, Ferrocarriles
V . Co nsp iraciones, Compagnonnagt
W. Fourier
x. M",

1

K4-K4a

L3-L4a

K5-K9a
L5-L5a

M6-M13a
N4-N7a

M1 4-M 2 1a
N8- N20

o z. oio,
P3-P4a
QJ-Q3'

011·0 14
P5
Q4-Q4,

51-S4a
T I-T2a

S5-SGa

57-Sil

n -D a

T4-T5

Ul -U9 a

UI O-VI Ga
V4-VSa

KI ·K3a
Ll · U a
MI -M5a
N I-N3 a
01 -063
PI ·Ola

Ql-Qh

R3

RI-R2a

VI -V3.

V1 7· 18

V9-V1O
W 17-18
X3-X13a
Y9-Yl1

WI -W6a

W7-WI6a
XI·X2a

Y. Potografla

YI-Y4a

Y5-Yaa

A. Muñeco, autómata
a. M ovimiento social.

a1-a6...

a7-a19
b l -b l a

a20-a.l3

d l-d l a

dl-d14a

d 15-d1 9

gl.g h

gz-gja

g4

b. Daumier

b2

e

d. H lsroria literaria, Hugo
~

. ...

f. ...
g. Bolsa. H isto ria econó mica

h. ...
i, T~cnología.~ de reprodu cción, Litografía

-

k. La Comuna
l. El Sena, el París más antiguo

k 1-kl a

il-i2

k2-Ida

k4

uu,

12-/h
rnl-m5

pl-p3a

p4-p6

rl -r3a

r4-r4a

m. Ocio
n....

o....
p. Materialismo anuopol6gico, H ISTORIA
de las sectas

¡

q. ...
r. &6k PDlyt«hniqw
s. ...•
t.

I

....

U . . ...

v. ...
w. ....

/
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En el otoño de 1934.lknjamin escribió a Horkheimer: -Ame mis ojos tengo la
clara construcción de un libres" y en la primavera le reiteró a Ado rno que ahora
existía "un plan principal. para los ..Passagcs-". EJ 20 de mayo le informó a Scholcm
que era el primer plan que «íe lejos se aproximaba- a un librolll; el mismo día le
contó a Breche qu e para este d íbro» necesitaba todavía informarse -de un gran
número d e cosas » a través de su investigación~l/EJ opoJlde 1935 describe seis «divisiones en cap ítul os provisiooales-". cada uno d e lo s cuales articula una figura h istó -

rica" con un fenómeno histórico:
I. Fourier o los Pasajes
Il . Daguerre o los Dioramas
1lI. Grand ville o las Exposi cio nes Universales
IV. Lou is Ph ilippe o el Interio r
V. Baudel aire o Las calllcs de París
VI. Haussmann O Las barricadas

Parecería lógico supo ner que el exposé de 1935 cont iene la aproximación más
clara a la "clara constr ucción» del libro que por entonces Bcnjamin tenía en mente".
Pero de hecho, esta exposici ón era un recuento bastante incompleto del material
reunido. No sólo deja de lado conceptos impo rtantes de las notas anteriores, como
observara críticamente Adorno": tamb ién descuida aspectos significativos de las
noras de 1934, que hablan desarrollado aún más estos temas tempranos. El oposl
de 1935 se un ifica en torn o al pro blema central del efecto de la prod ucción industrial sobre las formas cultural es tradicionales. Conecta direcramenre con el ensayo
de 1936 Olla Obra de arte en la época de la rcprod uctibilidad técnica», al revelar -el
carácter estru ctural oculto del arre de hoy-" , La preocupaci ón central del escrito.Jos

t

.,

lO Cana :a HofihcimeT, ol'Oño de 19 34 .
.. Carta " Adorno, mayo de 1935, V, 1'.111 2.
• Cara " $cholem , 20 de mayo de 193 5, V, 1'. 111 2.
•' Carta " Br=1r, 20 de mayo de 193 5. Ben?min er:I. ap:az de alardear un po= en sus 0lI'tU, en
cspeei:ol ru.mdo, romo en el caso d el Inn iru ro, la aud iencia era la fue nte de su m uy p recario financiamiento . Sin embargo, su optimismo re<petto de '" rompletud inrcrna dd pro ye«o, era genuino. Ese
oprimillno puede haberse vino merm ado po r la =pción critica que Adorno proporcionó al eaposé,
sobre todo po rque él habla sido une de los apoyos más entusiastas d uran te la primera etapa del proyec to (ver V, pp. 1128 Y 1140). Horkheimer, en cam bio, fue más halagador en sus comentarios (Y, p . 1143)
yen los principales anlculos para la revista d el l nsriru ro, Bcnjam ín co ntinuó desarrollando la con (l;pcíón form ulada como parte del comp lejo de los Pasajes.
" Carta a IGuplrn . marzo de 1934, V, p . 110 3 .
" Ad orno escrib ió : ola división de capí tulos sob re la base de nombres propios no me parece del tod o
feliz: de allí proced e cierta com pulsión hacia una arq uirecu¡r¡l exterior siscem:í.tica, co n la cual no me
siemo có modo. (=
de Adorno a Benjamin, 2 de agmto de 193 5, V, p. 1130).
,. Es de notll qu e'" versión del exposé de 1939 modifica srn cam ivam enre sus co ntenidos (ver
Introducció n a la parte 111).
,. Cara J" Ado rno a Benjam ín. 2 J" agosto de 193~, V, p. 1128 .
JO.En ese sent ido, en un ejem plo decisivo, ha tomado cuerpo mi reolÍa del conocimiento que se crisuliza en ese concepto que (p reviame nre) manejé de m:an er:l. mu y esol:iric:a. d °lttOoocim iento del
ahora - , Descubrí esos dememos del art e del siglo XIX que sólo son reco noci bles -:ahora- , q ue nWlC:l lo
fuero n am es y nunca lo scr:í.n Otra vez,. (caru. a G. K:otplus, 9 de octubre de 1 93 ~ , Y, p. 1148).
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efectos de la indust rializació n sob re el m e y sus implicaciones para la pra ctica culrural tk/ pmmtt, actuó co mo un imán sobre los fragm entos -calterando al m ismo
tiempo su posición en co nstelaciones anteriore s. armadas a parti r de las nocas or iginales, impulsán dolos entonces en dire cciones bastante diferentes-o El o:posé d e
1935 podría. haber sido ~/ Passagm- Wtrksi Benjamin h ubiera estado dispuesto 3. descartar estas constelaciones an teriores ya na co nstrui r nuevas. No parecía estar d ispuesto a hacer ni ngu na de las dos cosas.

Con la incansable tenacidad del coleccionista (esa figura del siglo XIX cuya fiso--

r

1

nomía social describía d e modo tan percep tivo en el Passagm- ~rk), Ben jam ín se
negaba a aban d o nar cualquier problema que tu viera el poder de galvan izar el material. En lugar de ello, superponía los problemas . resultad o d e lo cual los fragmentos
aparecen asombrosamente sobredeeerminados. Además los conc ep tos se desdoblan ,
de modo qu e las di visio nes cronológicas no se correspo nde n con las temáticas. Por
ejemplo: el legajo sob re . M ane:. (/<Jm vo/ut X) no fue co menzad o hasta la etapa 1I de
la d ocumentaci ón. Pero se hace referencia a la «teoría' d e Marx. ya en la temprana
entrad a «00.67 •.Y aunque ha. evidencia de un estu dio serio de El Ozpital no apare~
ce hasta la segund a etapa, una not a temprana (<<Q o,4.) da la página de referencia
del pasaje crucial sobre el car ácter fetichista de la mercan cía, en la p rim era ed ición
de El Ozpita/21• La cosm ología de Blanqui, que rep resen ta el agregado más significati vo al erposé d e 1939 . en realidad repite el tema del siglo XIX co mo Infi erno. que
juga ba un papel L1Il importante en las no tas de 1927-29 y cuya ause ncia en el trabajo de 1935 Ado rno lam en taba. Mien tras q ue el tí tulo «u na escena d ialéctica
encantada. fue abandonado d esp ués de la etapa l . los temas del «m undo d e sueños.
y d e la «imagen de ensueño», y la interpretaci ón de la dial éctica como «despertar»
de u n sueño no fueron abandonados" . El konvo/ut sobre Baud elairc no fue desa rrollado hasta la etapa III . Sin embargo, la etapa 1 anticipa el «muy im po rtante» tema
d e ha. ..alegoría en Baudelaires" que fue tan cent ral para el elibn» d e Baud elaire d e
esta. última eta pa. Además. este ..libro. no sólo vuelve sobre las no ras anteriores, sino
qu e retrocede hasta el estudio sobre el T,.aumpj~/, cuyos pasajes son citados en fragmento s agregados a los Konvo/ut$ durante la etapa 1I1, mientras que el concepto de
empatía (Einfiih/ung), central a su teoría de la experiencia del segu ndo ensayo sobre
Baudeiaire de 1939, marca el retorno de una idea expresada en las notas tempran as,
qu e en el ínterin. hab ía sido dejada d e lado".
Todo intent o de capturar al Passogm -Wd en un solo marc o narrativo co nd ucirá al fracaso. Los fragmentos hunden al int érprete en un abismo de significados ,
amen azándolo con una d esesperació n epist emológica equi parable a la m elancclla de
los alegcristas barrocos. (Reconozco que en algunos mo mentos durante los últimos
sierc años, ese abando no a la desesperación ~, de manera alternativa, el goce de la
caída libre semiótica bajo la consigna de un posmodcrnismo qu e ya reivind ica a
Benjam in como algo p ropio-- fue una ten tación deliciosa.] Sin embargo. co mo
argumentaré, la preocupació n política de Benjamin p roporciona la orientación global a cada constelación y salva al p royect o de la arbitrariedad. En realidad, si _el

v Ver nota del editor, V, p. 24.
". Ver ('.O.p. \ 0.
l> V, p. 1009 .
.. Ver V. p. 1014.
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intento de interpretar esta impresionante masa de material de invesrigaci én tiene
alguna justificación , ella no descansa en ningún valor intrínseco pan agregar a la
hagiografía que ya rodea el nombre de Benjamín, sino en el hecho de que su preocupación global sigue siendo en gran panc la nu estra.
Aunqu e la disposición del material del paJJagm -W"k en los cap ítulos siguientes es recc nocidamenre arb itraria, el eje de la interpretaci ón no lo es. Afirmar que el
Passagm.WiTk no tiene una necesaria estructura narrativa, de mod o que los fragmentos pued en ser libremente agrupados, no significa sugerir que carece de estructura conceptual, corno si el significado de la obra fuera librado al capricho del lectoro C omo decía Benjamin , una presentación de la confusión no es lo mismo que
una presentación confusa!', Y aunque esto pueda no sonar bien para aquellos que
cita n a Benjamín en apo yo de su propia arbitr ariedad epistemo lógica -que suponen
liberado ra y democrática, pero que, en ausencia de principios resulta literalmente
tiránica- el proyecto de los Pasajes deja en claro que Benjamin consideraba que este
carácter capri choso del significado era el signo distintivo de la era moderna . y que
deb ía ser entendido críticamente y no afirmado de manera ciega. Además. la teoría
estética y literaria no deb ía ocupar el lugar de la 610so6a sino . en cambio. someter
"Sus temas tradicionales a la interpretación filosófica.

3

\

Benjamin describía el Passagm~ Wt'rk como uri proyecto en GrochichtsphiloJophie.
Traducido, el t érmino resulta impreciso. El idioma alemán permite un montaje de dos
conc eptos (GeschichtslPhiloJophie; NaturlGeJchichu) sin estipular la naturaleza semántica de su conexión; pero en este caso el inglés resulta más puntilloso'["Si
GNhuhtsphilosophie se trad uce (co mo ocurre habitualmenre) pot -filosofla de la bistafia." se implica que la histo ria se despliega de un modo filosóficamente significativo,
mostrando un plan u objetivo teleológico. Si se traduce por «filosofla histérica», impli ca afirmar que la filosofía se despliega de una manera históricamente relativa, como
expresión del Zdtgeist que evoluciona. Ambas ideas pierden de vista la mera de
Benjarnin, que era consrruir no un a filosofía tÚ la historia. sino filosofía a partir tÚ la
historia o (lo q ue significa la misma cosa) reconstruir el material histórico com o filosofla -en realidad "histo ria 6Iosófica,..u podría ser un término menos confuso.
Con el Passagm-Wt'rk Benjam in intentaba una representación gráfica Concreta
de la verdad, en la que las imágenes históricas volvieran visibles las ideas filosóficas.
En ellas, la historia atrav esaba el corazón de la verdad sin proporcionar un marco
totalizado r. Benjamín entend ía q ue estas ideas eran ..disco nt inuas»!' , Co mo resulta " V, p. 4i6.
» E1 mismo Bcnjamin urilizé este lámina en d estudio sobred Tril un-rpir4 pan describir ~u método de reccnstruccién filosófica de los orígenes lusróricos del drama trágico: cH isw ria ftIosó fie¡" (Jir phi1mophiKk G=h;d,u) como conocimimto de los orígenes es la forTrul que pemUle que la configw:ación
de la ida emerja a partir de sus remOlas extremos, d evidente escesc de de:sam>lJo como la totalidad
caraaeriuda polla posibilidad de una yuxaposición ~riva de wes contndiccio nes 0 , p. 227).
" En d T~ Benjamín caracteriza como odisa:>ntinuas-a las ideasfi1osófic:u: otsw, se mantienen
por sí mUnw en un aisJamio:nm WI ccmplero que las pabbras nunca ~ O. p. 217); Yen las remp rana< llOlaS cid Po:w-..rgm-W"'*fu e:srar describiendo _un mundo de =riaa disconrinuidaof. (Y, p. 100 .
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do , los mism os eleme ntos concep tu ales aparecen en varias imágenes, en co nfiguracion es tan variad as que su sign ificad o no p uede ser fijado en abstracto. D e igual
modo, las imágenes no pueden alinearse en un cu adro coherente y no contradictorio del conjunto. Una construcción histórica de la filosofla que sea simu lré-neame nte (díalécrícamen re) una reconst rucción filosófica de la histo ria, d ond e los elementos idea cionales de filosofía se expresen como significados cambian tes d ent ro de
imágenes históricas que, en sí mismas son discontinuas. un proyecto así no puede
ser discut ido en sus aspectos generales. Necesita ser mostrado.
Los p róximos cua tro capítulos consti tuye n un intento por dem ostrar lo qu e está
en juego en esta concepción. Cada uno de ellos tiene que ver con los mis mos [fes
co nceptos - mir o, na turaleza e histori a- en tan to éstos entran en cuatro cons telaciones teóricas d iferentes. y cada u no se concentra po r tanto en un cent ro de graveda d
co ncep tual específico del Passl1gm~Wt'Tk (cuyo nú mero es múltiple, pero no ilimitado). Estos «cent ros conceptuales», implícitos en las entradas d e los Konf)(J/ut. se han
vuelto explícitos aqu í, para po der presentar la minuciosa investigación hi stórica de
Benjamin dentro de un marco conce ptual que haga evident e la significación filosó fica de esta in vestigación. El capítu lo 3, «Histo ria N atural», se refiere a la con cepción
del proyecto de los Pasajes como una u r-his roria del siglo XIX. Explica cómo
Benjamin consideraba el mu ndo de los objetos indust riales como fósiles, como la
huella de u n historia viviente q ue puede ser leída desde la supe rficie de los objetos
sobreviviente s. e introduce la significación d e la -concreeó n- visual en la meeod ología de las imágenes dialéct icas a partir de discutir su co ncep to de los ur -fen ómenc s.
El cap ítulo 4, «H isto ria M ítica», trata de la critica benjaminian a d el progreso.
u p rim era parte de este capítu lo es descriptiva, y resume la copiosa investigación
con la cu al B enjami n documentó la manera en que la fantasmagoría d el p rogreso se
en trelazó con el discurso del siglo XIX, cen tránd ose en u n materia] que no sería sistemáticamente tra tado por los historiadores sociales hasta nuestra gene raci ón>. Pero
esta arqueología d el sabe r era sólo una parte d e la tarea de la «historia filosófica» de
Benjamin. La otra mi tad del capítulo 4 describe el inte nt o de consrruir un con tradi scurso a partir de d esenterrar marcas ocultas que muestran al _p rogreso» como la
fetichización de la moderna temporalidad. que es una repetición sin fin de lo
«n uevo» como lo «siemp re lo mismo". El jeroglífico en el qu e aparece esta temporalidad es la moda .
En el capítulo 5, se examina con cierto det alle la con travenid a idea de las en el
inconscien te colectivo, y se (a d iscute en el co nt exto de su teo ría de la supe restructu ra como d ialéctica. entre la imagina ción utópica y el nuevo potencial tecn ológico .
Se exam ina su co mp rensión f ilos éfico-pclfcica de la cultura mod ern a, qu e gira alre-

,. En particular aqui, la investigación de Benjamín COmO historiador de J;¡, cultura del COn. umO masi.
vo tuvo un caráaer pionero. Esto puede apreciarse ind uro a partir de lo. excelent es cnudio. reciente.
menre p ublicad os, que corroboran sus hallazgos. Me refiero en particular a los siguie nees libros sobre el
. iglo XIX en Francia, de los q ue he aprendido muc.h... COsa.5 beneficio.<:l.s P:¡fa este esrudio: Su sanOll
Barrows , Distorring M irro'1: Visions oiUN Crowd in úm N inrt«nrh-Cmtury Fnmu , N cw H aven , Ya.le
Universiry P= . 1911 1, Nora Evenson, Parisr A Cm tury oi Changt. 1878-1978, X Haven, Yale
Unive rsiry Pr=s, 1979, jchann Friednch Gcisr, ATrtUks.. Tbt Hisrory ofti BuiIJing TJI't, Cambridge,
M Il' Pr=s, Mass. 1983; Michad B. Miller, Tht &m Mtlrrh/.. Sour:rois C"¡'U"ttnti 1M!kpamottn r Sto".
1869-1920. Prinecto n, Prinetton U niversirv P~ 1981; Rosalind ~rUfums, Dmvn WurlJs: MtlSS
ÚJnsu":'prúm i" z...u Nina«nrh-Cmrury Fnz~, Un iven iry ofCalifornia P~ 1982.
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dedor de los conceptos polares de la mod ernidad y la antigüedad, naturaleza orgánica y la nueva naturaleza producida por la industria, y sugiere criterios para distinguir auténticas y pscudosuperaciones de estas polaridades, lo cual nos permi te
ident ificar com o progresistas esas formas culturales que no repiten 10 antiguo, sino
que lo redimen: El capítulo 6 se cent ra en el análisis de la moderna alegoría tal como
ésta se expresa en la poesía de Baudelaire.(Benjami n trató a la poesía de Baudelaire
como un objeto social, no como uno literario. El resultado es una sorprendente
modificación de la previa teoría de la alegoría presentada en el estudio sobre el
Trmurspie4 donde se revela las condiciones absolutamente nuevas bajo las cuales se
ha reanimado esta forma lireraria. Y nos dice más acerca de la naturaleza de la sociedad de mercancías, captur ada en la imagen de la ruina, qu e sobre la intenci ón estética de Baudelaire o sobre la continuidad de las formas literarias.
En grandes rasgos, los capít ulos están ordenados cronológicament e: La concepción deuna ur-hisroria del siglo XIX y de los objetos históricos como ur-fenómenos
se remonta a las notas tempranas y a la primera etapa de los Konvolut. De igual
modo, con excepción del material sobre Blanq ui, los temas del capírulo 4 (Infierno.,
polvo, apuestas, moda) son part e de lo que Adorno evocaba como «el glorioso primer borrador» del proyecto de los Pasajes, que Benjamin leyó en Konigstein en
1929, La problemática que se discute en el capítulo 5 corresponde a todo aquello
que confo rma la estructura del exposé de 1935 (y del ensayo de 1936 sobre la Obra
de arte), mientras que el capítulo 6 se apoya básicamente en el Konvolut J sobre
Beudeleíre que no habría de comenzar hasta la etapa III del proyecto (finales de
1937). Pero este orden cronológico no pretende de ningún modo sugerir un orden
de desarrollo. Los document os nos dan toda la razón para tomar a Benjamin al pie
de la lerra, en el sentido de que con el exposé de 1935 nada de los borradores ant erieres se había perdido" o siquiera abandonado. Las tres «etapas» no representan
una secuencia, sino diferentes «capas» de material y una superposición de preocupaCIOnes.
Como escribió Adorno después de haber trabajado con los doc umentos sobre
los Pasajes en el verano de 1948 «si en algún sentido fuese posible reconstruir el
Passagen-lVe'rk, sólo el pro pio Benjamin podría haberlo hechos" . La disposición
aquí presentada no pretende ser esa reconstrucción. Tampoco, a pesar de su extensión, agota la portentosa fuent e de material de los treinta y seis Konvoluts. Su propósito es pedagógico. Com o un arreglo conceptual de la investigación benjaminiana sobre la historia de París, del siglo XIX, comienza con las ideas más simp les y
construye sobre ellas, pata mostrar que, pOt debajo de estos fragmentario s rrozos de
datos y peque ños detalles históricos, subyace un diseño filosófico coherente y continuo.

" Carcaa J(:uplus, 16 de agosw de 1935, V, p. 1I 38.
.. Carra a Scholem, 9 de m;lyo de 1949, V. pp. 1072-73 .
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3
H isroria natural: el fósil

1
Como ningún Otro (Benja mín tcnía)1a habilidad para considerar las cosas histó ricas, las manifestaciones del espíritu objetivado, la «cultura» como si fuera naturaleza (...). Todo su pensamiento puede caracterizarse como enatural-hisréeico(nal1lrga<hichtlichn) El inv en tario de fragmentos cultura les petrificados. congelados u obsoletos le hablaba (...) como los fósiles o las plantas en el herbario hablan
a $ U coleccionista',

Dentro del concepto de historia, el tiempo indica el cambio social y el carácter
ún ico e irreversible de los acontecimientos humanos. Tradicionalmente . se ha subra yado esrc significado en oposición a la «naturaleza», en la q ue el tiempo refiere al
cambio sólo en el sent ido de una repetición cíclica.!Sin embargo, la teoría de la evolución de Charles D arwin cuestionó esta oposición binaria, al argumentar que la
naturaleza misma ten ía un curso histórico único y no repetitivo. A fines del siglo
XIX, los socialdarwi nisras aplicaro n los conceptos de la historia natura l darw iniana a
las discusio nes en 'torno a la «evolució n social". En sus o rígenes, la teoría de Darwi n
co nte nía un impulso crítico en su comprensión de la histor ia en térm inos ernplricos y científicos q ue desafiaba el miro teológico y el dogma bíblico. Pero con el
socialda rwinismo dicho impulso crítico se perdió. La idea de «evolución» social en
realidad glo rificaba el ciego curso empírico de la histo ria humana. Proporcionaba
apoyo ideológico al statu s qua , afirm ando que el capitalismo competitivo expresa·
ba la verdadera «natura leza" humana, qu e las rivalidades imperialistas eran el saludab le resultado de la inevita ble lucha por la sobrevívencía, y que las "razas» dominantes se justificaban sobre la base de su supe rioridad «natural». D ent ro de este discurso pscudocíenrfficc , la denu ncia de la inj usticia social se trans formaba en un a
imposibilidad lógica.
El social-darwinisrnc se basaba en un a contradicció n inherente, qu e había sido
expuesta por más de un crítico en la época de Benjam in. Oolf Scembcrger (a quien
' Th codor W. Adorno «Chal'21a:~riscik Wal r~r Benjamin., 0"" Wa!ur Brnjarnin. Rolí Tiedernann.
Frankfuream Main , Suhrbmp Verh g, 1970, p. 17.
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Benjamin había conocido en Frankfim antes de 1933)2, argumentaba en su libro de
1938 Panorama: Visiones del sigÚJ XIX, que el «panorama sin fin» de la evolución social
dificultaba la percepción del campo de batalla que la «selección nat ural»dejaba rras de sí;
(la) (...C)ivilizaÓÓn tenazmente la sigue corroborando con extinción y exterminio como si no fuera en realidad civilización : si las «razas civilizadas- han ganado en realidad la supremacía, por esta misma razón son más salvajes que los salvajes. Esta paradoja se esconde en la teoría de las transiciones de Darwirr',
En 1932 T heodor (Wiesengrund) Ado rno, recién nombrado pro fesor en la
Un iversidad de Frankfun , dio una conferencia en la que invocaba una «reorientación de la Filosofía de la historia (GeschichtsphilosophieY. Bajo el títul o «La idea de
Historia N atu ral», transformaba la paradoja inheren te a este concept o en un argumento dialéctico. La conferencia muestra la influencia de sus conversaciones con
Benjam in en 1929 en Konigstein, cuando se discuti ó el proyecto de los Pasajes, y
hace directa me nción del estudio sobre el Trauenpiel; que hebra sido rechazado por
la Un iversidad de Frankfurt algunos años atrás. En oposición a la síntesis filosófica
de natu raleza e historia presente en la prem isa de Heidegger en el sentido de q ue la
«historicidad» (Geschichtlichkeit) es la «naturaleza» del Ser, Adorno em pleaba natu raleza e historia com o conce ptos dialécticamen re opues tos, dada uno de los cuales
proporcionaba la critica del orro, y de la realidad q ue cada uno pretendía iden eificar". En ese análisis:
..
Benjamin no estaría muy feliz con m i cita de Stcrnbergc r para ilustrar este punto, porqu" ;lunque hubo
influencia directa, ésta fue de Benjamin sobre Stcmbergcr y no al revés, y de un a forma que Henjamln consideraba nada m enos un (burdo) plagio. E12 de abra de 1939, le esctibió a Scholem; «Deberías ver el libro
de Sremberger, Panorama dA Siglo XIX. No se t<: pasará por alto qu e es un abierto int ento de plagio> (Y, p.
11G8). La segun da oraci ón está puesm entre paré nocsis en la versión pub licada de Brieft, p. 802.
En una cart a aAdorno, doce días después, e! ataque continuaba (ind icaba que Sternberger sólo habí a ,
en realidad plagi ado Sll.\ ideas demasiado bie n). Sólo en el tí tulo , escribió, había sido capaz de plagi ar
incluso correctamente.•la idea de los Pasajes ha sufrido dos for m as de filrra]e -la primera, para qu e
pu diera penetrar en la cabeza de Ste rn herger. .. (y la segund a), para que pudiera pasar por el Consejo de
Literarura de! (tercer) Reich- . T e puedes ilIl;lginu q ué es lo qu e sobr evivió (...) e! indescriptiblemente
pobn; aparato conceptual d e Stern berger fue roba do de (Em st) Bloch, de él y J." m í. (...) T al va puedas
discutir con Max (H o rkbe im er) si yo debería rese ñarlo , es decir denlUl<:iaIlo> (Y, Pp- 1164,65).
Más t:ude, B"njamin "nvió una resdi a al Instirute for Social Rcsca rch en N . York, do nde fue reci bida en silencie. El 2G de junio de 1939 le escribió a Grerel Karplus que hab ía recibido con todo el dolor
de su co razón «el silencio con cI que se h a ¡opado por todas partes mi reseña del Panorama de
Sternbe rger. N i siquiera ni lo rompiste cuando final me nte me escr ibiste acerca del libro> (Brirft, vol. 2,
p. 828). A dorno parece h aber te nido un a op in ión m ás po sitiva sob re Sternberger (Y, p . 1107). Aunque
los comen¡arioo period ísticos de S¡ern berger sigu ieron apareci endo en el Frakfurrcr Z eitlUlg después d e
la llegada de Hitler al poder, al fin al fue perseguido a cau sa de su esposa judí a. El Im tit uto no pu blicó
la reseña de Ben jam in (que sin embargo fue conservada y aparece en III , pp. 572-79).
, D olf Srern berg"r , Panoram4, oda Amíehtm vom 19. jahrhundcrt (pr imera "dición, Hamburgo,
1938) (Frankfun, Suhrka.mp V erlag, 1974, pp . 108, 109).
• Tbeodor Adorno, . D ie Idee der Narurg eschichre», Gesammelte Sehriftm, Rolf Ti d em ann ed.,
Fra nkfurt ;lm Mún , Su hr kamp Verlag. 1973, p. 355.
, Adorn o sosten ía que los que aparec ían como objetos naturales no lo eran verda deramente en tanto
eran producidos históricamente por sujetos humanos; y que la historia no era «histórica», a causa de la
ciega destr ucción de la naturaleza (in clu ido¡; los cu erpos hUffi;lnOS) que había caracte rizado su curso.
Disc uto en detalle el argumento d<: Adorno en este discurso, y su deuda especific. con Benjamin en
Susan Buck-Morss Tht Origins ofNtgatir e D ía/míes: Th.W A dorno, Walter Benjamín and rhe Frankfim
Institu te, N . York , Mac M aJan Fre e Press, 1977 (trad. Nora Rabo mi kof, Siglo XXI, México).
¡
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(...) Naturaleza e historia como mo mentos, no desaparecen uno en el Ot ro,
sino que surgen simultáneamente: uno del OtrO Y se atraviesan mutuam ente de lal
modo que aquello que es natural emerge como signo de la historia, y la histeria,
cuando es más histórica, aparece como un signo de la natu raleza' . \

Benjam ín expresaba la misma idea en una nota temprana del Pmsagro-W"k
donde qu eda asentada co mo . el axioma acerca de la manera de evitar el pensamiento mltioo»: «N inguna categoría ru;t6rica sin sustan cia natural; ninguna S US~
uncia natural sin su filtro hlsr érico-t. El método co nsiste en yuxtaponer pares binarios de signos lingüísticos del código del lenguaje (en este caso historia/ naturaleza)
y, al aplicar estos signos a los referent es materiales. cruzar las di recciones. El pode r
crítico de esta m aniobra depende tanto del código, en el qu e el sentido surge del par
signi ficamclsignificado co n independencia de los referent es. com o de los referentes,
los ob jetos mat eriales existentes, que no se someten dóc ilmente a los signos lingüísticos, sino que poseen fuerza semán tica para po ner en cuestió n los signos.
j ohn He anfield, qu ien desarrolló la nueva técnica del foto monraje, mostró años
más tarde que una ..idea" crítica y d ialéctica de histor ia natural podía expresarse
también en un a imagen. Su imagen, titulada «H istoria N atural Alemana» (figura
3. 1), apareció en agosto de 1934 en la tapa del Arbeiter Ilustrierte Zeitschrift (Diario
Ilustrado de los.Trabajadores), como un ataq ue polí tico directo contra el Reich
hidcriano, q ue most raba cr íticam ente su ..evolució n- a partir de la República de
Weimar.
'
H eanfield era miembro del círculo ma rxista de Berlín fo rmado po r Breche,
Lacis, Reinh ard r y Piscaro r; En el último período de Weimar había diseñado escenog rafías que incorporaban forograflas, colocando a las nuevas tecnologías de
ducción de imágenes -co nscienrem em e (...) al servicio de la agitación pclüica-' .
Estaba muy cerca de Brechr y Benjami n conocía su trabajo", Para Benjam in, debía
resultar atractivo en el trabajo de H earrfield, el uso de formas alegóricas de representació n combinadas con las más modernas técni cas de montaje fotográfico.

repro-

• Adorno, GnIlmmAuSdlriftm. vol. 1, pp. 360-61.

' Y, p. 1034.

• John H~4rtjJL/J: P/xmmWnl4gn (llw N IlZi Pmod. N. York , Univcrsc Boob, 19n . p . I \. .como
los films de Einssese..in, 10$ fOlo mo ntajes de Heanfidd utili zan imáge nes dinnetr.>lmoente 0PUQ eas ~ra
provoca r un conflicto en el especradcr quc dé lugar a una Iercer iaugen sierérica qu e a m e nudo, en su
asociación, es más fuerte qu e la suma de sus partes- (p. 13) H carrfield ha _. ido com pa rado con D aumicr,
ellitógeato del siglo XIX (ibiJ.). Al trazar los «orígenes» del presente en el Pmsagrn-Wn-k, Bcnjamin co nviert e a D aumie r ..n una figura sign ificativa. r e ro es el ani.na Anroine wíenz , dice Ben jam in, quien
' puede ser descrito como el primero que, sin prevet lo, exigi6 el mén rame co mo utilización de la (omgrafía pata 1a agieación . (exposé de 193 5, V, p. 49).
• Al parcccr, con<.>CiÓ al hombre luego de conoc..r su ob ra. El ensayo de 1934 «FJ auto r como prod unor. elogia la util izaci6 n política de la foto grafía ..n H'"'l rdid d (ver 11, pp. 692-9 3). P..ro no menci ona haber conocido a Hearrfield hasta una cana, escriea desde Paris d 18 de julio d.. 19 35: «.. . (Pocas)
veces oen<;uentro entre mis nuevo.sco noci dos a1gui..n tan encantador como Joh n Heartfield (al qu c con od) no hace mucho, y con d q ue sostu ve Wl2 acel"ol" co nvcrsaci én sobre la fOlografla ' (Britft, vul. 2,
p. 670). H e;¡rrlidd estuvo en Pu b para la exposici ón de sus obras, inaugurada en ma yo de 1935 Y auspiciada por Lou is Aragó n y Otros m iembros dd ala izquierda de la van guardia, COmo g=o de solida rida d con d art ista, exiliado po r H itler en 193 3. La aposició n de H ean:6d d en Pr:¡ga oen 1934 se reansformó en una cuoción pol ítica C\WIdo, bajo presi ón di r = de H itler, se miraron algu nos de los posrers más críticos del N azismo (ver H~trnjüLJ. p. 14).
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Figura 3./. «H istoria Natural Alemana», fotomonraje de [o hn Heartfield, 1934.
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Como la mayoría d e las imágen es d e Hearrfield, el póster ..D eursche
Narurgeschic hre.. es un emblema moderno" , que utiliza las co nvencion es de la inscripsio (tí tul o) y rubecriptio (subtí tul o) para hacer que la imagen funcione co mo una
forma d e ins trucción mo ral y política. La ..h istori a na tural. alemana se rep resenta
alegóricamente en las tres etapas biológicas de d esarrollo de la Mariposa-de-la
Muerte, una progresión de metamorfosis que sugieren un lazo causal entre la
República d e Weim ar y el fascismo (Eben fue el primer canciller d e Weimar.
H ind enb urg su últ imo presidente que, a su vez aprobó el nombramiento de Hitler
como canciller}. Al m ismo tiempo, esta progresión (sobre una mortecina rama) es
vista como retroceso, y el ..d esarrollo» im plica creciente claridad en relació n a la
naturaleza del an imal: la marca visible de la calavera o «cabeza (mariposa) de la
muerte" en su for ma fin al hirleriana. Elegí este póster, no para subrayar la influencia de H eartfi eld sobre Benjamín, sin o por motivos didácticos (pod ría haber elegido tamb ién, por ejemplo, la Metamorfosis de Kafka, do nde el héroe Odarek, se
transforma en un insecto. imagen alegó rica en la q ue el proceso evolutivo del animal al hom bre se invierte d e mane ra semejante}. Sin em bargo. Benjamin fue impactado por este fo romonraje en panicular (había pensado en temas simi lares para el
Passagrn-Wt'rk). En 1936. un año d espués de un a gran expos ició n de Hearrfícld en
París" , la m isma imagen aparece en su co rrespo nd encia. en un comentario critico
sobre el desarrollo intelectual burgués desde Fichte ..El esp íritu revolucionario de la
burguesía alemana se ha estado transformando en la crisálid a de la cu al la Mariposade-la M uert e del Nacional Socialismo surgiría más rarde -".
En la leyenda a ..Hi storia Natural Alemana», Heartfield nos dice qu e ..metamorfosis» tiene tres significados: el primero surge del discurso de la natur aleza (las etapas del
insecto), otro surge de la historia (Ebert-Hindenburg-Hirler) y otro (enumerado en primer lugar), del discurso del mito: -En la mi tología: la metamorfosis de los seres hum anos en árboles, animales. piedras». Este significado explica a la vez la representación y
proporciona un juicio critico sobre el referente. Hean::field presenta la evolución natural
de la historia política aleman a en la fonna mítica de una metamorfosis de los hum anos
en natu raleza, para así poder sub rayar de manera crítica que la creencia en el progreso
evolutivo como curso natural de la historia social n un mito, en el sentido totalmente
negativo de ilusión. error. ideología. Hearrfield, un comunista, no atacaba la adhesión
de laclase capitalista al Social Da.rwinismo como fonna de justificar su do minación, sino
más bien la adhesión por parte de los Socialdemócratas a la idea de progreso histórico .
que los había llevado a adorm ecerse en el seno de un falso sentido de seguridad sobre la
adecuación d el parlamentarismo de Weimar para un a política socialista".
'v- Les fotomonujes de Hearrficld rcpresenOOl un tipo oomplet<lmeme difm,ntJ' (en relaclén a 10'l collag"" moderniseas de loscubistas). No son primariamente obj~ estlétk:os, sino imágenes para leer (L=bildrr).
Heartfi eld volvió al antiguo m e dd emblema y lo utilizó po líticamente» (P= Bürger, 1"hrory oftJx Avanr·
Gartk. en Iko" Ilnd His~ry ofLitn'llrulY. vol. 4. Minnc:qx>lis, Univ<niry ofMinnCWI:a Press, 1984. p. 75 .
-Comc emblemasde lo antiguo. esece foecmonrajes se unen. en una poderosa fusión de irrugm Yleyenda,
Ycomo embkrms se graban en d csplritu y en losojos de una gcnencióno (HflUtji&l. p. 11).
11 Ver nota 9.
.. Cuta a Kirry Srcinsdmcider, cilada en S<holem, WtliuT 8mjllmin. p. 64.
IJ Alfred H . Kdly, ro su libro Tk ~t of D.rrwi>r: T/w Popu!4ri=túm of DarwÍlr Ílr &rmarry.
1860-1914. Oupd H ill, Univn$i ty of N orth Carolina Pren. 1981 , an.al.iu los rfraos debilitante¡; sobre
la clase obrera akrnana. de esta aceptación popular de Darwin, que rneedsda con Marx tc:tm.in6 en una
teona evolucionista dd socialismo.
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Es de notar que la fusión ideológica entre naturaleza e historia, reproducida por
Heartfield a través del uso alegórico del forcmonraje, permite que perma nezca visible la brecha entre signo y referente, y hace posible representar su identidad en
forma crítica. Benjamin había operado de modo parecido en Callede dirección única
construyendo un montaje de imágenes más verbales que fotográficas, que en lugar
de fusiona r historia y naturaleza, subrayaba la brecha semántica entre estos térm inos, para identificar críticamente la esencia objetiva de la inflación económica de
Weimar y el declive social de la burguesía . En "Panorama Imperial»:
Una curiosa paradoja: al actuar, la gente tiene en mente los intereses privados
más estrechos, sin embargo en su comportamiento está determinada, más que
nunca. por los instintos de la masa. Y másque nunca, los instintos de masa se han
vuelto hostiles a la vida. Allí donde los oscuros instintos del animal e-como relatan
muchas historias- encuentran una forma de escapar de un peligro inminente aunque aún invisible, la sociedad, donde la gente rieneen mente sólosu charo bienestar, se convierte, con la estupidezdel bruto, en víctima del peligro másinminente,
sin el oscuroconocimientos de los animales, como una masaciega (...). Así, en esta
sociedad el cuadro de la imbecilidad es completo: incertidumbre, en realidad perversión de los instintos vitales para la existencia, y desamparo, declive del intelecto. Este es el estado mental de roda la burguesía alemana".
A este comportamiento animal y sin embargo aurodestrucrivo de la burguesía
-<¡ue estaba demostrando todos los signos de una especie en extinción- Benjam in
oponía el po tencial constructivo de la nueva era "industr ial: «Los humanos como
especie llegaron al final de su evolución decenas de miles de años atrás; peto la
humanidad como especie está aún en sus comienzos».". Así de radical resulraba la
ruptura de la promesa social de la tecnología, el comienzo de una verdadera historia
humana a partir dd estado de cosas «natural ». De modo semejante, Marx había afirmado que hasta el momento de la plena realización del nuevo potencial del industrialismo, toda la histor ia era sólo «prehistoria», dominada por las «leyes naturales»
del capitalismo que se resolvían en un ciclo repetitivo de inflación, depresión y
desempleo. M ientras la gente permaneciera sometida al poder de estas fuerzas ciegas, la promesa de una historia humana universal no podría realizarse".
Un extremo optimismo respecto de la promesa de la «nueva» naturaleza de la
tecnología y un total pesimismo en relación al curso de la historia, que sin la revolución del proletariado jamás abandonaría la etapa de la prehistoria caracterizan
rodas las etapas del proyecto de los Pasajes.El montaje de naturaleza e historia con
el que Benjamin había experimentado en Calle de dirección única, se desarrollan
aquí como una expresión del estadio prehis tórico de la historia presente, pero con
una diferencia. El Pa5sagen-Werk trata los orígenes históricos del preseme : la historia
natural se transforma en ur-hisroria. Su propósito no es sólo polemizar contra el

" IV, pp. 95-96.
" N , p. 117.
" La so~tenida creencia en el sentido de que Marx quilO dedicarle a Darwin el vol. 2 de El CapitaL
pero que este último no lo permitió porque no quiso ver ~u nombre asociado al ateí~mo, ha demo 'tc:>.do ser falsa {ver l.ewi~ S. Feuer, «T he Case of the Darwín -Marx Lerter. A Study in Socio-Luerary
Der ecnon», Es coxmer, 5 1, 4, octubre de J 976.
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STIMME AUS DEM SUMPF

Figura 3.2. «Voz desde el pant ano: Tres mil años de estricta consanguincidad demuestran
la superioridad de mi raza», fotcmomajc de )ohn H canfield, 1936.
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estadio todavía bárbaro de la ed ad moderna, sino llevar la polémica a la teo ría hísr órico- filos ófica, desvelar la esencia de la «nueva n aturaleza» como algo aún más efímero, m ás fugaz que la antigua. La h isto ria na tural como ur-hiscoria sign ifica subrayar el carácter prehistórico de la p rehi storia burguesa. Esta era una imagen central
en el Passagen-Werk.
En el cap ital ismo avanzado, la corta vid a de tecnologías y m ercancías, la rá pida
ren ovació n de modas y estilos, eran expe rimentadas como atenuaciones temporales
extremas. Par a quienes vivían en los años veinte, las novedad es de la generació n
anterior - luces de n eón en lugar de lámparas de gas, cabello co rto y trajes de baño
en lugar de m oños y miriñaq ues-, pertenecían a un pasad o distante. Aq uellos artefactos burgueses de una época te mprana qu e lograb an sobrevivir en los decad entes
Pasajes donde «po r pri mera vc::z., el pasado m ás reciente se vuelve distante»:", er an los
resid uos arcaicos , las u r-form as petrificadas del presente.
En la época en que, de niños, nos daban esas grandes colecciones, El Cosmos y
id human idad, N m-vo Universo o La tierra, ¿no se posaba nuestra mirada acaso,
antes que nada, en las (coloreadas) ilustraciones de los paisajes petrificados o de los
«lagos y glaciares de la primera era glacial»? Un panorama así idealizado de una urépoca apenas pasada se abre ante nosotros cuando miramos dentro de los Pasajes
que aparecieron en casi todas las ciudades. Aquí se aloja el último dinosaurio de
Europa: el consumidor".
U na formulación posterior especifica:
Así como existen lugares ent re las rocas del mioceno o de la edad eocénica que
conservan la huella de enormes monstruos de esas épocas geoLógicas, así hoy los
Pasajes yacen en las ciudades como cuevas que contienen fósiles de un ur-animal
aparentemente extinguido: los co ns umidores de la época preimperial del capitalismo, los últimos dinosaurios de Europa" .
Los consum idores de la etapa pre-l 8 50 son «u r-animales» no porque el consumo h aya desaparec ido, sino porque ya no ex iste en su fo rm a capitalista tem prana. En el siglo XX lo s Pasajes originales habían fracasado financieramente,
p orque sus peq u eñ as t ien d as especia lizada s en bienes sunt uarios ya n o estaban en
condicion es d e competir con los gra ndes almace nes q ue ven d ían merc ancías producidas rrsasivamente, en un volum en capaz d e co m p ensar niveles menores de
ga nancia. to r eso Benjamin llama a eso s tempranos consu m id o res burgueses «los
úl ti m os d inosauri os d e Europa», en ex tinción g racias a la evol ución «na tural» del
capi tal ismo indu st rial que la p ropia b urguesía h abía imp u lsado. En los moribundos Pasajes, las p ri m iti vas m ercancí as in d ustriales h abían creado un paisaje
an te d ilu vian o, un su r-paisaje del consumo s"; q u e tes timoniaba «el d eclive de
u na época económica» q ue el «sue ñ o colec tivoji' confunde co n «el decli ve del

"V, p. 1250.
"V, p. 1045. Es d e notar que ProUS[ también llamaba . p rehistórico" :¡j mundo :u1t~rior:L 1914 c.
"V, p. 679.
'" V, p. 993.
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mundo mism o s" . Como las cavernas d c una zona arqueológica, contienen las
modas del siglo pasado in sine
En los aparadores de las peluquerías se ve a las últimas mujeres de cabello
largo. Abundantes masas de cabello ondulado, "permanentes», rizos fosilizad os".

Mercanclas abandonadas ..trepan po r las paredes - d e estas cavern as desiertas
co mo si fueran un tej ido d e cicatrizació n, como "una flora ant igu a y salvaje d esgajad a de la _savia. d el tráfi co de los co nsu midores» y «se entrelazan unas con otras de
la manera m ás irregu1af1O lJ • Los desp intados carteles contienen -las primeras gotas de
u na lluvia de letras q ue hoy cae sin cesar sobre la ciudad y es recibida como la plaga
de Egipto... ,.l'. La luz se filtra a través d c los empañados techos de cr istal como si
fuera un acuario de la vida marina primitiva". Los an uncios de las tiendas parecen
signos de un zoológico ...q ue registran no tanto el hábi tat como el ori gen y la especie d e los an imales caprurados-Y'ra en el siglo XIX. el interio r de los ambientes b urgueses se mostraba como ..una especie de estuche . en la que e! indiv id uo burgués
como ..coleccio nista - de obj etos se ence rraba -con tod as sus pe rtenen cias», y con servaba sus huellas como la naturaleza conserva la faun a muerta fundida en el granito,.T"l Benjamin compara la fisonom ía de Parfs, for jada por fuerzas sociales, con
un a formación geológi ca que tiene la atracción de un paisaje volcán ico:
Como formación social, Parfs es la imagen contrapuesta al Vesubio como formación geográfica: una masa amenazante, peligrosa, un Jano de la Revolución. Y
asl como las laderas del vesub¡o. gracias a las capas de lava que las cubren, se han
transformado en un vergel paradisíaco. asl en París gracias a la lava de la
Revolución, floreciócomo en ningún otro lugar. el arre, la moda y la existencia fesriva::'.
Esta última cita pone en evidencia que la nueva naturaleza encerr ada en el paisaje parisino tiene «su cara tentadora y su cara amenazador a-". De igual mod o. Jos
resabios de la mercancía fosilizada no son solam ente ...m aterial fracasado s" . C omo
h uellas d e u na vida anterior, son pistas históri cas, con un significad o o bjetivo qu e
d istingue la ..id ea" de h istoria natural de Bc:njam in de la fo rma más simple y más
polém ica de! mo n taje de H earrfield. Benjamin perci bía la naturaleza histórica como
una expresión de la fugacidad esencial de la verdad en sus extre mos contradicto riosco mo extinción y muert e, po r una parte, y como potencial crea tivo y posibilidad de
cambio, por la ot ra.

" V, p. 670.
" V, p. I048.
»v. p .?3.
" V. p. I048.

" .u

a¡mMn

I~rr~[ re

como sub mari nos (V. p. 10 )3 ).

" V, p. 1047.
" . Das Pans des Second Empire bci Baudelaire-, 1, p. 549 .
:> V, p. 1046.
:> V, p. 496.
" V, p. 1215.
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I
No sólo la naturaleza, sino todas las categorías de las construcciones teóricas de
Benjam ín tienen más de un significado y un valor, lo que permite que entren en
diferentes constelaciones conceptuales. Adorno, en su conferencia sobre «Historia
Na rural» muestra la influencia de Benja mín al hablar de una «estructu ra lógica»
diferente de la de la filosofía trad icional, donde conc eptos como naturaleza e historia, mito y transito riedad se d istingue n un os de otros por «invariantes» en su significado. En cambio, en esta otra estructura lógica «se aprox iman en torno a una facticidad histórica concreta, que se despliega en conexión con sus momentos, en su
carácter único que es «sólo-una-vez»" , La diferenc ia entre Adorno y Benjam ín, que
evenrualmente llegaría a ser motivo de conflicto}" residía en el hecho de que
Benjamín consi deraba que estas constelaciones histórico-filosóficas podían ser
represenradas po r una imagen más que por una argumentación dialéctica.
El concepro de «image n dialéctica » está sobredcrcrminado en el pensamie nto de
Benjamin . Posee una lógica tan rica en implicaciones filosóficascomo la dialéctica
hegeliana, y ciertamente, el despliegue de sus complejidades es tarea de roda s y cada
uno de los capítulos de este estud io. En el presenre conrcxto se refiere al uso de imágenes arcaicas para identificar aquello que es h ist óricamen te nue vo en la «natu raleza» de las mercancías. El principio de construcción es el m ontaje, do nde los elemcnro s idcacionale s de la imagen permanecen irreconciliados, en lugar de fusionarse «en una perspectiva armonizadora»v . Para Benjamin, la técnica del montaje posee
«derechos especiales, incl uso rotales» como una forma progresista po rque "int errumpe el contexto en el que se insert a» y de ese modo «actú a contra la ilusion a" .
Im enraba q ue éste fuera el principio ordenador del Passagen-Werk: «Este trabajo
de be desarrollar, hasta su m áximo grad o, el arre de citar sin referencias. Su teo ría
conecta de manera muy cercana con la del mo ntaje»" .
Po r supuesto, existe otra utilizació n del montaje, en la que se crea ilusión al
fusionar los elementos de m od o tan exitoso q ue toda evidencia de incompatibil idad
y cont radicción , es dec ir, toda evidencia de artificio, q ueda elim inada --como ocurre en la fotografía del documento falsificado/ tan antigua como la fotografía m isma
(figura 3.3 )-¡'Esn: era también el principio de los "panoramas», esas réplicas de escenas to madas de la historia y de la naturaleza, artificialme nte cons truidas -desde vistas alpinas hasta campos de batal la- que eran las atracciones favoritas del siglo XIX
y que proporcionaron la palabra clave para el Passagen-Werk"'. El término
" Adorno, Ge>ammelte Schriften, voL 1, p. 359.
" Ver Susan Buck-Morss, Les orig~s tU la dia!lctica negativa, cap. 9. T ambié n Ado rno utilizaba d té rmino . imagt:n dialéL"ti<.:a.» , que jugó e n papel partic ularmente impo rtante en su estudio sobre Kierk<--gaard
(1933) (Benjam in lo ciu en Y, p . 576). Pero después de 1935 =::\:¡ vel. criticó más la idea benjaminiarul. de
. imágenes dialécticas», po r considerarlas demasiado "csriticas» y «no mediadas. (ver, ibid., cap. 9).
" Dicha pers pect iva era característica de . la imagen d e la histo ria del idealismo . (caru a Ado rno, 31
de mayo de 1935, Y, p. 117) .
3< 11, pp. 697-98 .
" Y, p. 572.
jo¡ En las primeras etapas del Pmsagen-Werk el t raramienro de lo> panoramas nn era pura mente critico.
En part icular, las réplicas mimé ticas de la:;ciuda des, hechas por Prévost, proporcionaban una drnagen verdade ra de la ciuda d . como Wld. "mónada sin ventanas . (Y , p. 1008 ). Es más, aunque lknjamin [os con ectaba con el «m un do de ,ueños» de ,iglo XIX, también los consideraba ur-form as ant icipatorias de la fotografu y de las pelkula:;. la forma de su recepción fue panicularmente am bigua: el especrador tcn f.a que "espía",
a través de un hoyo, por lo cual resultaba un cs¡xx:ráculo ind ividual y privad o, pero por d panorama de imágeo,"" quc" movía secuencialmente ant e la vi,u de 10, espectadores , resulta ba colectivo y público.
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«Panorama» fue plagiado" po r Seemberger para el nrulo de su libro. Éste conten ía
una cr ítica de la popularización d e la teoría de Darwin como u n "pano ram a de la
evolución . (fig. 3.4) que hace aparecer a la his to ria co mo «u na progres ió n n aturaldel mon o al hom bre. de modo tal q ue «el ojo y el ojo d e la mente p ueden d eslizarse sin obstáculos hacia arriba y hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante, a través de
las laminas mientras éstas a su vez evo lucio nan. ".

Figura 3.3. Fotografla falsificada. de la. violencia contra d clero por los
comuneros de París, fotomonta]e de E. Apperr, 187 1.

N o sólo resu lta crucial el medio de representació n , n i sólo el carácter concreto
de la im agen o de la forma de montaje sino también el hecho d e q ue la construcción debe hace r visible la brecha entre signo y referente y no fusiona rlos en una tota lida d ilusoria, de mod o que el sub títu lo sólo d up lica el co nten ido semiót ico de la
imagen en lugar d e cuestionarla". C uan do los refere ntes históricos son consid erados co mo «natu rales», afirmándolos acríticamente e identificando el cur so em pí rico
de su de sarr ollo con el progreso, el resultad o es el miro; cuando la naruraleza pr ehís tó rica es evocada en el acto de nombrar 10 h istóricam ent e modern o, el efecto es la
desmitificación. Pero el objetivo de Benjamin n o era sólo cri ticar la «histo ria narural» como ideolo gía; era mostrar cómo. dentro d e la configuración correcta, los elementos ideac ionales de n atu raleza e hisoria podían revelar la verd ad de la realid ad
moderna, su tr an sito riedad y su estadio pr im itivo .

'" Vn: not::l. 2 .

• Stem berger. P""or4mA. p. 83.
" cN os l=;í falta la habilidad de los fotógr:ofos P"" qUC' doren a sus ecrnas <k los .uhrirulos que las
R$Q.tC'n d~ la corrosión de la moda y les ro nfiC'QI\ valor de U50 rcvolucionuio~ (II, p, 693).
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Para la teoría de Benjam ín resultaba crucial mos trar que, a los ojos de la comprensión filosófica, no había una distinción categórica absoluta entre tecnología y
naturaleza - Ludwíg Klages era un «reaccionario» al sugerir lo conrrario- '-. Por
supuesto, la tecnología era social e históricamente prod ucida, por lo que Georg
Lukács la denom inó «segunda nat ura leza», criticando el supuesto de que el m undo,
en su forma dada, era «natural» en sentido onrológicd:""Sin embargo, en el PassagenW'érk, el concepto de «segu nd a naturaleza» de Lukács ~ocupa ningún lugar, a pesar
de que Benjamín estaba familiarizado con los escritos de éste (y aunq ue Adorno, al
utilizar este término , citab a como fuente a Lukács)". El concepto de «segunda naru raleza», una categoría intencionalmente marxi sta, era colocada por Lukács dentro de
un marco filosófico fuertemente hegeliano". La segunda natura leza era la subjetividad alienada y cosificado, un mundo creado por h um anos que no lo reconocían
como propio.lEn contraste, para Benjamin, la naturaleza material era «otra», distinta del sujet'l>, no impo rta cuán to trabajo h umano se hub iera inverrido en ella. Y
sin embargo, la modernidad marcaba una ruprura radical en su formal La paradoja
radicaba en que los pred icados tradicionalmente atri buidos a la antigua na turalez a
orgá nica - prod uccivid ad y transitoriedad, así como de cadencia y extin ci ón-e, al ser
usados en la descripción de la «nueva naturaleza» ino rgánica producto del ind ustr ialismo , nombr aban precisamente aquello rad icalm ente nuevo en ella.
Benjamin no utilizó el térm ino «segun da naturaleza», que yo he adoptado en
función de la claridad interpretativa, y' que me parece más preciso que, por cj., el
término marxi sta "fuerzas productivas». Benjamin se refería no sólo a la tecnología industr ial sino a todo el m un do material (incluidos los seres h umanos) transformado por esa tecn ología" . D os épocas, ento nces, de la naturaleza. La primera
evoluc ionó lentamente d urante millones de año s; la segunda, la nuestra, co menzó co n la revolución ind ustrial y su rostro se transforma d ía a día . Est a n ueva
naturaleza, cuyos poderes todavía desconocemos, puede resultar amenazadora y
aremorizan te pa ra las prime ras generaciones q ue la confrontan, dada «la forma

'" «N o hay antítesis más inút il ni más superficial qu e aquella que los pensado res reaccionarios como
Klages rraran de trazar en tre el espacio sim bólico de la natu raleza y el de la tecno logía»; la tecnología es
.fundamentalment e» un a «forma de naturaleza», V, p. 493 .
" Adorn o, Gesamme!u Sc/¡rifien, vol. 1, p. 356. En Cap ri, en jun io de 1924, Benjamin leyó el libro
recién pu blicado Historia y conciencia de cldse de Lukács, que le pareci ó «d e suma im po rta ncia, en especial para m Í» (cart:I.a Scholem, 13 de jun io de 1924 , Briife. vol. 1, p . 350). En sep tiembre anotó que lo
que más lo impresionaba del libro era el hecho de que .a panir de rcfl=iones políticas Lukacs llegaba a
enu nciados en su teorí a del conocim ienro que resultan en parte mu y familiares, au nqu e q uizá no tan
cabalm ente como supu.", al pr incipio, y que confirma n mi p rop ia pos ición » (carta a Seholem , 7 de julio
de 192 4 , 13rúft, vol. 1, p. 355) . Así, aun que impr esiona do po r la obra de Lukács, Ben jamin pron ro se
dio cuenta de qu e sus posiciones intel ect uales 00 era n tan cercan as como p udo parecer en un primer
mom ento .
" En HistoriaJ conciencie de dase Lukács llegó a afirmar que toda naturalea L'S una catL'-gt>rÍa social,
es deci r, q ue no habí a nada objet ivo fuera de la con cienci a y la histo ria. Más tarde criticada esta posició n
Como un intento por ir más allá de HL'gd , y reconocería que su más reciente acercamiento a los ma nuscrim~ de M arx de 184410 habían convencido de que ni el mismo Ma rx hab ía querido decir tal cosa (ver
pr efacio de ] 967 a HiJtoria y roncimeia de eldse).
" Su concepción qu izá sea máscercana a la del joven M arx, qu e en los manuscritos de 184 4 (am pliamente citados en el Prmagm-Werk) habla de los efectos t ransformad ores de la ind ustria sobre la naturaleza: «La indu stria es nat uraleza, y po r ta nto ciencia natural, en su relació n hist érica verd adera con la
hu manidad» (M arx , Manmcn'tos, citados en V, p . 800).
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Figura 3.4. ePam llia del grupo de los Cararrinos-, arriara desconocido,
en E Heckel, D~ natiirlidN smopfimpgnchichu. 1902.
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tan pri mitiva de las idC2S de estas generacion es-... que no han aprendido tod avía a
dominar, no a esta naturaleza mis ma. sino a la relación de la human idad con ella.
Este: dominio requiere ser receptivo al poder exp resivo de la mat eria , requiere de
u n a dC!ouo;;u no iunrorncnul, sino mimhica. y es h.. tar ea.iut.c:leC:lua.\. ~Hi.nCi.~a.\. d e

la era moderna.
En esta etapa aún tem prana de la natu raleza industrial no es accidental que la
pri mera modernidad sintiera afinidad po r lo primitivo y lo arcaico: la ant igüedad
clásica era un a «moda» en el siglo XIX (como veremos''): en la propia época de
Bcnjarnin el «primi tivismc» estaba en boga. Pero debemos subrayar qué Bcnjarnin
sólo ident ifica como prehistórico lo que es nu evo en la historia. Su concepción es
dialéctica. No existe «10 primitivo», biológico u ontológico, que resista la transformació n histórica . Explícitamente criticó esta posición: «La forma arcaica de prehisto ria que ha sido evocada en todas las épocas, y de manera reciente por j ung, es
aquella que vuelve aún más cegado ra. la aparición ilusoria en la historia, al asignarle la naturaleza como hogar-"

2
A mediados de la década de 1930, Benjam in decid ió incluir imágenes reales en

el Passagm -Wn-k. Escribió a C rerel Karpl us: «En realidad. esto es nuevo: como pane
de mi estudio estoy tom ando notas sob re un raro e impo rtante material de imágenes. El libro - y esto lo he sabido desde algún tiem po- pu ede ser enriquecido con
importantes doc umentos ilustrativos (...}'7. Oc mayo a septiembre de 19 35 , y otra
vez en enero de 1936, trabajó en los archi vos del Cabina des estampes en la
Biblíorhcque N atio nale . Si este tipo de investigación en docu mentaci ón iconográfica «era todavía poco común» entre los historiado res" , era comple tamente desco nocido entre los filósofos. Benjamin obtuvo copias de significativas ilustraciones qu c
encon tr ó en la biblioteca, y las guardó en su apmamento de París como «una suerte de álbum-....
Aparentemente. el álbum se perdi ó", Sin embargo. resulta relativament e indi ferente para la concepción de Benjamin qu e estas «imá genes- del siglo XIX, seleccionadas para el proyecto , fueran representadas verbal o pictóricamente/ Cu alquiera

.. V. p. 282.
" Ver cap. 5.
... v. p . 595.
" C arta a Grcld Karplu s (Adorno) , 10 de ..,ptkmbre d e 193 5. p. 1142 .
.. Micbcl Mdut, V, p. 1324 . Melor rdlere que el ma terial con el que qu ería trabajar Becjarnin era
una serie, Topogr-aphif tk Paro, que co nrenía . a.h ili..d or OC 15,000 imáge nes de rodo tipo s (dibujos.
mapas , recorres de p rensa, post ales, forogratU.., <=tdes) d:osifieWu por barr io, y po r un orden :Jfa.bético de calles; y otra ,"",rie sobre 1:1. historia de Francia, que incluía '';11";(»ciemos de volúmenes sobre el siglo
XIX. T am bién u aNj6 con la serie fnsngnn-nr tks am, referida a los ralleres y a la vida de 105 :misra.s,
105 >a101le$, etc. No .... alnlcnló COII estud iar las obras de f.icil acceso sino que bwc6 materiales (U y:> ebsifiación en muy co mpleja (ihiJ..)•
.. Alfn:d Sohn-Rerhel, V. p. 1324,
,. NOQ del editor , V. p . 1324 . Cienu entradas dd P~p- Wn*:se n::fien::n a iiNgmes específicas
que Ti o:iemmn rasuro ealos archivos e incluyó en V. jun ro con algunas fotografias eonre mporáneas de
los P"-""jes de Pu~ turnadas po r una amiga de Benjamin, la fotógrafa Germaine Kru ll.
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fuese su forma, estas imágenes eran los -peque ños, particulares mo mentos. co ncreros en los q ue ..el acon tecimiento histórico total.. podía ser descu bierto", el perceptible ur-fenomeno (Urpbdnomen) " en el qu e podían hallarse los orígenes del presente. Benjam ín había tomado el t érmino ur-fenómen o de los escritos de Goerhe
sobre la morfo logía de la natural eza. Goerhe observó que. m ien tras en la ciencias
físicas o químicas el objeto d e conocimiento era un a abstracció n cognoscitiva cons truida por el sujeto, en la biología"éste era inmediatamente percibido, en el acto de
..o bservació n irred uctible.." . Las leyes objetivas y las regu laridad es de los o rganis mos
vivientes eran gráficam ente visibles en sus fo rmas estructurales. Goethe creía que las
ur-formas arq uetí picas d e estas estru cturas revelab an la esencia de la vida biológica,
y aú n más, que existían empíricamente, como una planta o un animal entre orros,
pro po rcioná'tl.o materialización concre ta a las ideas platónicas. En 19 18 Benjamín
escribió que aq uello q ue Goerhe llamaba ur-fen émenos no eran símbolos en el senddo de las analogías poé ticas. sino m<ÍS bien, eslmbolos ideales. en los que las esencias ideales d e Platón aparecían en formas sensibles". En su estudio sobre Gocthe
de 191 3, Georg Sirnmel d escribió detalladamente el co ncepto:
El ur-fenómen o -el surgimiento de colores a partir de la luminosidad y la
oscuridad, las rítmicas mareas y flujos de la gravitació n terrest re, el origen del cam bio clim ático , el desarrollo del organismo vegetal a partir de la hoja. los tipos de
vertebrado- es el caso típico mis puro de una relación. combinación o desarrollo
de la existencia natural; en este sentido, por un lado es algo diferente del fenómeno habitual. que tiende a mostrar esta forma fundamental en la apariencia de
borrosas mezclas y difracciones. Y sin embargo, por el otro , es precisamente algo
que aparece, tal vez que se da sólo como espectáculo inrelecrual, pero, a veces, realmente -se exhibe desnudo ante los ojos del observador atento- (Go edie)".

Simmel sub raya la sign ificació n filosófica d e esta concepción:
Normalmente imaginamos a la ley general de los objetos simada de algún
modo fuera de la cosa: en parte objetiva (.. .), independiente del accidente de su realización material en el tiempo y el espacio. en pane subjetiva (...), materia exclusiva del pensamiento y ausente de nuestras energías sensoriales que sólo pueden percibir lo panicular. nunca. lo general. El concepro de· ur-fen ómeno pretende superar
esta separación: no es a rra cosa que la ley intemporaldentro de la observación tempo ral; es lo general que se revela inmediacamenre en una forma panicular. Porque
tal cosa existe, él (Goerhe) podla decir. _lo más elevado es captar que todo lo fáctico ya es teoría. El azul del cielo nos revela la ley fundamental de la cromática. Ya
no buscaríamos nada detrás de los fenómenos: ellos mismo son reorta-" .
Sirnrnel señal a que esta ..síntesis gerual -" de esencia y apar iencia p roduce «un
viraje notable en el problema del co noci miento»

" V, p. 574.
.. • Um verlorenen Abschluss der Notiz überdie Syrnbolik dcr Ernennrni••, VI, p. 38.

.. VI. p. 38.
"Georg Simmel, Goah(, Klinkhardt & Biermann, Leipaig, 1918. p. 56.
.. Simmd, GodiN. p. 56.
" Sirnmd. God}", p_56.
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M ientras por regla general toda form a de realismo procede a partir del conocimiento teórico como algo inmediato y ante rior, atribuyéndo le la capacidad de captar al ser objetivo, copiarlo, y expresarlo fielmenre, aqu í, la fuente de emanación es
en realidad proporcionada por el objeto. La fusión de éste y de los p ensam ientosdel-conocimiento no es un hecho epistemológ ico sino metafísico j ' .
He citado largame nte la discusión de Simmel po r. . su in flue n cia d irecta sobre

Benjamín. Como nota al estudio del Trauerspiel; escri bió el sig uiente comentario ,
que luego agregó al m aterial del Passt1gen-Werk:
Al estu diar la presentac ión de $imm el del concepto de verdad de Goeth e (en
particular su excelente elucidación del ur-fenó menc), llegó a ser claro para mí que
mi concepco de orígenes en el Trauerspiel es un a transposición estricta de este concepto fundamental de Goerhe dd reino de la naturaleza. al dominio de la historia".
Cuando Benjamin hablaba de los efímeros objetos h istó ricos del siglo XIX co mo
ur-fenómen os , quería significar que éstos exhibí an visi ble -y metafísicame nte, como
«auténticas síntesis»?" su esencia conceprual como procesos. El Passagen-Werk trata
co n hech os económicos que no so n factores causales abstractos sino ur-fenóme nos,
(...) que devienen sólo después de haberse desarrollado a partir de sí mismos
(...) -desplegado sería un térm ino mejor-la serie de formas históricas concretas de
los Pasajes, del mismo modo que la hoja permite desplegar, a partir de sí misma, la
variedad abu ndante del mundo empírico de las plantas".
La sustancia del trabajo debía ser una representació n fáct ica concreta d e esas
im ágenes histó ricas, en las formas eco nómicas del capi talismo indus trial pud ie ran
ser vistas en un estadio embrionario, p uro. En notas iniciale s se lee : «Fórmula: construcció n a par tir de hechos. Construcció n d entro de la completa eliminación de la
te oría. Aquello q ue G oethe sólo intentara en sus escritos morfol ógicos-".
Adorno era cauteloso con la idea de «im ágenes dialécticas» precisamente por
esta creencia ben jami nia na en las esencias meta físicas inmediatamente visibles en los
hechos. Adorno tomó literalmente la advertencia benjaminiana: «M é todo de este
trabajo: montaje literario. No te ngo n ada para decir, sólo para mostrare", y su puso
q ue un Passagen-Werk co m pleto se lim itaría a «un d esconcerta nte m ontaje d el m at erial»'1. Adorno escribió a Horkheimer en mayo de 1949:
A comienzos del año pasado recibí finalmente el material de los Pasajes, que
había permanecido oculto en la Biblioth eque N atío na le. Durant e el verano pasado

" Simmel, GIJI:lhe, p. 57.
'" V, p. 577. La entrada continúa: . O rigen, esdecir el concepto del U1phiiwmen (históricamente diferl'nciado, teológica e históricamente viviente y) at~ído del COntexto pagano de 6 n,";uraiaa e introducido en el conrexro judaico de la historia» 01, p. 577). El significado de "teOlógioo. en su relación con el «contexto judaico de la historia» y sus conexiones oon la antigua naturaleza, SOn <fucuridos en el capítulo 7.
'" V, p. 592. Talessímbolos metafísicos no subjetivos puedenser también llamados «teológicos. (ver
cap. 7).
" Y, p. 577.
., V, p. 1033 .
" V, p. 574.
.. Adorno,
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citadoen V, p. 1072.

trabajé con el material de la man era más punt illosa y surgieron entonces algunos
problemas (...). El más significativo es la extraordinaria restricc i ón en la fo rmulació n de pensamientos teóricos en com paración con el eno rme tesoro de citas y
extractos . Esto se explica en pane por la idea (ya problemática para mf) que se fo rmula explícitamen te en un lugar, del mbajo como pu ro emo nrajes, es decir como
creación a parti r de la yuxraposicié n de citas, de modo que la teoría surja de a11l sin
necesidad de ser insertada como inrerp reraci én" .

La in terpretación de Adorno d el uso d el montaje no es la única po sible. Rolf

Tiedemann, editor del P4SSagm-Wt'Tk refiere:
En afinnaciones posterio res Adorn o tom ó la idea de montaje de manera aún
más literal , e insistió que Benjamin no tenía en mente más que el mon taje de una
cita al lado de la ot ra. A través de numerosas discusiones con Adorno, sin ernbargo, el editor no pudo convencerse de q ue el montaje lit erario, tal como Ben jamin
lo percibía , era sólo un simple montaje de citas. (...) En lugar de la teoría med iadora, debía aparecer la forma del comeotario:que él definía com o «inrerpretaci én
a partir de particulares» (N 2. I); int erpretación y comentario no son imaginables en
ningu na otra forma qu e como representa ci ón. (.••) Las citas son, en cambio, el
material que la representación de Benjamin debía em plear".
La evidencia parece sostener la lectura de Tiedeman n ' Resulta. fundame nralla inrerpretaci ón de Benjamin del m o ntaje com o una forma, ya visible en los primeros Pasajes.
que en la yuxtaposició n caleidoscépíca y fortuita de carteles y vidrieras (fig. 3.5) fue eleV3.& al rango de p rincipio consciente de co nstrucción po r la recnología d urante el curso
del siglo. El caleidoscopio era en sí un invento del siglo xrx". Pero había estado precedído por el Acertijo Chino (íig. 3.6) royos elementos yuxtapuestos no se acomodaban de
manera coherente, no azarosa, alrededor de una idea central, y que resultaba así el verdadero ur-fen ómenc del principio de montaje co mo p rincipio constructi#.
El potencial técnico de este nuevo principio se volvió evidente a finales del siglo
co n la construcció n d e la Torre Eiffel (fig. 3.7). la p rimera forma arquitectó ni ca del
principio de montaje:
Aquí el pod er de k plasticidad visual se silencia a favor de una tensión extraordinaria de: energía int electual , q ue la energía del material inorgánico lleva a formas extremadamente pequeñas y efectivas, un iéndolas de la manera más eficaz (...).
Cada una las 12.000 partes de metal está precisamente determinada al mil ímetro,
(así como) cada uno de los dos y medio millon es de remaches (...)"'.

Es en este m ism o sentido que debemos interp re tar
para el Passagm -Werk:

el p royecto de Benjam in

.. úru de Adorno a Horkheimer, 9 .~ e .!)Uyo de 1949, V, p. 107 2.
.. Nota &1 «Iiror, V, p. 1073.
.
.,v, pp. 126-27. Fue inventado por Sir David Brcwstcr en lS I s.
" . Fl "casse-réee" q~ $Urge durante d Imperio rcvd.a d K nti<\o de la ccesrruccién que: ckspiert:l. con
d siglo... d primer pRscnrimienro dd principio dd cubismo en d arte pictórico» (11, pp. 226-2n .
.. A. G. Mcycr(1907). citado en v, p. 223.
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Figura 3 .5. Interior del P~e d u Grand Cerf, París.
Figura 3.6. ..Puzzle chino. o: La última modas, siglo XIX.
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•

Figura 3 .7. Torre Eiffd , detalle exterior, construida por Ousrav Eiffd , 1889.
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(...) Erigirlas mayores construcciones a partir de los maspequeños segmentos
arquitectónicos finamente coreados y manufacturados. En realidad/ descub rir
1:1 cristal izaci ón del acontecimiento total en el análisis de los pequeños momentos particulares. Esto signifiCll romper con el narur:alismo histórico vulgar. Captar
la construcción de la historia como tal! En 1:1 esrrucrura del co mentario
(Kcmmentarstrukturr'",

En el Passagm-Wuk, cada uno de esros "peq ueños mom ento s particulares.. sería
identificado como una ur-forma del presente. El comentario de Benjamin , en el que
esos hecho s se insertaban , propo rcionaba las junturas que un jan coherentemente los
fragmentos en una representación filosófica de la histor ia como «acontecimiento
total ».
Para Benjamín , el lenguaje de la tecnología era nuevo. pero no su concepro. En
la temprana nota (1918) sobre la teoría de Gocthe de los ur-fenómenos como "símbolos ideales. platónicos, advertía contra la mala interpretación de estos símbolos,
tomados en si mismos com o "el palacio de la filosofía»: la tarea del filósofo era, en
camb io "cubrir las paredes del palacio hasta el punto en que las imágenes tomen el
lugar de las paredes..71!En las fragmentarias imágenes las esencias aparecen en forma
concreta, pero es la const rucción filosófica la que , aún invisible, da apoyo y coherencia al todo.,Cuando Benjamí n calificaba al mo ntaje de progresista po rque "interrumpía el COntexto en el qu e se insertaba », se refería a su d imensión crítica, destructiva (la única qu e la observación de Ador no reconoce). Pero-el propósito del
proyecto de los Pasajes era tam bién el de diseñar un a dimensión cons tructiva del
montaje. como la única form a en la que puede erigirse la filosofía moderna .

»v, p. 575.
,. VI. p. 39.
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4
Historia mítica: el fetiche

1

I

En el mito, el pasaje del tiempo asume la forma de la pred eterminación . El
cu rso de los acontecimientos está predeterminado por los d ioses. escrito en las esrrellas, anunciado por los oráculos, o inscrito en los textos sagrados. En términ os
estrictos. miro e historia son incompatibles. El primero prescribe que, en tant o los
seres humanos son impotentes para interferir en la obra del destino, nada verdad eramente nu evo puede ocurrir, mientras que el conc epto de historia supo ne la posibilidad de influencia humana sobre los acontecimientos. y con ella, la responsabilidad mo ral y política de los acto res, como agentes conscientes en la conformació n de
su prop io destino.
Los mitos dan respuesta a po r qué el mun do es como es, cuand o una relación
emp írica de causa-efecto no pued e ser vista. o cuando no puede ser recordada.
Aunque satisfacen el deseo de los seres humanos por un mundo pleno de sent ido.
lo hacen al p recio de devolverles ese mundo bajo la forma de un destino inescapable. El tiempo mítico, no está limitado a un discurso particular, Tanto la ciencia
como la teología. el racionalismo o la superstición pueden pretender que los acontecimientos están inexorablemente determinados. Tampoco las explicaciones rn íeicas se restringen a una época particular. Tienen 'su fuente (occidental) en la ant igüedad clásica y en la narrat iva bíblica. Pero reaparecen en las especulaciones cosmológicas más recientes. por ejemplo, en la inte rpretación del holocaust o nuclear
como cum plimiento de la profecía bíblica -un intento perverso, desde la perspecriva crítica de la ..historia», de asignarle a Dios la responsabilidad por la aterradora
situación que los mismos seres hu manos han creado.
Las interpretacion es de la guerra nuclear como preorden ada por Dios niegan la
posibilidad de control humano. y por tanto la posibilidad misma de la historia. Pero
la ciencia puede estimular un a fe ciega en el _progreso" tecno lógico qu e puede ser
aún más prop icia que el fatalismo teológico para prod ucir el mítico Armaged don.
En ambos casos. la cuestión pollrica es que cuando la temporalidad se concibe bajo
el signo mitico de la pred eterminación, la gente se convence de que el curso actual
de los acomet imientos no puede ser resistido.
El PiWagm-Wt'Tk intenta fundamentalmente desentronizar las teorías míticas de
la historia, cualquiera sea la forma que asuman sus escenarios - Ia catástrofe inevita95

ble no menos que el mejo ram iento conrinuo-. Pero Benjamín fue más persistente
en .su ataque , co n tra el mito d el progreso histó rico aut omático. Durante toda su
vida, al borde de la era n uclear y en el ocaso d e la inoce ncia tecno lógica, este mito
to davía perman ecía en gran parte incuestionado, y Benjami n lo consid eraba el
mayor pel igro desd e el punm de vista pcl úico. AHí donde ot ros intérpretes han visto
su pesimis mo sobre el curso de la histo ria como una cara cterística tard ía de su pensamiento. respuesta al Pacto de N o Agresión Nazi-Sovi ético o la guerra inmine nte,
el PaHilgm.W"k muestra una p reocupación d e tie mpo arrés (si bien intensificada)'.
Las p rim eras notas d escriben el objetivo d el p royecto : «erradicar [Oda h uella de
"d esarrollo" de la imagen de la h isroria-' , derrot ar la «ideo logía del progreso.... en
tod os sus aspecros-'. Una entrada anterior a 1935 asienta:
Puede considerarse que uno de los objetivos metodológicos de este trabajo es
demostrar un materialismo histórico en el que la idea de progreso ha sido aniquilada. Es precisarnenre en este punto que el materialismo histórico tiene [Oda la
razón al diferenciarse radicalmenre de los hábitos mentales burgueses. Su principio
básico no es el progreso, sino la actualización' .
No es sorpre ndente, por tan to. qu e al tra tar directamente con las teorías darwinian as d e la evolución social en el PaHIlga¡-Werk, Benjam ín ataque de manera explícita la p remisa d el desarrollo progresivo. Crit ica la «iocrrina de la selección natural.
porque «(...) popularizó la noción de Progreso au tomá tico. Además, pro movió la
extensión del concepto d e p rogreso a todo el émbiro de la acción h umanas". En contr aste, su constelación id eacional de «histo ria natural» no presupone ningún resultado feliz, en realidad , ni ngún resultado social necesario.
No existe nada natural en la progresión histórica. Pero (y sobre esto insistía
Benjamin) la naturaleza sí p rogresa histó ricamente. La nueva naturaleza de la ind ustria
y la tecnología representa un progreso real a nivel de los medios de producción , mie nrras que en d nível d e las relaciones de producción. la explotación de clase permanece
inalterada . Una vez más, es la colisión entre naruraleza e histori a la q ue cond uce al
error: la evolución social es un mito cuando iden tif ica la barbarie histórica. como natural, cuando el progreso industrial se toma como punto de partid a, el error mítico consiste en [ornar los avances de la naturaleza por avances de la historia misma.
El texto de 1940 Ob" dm &griff tkr Gmhichu (conocid o co mo las Tesis d e
Filo sofla d e la H istoria) afirma que la ide ntificación d el progreso tecno lógico co n el
prog reso histó rico condujo a la clase obrera alemana a plantearse o bjetivos políticos
equivocados;

I Ú
tl1lt2<l.o t~tica mente' en d /(qnvob.J N. -Sobre epistemología: Teoría del Progreso », V, pp.
570-611. Este /u"' Vf'W h.;¡ lido cx«kntememe traducido al inglés por Lrigh HafreyYRich.ard Skhunh.
ron d titulo ~ Tbeeredcs of KnowIedgc. lbcory oEProgress-, en TJN PhiÚJfopbiaU Ftlnurf, n úmero cspe-cíal scbre Wal rer Benjamín, Gouy Smirh. al. o toño-invierno 1983-84.
> V. p. 1013.
J V, p. \ 026. Estas not as temp ran:as también con tien en la erlcia que aparta en l:asT esis de Filosofía
de la Hi storia (19 40) , que califica al intento de Rankc de mostrar a la histo ria -co rnc realmente fu""

como eel narcótico más futrtc del siglo XIX» (Y, p. 1033).

• V. p. 574.
' V, p. 596.
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El desarrollo técn ico era para ellos La pendien te de la cor rien te a favor de la cual
pensaro n qUI: nadaba n. Pumo este desde el qUI: no había mis qUI: un paso hasta la
ilusió n de qu e el tra bajo en la fábrica, situado en el im pulso del progr eso técn ico,
tqIl"CSl:nta ejecutoria pollnca, .. (no se pregun ta)... con la calma necesaria, por el
efecto q uc su p ropio produ cto hace a los trabajadores, en tanto no pueden dlspone r de ¿j . Recon oce únicamente los p rog resos del dominio d e la naturaleza, pero
no quiere reconocer los retrocesos de La sociedad".

En su origen . la idea de progreso fue el criterio con el que los pensadores de la
Ilustración juzgaron a la historia y const ataro n sus deficiencias' . Sólo cuan do ..el
progreso se transforma en la marca del curso de la historia ni su totalidad ..el con cepto se identifica con ..sup uestos acríticos de actu alidad más que con una posición
crfrica de cuesrionamic nro-' , Benjam in bu sca los orígenes de esta idemificación
equivocada. En términos neo-marxis tas bastante convencionales, supone que el
concepro de progreso renuncia a su poder critico cuando «la bu rguesía conquista su
posición de poder en el siglo XIX»". Pero, de manera nada convencional, int enta
documentar esta pretensión visualmente, en térm inos de la transformación física de
la ciudad de París.

2

En el siglo XVIII la Ilustración b urguesa desafió la pretensión teológica de que
la ciuda d terre na y la ciud ad di vina eran extr emos contradictorios, la una plena
de pecado y sufrimiento. la otra un lugar de redención y etern a bienaventuranza. Convocó a los seres humanos a usar su propia razón , dorada por Dios, para
crea r la ciudad - aqul y ahora. un para íso terrenal cuya construcción requería de
la felicidad mate rial co mo componente básico. La revolución industri al par eció
volver posible esta realizació n prácti ca del paraíso. En el siglo XIX, las capitales de
Europa. luego las de todo el mundo, se transforma ron dr amáticamente en br illanres apara do res. desplegando la prom esa de la nueva industr ia y eecnologla
para un cielo-en-la tier ra, }' nin gu na ciudad resplandeció con m ás fulgor que
Parls.t'Fhom as Apple ton. un bosro n iano cuya vida abarca el siglo XIX, captó en
un a frase la vieja y la nu eva concepción: -cuando mueren. los bu enos
Americanos van a Parts-". Tan legendaria" era la im aginería de los «enormes
¡

I

• Tesis de Filosofía de la Historia, 1, p. 6')').
' V, p. 5%.
• Y, p. 598.
' Y, p . 596. " De dónde proviene la concepción de progreso? ,de Condorccr? En =lquier caso. no
p:uece ~r:u [od.:lVía fuertemente enraizada a finales del ,iglo XVI II. En su Erniti/r, Hérault de Séchdle.c,
en el COll5CjO de cómo desembarazarse de un enemigo, ,ugiere lo siguiente; «Co nd ucirlo directamente
lucia cuestiones de libertad moral y progreso infini{() ~ (Y, p. 828).
10 Appleron, citado en Norma Evcn.son, PariJ: A Cm/U? fJfCha,,~, 1878-1978. Yale Uni""nity
Presa, 1979, p. 1.
11 ,Con d título RÚgico Ptlns. cual q uie r drama, revisra o libro puede esr:u ""--guro de su ki rOo
(Gauticr, 1856, citado en V, p. 652).
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bo ulevards arbolados, los cafés. las t iendas, los rearros.fa buena com ida y el buen
vin o de esta ciu dad terrenal» que ..fácilmente podría eclipsar una visión neb ulosa de puercas cel estiales y escaleras doradas; " .
El brillo urbano y el luje no eran nuevos en la historia, pero sí lo era el acceso secular, público. El esplend or de la moderna ciudad podía ser experime ntado
por cualquiera qu e paseara por sus boulevarcs y sus parques, o que visitara sus
gran des tiendas. m useos, galerías de arre y monumentos nacio nales. París, «una
ciu dad- espejos" , deslum braba a las m ult itudes, pero al mismo tiempo las engañaba. La Ciudad Luz, en el lapso de un siglo", horró la oscuridad de la noche
-primero con lámpa ras de gas. lue go con elect ricidad , más tarde con luces de
neó n La Ciudad-espejo, do nd e la rnul rirud misma se t ransformó en espectá culo
-reflejaba la imagen de lagente como consumidores más que com o pro duc to res
y mantenía virtualmente invisib les las relacion es de producción del otro lado del
espejo. Benjamin describ ió como - famasmagoría- al espectáculo de París- Ia linterna mágica-de la ilusión óptica, con su alteración de ta maños y form as-. Marx
había utilizado el término ..fant asmago ría» para referirse a la apariencia engañosa
de las mercancías com o ..fetich es» en el mercado. Las entradas de! Passagm -Wo!'Tk
citan los pasajes relevantes de EL Úlpital sobre el fetich ismo de la m ercancía,
donde se describe cómo e! valor de cambio ocu lta la fuente del valor en el trabajo producrívo " . Pero para Benjam in, cuyo pu ntO de parti da era una filosofía de la
experiencia histór ica antes que un análisis eco nó mico del cap ital, la clave de la
nueva fantas magoría urbana radicaba no tanto en la mercancía-en-el mercado
como en la mercancía-en-exhibición, donde valor de cambio y valor de uso perdían tod a signi ficación práctica, y en traba en juego el puro valor representacional.
Todo 10 deseable, desde sexo hasta status social, podía transformarse en me rcancía, como un fetiche-en-exhibición qu e man tení a subyugada a la m ulti tud, aun
cuando la posesión personal estuviera m uy lejos de su alcance. En realidad . una
etiqu eta de precio inalcanzable sólo refuerza e! valor simbó lico de una mercancía.
Además. cuando la novedad se transforma en fetiche, la historia misma se transforma en ma nifestación de la form a mercancía.

3
Los panoramas (fig. 4.1) eran una atracc ión hab itual en los pasajes. Las cautivanees imágenes que se desplegaban frente a los ojos de los espectador es les daban
la ilusión de recorrer el m undo a gran velocidad. La experiencia se correspondía con
la de cami nar a lo largo de una calle plena de escaparates. Lo que sigue de esta sección constituye un tour «panorámico» por las ur-formas de fantasm agoría del progreso que Benjam in desenterré en el curso de su investigación. Esto no 5610 nos permite ordenar en un espacio reducido gran parte de los mate riales del Passagm- W"k.

" E~n, PiZTU. p. 1.

'-'V. p. l 049.
,. Vu L"wú.tT, • Bdeud ltunpnen. , V. pp. 698, 707.
" cEs la pankulu relación social mm: 10$ homb res que toma aquí la forma f.musmagórica de una
rdación entre CO$U>O (Marx. El Gzp;raL citado en V, p. 245).

98

Al imitar el princip io de la representaci ón pano rám ica. nos proporciona el sentido
de esa construcc ión de la h istor ia qu e laJim ágenes dialécticamcnte cons tru idas po r
f, ,"•
Benjamí n pretend ían interru mpir.

•
Figura 4. J. Espectadores en el panorama.

Pasajes
Los pasajes fueron -el temp lo o riginal del capitalismo de las mercancías.." .
Pasajes fulguraron en el París del Segundo Imperio como gru tas encam adas..'".
Co nstru idos en forma de cruz, com o una iglesia (de manera pragmática para co nectarse con las cuatro calles circundantes) estos pasajes, propiedad privada pero senderos pú blicos. exhibían las mercancías en vit rinas y apa radores com o si fueran iconos en sus nichos. Las pro fanas casas de placer allí alojadas tent aban a los paseant es
con perfecciones gastronó micas. bebidas in roxican res, riqueza sin esfuerzo en la
rueda de la ruleta. alegría en los teatros de vaudeville y, en las galerías del primer
piso. transpon es de placer sexual vendidos por una hueste celestial de damas de la
noche. vestida a la últim a moda; las vitrinas del piso superior de los Passages so n
galerías en las que anidan los ángeles; se las llama «golondrinas-".
Angd4
un piso arriba, htuia la iÚT«h,zl'

" Y, p. 86.
" Y, p. 700.
" Y. p. 614.
" V. p. 90.
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Durante el Segundo Imperio de Napoleón In, la fantasmagoría urbana irr umpió fuera de los estrechos límites de los pasajes originales, y se diseminó por todo
París, donde la exhibición de mercancías alcanzó formas aún más grand iosas y pretenciosas. Los Passagcs son «los precursores de los Grandes Almacenes»:", La fantasmagoría de la exhibición alcanza su apogeo en las exposiciones universales.

Exposiciones Universales .
La primera exposición unive rsal tuVO lugar en Londres en 185 1. El famoso
Palacio de Cristal se construyó con el mismo material de hierro y vidrio que había
sido usado originalmente en los Passagcs, pero de ma neta más atrevida en proporciones monumentales". El techo de ciento doce pies de altura alcanzaba a cubrir
árboles enteros. Los productos industriales se exhibían como si fueran obras de arte,
rivalizand o po r la atención del público con jardines ornamentales, estatuas y fuentes. ' La exposición fue descrita por los contemporáneos como «de cuento»:". El
Palacio de Cristal combinaba vieja y nueva naturaleza -ctan to palmeras como bombas y pistones- en un mundo de fantas ía que penetró en la imaginación de toda una
generación de europeos. En 1900 Julius Lessing escribió:
Recuerdo de mis años de infancia la manera .cq que las noticias acerca del
Palacio de Cristal llegaron hastaAlemania, cómo, en los remotos pueblos provincianos, había imágenes del Palacio colgadas en las paredes de las habitaciones burguesas. Todo lo que habíamos imaginado a partir de los viejos cuentos de hadas
sobre princesas en cofresde cristal, reinas y duendes que vivían en moradas de cristal, parecía encarnarse allí (...)"' .
Aunque no fue sede de la primera exposición internacional, París albergó algunas de las más importantes. Las p rimeras" tu vieron lugar en 1855 bajo «un mons truoso techo de vidrios" y «roda Europa se movilizó para ver los artículos". La
estru ctura qu e se construyó para la siguiente Feria de París en 1867 fue comparada
con el Coliseo; "Parecía como si tuviéramos ante nuestros ojos un monumento
construido en otro planeta, Júpiter o Saturno, con un estilo que no conocíamos, y
en colores a los que nuestros ojos aún no se acosrumbraban-". Las siguientes ferias
de 1889 y 1900 dejaron huellas permanentes en el paisaje de la ciuda d; el Grand
Palais, Trocadero y el símbolo de París, la Torre EiffeFy1as exhibiciones de las exposiciones fueron comparadas por Sigfried Giedion a Gesamtleunstuxrer" (obras de

" y , p . 45.
" Y, p . 239. FJ Palacio de Cri stal medía 560 metros de largo.
" Lc rhar Bacher citado po r ] u liUl Lessing, Y , p. 248.
"]uHUI Lessíng (900), citado en y, pp. 248-49.
" D esde 1798 hubo exposiciones nacionales de la industria en París <para entretener a la clase obre ra» (Sigmund Englader, 1864, citado en v , p. 24.'3 ); desp ués 18.H éstas fueron organizadas cada cinco
ano s (Y, pp . 242-43).
" (1355) , citadu en V, p.257.
" Paul Morand (1900) citadu en V, p. 243.
l ' T héop hile G,mtier (1867) citado en Y , pp. 252-54.
"Y, p. 243.
2'> V , p. 238.
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Figura 4.2. Palado de Cristal, Londres, lSS l .
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arre totales). La razón era precisamente su naturaleza fantasmagórica. un a combinación de maquinaria tecnológica y galería de arre, caño nes milit ares y moda. negocio y placer, sintetizados en una fascina nte experiencia visual.
Las ferias internacion ales fuero n los o rfgenes de ..ind ustria del placer.
(VngnugngsindustrU) que
(...) refinó y multiplicó las varicdade$ del compo rtamiento reactivo de Las
masas. En ese sentido, p repar ó a las masas parala publicida d. Se fundamenta así la
conexión entre la industria publicitaria y las exposiciones inrernacio nales " .
En las ferias las m ultitudes fueron cond icionadas en el principio de la publicidad : «Mire, ~ro no roques" aprendieron a obtener placer sólo del espectáculo.
Los amplios escaparares de vidrio se originaron en los Pasajes. y también d mirar
vidrieras como actividad del Háneur, Pero aquí la exhibición no era una meta financiera en sí misma, Las riendas llenas de «novedades.. y las casas de placer dependían de un
clientela de los secrores acomodados. En las ferias internacionales, por el contrario, el
comercio de mercancías no era más significacivo que su funció n fantasmagórica como
-fesrívales populares- del scapicalismo-" don de el cnrrerenimien ro de masas llegó a ser
un gran negocie". En La feria de París de 1855 hubo 800 exhíbldores''. En 1867. los
15 millones de visitantes a la feria'» incluían a cuat rocientos mil obreros franceses que
habían recibido entradas gratu itas, mientras que los obreros extranjeros recibían alojamiento a cuenta. del Gobierno Francés"¡ Las autori dades alentaban al proletariado a
realizar el «peregrinaje- a estos altares de la industria. y a conremplar las maravillas que
su propia clase había prod ucido pero que no podía permitirse poseer. o a maravillarse
frente a la máquinas destinadas a desplazarlos".

Fantasmagorfa de la política
El P4S$i1gm~ Wt'Tk analiza fund amen ralmenre el efecto de las ferias sobre los tra bajadores y las organizaciones de la clase obrera: en 1851 tres diferentes dclegacio.. V, p. 267 .
" V, p. 267. O tros as pec tos de la industria del placer fueron difu nd idos a partir de 14< ferias. E'ras
fuero n los primeros parques de diversion~ y ni v( z rambién la pr imera forma de turismo int ernacional
masivo, ya que los p:¡bdlone$ enr:mjeros ofi-ccín¡ culruras-cn-exhibicién para consumo visual: «En 1867
el "barrio Oriental" en. el cenero de arracción~ (Y, p. 25 3); Lr. exhibi ción cgipcU tení a su f'UCSIO en un
edificio consmUdo 5I:gÚn d moddo de un templo egipcio (Y, p. 25 5).
"«Es:r4< ~do nc:s 'IOn losprimeros fc:srivalc:s realroenee mcdemos-»[Hermane Lone, 1864). citado enV, p. 267).
" La construcción de la Torre Eiffd costó seis millones de fran cos, y en men os de un alío, había ub re·
nid o 6.459 .58 1 francos de la venta de boletos de ent rada 0/, p. 2 5 .~ ) . De mane ra coh erente con éste
énfasis en el espectá culo sobre el comercio, la tarea de organiz....ción de la primera exposición umversal
en N . York en 1853 fue encomendada a Pbineas Ebm um , CU)V ntllOOO en. el circo (Y, p. 249).
.. V, p. 255 .
" V , p. 253 .
.. V, p. 250 .
" Ver la descripc ión de W alpo le de laexhib ición de máquinas en el Palacio de Cristal:«F.n este salón
de las máq uinas había hil anderas automáticas... máquinas que hadan sobres, tejeduras a vapor , model os
de locomotoras, bo mbas cenrri fugadoras y un locomÓvi.l; rodas trabajando co mo locas, m i(n u as mi les
de pccsoruu con 'IOmblLtO$ de copa y gorras de obrero permanecían serena y pasiv:uncntca su lado. sin
sospechar que la (1<1 de los sera; humanos en esre planeta csuba lI~ndo a su fin ~ (H ugh Walpole
[1933], citado en V. p . 255).
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nes obreras fueron envia d as a Lon d res. «N ingu na de ellas log ró nada sign ifica tivo.
Dos eran delegaciones o ficiales (en viadas por los gob iernos d e Francia y d e París);
la delegación privada llegó subsidi ada por la prensa (...). Los o breros no tuvi ero n
infl uenc ia algunaen la confor mació n de estas d elegaciones-" ,
Se ha afirmad o q ue las expos icio nes internacio nales fueron el lugar d e nacimien to de la Asociació n Internacional d e Trabajado res, ya que dieron la oportunidad para que los o breros de d iferentes naciones se encontraran y discutieran intere-

.'

ses comunes". Sin embargo. a pesar de los miedos iniciales de: aquéllosen el poder" ,
las ferias demostraron provocar el efccro co ntrario. Al igual que la fantasmago ría de
la mercancía ta mb ién un a fan tasmagoría de la polí tica ruvo su fuente en las expo sicio nes internacionales, donde ind ustria y tecno logía e ran presentadas como poderes
míticos capaces de: producir por sí mismos un mundo futuro de paz.,armo nía d e clases yabundancia. El m ensaje d e las exhibicion es internacionales era la p rom esa de
progreso social para las masas , sin revolución. En realidad, las ferias n egaban la existencia mi sma d e los antagonismos de clase". Incluso allí donde se pe rm itía qu e los
obreros eligieran su propia delegación" , cualquier potencial consecuencia revolucion aria de tal asamblea p roletaria era coo pt ada. Ben jami n cita a David Riazan ov,
el ed ito r soviético de las ob ras com pletas de M arx y Engels (do nde por primera vez
apa recieron los escritos juveniles de Marx):
«Lo s intereses de la industria... fueron afirmados en primer t érmino , y la necesidad de un entendi mi ento entre obr eros e ind ustriales fue enfanzada como el
único medio por el cual la m ala situación de los o breros podría ser mejorada... No
podemos considerar... a esta congregación com o el lugar de nacimiento de la
Asociación lnrcmacional d e T rabajado res. Esto es una leyendas" ,

El marxista ruso George Plejánov creyó que las exposic iones internacionales

podían enseñar u na lecció n mu y diferente. Al escribir d espués d e la Exposición de
París de 1889, que sign ificarivarnen re conmemoraba el centenario de la Revolución
Francesa, expresó su optimismo respecto del efecto progresista:
(. .: « E )ra co mo si la burguesía francesa hubiera salido con 12 intención de probar al p ro letariado, ante sus propios ojos, la posib ilidad económica y la neces idad

• V, p.151.
.. ef. el emito » del proletariado como .Ia crÍ2lUra nacida en los ralleres de París
traíd a a Londres
(d urante la exposición) para IU lactancia_ (S. Ch . Benoisr [l914J, citado en V, p.161).
""El Rey de Prw;ia protestó contra la exposición de Londl"l:$ de 1851, neg-.indosc a enviar una delegación real. El príncip e Alberto, que en realidad había auspiciado el proyecto (fioanciado y organizadn
pn r empresarios priv:ados) le COntÓ a ¡U madre, la primaVt:f2 previa a la inal.lguración de la fcria, qu" los
opositores a la exposició n creían que .10s visiranresoa rólOjcrm desatarán una revolución radical, nos asesinaran a Victoria y a mí, y proclamarán la república ruja.'Un estallido de la plaga (creen) surgir::l. de la
presencia de tan "nonne multitud , y devorar::l. a los que no hayan sido eliminados por los enormc:s costos acumulados> (citado en V, p. 254). Durante la feria, hubo vigilancia policial permanent e sobre la
multitud (V, p. 255). En la exposición de París de 1855: . las delcgaeieees obreras fucmo, l:!ita vez, complerameme cercadas•. Se temía que ella (la exposición) les proporcio nan una oportunidad para la mcviliz.:ación- (V, p. 146).
.. V, p. 156.
" V, p. 251_
., David Riazanov (1928) citado ro V, pp. 245.
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Figura 4.3. Expos ición d e París, 1900 , foto de Emile Zola.
Un a profunda fe en el fu turo
A pesar de la magnificencia de 1<15 exposiciones ant eriores, éstas han sido eclipsadas por
otras nuevas que han ab ierto un camino hacia la h uman ida d y que , ade más, resumen sus
sucesivas conquistas.
Es la razón del éxito de estos festivales de la industria que se celebran periód icamente;
la razón principal de la poderosa atracción q ue ejercen sob re 1<15 masas. Las exposicihes no
son tan sólo días d e ocio y diversión en el transcurso del t rabajo co tidiano. Aparecen, a
largos intervalos, como una cima desde la q ue con te mpláramos el trayecto de un camino ya
realizado . Los hombres salen de estas exposiciones aliviados, llenos de coraje
e in fun d id os por una profund a fe en el fu turo. Un a fe que era posesión exclusiva de un os
cuantos espíritus nobl es en el últi mo siglo y que gana cada vez más y más terreno; se trata
de la religión p ropia de la modernidad, un culto fértil en el q ue las exposicio nes
universales juegan el papel de ceremon ias út iles y majestuosas, pruebas necesarias de la existenci a de una nación qu e es ind ustrial y está ani mada po r u na irresistible necesidad de
expansión; inic iativas qu e se pr ueban a sí mismas , más po r el poderoso ímp etu qu e le dan
al espíritu humano que po r los beneficios mate riales 'lue aportan.
[La exposición-d e 1900 ...] será el fin de un siglo de asombroso desarrollo de la ciencia
y la economía, será ta mbién el umbral de una era nueva , la grandeza q ue ha n
profetizado expertos y filósofos y la realidad que, sin duda, traspasará los límites
de nuestra imaginación.
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de una revoluci ón social. u aposición internacio nal d io a esra clase: una id ea excelen te sob re los hasta ento nces desconocidos niveles de desarrollo de: las fuerzas p roductivas alcanzados en tod os los países civilizados, que: han superado con creces las
más desen frenadas fantasías de los utopistas del siglo pasado ..• Esta misin a exposición d emostré adc:mis que d moderno desarro llo de: los pod eres productivos, dada
la anarquía que hoy reina en la prod ucció n. debe necesariam en te co nduci r a crisis
indus triales mucho mis intensas y por tamo mucho mis destructivas en sus efectos sob re d funcionamiento de la economía mundial....

t.

".

Esta visión era más que un a realidad , en tan to la lógica histórica de las exposiciones inte rnacionales era la inversa: cuanto más amplia la brecha entre el desarrollo de las fuerzas p roductivas y «an arqu ía» (crisis y d esem pleo) en la economía mundial, ta mo más necesarios resultaban estos festivales po pulares del capitalismo para
perpetrar el mito del progreso social au to m ático , co n el objetivo d e evitar qu e el
I
p roletariado pudiera aprender justament e esa lección revolucion aria.

,

. .

"

El progreso nacional en exhibición
A fines del siglo XIX, las expo sicio nes internacionales adq uirieron por ranro u n
sign ificado adi cionaL No sólo p roporcionaban una utópica tierra encantada qu e d espertaba la ilusió n de las masas. Cada exposición sucesiva era invocada par a dar ..test imonio » visib le del progreso h istó rico h acia la realizació n de estas meras ut óp icas. siendo cada una más espectacular. más mo nu ment al q ue la an terio r (fi g. 4.3}·~. La primera exposición fUe una pu ra cuestió n d e negocios, orga nizada po r los prin cipios del
..laíssez-faíre- comercial. Pero para 1900. los gobiernos se h abían involucrado hasta tal
punto q ue resultab a diRcil d istinguidos d e los mismos empresarios", Como parte del
n uevo imperialismo. los pabellones «nacionales- promovían la grandeza nacional,
transform ando al patriotismo en una mercan cia-e n-exh ibición . El estado se rransfo rmó en un cliente: las ferias internacionales p retendían promover la paz m undial mientras exhibían. para la co m pra de los gobiern os. las últi mas armas de guerra"

Urbanismo
El papel d el Estado en la construcción de la fantas magoría modern a n o se lim i(aba a las ferias intern acion ales. Benjamín en foca pr imordi alme nt e el nuevo urbanism o financiado por el Esta do , que fue contem p o ráneo de las ferias", y q ue. en
París era la obsesiva p reocup ació n del Barón H au ssmann, m in istro d e Na po -

""

.. Plejénov (I 891) cirado en V, p. 244 .
.. El ¡CXtO de la figura 4.3 de la . Expositio n Un iversdlc Inmernauonalc de 1900 11. París», anuncio
de 130 exposición Jo, 1900 cirado en U film" rksExpositiolU Uni~/ks. 185 1-1889, París, Union Cemrale
des Aru lJ&oraci&, 1983, p. 105. la fot ografía fue tom3o.L. por Emile Zob .
.. • 18 51 Cr.J. la épo<:a dd libre comercio... Hemos estado po r décadas, en una época d~ tarifas en
aumento perma nen te... y miencras en 1850.b no intnkrencia dd gobie rno en estos asuntos era la máxi·
m.a fim<kmenUII. hoy los gobiernos de codos los p;¡isa han llegado a ser considaado5, d ios mismos,
como em presarios» OulilU Lessing [1900] ciwio en Y, p. 247).
<1 Y, p. 247.
" Y. p. 1219.
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In". Las ilusiones fanrasma g éricas impulsadas po r esre «artista de

la demolí-

ción~ pesaron fuertemente en la imaginería mlrica del progreso hist érico, y fun -

cionaron como un monumenm al papel del Estado en su promoción. Co mo un
ejemplo clásico de la cosificación. los proyectos de «renovación . urbana inrenraban
crear una utopí a social cambiando la disposición de edificios y calles -objeros en el
espacio- dejando intactas las relaciones sociales. Bajo la mirada de Haussmann , se
consrruycron escuelas y hospitales. y se trajo aire y luz a la ciudad" . pero los ant agonismos sociales fueron de este modo ocultados, no eliminados.
La «limpieza» de los ba rrios bajos. llevada adelante po r H aussman n, simpleme nt e destr ozó las bar riadas obreras y trasladó a los sub urbios, lejos del centro de París, las ofensas e iniquidades de la pobreza" . Su siste ma de plazas públ icas y «zonas de placer» proporcionó una ilusión de igualdad social" , mientras.
tras las apariencias, sus p royectos de construcción iniciaron una expansión de lá,
especulación en propiedade s a través de la cual el gobierno incrementó las arcas
de los capitalistas con fondos públicos~: El ferrocarril llegó al corazón d e Par ís,
y sus estacio nes co menzaron a fu ncio na r como puertas de la ciudad " . La demolición de París tuVO lugar a escala masiva y fue más destructiva para el viejo
Paris, de lo que ha bría resultado de una invasión armada". Las «perspectivas.
u rbanas» q ue Haussmann CI'CÓ a partir de los ampl ios boulevares , alinea dos po r
edificios de fachada uniforme qu e parecen extende rse al infinito, salpicados de
mo nu mentos nacio nales, prcrendla dotar a la fragmentada ciu dad de una apariencia de coherencia. En realidad el plan. basado en una_política de cent ralización imp erial, resulta ba en una estética totalita ria, que provocab a «la represión
de cua lqu ier paree individual ista, cualquier desarrollo au tó n o mo- de la ciudad", creando una ciudad artificial en la que el pari sino (...) ya no se siente en
casa-" .
.. NOQ del afilar, Y, p. 1218: .La ~<U etapa de tnhajo sobre- el PlIWZgm se inicia a ccmieeeos
dt: 1934 co n d plan de un articulo ro mlllm sob re H ausm 1:l.nn... pan Ú M~. Se han conservado
algunas notas pan este i=hado artículo (ve- V. pp. 1218-19, ~ de 1935). En 1934 Bmjamin le
escribió a Grad Adorno acerca de sw planes para d artículo sobre H aussmann , mrndonándol.:: que
Brechr lo consideraba un rema importante, que esraba -al las proximidades inmediaras de mi
P~>brit- (Y, p. 1098 ).

"Y.p. I88.
" y . p . 187.
" Benjamin cita a Engds: «Po r " Haussman e " entiendo la p ráctica ho y generalizada de reducir a
[os barrios o breros; en panicular aquellos q ue cst:ln en d centTo de nuestras gra ndes ciudades... Por todas part es el resu ltado es el mismo... La desapar ición, con la enhorabuena de la burguesía...
Pwv , urgen otra vea en alguna otra parte..... (citado en Y, p. 45).
v- La s grandes damas van de p3.lCO ; at ri s juegan las pequ eñas dam as. (N guycn Tron g Hi ep (1897),
=mbro~

eiuda .::n Y, p. 45).
"'Y. p.182.
"Y. p.182.
" lknjamin apunn: _P=>.1a. ~n arqujtcaóni<:2 de Paris, lt guerra (I'nnco-pmsiana) de los 70 fue
tal va; una bendición, y.t que N apo l(Ón Ul intentaba avanzar con d rediseño de iras .::meras de la ciudW (Y, p. 1016).
.,... Benjamín apunta.: . TIuion ismo que se asienta en la. ímagro de la ciudad: pcnpea~ (Y.
p. 1211).
,.J.J- Honeggcr (I874 ) citado en Y, p. 181 .
.. Duho:h E'Lpezd (1926) diado en Y, p. 189.
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Al igual q ue con las ferias internacionales, la preocupación central del P0SS4gmWerk se remi te a los efectos polí ticos del urbanismo en el debilitamiento del porencial revolucionario de la clase obrera:
. Ll. verdadera finalidad de los trabajos haussmannianos era asegurar a la ciudad contra la guerra civil (...). La anchura de las calles haci im posible su edificación (de las barricadas callejeras) y las nuevas calles establecerán d camino más
cono entre los cuarreles y los barrios obr eros. Los contemporáneos bautizarán la
empresa: embellecimiento eserarégico....

El eembellecimie n ro estratégico. de Haussmann es la Uf-forma de la cultura del
estatismo modern o.
r ,

El pr0!7eso deificado
En 18 55, el año de la primera exposición de París, Vicror Hugo «el hombre del
siglo XIX, como Vohaire había sido el ho mbre del XVTII»~ ' proclamó: «El progreso es la
hue lla de D ios mismos" . El progreso llegó a ser una religión en el siglo XIX, las exposiciones internacionales sus altares sagrados, las mercancías sus objetos de culto, y el
"n uevo» Paris d e Haussmann su Vaticano . Los Sainc-Simonianos eran los auroprcclamados sacerdotes seculares de esra nue va religión, escribían poemas para elogiar los
avances de la industria, y d istribuían sus escritos po r m illones 0 8.000.000 de páginas
impresas enrre 1830 y 183 2)63. A través de. estas publicacio nes p roducidas en masa, de
bajo costo de publicación, las grandes empresas, incluidas las exposiciones internacionales. recibieron sus santificación. La construcción de los.ferrocarriles fue investida de
un sentido d e misión. Bcnjamin citab a al Sainr-Simoniano Xtíc1le1 Chevali er:

-Se puede comparar el celo y el entusiasmo q ue las nacion es civilizadas
ponen en la cons trucción d e los ferroca rriles co n Jo q ue ocu rrió varios
siglos atrás co n la erección de las iglesias... En realidad. se puede demostrar
que la palabra religión proviene de religare (ligar, u nir)... • los ferrocarriles
tienen m ás afinida d de lo que se podría supone r co n el espíritu d e la religión. Nunca ha existid o un ins trumento con tanto poder para.... u ni r puebia s separados unos d e los orrose".
Tal «u nj§n? corre los pueblos conrribuyo a la ilusión sob re la capacidad p ropia
del industrialism o de eliminar las divisiones de clases, y de realizar la hermand ad

, ,
" V, p. S7.
.. O bit\UIi o de Hugo , citado en V, p. 905.
'" V, p. 9 15. En erra parte, Benjamin apunta: «Una visión legendaria del progreso en H ugo: París
incen<Ü:l.do (L'ann~ lariblc): ¡Q ue ¡sacrificarlo [Qdo~ (aun d granero del pan~ (Q ue La biblioteca, este
arco en el que surge la a1bor.ula, esre inigualable ABC de ideales donde d Prog=o, etano lector, se:
apoy:¡ sobre sus codos y sueñ.1...• (Y. p. 6(4).
., V, p. 736.
.. Michd ChCV:I lier (I 853) citado en V, p. 7 39. .chevaJ.ier en d discípulo dd (sainlSimo niano)
fnnntin... (y) e<iilOr de l~ G~ (Y. p. 244).
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comú n que había sido tradicionalmente meta de la religión. En realidad, la cara cterística política más decisiva de la teoría de Sain t-Sí mon fue su idea de la unidad de
obreros y capitalistas en una única «clase Indusrnab'", ya que consideraba que los
empresarios eran explotados «porque pagan inrereses»>. Benjamin observó: «Los
Sainc-Simonianos tienen simpatías muy limitadas por la democracias". «Tod os los
antago nismos sociales se disuelven en el cuento d e hadas de que el progrés es el prospecto del futuro cercanos".

Cuanto mdsgrande, mejor
,
Los ferrocarriles eran el referente y el progreso el signo, así el movimiento espacial se ident ific ó de tal modo con el concepto de movimiento h istó rico que resultó
im posibl e distinguirlos . Pero la velocidad n o fu e la única metáfora que encarnó una
identidad mítica con el progreso. Bajo las condiciones del capitalismo competitivo,
los números puros, la abundancia, el exceso, el tam añ o mon umental, y la expansión
pe netraron en esta constelación semántica, y se transformaron en la eficaz p ublicidad del «progreso»:
«Asf, no hace mucho el (almacén) llamado "Chausséc d'Anrin" anunció su
nuevo inventario por metro (...). En total, cerca de once millones de metros de tela.
El 'Tinramarre observaba, después de recomendar a sus lectores e! Chaussée d' Ancin
como "la casa de modas número uno en el mundo" y también "la más sólida», que,
"roda la ted ferroviaria francesa" sumaba en conjunto menos de diez mil kilómetros. Este almacén por sí solo podía por tam o cubrir toda la red ferroviaria de
Francia como una carpa con sus telas, "Lo cual, teniendo en cuenta el calor del
verano, podría resultar muy agradable", T res o cuatro establecimientos similares
pub licaron iguales medida s, de modo tal que toma ndo los materiales en conju nto,
no sólo París.., sino todo e! departamento de! Sena podría ser puesto bajo una gran
techo protector que, una vez más, resultaría muy placentero en épocas de tiempo
lluvioso",

«uno escucha: "La ciudad de París, la mayor tienda en la capital", las ciudades
de Francia, la mayor tienda en el Imperio, "Chaussc d'Anrin" la mayor tienda de
Europa, e! Coin de Rue, la mayor tienda del mundo, [En el mundo ! Ento nces no
hay otra más grande en roda la tierra, ese debe ser el límite. ¡Oh, no! "Los magaúns du Louvre aún no han sido considerados) y éstos tienen el título de "las tiendas más grandes del Universo"," .
El gigantismo también permeab a las fantasías de poder est atal:
«Si uno tuviera que definir en una palabra el nuevo espíritu que iba a presidir
la transformación de París, uno lo llamaría «megalomanía", El emperador y su pre-

., Y, pp . 717-18.
,", Y, p. 716 .
,. Y, p. 733.
" V, p. 716.
(~ .Lcbende Bader aus dcm modcmen Pari" (1863) citado en Y, pp. 236-3 7.
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Figura 4.4.

La Victoria. propuesta p'<lr.l d Rond Poínr
de La Defense, Bigor, 1931.

Estatua de

fecro [Haussman n) q uerían hacer de París no sólo la capital de Francia. sino del

mundc-" .
«París será el mu ndo. y el universo será París (" ,), París ascenderá a las n ubes.
trep ará al cielo de los cielos, co nstruirá sus distr itos más allá de los planetas y de las

esrrellas-".

)

Proporciones cósmicas, solidaridad monumental y perspectivas panorarrucas
eran las características de la nueva fantasma goría urbana. Todos sus aspc:etos -estacion es de ferrocarril, mus cos, jard ines de: invierno, palacios de deportes, grandes
almacenes, lugares de exhib ición, boulevares.-, empequeñecieron a los pasajes y los
eclipsaron. Estas «grutas encamadas» de am año, que habían sembrado la fantasmagarl a, se eclipsaron: su estrechez parecía sofocante; sus perspectivas. clausrrofó bicas,
su IUl
. ,de gas demasiado oscura.

.. Dukch D'&f=d (1926) citado en V, p. 193.
•, IUrrier (1859) citado en V. p. 198 . FJ universo no hace otra cosa mi. qUt
cigarro de París- (Gaurier [1856J citado en V. p. 652).
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Figura 4.5. ..Angdus NOVUSlO, Paul Klee, 1920.
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En lo nu evo .d ónd c trazar la frontera entre: realidad y apariencia?".

¿Cómo ver a través de esta fantasmagoría? ¿Cómo desenm ascarar esas míticas
metáforas del progreso que habían permeado el discur so púb lico y expon erlas como
la m istificación de la concie ncia de las masas, en particular cuando el esplendor de
la m odernidad en la gran ciudad parecía brindar pruebas mat eriales del progreso
ante tos ojos.de todo el mundo? Bus cando contraevidencias en los registros histó ricos, Benjamin utilizó toda la imaginación académica a su dispos ición para descubrir
las comraimágcn cs que desafiaran la semántica del progreso, con su identificac ión
no m ediada entre camb io tecnol ógico y m ejoramient o social, y su imaginería del
inevitable advenim iento de un cielo-en-la-tierra. Allí do nde el m ismo Marx habla
caído deslumbrado por el discurso del progreso, identificando a las revoluciones
como «las locomotoras de la historia m undial», Ben jamín señalaba: «Tal vez sea
tota lmente diferenre. Tal vez las revoluciones sean el m omento en qu e la humanidad, que viaja en ese tren, alcanza la palanca de em erge ncia»?'. Allí donde la megalomanla de las proporcione s monumentales, del «cuanto más grande, mejor», igualaba expansión .capitalista e imperialista con el curso progresista de la historia,
Benjamin buscaba los obj etos pequeños, descartados, los edificios anticuados y las
modas que , como "desechos» de la historia, evidenciaban una destrucción material
sin precedentes. Y allí donde los saint-simonianos se apropiaban de un discurso religioso, que aún ejercía una pod erosa fuerza semántica, para dotarlo de legitim idad
histórica, Benjam in revertía la dirección de este discurso: de un a reivind icación del
curso por venir a una crfricaradical deja historia desde. un a mirada retro spectiva.
Consideremos el diseño premiado para la remodclacio n de Porte Maillot
(fig. 4.4). El concurso (promocionado como un concours d'idces, con escasa probabilidad de construirse realmente) fu e auspiciado por la ciu dad de París en 193 1. El
ccnrro d ramático de la com posición ganadora (de Bigor) era un a gigante sca escultura alada, un «ángel de la victoria» que celebrab a la histo ria de los triunfos milita res fran ceses y que se erigiría en el Rond Point de la Détense.La figura, de corte clásico, enfrenta el futuro con calmada confianza. Su monumental tamaño empequeñece a la multitud que siente asf su insignificancia, su dependencia infantil de fuerzas superiores, cn la escala cósmica de los acontecimientos mundiales y de los destinos nacio nales. ¿Qué otra cosa podía resulta r más diferente a este: mo nu mento que
.el « Ángelus N ovus» de Paul Klee (fig. 4.5), la pintura en la qu e Benjamín hallaba la
p ersonificación del «Ángel de la Historia», y que , en relación con el espectado r, conserva pro porciones humanas?
Hay un cuadro de Klee que se llama Angdus Novus. En él se representa un
ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas.
y este deberáser d aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro haciael pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe
única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies....
Este huracán (del paraíso} le empuja irremed iablemente hacia el futuro, al cual da
"V, p.121 7.

" Notas a las Tesis de Filosofía de la Historia, 1, p. 1232.
111

la espalda, mientras que los mamones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese
huracán es lo que llamamos pro greso".

Una construcción de la histori a que m ira hacia atrás más que hacia adelante,
hacia la destrucción de la natu raleza m aterial tal como ésta realmente ocurrió, proporciona un contraste dialéctico al mito fururi sra del progreso histór ico (q ue sólo
puede afirmarse a trav és Jet olvido de lo que ha ocurrido).
Polvo

La com prensión fantasmagórica de la modern idad como una cadena de acontecimie ntos que conduce, a rrav és de una continuidad históri ca ininterrum pida.
hacia la realización de la utopía social, a un «cielo» de armo nía de clase y abundancia material, bloqueaba (como cons telació n con ceptual) como una fuerza ast rol ógica la conciencia revolucionaria . Benjam in se concentra en algunos pequeños e inexplorados motivos de las fuentes históricas que conducen al cuestionarnientc. Allí
donde el m ito imagina las máquinas com o un pode r qu e condu ce la h istoria hacia
adelante, Benjam in proporciona evidencia materia] de que la hisror ia no se ha movido. En realidad, la historia esrá ran quiera, que junta polvo' Los documentos histó ricos lo mu estran. En 1859 :
«Retorno de las Courses de In Marche: El polvo ha superado rodas las expeetarivas. La gente elegante que vuelve de la Ma rchese encuentra prácticamente sepultada por el polvo, como si fuera Pompeya; y tiene n que se desenterrado, sino con
picos y palas, al menos con cepillos»".

El polvo se asienta en París, se agita y vuelve a asentarse>. Pene tra en los Passages
y se junta en sus rincones", se aposenta en las cortinas de cercíopelo'v en los tapizado s de los salones burgueses", se trepa en las históricas figuras de cera del M usée
G ravin". Las colas de los vestidos femen inos a la moda, barren, el polvo'". «Bajo
Louis-Philippe, el polvo inclu so se esparció sobre las revoluciones, ".
" T esis, 1, pp. 697-98.
" Henri de Pene ( 859) citado en V, p. 165.
.~ « .. • (L)a ru<: G rJng e-Batdiére es particularmente polvorienta , y .. uno se enSUcJa terribl emente en
la rue RéIm uno (Lo uis Aragon [1 926] citado en V, p. 158).
" "Con el polvo, la lluvia obtiene su venga07<l en los Passageso (V, p. 158).
""El terciopelo comO trampa para el polvo. FJ se<;reto del polvo jugando a la luz del sol. El polvo y
la sala. (Y, p. 158).
"' V , p. 1006_

" V, p. 158.
" V, p. 158. La prueba apo rrada por Benjamín es la siguiente escena polvori enta que muestra a la
hi,toria-dctc nida -ell-'u<-f:l.mos . Ocurri¿, 12 aiíos después de la revoluci ón de 1830 ( que com en70 con
la deserción de la Gu ardia Na cional, y no fue más allá del der rocamiento de la Casa de Borbón y su remp1.uo por la Casa d e Orleans, encabezada por louis Phi1ippe, el "rey bur gués.) en ocasión del planeado
matrimonio dd joven Príncipe de Orle::>ns: "... una gran celebración iba a tener lugar en el famoso salón
de baile do nde ha bían estallado los primeros síntomas de la rC\"Olución. Al co menzar a pulir el ,alón para
la joven pareja, se lo halló tal como la Revolución (de 1830) lo babía dejado . Sobre su piso se cnco nrra ron rastros del banq uete militar - vasos rotos, corchos de charnpa gne, pisoteadas escarapelas de la Gar de
du Corps y las cintas ceremoniales de los Oficiales de los regimientos de Flandes» (Karl Gurzkow [1 842]
citado ¡bid).

112

\

FragiLidad

,,,,

,

"

, $i bien la histo ria no se ha movido, esto no da seguridad a la ciudad de París.

.N. Contrario, detrás de la ilusión de permanencia que querían crear las fachadas

"

momlrnc ntales de H aussman , la ciu dad es frágil. En realidad . lo sorprendente es que
«París todavía existe. C • Es la habilidad para cap tar esta fragilidad la que Benjamin
admiraba en los d ibujos a ti~t3. de París. compuestos por Charles Meyron en la víspera de las catastróficas dem oliciones de H aussman n. La «modern ización» de París
condenaba al olvido a la historia borrando sus hu ellas: Las escenas de Meyroo, en
contras te, capturaban el carácter esencialmente fugaz de la historia mode rna. y
co nmemoraban el sufri m iento de los vivos al registrar sus h uellas.
Un crit erio para d ecid ir si una ciudad es mod erna: la ause ncia de mo numentos con memorativos (New York es una ciudad sin monu mentos conmemora tivos Doblin). Meyro n hizo de las casas de vecind ad, mo numentos".

Fugacidad sin progreso, una inalcanzable persecución de la «novedad »que no pro·
duce nada nuevo en la h istoria -la hacen visibles los rasgos de esta remporalídad - ,
Benjamin nos proporciona la con rrairnagen directa del en foqu e "el ciclo-en-la-tierra»:
"Modernidad, el tiempo dcl In fícrno -". La imagen del Infierno es la antítesis dialéctica de la apología decimonónica de la realidad moderna com o Edad de Oro, y proporciona su radical crítica. Una nota de 1935 nos da este «esq uem a dialécnco-:

"
Infierno-Edad de Oro. Palabras claves para el Infierno: Aburrimie nto,
Apuestas , Pauperismo. Un can on de esta dialéctica: la Moda. La Edad d e Oro
como cacísrrcfe".
-Benjamín no estaba sugiriend o que el mito del progreso deb ía ser remplazado
por una visión conservadora o nihilista sobre la repetición infern al como esencia de
la historia en su totalidad . (Criticaba la creencia en «el eterno retorno» como «pensamiento Uf-histórico, mítico,." en sí.) Por el contrario. el carácter mortalmente
repetitivo del tiempo. q ue es parte de la arcaica imaginería mítica del Infie rno describe lo verdaderament e moderno y novedoso de la sociedad de mercancías. A la
inversa, la novedad no está ausente en lo arcai co : «Los castigos del infiern o son, en
todo caso, lo más nuevo q ue existe en este érnbito-". La imagen de la modernidad
como tiempo del Infiern o
(...) no tiene que ver con el hecho de que ocurra «siempre lo mismo» (a fortiori esto no es el eterno re to rn o) sino con el hecho de en la faz de esa desmesura-

., León Da ud er (I930) dudo en V, p. 1SS.
., v , p. 48 7. •El vicjo París ya no existe. La forma de UIU dudad camb ia m:1s cipido ~i ll)'_L que el
COf2lÓn mortal •. Est:..... línea$ de Baudelaire po<iIún servir de epigrafe a las obra compl etas de Meyrcn
(Gusnvc Gdfmy [1916], cirado en Y, p. 1St.
.. V, p. 1010.
., Y, p. 1113 .
" V, p. 177.
" V, pp. lOl o- l 1.
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da cabeza [lamada ri~IT2 precisam ente lo qu~ es más nuevo no cambia nun ca; que
esto -més nuevo s en todas su panes 5igue siendo 10 mismo. Consriruye la erernidad del Infierno su búsqueda sádica de innovación. Determinar la totalidad de los
r.llg05 en los que esta ..modernidad- imprime su huella signfic.:aría tepresentar d
I nfierno· .

La moda
En la imagen del Infierno co mo configuración de repetició n, novedad y mue rte, Benjamin se abría a la co mprensión filosófica del fenómeno de la moda específico de la modernidad capitalist a" . Una «m eraflsica de la moda» estaba proyect ada
para el PtUSi1grn ~ W"k~, y las primeras notas describen los ejes de su exposici6ry' La
moda no es sólo la moderna «medida del tiempo.." , sino q ue encarna la rransformad a relación entre sujeto y objeto q ue resulta de la ..nu eva.. naturaleza de la producc ión de merca ncías. En la moda, la fantasmagoría de las mercancías se adhiere a
la piel.
F1 vestido es casi lireralmen re la frontera entre sujeto Yobjeto, el individuo y el
cosmos:.( Esta ubicación da cuenta, seguramente de su significación emb lemática a
través dé la histo ria. En la Edad Media, el atuendo ..adecuado .. era el qu e llevaba el
sello del orde n social: los afeites eran un reflejo de un cosmos divin amente ordenado, y el signo de la propia posición en ese cosm os". Po r supuesto , la posición de
clase era tan estática ent onces co mo la natu raleza en la q ue los ho m bres veían reflejadas sus vidas: el accidente del nacimiento determinaba la situ ación social de cada
q uien, ésta, a su vez, determinaba las pro babilidades de muert e. En una época en
q ue tales mediaciones de la biología eran aceptadas como destin o, los estilos del vestir reforzaban la jerarquía social a través de su reiteración. Sobre este fondo, el
momento posit ivo de la moda modern a resalta con claridad. La constante búsqueda de ..la novedad.., de la separac ión de lo dado, identifica las coho rtes generacionales cuya forma de vestir simboliza el fin de la depen dencia y de la determinació n
natural de la niñez, y la entrada en su propio papel colectivo como actores sociales.
Interp retada de manera afirmativa, la moda moderna irreverente freme a la tradició n celebra más a la juventud q ue a la clase social, y es así emblema del cambio
social. El Pa:sl1gm~ Wl'Tk nos dice que la ..m odas se extiende a las clases bajas en el
V, p . JOll.
Benjamin escribe que la mod a era desconocida IXua la an tigüedad (Y. p . 115) cc mo lo es para 1;1,5
sociedades revolucionarias y ccmunisr as q ue, como an ticipara Caber (V, p. 120) experimen tan el «final
de la mod a. (Y, p. 1211) «¿Acaso m uere la moda -en RwJ a por ejemp lo- po rque no puede mantene r el
rit mo en cie rtas áreas al mc nos?» (\/, p. 120). Po:ro Benjounin también obse rva qu e la forma caphalisra
d e la moda no es la úni ca imaginable. El utopista Ch:ules Fourier anticipaba gran variedad y abundancia en la moda, pe ro en bienes de can excelente ctlidad que durarían etemamenre: «ind\l$O los mis
pobres limen... un armario lleno de ropa para cada un a de las estacio nes. (círado en V, P 129),
.. 8 17 de marro de 1928 Bcn jamin C$Cl"ib ió a Hofman",thal: oAauaImeme rrabsjo en lo que, de
m.:aJIcr:l pobre y limitada, ham .:ahm:¡. K ime mó como una presenación y c:q>lo... ción filosófica de la
moda: ¿Ik qué se: trata cm divi5ión natural y tctalm enr e irracional del rio:mpeY... (Y. p. 108'0 .
.. V, P 997.
., Ver Angw Flerche.., AJkgury:T1K Throf] uf" SymbolU MOik, N. York, Comdl Univcoiry Press,
1982, l'. 13 1.
lO
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siglo XIX. 1844 : ..el algodón rem plaza al brocado, al satin ... y muy pronto. gracias al
esplrirurevclucionario (de 1789) el at uendo de las clases bajas se vuelve más cómodo y más atractivo a la vísra-". Un cierto ..carácter plebeyo.. del atuendo se pone de
mod a.... Específicamente para las mujeres, los cambios en la mod a fueron un indicador visible de la nueva libertad social. Benjam in cita este tCXt O de 1873:
- El triunfo de la burguesía modificael atuendo femenino. FJ vestido y el peinado se: vuelven mas amplios... los hombros se expanden con las mangas carnero
(...). N o mucho tiempo después volvieron los miriñaque y las amplias faldas. Así
vestidas, las mujeres parecían destinas a una vida sedentaria en la familia, ya que
nada en su manera de vestir daba la idea de movimien to o parecía favorecerlo. Esto

cambió totalmente con la l legada del S~undo Imperio. los lazos familiares se distendiere n, un lujo siempre creciente corrompió la moral (...). Los vestidos de las
mujeres cambiaron de arriba a abajo ... El m iriñaque retrocedió y se concentró en
una cadera acentuada. Se hizo todo lo posib le por imp edir que la mu jer se sen tara;
se eliminó todo lo que dificultaba su caminar. Peinado y vestido se: elaboraban
como para ser vistos de costado. En realidad, el perfiles la silueta de una persona...
que pasa, que se: nos escapa".

A veces Benjam in describe a la moda como una predicció n del cambio hisr éripero otras (especialmente en la década de 193 0) busca en la moda una explicación de, la ausencia de dicho cambio". En el expos é de 1935, Benjami n sub raya:
..La moda prescribe el ritu al a través del cual el fetiche de la mercancía quiere ser
ado rado.."". Ese ritual no podría haber sido más diferente de aq uellos ritos ligados a

00 96,

., Edouerd Fcucaud (1844 ), citado en V, p. l2'j.
.. Egon Fried ell (1931) cir~Jo en v, p. 125.
.. Charles Blanc (1872) citado en V, p. 123.
.. Un a entrada anterior reccncee el potencm annciparorio de la moda. en general: . FJ interés mil;
candente de la moda para el /il.ss::,fo radica en 5111 C'l:rraordin~rw an ticipaciones... (La moda está) en conracro ron lo que vendrá, graci;¡" a la fuera del incomparable olfaro del colectivo femenino por aquello
que ya está en el futuro. Cada csración, con 5US nuevas cn:acione:s rrae una suerte de avance de las cosas
por \"Cn ir. La persona que emiende e6mo leerlas sabcl con antici paci6n no 5610 aceeca de las nuevas
corrienres artí~tiQ$ ~ino también sobre nuC'V2S lC)'C!'. guCITa5 Y =·olucioncs_ (Y, p. 112). Benjamin se
refiere a 1:1 tendencu de la moda a l'C\'dar el cu"rp<> en lu, momentos en que la revolución es inmin~"tl
te (ver V, p. 1129); en contl';l.';te, la moc.b de la crinolina en los primeros tiempos del Segundo Imperio,
eco ~u fonn<l cónica se mimerizaba con la forma de las je....rquiu burocráticas imperiales. Cit.:l a
Friednch Th codor Vischer (1879): La crinolina es stmbolc inconfundible dc la reacción imperialista
(que) up6 con su poder, como si fuera una campana. 10 bueno y lo malo, lo justo y 10 injusro de la revoluci ón- (Y, p. 116).
., Entradas posteriores omiten ID referencias cufórias al poder p rcdictivo del _colectivo femenin oy son más criticas. Benjamín cira la observación de Simmel en el scncidu que . las modas son siempre
moda.! de clase, que las modas de las d<lSC$ rupcriores sc diferencian de las de la clase baja. y son ~han
donadas en d momento en que esta última comienza a apropi:í.l'$elas. (Simmel 11911]. cilado en V,
p. 127). Las cntr:ulas a rartir de 1938 ~iía1m el papel crucial del apital en la disrcrsión de los aspectos
utópi cos de b moda. iknjamin cica a Fudu: .DebemO$ repetir que los intereses de la división de clase
son sélo UJU de las causas del frecuente camb io de la moda. y que es igualmente .igniflCarivo segundo
camb io &=me de la moda como consecuencia del modo de producción del capital p rivado, en tanto
debe incrementar consranremenre SU5 posibilidades de renovación en interés d" la ganancia . (E. ruch,.;.
círadc en V, p. 128). Sobre la conexión entre la moda, la divisi6n de <h5C:5 y las nc:cesiebdC5 de la producción capit.:llisra, ver V, pp. 124-129.

" V, p. 51.
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la trad ició n que festejaba n las fiestas y estacio nes po r las que la «antigu a» naru ralcera reveren ciada y que marcaban los ciclos vitales recu rrent es d e la n atur aleza
o rgán ica. Los ritos p rim averales de la moda celebran la novedad n o la recu rren cia:
requieren no d el recuerdo sino del ol vido, incluso del pasado más reciente. En el
Hades d e la mi to logía griega y romana. el rio Lefireo provocaba el ol vido d e la vida
ant erio r de aquel que bebía de sus aguas. El efecto que provo ca la sat isfacció n de
esta sed de novedad en la mem ori a hi stórica colectiva no es dife ren te" . «Las modas
son el medicamento qu e compensa los desgraciados efectos del o lvido, a escala
la

cc lecciva-'",
Rcificada en las me rcan cías, la promesa utó pica de la rransiro ricdad d e la moda
su fre una reversió n dialéctica: la viva capacidad h umana p ara el cam bio y - le variació n in fin ita se aliena, y se afirma sól j> co mo un a cualidad del o bjeto inorgánico. En
conrrasre , d ideal para los sujetos humanos (urgid os a una conformid ad rigu rosa
con los dictados de la mcda)'" se t ran sfor ma en el biológico rigor monis de la erer- 1
na juventud. Es por ello qu e se adora a la me rcan cía -en un ritual que, po r supuesto está d estinado a fracasar. Val éry ha bla d e la «absurd a supe rstición de lo nuevo»'".
Benjamin nos h ace ver esto , al revelar la lóg ica d e la modernidad como «el tiempo
.del Infi erno»:
'
Có mo este tiempo no quiere saber de la muerte, tambi én cómo la moda se
bu rla de la muerte, cómo la aceleración dd tráfico, el [empo de la comunicación
de información en el que se superpone n las ediciones de los periódicos. apunta pre.cisamenre a la eliminación de rudo final sorpresivo, y c ómo la muerte como incisión se conecta con todos los recres cursos del tiempo divino'",

Esterilidad
La mujer es la figura cen tral de la ..rnerafisica de la moda- de Bcnjam in, no sólo
po rque París era la capital de la moda espec ífícamen re femenina'", sino porque la
fecun didad femenina person ifica la creatividad de la vieja naturaleza . cuya rransiroriedad tiene SU origen en la vida antes qu e en la m uerte. La productividad orgánica femenina, qu e contrasta con la p rod ucrividad mecánica dd ind ustrialismo del siglo XIX, apa·
rece como una amenaza para la sociedad cap italista, tal co mo M althus había sostenido
a comie nzos d e siglo. y como un estilo estético que ha llegado a su fin: OlF1 pum o más
alto d e un ordenamiento técnico del m undo reside en la liq uidación de la fecundidad.
La belleza ideal del Jugmdstilestá representad a po r la m ujer frígida. Jugnulstilve en cada

,

." V. p. lOO\.
- V . p. 13 1.
., Bcnjam in cil" a Rudolph von ]hcring (1883) •...eI lereer mOlivo de nues rra mod a acrw.l: su... riranía. La moda encier ra el criterio exrem u por e! cual. algu ien... perren~e a . 11. buen" sociedad •. Qu ien no
qu iera qu edarse al mar gen debe seguirla....•• V . p. 125.
"., Paul Valély ( 193 5), cil;ulo ea V, p. 123.

" V. p. 1I 5.
.. •l.a moda de comprar d guud2rropas en lnndres refiere sólo a los hombTes; pan la5 muieres.
induso para la al ranjcns. la moda ~iemprc ha sido surtirse en Par b- (Charles Seigno bos. 1931. ciudo

en V, p. 126).
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mujer no a H elena sino a Olimpia»'" . Pero si la fecundidad femenina amenaza la sociedad de mercancías, el culeo de lo nu evo a su vez la amenaza a ella. La m uerte y el dererioro, ya no m ás simples panes de la vida orgánica. son lanza dos contra la m ujer co mo

un castigo o un destino especial. Su «continuo esfuerzo por ser bella»:" es una reminiscencia del castigo repetitivo del lnfiemo. • De la debilidad de la pos ición social de las
mujeres-v' brota el atractivo extraordinario que para ellas representa la moda. Ser -co ntemporáneo de rodos-'" significa nunca -eesa es la satisfacci ón más secreta y apasiona-

da que la moda proporciona a las mujeres-v" . Pero la moda no cambia ia\~idad que

ha transforma do la potencia biológica femenina en una deb ilidad en p rimer r érmino'",

y que ve incluso a la flor viviente corno ..emb lem a del pccado-t''. Con ínfimas variacioncs'", la moda oculta la realidad. Co~o la renovació n urbana de Haussrnarm , reordena lo dado, sólo simboliza el cam bio histórico en lugar de introducirlo.
En el desplazamiento de la transitoriedad de la natural eza a las mercancías, la
fuerza vital de I~ sexualidad también se desplaza. ¿Q ué es lo qu e se desea? Ya no más
al ser húmano:' la 'atracción sexual emana de: las ropas que uno usa'(fig. 4.6)' IJ. La
H umanidad es aquello sobre lo que se cuelga el sombrero.
En una inversión macabra del sueño utópico de reconciliación entre humani dad y naturaleza, la moda ..inventa una humanidad arrifical-!" . Los vestidos imitan
a la naturaleza orgánica (las mangas se parecen a las alas de los pingüinos »!", frutas
y flores se transforman en adornos del peinado!", las espinas de pescado decoran los
somb reros. y las plumas no sólo esrán ah í sino también en los zapatos de noche y
en los paraguas111)nif ntr.as que el cuerpo hu mano vivo imita al mundo inorgánico
(a través de los cosméticos/, la piel trata de lograr el color de la raffcra rosada' ", las
.., Y, p. 694 .
- H d en Grund (1933) , citado ro Y, p. 113 .
p. 127.

....Georg" Simmel (19 11) citad o en
- V, p. 1213.

v,

- V. p. 1l 5.

...

n. Iknjamin se: rdl"rc al oculto a1.mor~. el nrer nc por conduci r a la fu"r7"", técnica de producción al
campo contrario a la fueru narural de p roducción» (Y, p. 1210).
nI V. p. 1015. Rcfi:rcncia a Baudelaire.
1" En referencia a la m uje r, Friedell explica : _que la histnria de su vntimenta sorprcnden~(meme
rnuesrra poca.I variaciu nes, y d l;u no van más aJll de un cambio de ... ~at¡C($ : el largo de la cola. altura
del pe inado, largo de manga, amplitud de la falda, colocac ión de la cintura. Indll.<O revol uciones radícales tales como d acrual a me de cabdlo son sólo . e1 eterno retorno dc 'lo mismo•. .. •Según c.tc autor ,
la moda femenina cu nrrasra co n el carácter m:i, , -ariado y defini tCl rio de la moda masculim... (Ego n
Fricd d l, 1931 , cit'ldo en V, p, 120),
'" En conexión <:on las exposiciones u niversales y la exh ibición de mercancías, Bcnjamin csrud ió muy
de cerca la.. lirografías del siglo XiX de G ran dvi lle. En Un autrt mondtdc G randvilIe, se pr esent a la imaginería d"l Cielo r el Inficm c en con "" ión con París, cuando el h¿roc Krackq sueiia qu e eslá visitando
el paraíso pagano, 10Il -Carnpoe Elíseos. y encuer ura allá rrt." famosos perso najn d<: su propi o tiem po que
gozan los plae"res materiales de los Champs E lyseés de P:u-ís; luego Krackq se tra.,lada a las regiones inferiores, dond e el negoc io dc barcazas qu e cruzan el río Sl}"X está siendo arru inado por la conserucción
(como enton ces en París) de un puente de hierro (Y, p. 2 15).
u• • Foc illo n (1934) sobre la fanr:/.$magoriade la medas (citado en V. p. 1311).

"' V. p. l 15.
,.. V. pp. 117- 18.
..- ApoIJinair., (19 27) citado en V. Pp- 118-19.
". Y. p. 132.
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Figura 4.6. «Gente a la moda representada en público por su indumentaria»,
Grandville, 1844.
faldas de ~~inoli~a transfor man a la mUjeres en «triángu los «o en «equis»:" o en
«campanas ambulanrcs»)!".

Muerte
El &acim ient o, escribe Benjamin, es una condición «natural», la m uerte es
«s()(ial~ m , La moda es la «superació n); (Au.fhebung) del nacim iento en tanto n ueva
fuente de novedad, «supera» a la muerte al hacer de la mercancía inorgánica misma

el objeto del deseo humano'>. La moda es el med io que «seduce (al sexo) más profundamente al m undo inorgánico», al «reino de las cosas mu ertas»!". Es el «punto
d ialéctico de contacto entre mujer y me rcancías, deseo y cad áver»!". Por su poder de
d irigir el deseo libidinal hacia la natu raleza inorgánica, la moda cone cta el fetichismo
de la m ercancía con el fetichismo sexual característico del moderno erotismo,' que
«baja [as ba rreras entre mund o orgán ico e inorganico-'>. Así com o el m uy admirado
maniq uí tiene sus pa nes mo vibles'>, así la mo da im pulsa la fragmentación fetichista

"' V, p. 120?
11> Auguste Blanqu i (1985) citad o en V, p. 129.
I JI V, p. 130.
IllV ,p.130.
"J V. p.11 8.
," V, p. 11.
''' V, p.118.
,¡,; V, p. 126.
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del cuerpo viviente!". La mujer moderna que se alfa con .,10 siempre nuevo.. de la
moda contra ta decaden cia natural reprime su propio poder productivo, imita a1 lll , y

"

entra a la historia como un objeto muerto. como -un cadáver alegremente ador nado.l!'J¡ta moda .,prostituye!1cuerpo vivo degradán dolo al mundo inorganico-'> , en
el momento en que las mismas prostitutas comienzan a depender de la atracción
mercantil de un vestido a la moda, vendiendo sus cuerpos como si fueran cosas'".
Porque la moda nunca fue otra cosa que La parodia-de un cadáver alegremente
ado rnado, la provocación de la m uerte po r intermed io de las muj eres y (entre ruidosos slogans envasados) d amargo y murmurante rére-a-eéte con la decadencia. Eso
es la moda. Por eso cambia tan rápidamente, coqueteando con la muerte, volvi éndose p otra cosa distinta• algo nu evo, mientras la m uerte la busca para derribarla.
Lo ha engañado d urante casi cien anos. Ahora, finalmente, está lista para aba ndonar

d ca mpo. Pero en las orillas de un nuevo Leteo que deja fluir su cursode asfalto a
través de los pasajes, él erige como trofeo las armadurasde las prostitutas!",
Las envejecidas prostitutas que se reúnen con otros anticuados objetos de deseo
en los pasajes, son pistas hacia [as verdades de la moda, que, al transformar el cucrpo
en una mercancía sexual, sólo sabe escapar a la muerte, representando su panto mima.

El sub-mundo de París
!

r

En la representaci ón del Infierno como esencia de la sociedad moderna, el
pf1JS(Jgm- Wnk examina literalmente el subsuelo de París, sus sistemas de pasadizos
sub rerranecs/ Las catacumbas: po r un precio, en la Edad Media, se pod ía visitar las
y se mamaba «al diablo en su infernal majestu osidad» durante la Revolución
Francesa, las noticias clandestinas de la revuelta circulaban a través de ellas sin ser
detectadas , y eaún ha}', paga ndo dos francos por el boleto de entrada se puede visitar este París nocturno, que resulta más barato y menos peligroso qu e el m undo de
arribas!". Las viejas canteras de piedra: es mejor no internarse en ellas sin un guía
«si no se quiere ser asaltado y morir de hambre, '>. La cava en Chareler: los prisioneros eran encerrados en esta «tum ba del Infierno.. antes de ser enviados a las gaferas'", Los pasajes subterráneos bajo los fuertes de París, «tan extensos quc podrían
'r Benjam in apu nta que esta fragmentación que «secretamente valora la imagen dd aldávc h puede
encontrarse en la literatura barroca y también en Baudelaire (V, p. 130) . Ver cap. 6 .
'lO V, p. 139.
L:O V, p. 111.
, '''' V, p. 51 El pasaje cont inú a: Mo da «afirm a los dcrc(ho~ del cadáver sobre los vivos. El fetichismo,
que está en la base dd atractivo de lo inorgánico. es su nervio vital, y el culto de la mercancía lo reclut a
¡=a <u serv¡cio~ (ibid.).
lj' ~ ••• Resulta dificil distingui r, sólo por su "cstimcnta, a una mu jer honesta de una ccrresana(Ch arles Blanc, 1872 , citado en V, p. 124). En rcalid:1.<1 ~ FJ (ipo de moda (en el Segundo Imperi o) es la
l"'u/d, da...t que ama como si fuera una cooon c> (Egon Friedcll, 1931, citado en V, p. 125).
II I V, p. 111. Lo. figura de la prost ituta en d escenario de los Pasajes, en ccnexién ron 6. m<X6. y las
mercancías, 6. muen" y d deseo, recuerda 6. descripción de Angon en lL JhZJ1'l1f IÚ Pilm.
'" V , p. 137.
". J. f. Bcnzenbcrg (1805) citado en V, p. 143.
':ti VlCTOr H u,,
"O (I 881) citado en V, p. 146.
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albergar a más de la mitad de la población d e Par ís»!", fueron utilizados p ara en cerrar a lo s participantes en la insurrección de junio de 1848\>7. Los desagües de Pa rís:
los éxito s ingenieriles de H aussm a nn con el alc a ntarillado de París provocaron el
co me ntario de que h abía» estado más inspirado p o r los dioses del subm undo que
por los de arriba'>. Y fi nalm ente, el submundo más m od erno de Pa rís, que p ara
Benjamín evo ca.al más antiguo :
El metro, donde en las cardes las luces brillan con tonos tojos (...) m uestra la
send a que desciende al Hades de los nombres ; Combar, Elys ée, Georges V, Er íen ne
M arcel, Solferino, Invalides, Vaugirard han sacudido primorosas calles y plazas, y,
aquí en la oscuridad horadada de luces, at ravesada de silbatos, se han transformado en deformados dioses de las cloacas, due ndes de las catacumbas . Este laberinto
encierra en su interi or no sólo uno, sino do cena s dc ciegos [Oros salvajes, en cuyas
fauces son obligados a arro jarse, no sólo una virgen Tebana una vez al año, sino
cada mañana miles de anémicas jóvenes sirvientas y somnolenros empleados!".
C omo pa rte de la «tipo log ía m itológica » de Paris'", los Pasajes entran e n es ta
constelació n subte rránea, no en su encantada form a o riginal, sino en su existe nc ia
fantasmal del presente. La «compacta oscuridad » q ue parece emanar d e los Passages
y que se arroja sobre los p aseantes, obligánd olos a huir tem erosos, es co mo dos lu gares q ue en la Antigua Grecia descendían al Hades»; su «hi storia, co ndició n y di sp ersió n» se transforman en la clave de este siglo h acia su pasado, hacia el «sub mundo en el quc se h u ndió París»!".

Retorno
La temporalidad mítica de la modernidad revive como ti pos sociales co ntemp oráneas las figuras arcaicas del Hades, cuyos castigo s encuentran eco en el carác ter
repetitivo d e la existe nc ia m odern a:

La esencia de la ocurrencia mítica es la recurrencia. Está inscrita, como UI
oculta figura, en la futilidad escrita en las estrellas para varios d e los héroes d
su bmundo (Tántalo, Sfsifo o las Danaides)"' .
Para los» h éro es» de la sociedad d e m asas, la experie ncia de la futilidad n o es
d iferente. (Ya hemos visto de qué manera la mod a dis tr ib uye estos cast igos). La fann. Sigmund Englander (l864) citado en V, p. 142.
m «Es tan intenso el frío en estas galería subterránea., que muchos prisioneros (de la insurrección de
junio) sólopodfan COnServar d calur corriendo continuamente o moviendo los brazos, y nadiese atrevía

a acostarse sobre las,frías piedras. Los prisioneros bautizaron a los pasajes con nombres de las calles de
París, y al enco ntrarse intercambiaban susdirecciones. (Sigmund Englander, 1864,citado en V, p. 142).
'18 Dubcch D'Esp.;zd, 1926, citado en V, p. 142.
'" V, pp. 135-36.
"" V, p. 1020.
.., V p. 1019. Benjamin compara la topografía de los Pa»ages de París con la rcpografia de Grecia
"cuando Jos lugares de culto y muchos Otros monumenros comemaban a decaer» (V, p. 133).
''' V, p. 178.
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rasmagoría del siglo XIX rep resentaba a los ajeros de los cafés co mo deidades encan-

tadas; Benjamín en cambio los compara con las Danaides, cuyo castigo consistía en
tener que arrastrar agua en un cedazo y volcarla en vasijas roras'v. Existe una
«estr uctura pan icu lar del dest ino que puede ser reconoc ida sólo en el d inero; y un a
estructura pan icular del di nero que se reconoce sólo en el desdno-'.... Este destino
persigue a quien es a su Ve:!- persiguen la felicidad y creen que el dinero puede com prar la: el Tá ntalo moderno es el eterno buscador de amor, a part ir de un caminante o una paseant e cualquiera , así co mo el aposta dor moderno'" que apuesta a su
número de la suerte en la rule ta y cuyo ojo ..cae compulsivarnen re, como la bola de
ma rfil, sobre la ranura roja o la negra»:
No transforma acaso a los pasajes en un Casino, en una sala de apu estas d onde
¿l po ne las fichas rojas. azules y amarillas de la emoción sobre las mujeres, sobre un
rostro que aparnz de repente -(le devolved La mirada?- en una boca silenciosa -(le
hahlará?- . Aquello qu e contempla al jugado r desde cada número del fieltro verde
- la felicidad-le guiña el ojo desde cada cuerpo de mujer, como la quim era de la
sexualidad: como su upc'".

El p~cado
En las imágenes de Benjam in, el Infierno no mbra d irectam ente a la realidad!",
y el pecado de los vivos es su propio castigo . Ene pecado tiene su fuente . no en el

•

deseo mismo (-sólo un idealismo ignorante puede creer que el deseo sensual, de
cualq uier tipo, puede designar el co ncepto reclógi co de pecadov") sino en la
supersticiosa (m ítica) capitulación del deseo ante el destino/Esto ocurre en la moda,
en la que el deseo sensual acrivo cap itula ame los o bjetos y se pervierte en el deseo
pasivo de nuevas sensaciones'". D e ma nera semejante:
En el apostador y la prostituta la superstición proporciona las representaciones
del destino, llenan do la relación basada en el deseo con La inquietud por el destino
y con la lascivia del destino, rebajando al deseo a su propio nivel'>,

En las no tas tempranas, en un lenguaje expl ícitamente teológico. Benjam in describe una evida co n Dios .., altern ati va conectada al deseo por el no mbre: . EI nombre mismo es el grito del deseo desnudo. Este no mbre sagrado. sobrio, privado de
roda de stino no co noce mayor o ponent e qu e el des tino (... ) I ~ I. Benjamín se está
'.. Y, p. 1008.
,.. V, p . 1033.
,,, I .as apucs u s , como la pro stitución , no eran nuevas, pero ,,[ cap italismo cam b ió sus form al : así
corno la pro stitución en las gr ande ciudades Se volvió emblema de la forma mercancía, así: . La e,\fXOCUlació n en la Bo6 p rovocó que 1"" fo rmas de ap uesta qu e venía n de la sociedad feudal, fueran desaparecie nd o.... Uf.u-q ue define el juego como una rq,lica en min iarur:t de lo.c misterio de 1:1. sit uació n de m,,'·
cadn_ (Y. pp. 56-sn.

,.. Y, p. 1046.
,...Al oitiQ.l" d concepto de progreso Benjam in se refiere a un pcns:uniemo de Stin~rg: «FJ inflttno no (:$ algo pueda m girsc frente a nosotros, no es c era cosa. que esra vid:a~ (L.enu-al park, l. p. 683).
,.. V, p. 1056.

''' V. p. 114.
'''' V, p. 1057.
'" Y, p . 1057.
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citan do aquí en un co ntexto d iferent e, basándose en sus escritos an terio res sobre el
lenguaje, en los que La idea del «no mbre» se refiere al poder cog noscitivo , margado
po r Dios. de los humanos entre todas las criaturas. para trad ucir el Ser al !enguaje,
es decir, para revelar su signifi cado: Adán, el prim er filósofo. nombró las criaturas
del Paraíso'>'. Este poder -y la responsabilidad mo ral co mo criaturas divinas-. es
pecaminosam enrc descerrad o po r los hombres, cuando per miten ser nombrados por
un destin o nútico y se arrod illan ant e él. En su forma polleica, este pecado es el
crsmo:

w-

El concepto (fascista) de «experiencia rotal», mort al po r natural eza se aloja en
el destino. La guerr:l resulta insuperable JUf2 su prefiguración (<<Muero. por el
hecho de haber nacido a1emán_)'l'.

Aburrimiento
La mo noton ía se alimenta de lo nuevo'".

El infern al tiempo repetitivo -espera etern a marcada po r una secuencia -disco ntinua» de «inrerr upciones-v t- co nstituy e la forma particularmente modern a del
aburrimie nto, q ue ya en la década de 1840 com enzó a «ser expe rimentada co mo
epidemia" en Parts.zef rancia está aburrida- anunció Lamanine en 1839 \H. La rem odelació n de H agssman n no ayud6 mu cho: «Estas grandes calles, las gran des estacio nes. los grandes ed ificios, los grandes desagües. con su fison o mía mal cop iada o
mal imag inada (...), exhalan abu rri miemo. '~/Benjami n comenta «C uan to más se
," Ver la inu:rp ret2ción [UO$ÓflCa de Benjamín .Id primer cap ítulo del Génesis en «Uber Sp..ehe
übe:du.upt und úber die Spndae des Mend-Lm. (Il, pp. 140-~i7) , donde Adán, que dio nombre a las
criaruras de Dios " n d Par ilio, es llamado eel prima filOsofo». H" aqu Cuna Tensión entre d polo receplivtl y d polo espontáneo del . nom b rar- humano (tcoUón <:X('resaJa en d doble ,..mido cIc.la palabra
alemin .~: signifi car y,..r nombrado) Benjamin q uiere imiuir en que el significado de.la naruraleaa se rcvda a los h uman05 (en lugar de ser creado por d I05). I.ns humanos -dan la pabh... a.la l'SCIlCÍa
lingüísliCl. <k las cosas, al rrad ucir su lengua je mudo y sin no mbro> al lenguaje tic soni dos y nomb res de
los huma nos. Pero es d lenguaje de Dios d que 105 crea Y«hace que las cosas se conozcan por su nom ·
breo (ibiJ., pp. 142 -4 9). Sin el apoyo .Id relato .Id Génesis (q ue, podría scsrcnerse, da e:<p resión míriQ.
a un dl'S«>filosófico más qu e a una verdad filosó fica) resulta problem árico man tene r un a disti nció n fil osófica enrre la <n ación y la inrerpreracién de senrido. Volveremos sobre esrc en ,,1 c::I.pírulo 7.
m V, p. 9(;2 .
", j ean Vaud ai (1937) citado en V, p. 1(;8.
lO' Es un mundo de e~triCIa discontinuid ad: .1, 0 qu e si"mpr e.olra vez nu evo no es lo viejo que pe rmanece, ni el pasado que vuelve, sino un o-y-lo -m ismo atravesado po r incontables imerrupóones (el
apo stador vive en la interm pcio nes... y lo que resulta de d Io: d T iempo del Infie m c » (Y, p. 1011 ).
''' V, p . 16 5.
,'" V, p . 167 .
'lO Louis veuillcr (19 14), citado en V, p. 160, Ben jamín cita de las memorias de Haussmann (1 890),
una wnvcrs;;tción co n Napoleón III: . Napoleó n: - Escl ud . en lo cieno al afirmar que d pueblo fran cés,
c;orn.ide:rad.o tan mu table, en el fondo es d m.ú rutinario del mu ndole. Haussnunn: - Esroy de acuerdo,
si me: Jl"ffilÍIC una especifi caci ón: ¡en lo qu e refiere a las cosas!... Supuestamente yo h" almerido la doble
injUSTicia de habtt penurba do a la población de: París., t=.1:0rnand0 (&,,,fvn.,zm). -boul~..-disand.o·
(1HJ..kwtrJi.J4m) rodas las secciones de la ciuda d Yabwricndo a 10ll fnno::ses, al obligarlos a VCf'sin embar·
go la misma eKma =. d mismo esanario. (ci tado en V. p. 187).

¡ 22

"

regula la vida adminisrrarivam enre, más aprend e la gent e a esperar. Los juegos de
azar tienen la gran atracció n de liberar a la gent e de la espera- r" . La espera infinita
hace atractiva a la finalidad del des tino. Sin em bargo, no se escapa fácilmen te del
ab urri mie nto. Amenaza al apostado r, al drogadicto , al fláneur, y al dandy, a los que
parecen elegir librem ente su desrino 'w no m enos que a los q ue no pu eden hacerlo.
a los trabajadores externamente obliga dos a sus m équinas'". Benjamin llama al aburrimien ro un «índice de participación en la somnolencia colecríva-w. Pero es una
somnolencia en la que las diferencias de clase son cruciales. Si la historia. lejos de
progresar en la send a de la tecnología, está det enida en la estruc tu ra acrual de relaciones sociales, es porque los ob reros no pueden per mitirse dejar de trabajar, )' la
clase q ue vive de este trabajo no pu ede permitir q ue la historia avance. ..Estamos
aburridos cuando no sabe mos qué estamos esper ando »!". Las clases superiores no
saben, y n o qu ieren saber, q ue la fuente objet iva del ab urrimiento es la historia que
languidece, y qu e el rnomcnro de su propia caída se ha dem or ado. Son adicto s al
abur rimien to'?', y a perm anecer adormecidos; El hombre promedio, y el pocta'"
culpan al clima del aburrímíenro'". Pero para la clase obrera, el traba jo ind ustr ial
sacude la ilusión de que la naturaleza, má s que la sociedad, tiene la culpa. Bcnjam in
caracteriza al «trabajo fabril como la estructura económ ica del aburrimient o ideológico de [as clases superio res» para las que el ab urrimient o está a la loa da, cirand o a
Engels (1844) acerca de la co ndició n de la clase obrera. en Inglaterra:
«La tenebrosa rutina de una infini ta agonía de trabajo, en que el idéntico proceso mecánico se 1IC'\'a a cabo una y orra VCl., es como la rarea de Sísifo: el peso del
trab ajo. como las rocas. caen repetidamente sobre los exhaustos obreros-w.

Benjam in di stingue polí ticamente diferentes tipos sociales según su acritud
frente al aburrimie nto: el apostado r qu e sólo mata el tiempo'''', el fláneur que
«carga el tiempo como si fuera una pilas y finalmen te, un tercer tipo: el q ue carga
La airic:l. de Blanqui a H;¡ussmann: _Nad2 a mis niste que ale inmcmo reeedenamierno de piedras a
manos del despotismo, sin esponaneidad social. :'\0 rnste síntoma mis sombrio de decadencia, .MiaUIU
Roma se h undía en la agnnÍJ;., $W mcnumeatos se !c'..a maban cada va mis numerosos y gigantescos, F....u ha
consrruymdo su rumba, poniéndose ~ par:¡ la muertes (Augusre Blanqui, a lado en Y, p. 20 ).
,.. Y, p. 178. U"" cmerafi$ica de la a pera» había sido piUla d,¡, para el PIlJS4fP" W"k bajo la pal;¡ha clave oAburri m iento».
,.. Konvo/ur D., titulado cAbuttimicnm, Ete rno Recomo - (Baudelaire $e reficre al dandy mmo un
. H ¿K ulcs desem pleado »).
,., Julcs Michd et (1846) se refiere a la pri me ra espee iali7.ad ón de la mano de obra no especializada
com o «el infierno dd aburrimiento» en las h ilanderas: . Siem p re, siempre, siemp re es la palabra invariable que la rueda autom ática... hace so nar en nUL"stro s oídos. U no jam as se acostum bra». (M ichek1:, cirado en Friedman [19361. Y. p. 66.)
'~ Y. p. 164 . • El ab urrimiento es siem pre la sup erficie exterior de acontecimientos inmmciemes••
V, p. 1217.
'... V. p. 16 l.
,.. «Espe rar y hacer cspear;¡ la gente. la espera es la form a de exisrenci a de 1"" elementos para~i ta'
rics (de la socíedad)-, Y. p. 1217 .
,oo Es la fuente del "pl~ri. en Baudclaire. Su París a lluvioso. som brío (Y, p. 157).
,.. . Nada aburre Ianto al hom bre pTomedio corno d cosmos. De alli la ín tim a con exión que él
encuen lra enrre d ab urri miento y d ditnv (Y. p. 157). Benjamin apunta cd doble significado- de frmp1
en francés (Tiempo y clima) (Y, p. 162).
lO' Y. p. 162.
- Y, p. 164.
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el tiempo y recu pera su energía tra nsformada: «en la for ma de la expectativa»:". Pero
a qui en realmente se dirige Benjam ín, es al revolucionario, para q uien ..el ab urri mient o es la antesala d e grandes hazañas »!". Pero el auténtico ho rror infern al del
tiempo moderno es que la revolució n m isma puede llegar a ser su víctima. condenada a repetirse y con denada a fracasar: 1789. 1830. 1848 , 1871. C uatro «revolúd ones- en nombre de la de moc racia y la justic ia universales. cada u na de ellas
d esembocando en la consolidación de los mismos intereses pan icul ares y el con tro l
d e clases; todas, salvo la primera, interrupciones rem pcrales, qu e d ejaron fundamentalme n te in rocadas las relaciones sociales de clase.

5
Encarcelado en el Fo rr d u Taurcau d u ran te la Comuna de París, Augusre
Blanqui, ya un anc iano )' veterano de las tres revolucion es del siglo, escribió un libro
de especulaciones cosrnologicas'" que incluía imágenes de la historia tan cercanas a
la prese nt ación de la modernidad como el Infiern o del Passagen.Werk. C uand o
Bcnjamin tropezó con este texto casi desconocido a finales de 1937 m , no p ud o
dejar de consid erarlo como una sustanciación d ocumental de su pro pia obra. La
d iferencia crucial entre sus posiciones. era que Blanq ui, aunque identificaba la fantasmagoría co n el infierno y no co n el cielo. no llegaba a ver [a inadecuación de la
po lítica putschista del ana rq uismo. que ha bía sido su posició n de toda la "ida. En
cam bio. absolurizaba erró neamente el Infierno de la sociedad de me rcancías. describié nd olo con una monu mcnr alidad equivalente'> , Blanqui proyectaba sobre todo
el u niverso no una idea d e progreso, sino de catástro fe:
La visión cósmica que Blanqui dise ña en ésre (su último libro escrito). que
toma sus daros de las ciencia naturales mecanicisras de la socieda d burguesa. C$
infernal -y al mismo tiempo complementaria. a esa sociedad a la que Bílanqui), al
final d e su vida, se veía obligado a reconocer como vicrcricsa-. Lo que resulta. desconcertante C$ que no hay ironía alguna en su descripción. Es un sometimiento ilimitado. pe ro al mismo tiempo. es la acusación más terrible con t ra una sociedad qu~
lanza esta imagen del cosmos como su proyección a 10$ cielos':'.

En la visión d e Blanqui: «u no elige po r azar o po r elección. no hay diferencia,
uno no escapa al destino»!". No hay escape, porque la existencia hu mana está som etida al mismo pro ceso de reproducción du plicadora que caracteriza a la mercancía
producía en masa:

", v. p. 164,
'" V, p. 16 1.
'" - L'Er ernire par I~ A>trcs.o, Pu ís, 18n .

,-, Ca na a Horkheimer, 6 de enero de 1938, citado en 1, p. 1071 .
". - Blanq ui se somete a 1:1. sociedad bu rguesa ¡l('CO cae <le rodill:l$con tal fut"na "l"" d rron o cormenu a rembJar. (\1, p. 168 ).
'" El p'"'""-je Ulndu}T .La obra, quC' time
fue u..:I Iingü íslica. rnuesrra una no table relación ranec
co n Bauddairc COmo Uln Nierzches (\1, p. 1 69), ,~ también la carca a Ho rkheimer dd 6 de enero de

sr.rn

1938. I. p. 107 1.
' .. Augwte Blanq ui (1872) citado en V, p, 170,
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• ... La existencia (de un a persona) se divide en dos, un planeta pJ.r:l cada qu ien ,
hasta qu e se bifur ca una segu nda. una tercera vez, miles de veces (...) diez m il edi ciones d iferent es. ''''.

,

En tod os los planetas. a lo largo y a 10 an ch o del universo:

-La misma monotonía. a misma inmovilidad en las estrellas lejJ.I1J..S.
verso se repite sin fin , y ~rm=ece en su sit io, asentando su suelo s!" .

El

UnI-

Los castig os del antiguo H ad es no po drían h aber sido más inso po rtables q u e la
d escripció n de Blanq u i de la h istoria presente de lo viv iente:
Lo que escribo ahora en una ccldadc: la prisión de Forr du Taureau lo he escr ito antes y scguire esc ribién dolo por la eternidad. sobre una mesa. co n u na pluma.
vestido d e la mis ma ma nera. en circunstan cias qu e son absolu tamente simil ares. Es
lo mismo para todos. Uno tras otro, cada uno de estos p lanetas se h unde en las llamas de la reno vación , reviviend o y cayendo de n uevo. el mo nó ton o fluit de un reloj
de aren a, que se invierte y se 'lada et ernamente, Lo nuevo es siem pre viejo. y 10
viejo continuamente lluevo (" ,), El número de nu estros dobles es infinito en el
t iempo y en el espacio (",), Estos dobles son carne y h ueso, en realida d , pantalón
y saco. crinolina y ch igno n . No son fantasmas. Son el p resente eternizado. Sin
embargo, he aq uí una gran grieta: no existe progreso alguno. ¡Aj as! No, son vulgares red icion es. reproducciones redundan reser" ,

,

Ben jam ín recono ce que Bla n qui ve a t ra vés de la fa n tas m ag o ría del progreso ,
aunq u e no llega a capra r sus fuentes . La " p rogres ió n acelerada de las c ris is eco nóm icas. es la que conserva el car ácter c íclico de la hisroria'". El Infierno que en cuent ra en la real idad se re fleja d irectame n te en su t eoría y n o d e manera dialéctica, es
decir no aparec e med iada por la mism a. id ea. d e progreso histó rico q u e h a. sid o pucsra en cues tió n . E n cambio: -El pe nsamiento d el e t erno retorno sustrae a u n artícu Jo masivamente p rod u ci d o del aco ntece r histórico mism o -w, En Blanqui co mo en
Nicrzche'", no se reco nocen los d eterminantes históricos (y po r tamo los l ímites) de

," /bUi
,n /bid.

' -' /bid, p. 171.
'"" Y, p_429.
,." V., p. 429, B<enjamin llama a da tCOtÍ3 del eterno retorno- - u n sueño sobre l"s ammbroso> descubrimie ntos todavía por venir en are-a de la tecn ología de la reproducción. (Zent ral p:ark, J, p. 680),
'" Y<er V, Pp - 174-78. Dada la por eo{onces muy conocida teor ía del eterno retorno de Nie uch c
(citada en nota.' tempranas) es díflcil entender si la excitación de licnjamin al descubrir los 1~"Xto,' de
JJlanqui pudo ser provocada por las idea. mismas (aunque 1. descripción de Bl:aoqui de la rep~'tición sio
fio ~"Xpn:sa de man era más tram parenre la producción m....iv;l, de la sociedad de mercancías). 1.,,, rest os
de BI:Ulqui, el gr;l,O revolucionario proletario (r el gr:m adversario d~' la.s reorfas de Marx) se pre!irab:an a
ser iowrporado. al {ejido del Pmwgt"JI,Wf"Tk. no sólo como ceúica de la ideología burguesa. del progreso
({ambi.:" pres<:nre en Nicw:he) sino como pOO:.gugía (m arxista, vi{a1 para el despenar revolrn;cionario de
laclase ob rera. Benjamín apunrlÍ: . Har una vernón en la que G.'sar y no Zar:UlJ.'itr.l. es el soporte de la
tcoria de Kittl.chc. S to e> significu i\"O, Subra.ya d hecho de qu~ Niereche at¡"baba La complicidad de.u
lcoría con d impcria.lis~ (V. p, 175), :-;"ietr.dJe. despreciaba a las masa. y nunca pretendió ser el campeón de La causa prnlet::l.lu . FJ hecho de que Blanqui fuer:>.. por el co nl ruio. su inortS;;l ble paladín. hizo
de su p ropi:aren uncia. algo mecho mis poderoso d~ un puntO de vhra pedagógico.
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esta fantasmagoría. La atracción del eterno reto rno los atrapa en su ..círculo mágiCO,.II.2, En la segunda versión (1939) del exposé del Passagm.W"k, la nueva introd ucci6 n de Benjam in concluye con este pasaje:
La fan tasmagor ía de la cultura misma encue ntra exp resió n, en última instancia en la transformaci ón d e: Haussmann de París. El esplend or con el que la sociedad productora d e mercancras M: rodea a partir de allí y su ilusorio sentimiento de
seguridad. no son , sin embargo, un refugio seguro para resta urar a la memoria despu és del colapso del Segu ndo Imperio y la Comuna de París . En la misma época,
el más temido oponente de esta sociedad, Blanqui, le revelaba en su último libro ,
los r.LSgos aterradores de esta fantasmagoría, En este texto la humanidad aparo:c
con d enada. Todo lo nuevo qu e se pueda esperar se revelará co mo una realidad q ue
siempre ha estado allí. Será tan incapaz d e p ropo rcio nar una solución libe rado ra,

como la moda es incapaz de renovar la sociedad. Las especulaciones cósmicas de
Blanqui nos enseñan que la humanidad será presade la ansiedadpor el mito mientras la fantasmagoría tenga un lugar en él"'.
6

Definición de lo «moderno como lo nuevo en conexión con aquello que siempre h a estado ya ahí!".
La sensación de lo más nuevo, de lo más moderno es en realidad tanto una
forma onírica de los aconrccimiemos como el eterno reto rno de lo mismo'".

En las dos esferas de imágenes recién co nsideradas - la histo ria na tural romo
prehistoria y la modernidad com o Infi ern o- los o rígenes decimon ónicos de los
fenómenos históricos más recientes, al ser nombrados co mo reencarnaciones de lo
más arcaico , se abren a la com prensió n critica. Ambas imágenes co nt ienen los mismos elementos conceptuales -hisroria y na turaleza, mito y transitoriedad- pero en
co nfigu racio nes tan diferentes que sus significados se disparan direcciones opuestas.
Si después de un siglo los pasajes originales parecen preh istó ricos esto obedece a la
extremada rap idez de los cambios q ue la tecnología industrial desató en el paisaje
urbano. Pero la experiencia del tie mp o introducida po r este cam bio acelerado ha
sido precisam ent e la opuc:sta: la repetic ión infern al. Ambas imágenes critican un
supuesto m ítico en relación a la naturaleza de la historia. Una es el supuesto de que
el camb io acelerado sup on e progreso histó rico; la otra la conclusión de que lo
mode rno no e:; progreso:
Lo más propio de la experiencia dialéctica es que disipa la apariencia ilusoria
del siempre-lo-mismo, en realidad incluso de la simple repetición en la historia. La
experiencia política aurénrica est é absolutamente libre de esta ilusión'''.
,o: v, p. 1

n :-La vida en d circulo mágico dd eterno retorno percibe una existencia que no sale d e

lo auráriCOoo.
... V, p. 1256.
,o. V. p. 1010_
... V. p_ 1023_
'· V. p. 59 1.
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La esencia de la modern idad no puede ser definida abstracramenrc sin caer en
contradicción lógica. Pero la lógica abstracta es meramente la reflexión aurorreferencial de la razón y no expresa una verdad sustantiva. En contraste. como «no mbres - de la modernidad, tanto lo «n uevo» como lo «arcaico.. son necesarios para
exp resar la verdad dialéctica de esta panicular co nstelación histó rica en sus extremos
contradictorios:
La creencia en el pfOgrtSO, en la infinita perfectibilidad (- una interminable
tarea moral-) y la concepción del eterno retorno son complementarias. Son antinomias inelu ctables, fren te a las cuales la concepcióndialéctica del tiempo histórico necesita ser desarrollada. Contra esta concepción dialéctica, el eterno retorne
emerge precisamente como ese -raclonalismo charo- del que se acusa a la creencia
en el progreso. y este úlrimo pertenece al modo mítico depensamiento ~mo como
la concepción del eterno retorno!" ,

La clase de cambio histó rico que podría dejar atrás al mito - po rque la naturaleza realmente habría producido una nueva sociedad- aú n no ha ocurrido. Yesro

j

nos confronta con una paradoja aún mayor, una que demuestra decisivamente que
los element os con ceptuales no son invariantes. Como ese cambio histó rico radical
nunca ha existido an tes en la historia, sólo puede enco nt rar expresión como miro. Se
sigue de esto que, au nque condenado en una configuración, el mito será red imido
en otra .

j
I

,I

.... V,p.178.
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5

Naturaleza mítica: la imagen del deseo

1

Los pasajes como imagen d el sueño y del deseo colectivo'.
Un hecho em pírico inco nte stable causó un a profunda impresión en Benjam ín:
de manera co nsistente, cada vez que las modernas innovaciones aparecían en la historia moderna. tomaban la forma de restitucio nes históricas. Lis nuevas formas
«citaban» a las viejas fuera de co ntexto/Así: «H ay un intento por controlar las nuevas expe riencias de la ciudad en el marco de las viejas experiencias de la naturaleza
rradíclonal-'. Y tam bi én: «(El siglo XIX desarrolla) un a sed de pasado -' .
Era «l emencial que las modas francesas de La ~oJ ución y dd Imperio de
N apoleón 1 imitaran las (antiguas) propo rciones griegas en ropas de unte y COStu·
ra modern oss' .

El material del Passagm· Wt'Tk está lleno de evidencias de esta fusió n de lo viejo
y lo n uevo. La mod a vuelve continuament e sobre el pasado: «(C)a n la Exposición
de M unich de 187 5, el Renacimiento Alem án se puso de moda-' . Los tela res mecánicos de Europ a imitab an los chales tejidos a ma no del oriente , mientras q uerra primera "ropa depo rti va» pa ra da mas (d iseñada en 1890 pa ra andar en bicicleta)
..int entaba alcanzar (con sus cinturas estrechas y sus faldas rococó) la imagen ideal
'convencional d e: elegancia; ' . C uand o Baudelaire buscó las palabras para describir los
conflicto s específicament e"ritodern os dd poeta urbano, revivió la «imagen arcaica
del esgrimisra-", Cuando los utopi stas sociales concibieron las nuevas sociedades
com unitarias, se tratab a de una restitución de la producción agr ícola en pequeña

' Y, p. 1212.

' Y, p. 560.
• 4M i an;ílisis trolla esla cucsri én en rdac ión al pasado romo o bjeto principal . (Y, p. 513).
• Feiedrich Theodcr Vischcr (1861), cnadc m V, p.II ').
, Y, p. 1017.

-v. s. n o.

· . über cinigc Mot~ bei B..Juddairc», I, p. 634.
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escala. El falansterio de Fouricr, una organizaci ón social mecanizada altamente
compleja y sólo concebible en un con texto m oderno", deb ía producir «la tierra de
Cockaigne, s ímbolo del Uf-deseo de ocio y abundancia (...)>>9.
En ning una otra parte fue más evidente este impulso restaurador que en la" formas asum idas por las nuevas tecnol ogfas mismas, que im itaban precisamente las
antiguas formas que estaban destinadas a superar. Las primeras fotografías imitaban
a la pintura". Los primeros vagones de ferrocarr il fueron d iseñados como carruaj es,
y las primera s lamparillas de luz eléctri ca tenían la forma de flamas de gas". El hierro se utilizó más en ornamentación que en soportes estructura les, se le dio form a
de hoja o se intentó qu e im itara la madera". Los utensilios industr ialm ent e producidos se decoraron para parecer flores, fauna, caracoles, y antigüedades griegas y
renacenti stas". La «Salvaje Salomé» apareció en un cartel del ]ugendstilanunciando
cigarrillos". La recién inventada bicicleta fue bautizada por un poeta «el caballo del
Apocalipsis". Y la primera form a de transpone aéreo fue recibida con una representación del ascenso de Uran o de la tierra :
Po irevin, el conductor de aerost áticos, rodeado de gran publicidad, rep resentó
en su góndola (durante La Segunda Rep ública) , con doncellas vestidas como fig uras mitológicas, la ascensión de Urano",

En el campo de la arqu itectura, el hierro forjado y el acero, usad o en primer término para los ferrocarriles" se combinarían con el vidr io para la construcción de los
modernos rascacielos". Pero los Passagcs, primeras construcciones de hierro y
vidrio, se parecían en cambio a las iglesias cristianas ", m ientras que los primero s
grandes alma cenes, con sus inmensos techos de vidri o «parecían haber sido copiados de los bazares orienralcs»". Benjami n comenta que el hie rro y el vidrio «llegaron demasiado remprano-": <<A mediados del siglo pasado nadie ten ía todavía idea
de cómo construir con hierro y vidrio.." Una entrada anterior de las notas dd
Possagen-U7erke d ice: «El transporte en el escenar io del mito. La industria en el esce-

'.Se puede de>cribir al falansrerio como una máquina humana. Esto no es una crítica ni suponc algo
mL-cinico; describe, en amhin, b gran complejidad de su construcción. Es una máquina hccha de seres
humanos" (V, p. 77 1).
' Exp {)f i de 1935, V, p. 47.
'" V, p. 1l31l.
" V, p. 228 .
".A mediados de (18)80 aparecieron los primeros m uebles dc hierro, cabeceras. sillas (...) y es característico de la época q ue se anunciaha como su vent aja panicular el hecho de que podían ser confundidos con m uebles de madera de cualquier tipo" (Max van Bohem, 1907) , Citado en V, p. 212 . •Armario
en hierro rivaliza con el de madera (...)>> (Fooa ud, 1844), citado en V, p. 225 .
l} V, p. 287 .

- v. etc n.
" V , p. 152.

»v . p. 260.
" V , p. 2 16.
" V, p. 216.
" V, p. 105.
"V. p. 98.
" V, p. 1044.
"V, p. 1052 .
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nario del miro. (Estaciones de ferro carri l y las primeras fáb ricas}»>. El exposé de
' 193 5 elabora la id ea: «Los arquitectos (de comienzos del siglo XIX) imitan los pilares d e las co lumnas de Poropeya. las fábric as im itan villas privadas, así como después las primeras estaciones de ferrocarri l se diseñan con el modelo de los chalets»".
«Simplemente se transfiere al hi erro la manera de construir con madera»!'.
Bajo las máscaras arcaicas del mito clásico (fi g. 5.1) Yd e la naturaleza tradicional (fig. 5.2), el potencial inherente a la «nueva na turaleza» -maquinas. hierro
modelado bajo pro cesos nuevos, tecnologías y materiales industriales de todo tipopermanecían irreco nocib les, inconscientes. Al mismo tiempo, estas m áscaras expresan el deseo de «reto rn a r» a un tiempo m ítico en el que los seres humanos vivían
reconciliados co n el mundo natural.
Ben jami n esc ribe: «La moda, co mo la arquitectura (...) se alza en la oscuridad
del mome nto vívido (im Dunkel desgelebten Augenblicksj,,26. Esta frase había sido
tomada de Ernst Bloch. En la filosofía social utópica de Bloch esta frase describía el
m ístico «nunc stans». la momentánea y efímera experiencia de realización que anticipa débilmente una realidad q ue «to d avía no es». Segú n Benjamín, si el «todavía
no" de la n ueva naturaleza se expresa en símbolos arcaicos y no e n n uevas fo rmas
aco rdes con él, esta condición de la conciencia moderna tiene su paralelo en las inadecuaciones del desarrollo de la base económica. En un pasaje del exposé del
Passagen-Wérk es exp lícito al respecto. Comienza con una cita de Ju les M ich elet:
«C ada época sueña con la sig uie nte». Benjamin comenta:

t
t

A la forma de los nuevos medios de producción, que al comienzo todavía está
dominada por la forma anrerior (Marx) corresponden en la conc iencia colectiva
imágenes en las que lo nuevo se en trelaza con lo viejo. Estas imágenes son imágenes de anhelos, y en ellas 10 colectivo intenta trascender e ilumi nar la inccmpletud
del orden social de producción . También en estas imágenes de anhelos emerge el
impulso positivo por separarse de lo anticua do -que significa, sin embargo, el pasado más reciente-o Estas tendencias hacen reto rnar la fantas ía de la imagen , que conserva al impulso de lo nuevo, hacia el ur-pas ado . En el sueño en el que cada época
contempla en imágenes la época que vendrá, esta últ ima aparece ligada a los elementos de la ur-his roria , es decir a una sociedad sin clases. Sus experiencias, que se
almacenan en el inconsciente colectivo, producen en la in rerpenerracion con lo
nuevo, la utopía q ue ha dejado ~p huella e¡J mi] configuraciones de la vida, desde
edificios permanentes hasta modas efimeras" . '
,.

La posibilid ad real de una sociedad sin clases en la «época ve nidera», que seguirá a la ac tual, revitaliza imágenes pasadas como expresiones de un antiguo de seo de
una utopía SOCial en la fo rm a de un sueño. Pero esta im agen de un sueño no es aún
una imagen dialéctica, y el deseo no es a ún conocimiento. Deseos y sueños son cate-

'\ V,p.l 0 _~1.

" Y, p. 46 (expuse .Ie 1935). e; también un prcreco d" 1875 para una estación de ferroc:mi!:
"Rieles sostenido, por elegantcs arcos se elevan 20 pies pur encima del suelo y se extienden por 615 m.
de largo», .una ,uene de mansión italiana», «Cómo no adivinaron el futuro dd ttrrocarril. (Maxime Du
Camp, 1875) citado en V, p. 214.
" Sigried Ciedion (1928) citado en Y. p. 215.
" V. p. 497.
" V, pp. 46-47 (expas! de 1935). Hay di,tint, s versionesdd t!Xf",i. E,u versió n es M2.
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Figura 5.1. Poseid ón adorna una fuent e accionada por una invisible
máq uina de vapo r, exposición del Palacio de Cristal . Lond res, 1851.
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Figura 5.2. Puente de hierro con form a de delfines, caracoles y plantas
acu áticas, exposición del Palacio de Cristal, Londres, 1851.
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el csraruro de verdad es filosóficas. Alejándose del romanticismo de Ernsr Bloch (quien a su vez criticó el ..filosofar surrealista» de Benjamin por su ausencia de subjet ividad" ), Benjamín se negaba
a hacer descansar la esperanza revolucio naria en la capacidad de la imaginación para
anticipar lo que todavía-no existe. Aún como en un deseo, la imaginación utópica
requiere ser interpretada a través de los objetos materiales en los que encuentra
expresión, ya que (como Blcch sabia) la esperanza de la utopía dependía en última
in stancia de la mediación transformadora de la materia: La capacidad de la tecnología para crear lo todavía-no conocido.
go rfas psicológicas que para Benjamí n no tienen aún

2

El texto antes citado sobre las imágenes de deseos colectivos presenta afirmaciones teóricas ant es que argumentos, y éstas no son para nada evidentes. Puede
resultar útil conside rar más de cerca este pasaje, esta vez en una versión anterior del
exposé, significativamente diferente en cuanto al vocabulario y algo menos elíptica:
A la forma de los nuevos medios de p rod ucci ón que en los in icios aún está
do m inada por 1" ante rior (M arx) corresponden en la superestructura social estas
imágenes de deseos en las qu e lo nuevo se in rerpe nerra co n lo viejo de maneras fanr ásricas".

l

Ahora bien, Marx argumentaba que al apareccr nuevos medio s de producción ,
su potencial socialista estaba trabado por las relaciones capitalistas existentes -edc allí
la inadecuac ión en el desarrollo de la base económica-o Pero como deja en claro una
entrada del Konvolur E ..Construcción en Hierro», Benjamín creía que estas trab as
deb ían entenderse en términos de la imaginación colectiva, como inadecuaciones de
form a y de relaciones sociales, y entend ía que Marx hab ía querido significar también esto. Bcnjamin cita El Capital:
«Com e las viejas formas de los medios de producción dominaban en los
comienzos a las nu evas formas se demostró... quizá de manera más evid ent e que en
nin guna otra parte en la loco mo tora experimental que se ensayó antes del descubrimiento de las locomotoras actuales, q ue tenía de hecho dos patas que se alzaban
alt ern ativamente co mo las de un caballo. Sólo el desarrollo posterior de la me cáni ca y la acumulación de la experiencia prác tica hizo posible q ue la furma estu viera
de terminada por completo por el p rincipio de la m ecánica y por tanto com p letamente emancipada d e la form a Hsica tradicional de un instr um ent o de trabajo que
adqu iere la form a de una máquina»?'.

• Ver la discusión de Bloch sobre Eib4hnstnlSK, eRevueform der I'hi losoph ie~ (1')28) en Erh.durji
Jinn Zeiz (1935). vol. 4 de Emse Bloch, &s4mt4usgnfx, Suhrlwnp Verlag, 1% 2, pp. 368-71.
Prccisamcnre en este libro de Bloch. fkn jamin vio Sl.lS idea.. un ccrcanamcn ec apresadas que dejó de
cnmpartirjas con Bloch, por Temor al plagio ( \ TI" <;::U1;:I. " Sdmlcm. 9 de agt"10 de 1935. Y, p. 1137).
" Y, pp. 1224-25.
.. M:ux ciado en Y, p. 217.
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Benjamín comenta la observación de Marx: -Apen as come nzam os a vislumbrar
q ué formas, de las que yacen escondidas dentro de las máqui nas. serán det erminantes para nu estra época-JI. H e aq uí la ..nu eva naruraleza-" todavía en su estadio mitioo. La tecnología. aún no «emancipada» es retrotraída por la imaginación convencio nal que ve lo nuevo sólo como continuación de lo viejo ya obsoleto.'Benjamin
anota: ..La tendencia co nservadora en la vida parisina: rodavla en 1867 un cmprcS9.-.
rio conci bió un plan para tener 500 sillas de mano circulando por Pacís-".
Pero Benjamín nos dice que esta inadecuación formal de la nueva naturaleza no
es sinónimo de (sino sólo «co rresponde» a) una imagen de deseos. que lejos de co nstreñir lo nuevo de ntro de form as dadas, vuelve hacia un pasado aún más lejano para
romper con las formas convencionales. La primera versión del opos! continúa:
Este emre meadarse debe su carácter f.mti~tico sobre todo al hecho de que en
el curso del desarrollo social, lo viejo nunca se separa tajantement e de lo nuevo; más
bien este últi mo, tratando de separarse de lo ya obsoleto, renueva los elementos
arcaicos, Uf-temporales. Las imágenes utópicas que acomp añan la emergencia de lo
nuevo siempre retroceden paralelamente al ur-pasado En el sueno en el que CIcla
ép o ca ve en imágenes la época que sigue, las imágenes aparecen unidas a elementos de la ur-hiscoria'' .

Es necesario hacer un a distinción: en la naturaleza, lo nuevo es mítico, porque su
potencial aún DO se realiza, en la conciencia, lo viejo es mítico, porque sus deseos
nunca fueron satisfechos. Paradójicamente, la imaginació n colectiva moviliza su poder
para una rup tu ra revolucionaria con el pasado reciente evocando la memoria cultu ra
de mitos y símbolos utó picos de un ur-pasado aún más distante. Las imágenes colectivas del deseo no son más que eso. Deslumbradas por lo nuevo, a part ir de 10 cual
«man tienen su irnpulso-" anticipan su potencial revolucionario co njurando imágenes
arcaicas del «deseo»colectivo de utopía social. La imaginación utópica atraviesa entonces el conrinuo del desarrollo histórico de la tecnología co mo posibilidad de ruptura
revolucionaria (diagrama C) . Esto significa que cada uno de los elementos «correspondienres» - naruraleza mítica y conciencia mítica- trabaja para liberar al orro del
miro. Las «imágenes del deseo. emergen en el punte de intersección.
Benjam ín no sostiene q ue los contenidos de los mitos pasados proporcio nen
un plan para el fut uro. C reer esto resulta ría puramente utópico. En ningún lugar
de su obra las Uf-imágenes t ienen orro esraruro q ue el de un sím bolo. Ellas pro-porcionan motivación para la emancipación fin ura, qu e no ser é literalme nte una
restauración del pasado, sino que se basará en formas nuev as que . apenas come n" V, p . 217.
U<;;I el n!rmino lubo;¡¡no _
segun_
da Il<ltur:olez:¡¡_ q ue .......men te ~e en los escritos de Bcnjamin . r.;ue:uu I~nologí;¡ cm.ancipilda , Un
embargo, se en m nla a k 'IO(:icdad hoy co mo segunda natur:o!eu, y en re:aiidad, como lo demuestran w
crisis «onómias y
guerras, no es menos e1emenul que ¡¡qud6. Il<l[\lr:o!na que k fUe dada a la UIsociedad. C..onfrontada a e<t.:I segunda naturaleza, la humanidad que la .... inventado pero que desde ....ce:
tianpo tu. dejado de ccmrolarla, se ~ forzada a un proceso de aprendizaje, uI como ocurrió con la primen n.nunlezv (I, p. 444).
.. V, p. 139.

" 1:1 cllS;;¡yo sobre la übu de arte (compuesto en el otoño de 1935)

w

.. Y, p. 1225.
" J::sl¡¡ es b. red acción de b. última v<:r~ión del rxptJ¡l.
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zamos a vislum bran. •Cada época suena co n la siguien te- -com o la form a, no
como su realidad-oLas representacio nes del inco nsciente colect ivo no son revoluciona rias en sí mismas, sino sólo al ser d ialécticamente mediadas la ..nueva» naturaleza material, cuyas formas todavía inimaginadas tienen el por encial de actualizar el sueno colecti vo. Las imágenes no so n tanto pre-vision es de una sociedad pos·
trevolucionaria com o p ro-vision es necesarias para una práctica social radical. D e
a11í la teoría de Benjamín de la revo lución como «in ncrvacié ns: las imáge nes del
deseo d n nervan » el «órgano récnico del colectivo pro po rcionándole la esti mulación nervi osa que impulsa a la acció n revoluci onaria. com o el niño q ue aprende
(la rarea pr ácti ca) de asir tratando (de manera imposible) de alcanzar la luna con
sus manose" .
Al adherirse ellas mismas, como ornamento su perficial a las formas industriales
y tecno lógicas recién advenidas, las imágenes del deseo colectivo impregnan de significado político rad ical a lo merament e nuevo, inscribiendo de m anera visible en
los productos de los n uevos medios de producción una Uf-imagen de los fin~ sociales del desarrollo deseado. En síntesis , incluso cu ando enmascaran lo n uevo, estas
imágenes arcaicas proporcionan una representación sim bólica del significado humano , social del cambio tecnológico. POt eso resulta de tanta significación política el
hech o de que Vicror H ugo viera en la reproducción ma siva la form a hisróricamente real y objeti va de la milagrosa "m ultiplicació n de los pan es para alimentar a las
m uh irudes: «La multiplicación de lecto res es la m ultiplicación de los pa nes. El d ía
q ue Cri sto descubr ió este sím bolo, anticipó las ob ras imprcsas-" D e modo simi lar,
resulta crucial que la uto pía de Fo urier a com ien zos del siglo XIX, en la que los peces
nadan en ríos de limonada y los tiburo nes ayu da n a los h umanos a cazar y pescar",

" V, p.7n.
" Vietor Hu go, citado por Ceo rge Berault (1933), citado en Y, p. 907.

.. Y, pp. 765·66.
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«colma el ur-símbo lo del oc io y d e la plenitu d (...) de nueva vida-" . Los utopistas
socialist as en general b uscan la resurrección de imágenes de una Edad de Oro originaria:
. $ r, cuan do el mundo entero, desde París a China, Oh divino Sainr-Slmon,
llegue a ab razar tu do ctr ina, entonces la Edad d e Oro retomará con tod o su brillo ,
los ríos desbordarán de té y chocolate, corderos asados brinca rán po r la pradera, y
pescados fritos en mantequilla navegarán por el Sena; espinacas hervidas surgirán
de la tierra. los árbo les se llenarán de manzanas cocidas; y el grano crecerá en fardos.Lsto para la cosechar nevad. vino, lloverán. pollos, y los paws caerán del cielo,
ya adereza dos. .. .

;

Estas visiones son una prueba d el estadio «aún demas iado primirivo-" que arraviesan tanto la tecno logía como la im aginación. Sus formas fantásticas son -el testimo nio más au r énrico» de «cu án atrapada en un sueño estaba la producción tecnológica en sus inícios-v. Sin embargo, al m ismo tiem po nos dicen que los d eseos urópicos han estado adheridos a la nuev a natu raleza desde el com ienzo. En tanto las
h uellas de sus im ágenes se han perdido en la historia, es políticamente necesario
redimirlas". Benjamín afirma qu e estas imágenes "pertenecen» a una «sociedad sin
clases» porque el carácter encan tado del deseo d e felicidad que ellas expresan p resu~
ponc el fin de la escasez material y de la explotación del trabaj o que co nstituyen, a
su vez. el núcleo estru ctural d e las sociedades basadas en la dominación de clase. La
versión original de expos¿ concluye:
Los reflejos de la infraestructura en la superestructura son inadecuados. no por
el hecho de haber sido ccnsciememenre perverddos por la ideol ogía de la clase

dominame, sino porque lo nuevo , para darse visualmente su forma, siemp re conecta sus eleme n tos con aqu ellos d e un a sociedad sin clases. El inconsciente colectivo
tiene más papel en esro qu e la conci encia colectiva. D e allí provi enen las imágen es
de utopía que han dejado huella en miles de con figuraciones de la vida , d esde los
edificios a las modas" .

\

" V, p. 47.
• UngIr:rnd Yanderbusc.h (1832) cil:Odo en V, p. SO.
.. V, p . 852 .
.. Cornentmdo la maní:o que renun loscomercia ntes dcl siglc XIX de meamorlOsear sus producros par:o
que cob.......n otra fomu. o>mo .i en la era del industrialismo cualquier CVS3 pudiera hacerse con walquicr
CO>o:l

(incluso los repo.[crosrraraban de hacer pasteles con la forma de edificio:; arquireaó nicos o de escultu-

ras), Benjam ín escribió que esta manía renía su origenen d . desamparo. qu e <surgía en parte de la sobreabundancia de rnéeodos recnolégicos y nuevos m:l.tetialcs con los quc la gente se veía de pronto ccnfr onrada.
Cuando intentaban apropiárselos de verdad. esto conduela a esfuerzos deficientes y equivocados•. Pero aquí

1

<

agrega: _Desde ouo punto de vist:l, sin embargo, estosesfuerzos ""n lo:; másaUlénticostestimonios de cómo
la producción teenológic:l en SUS oomien1,(l$, estaba prendida en un sueño (la n:cnología, no sólo la arqui-rccrura, es r=imonio en una cieno estadiode un rueño colectOO)~ (Y, p. 213).
.. Por tjcrnplo. en Ul\2 «<ción añadida en d ccposlde 1939, Benjamin considero impolT:l..nle s.eñ.alar que Man: defmd ia a Fourier y que: cU no de los rasgo> nW sobresalientes de la Utopía. de Fourier es
que C!oli ausente la idea de explotación de la naruraleaa por los homhrC$, idea que luego sería 1m difundida (oo.). La concepci ón de la explotación ik flUUJ de la naruraleaa por lo. hombres es rdlejo de la explotación de los hombre por los dueño. de los medios dc producción. Si ha fracasado 1:0 integración de la
receologta a la vida social. la fallaradica ert ¿Sia exploración. (Y, p. 64).
.. y, pp. 1223-2 5.
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En los inicios de un a era, hay una aprehensión intuitiva «demasiado temprana»
del futuro. Los residu os de las creaciones culturales del pasado así lo testimonian.
Pero si los símbolos anriciparo rios del deseo qu e han dejado su huella en estas
creaciones han permanecido "inconscientes», esta es ot ra forma de afirmar qu e el
colectivo ni siquiera se da cuenta de que está soñan do, con el resultado inevitab le, de '
que el símbolo se vuelve fetiche, y la tecnología , los medios para realizar los sueños
de los hombres, se confunde con su actualización. Fcrichizació n de la mercancía y
'fetichización de los sueños se vuelven indistinguibles. Cuando la comida procesada
aparece en los anaquéíes, como si hubiese caído de un cielo saintsimoniano, las
mercancías comienzan a ejecutar su «cabriola teológica»;" las imágenes se transforman en fantasmagoría, y los sueños se convierten en desilusión. Cuan do los medios
masivos son cons iderados como una forma de democratización de la cultu ra, tan
milagrosamente repartidos como los panes de Cristo, es porque ellos tam bién se han
transformado en fetiches.
E! tremendo poder de la nueva tecno logía ha permanecido en poder de las clases dominantes que lo utilizan como una fuerza de dominación, mientras se apropian privadamente de la riqu eza que produce. En este contexto, los símb olos on íricos son los deseos feuchizados que pu bliciran a las mercancías. Y el colectivo perman ece dormido. Pero si despertara, los símbo los utópicos pueden ser redi midos
como manifestación de la verdad. y rasgo esencial de esta verdad es su transitoriedad. Los símbolos del deseo, señales de un periodo de transic ión, pueden inspira r
la rcfuncionalización de la nue va naturale za, de modo de satisfacer las necesidad es
ma teriales y los deseos que constituyen en primer lugar el origen del sueño. Las imágenes del deseo no liberan di rectamente a la humanidad. Pero son vitales para ese
proceso.

3
«Es fácil entender cómo cada gran... "int erés" cuando aparece por primera vez
en el escenario del mundo, se extiende en forma de «idea" o de "imagin ación
mucho más allá de sus límites reales, y se considera equivocadamente a sí mismo
como el interés de la humanidad en general. Esta ilusión eslo que Fouríer llama el
tono de cada época histórica.'".
n

La capacidad tecnológica de produc ir debe ser mediada por la capacidad utópica de soñar, y viceversa. ¿Benjamin suponía que la autonomía de la ima,ginación era
incom patible con el materialismo histórico? Adorno así lo pensaba. El no habría
considerado que la transitoriedad de los símbolos colectivos de deseos fuese causa
suficiente para su redención . En última instancia no vera diferencia entre estas imágenes oníricas y la concien cia convencion al en tanto am bas eran prod ucidas dentro
del contexto distorsionado de la sociedad de clases. Precisamente, el pasaje citado

., v , p. 245, cita el co nocid o pasaje 1 de El Capital <¡uc Bcnjamin hah ía tomado de O teo Ruhle; Karl
Marx: T., ben und Wrrk ( 192 8).
.. Marx y Engels. «La Sagrada Familia» (184 3), citado en V , p _778 .
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Figura 5.3. «La felicidad humana -comida con sólo pedirlo- en la utopía
de Fourier». C randville, 1844.
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an tes. le preocupaba". Parecía etern izar de la manera más ahis t órica los contenidos
de la psyche colectiva. Adorno parece haber entendido que Benjamí n afirmaba lite ralmente la idea d e Micheler en el sentido de cada época sueña con la que le sigue,
como si las imágenes oníricas fueran pura y simplemente imágen es di alécticas. y en
ese sentido p rotestaba:
(... S)¡ la imagen dialéctica no es orra cosa que el modo en que el carácter fetichista es concebido en la conciencia colectiva, entonces la concepción saintsimoniana del mundo de la mercancía podría ser mostrada, pero no su ot ro lado, es
decir la imagen dialéctica del siglo XIX como Infierno" .

P:l.raM9mo.la imagen del Infierno, tan central en el «glorioso primer borra- ',

deo del proyecto d e los Pasajes, había sido reprimida en el apos¿. La idea de im ágenes de deseos resultaba, según él, "no d ialéc tica», e implicaba un a relació n ..inmanente» casi ..d e desarrollo» respecto de un futuro utópico" , Contra esto Adorn o
insistí a: «El car ácter fetichista de la me rca ncí a no es u n hech o d e co nciencia, sino
que es d ialéctico en el su pre mo sentido de que produce concienciaa" . Yagregab a:
..El concepto de mer cancía como fetich e debe ser do cu mentado, como segurame n~
te es tu intenc ión, po r el ho m bre q ue lo dcsc ubrió-", es d ecir pOt el propio Marx.
La respuesta d e Benjamin (a tra..-és de G retel Karp lus) co nsist ió en acordar con
..la ma yoría» d e las reflexio nes de Adorno. pero también en argumentar que su concepci ón no había sido modificada. No había abandonado el te ma del Infierno , que
tan cen tralmente figuraba en las notas anterio res. Por el contrario, las notas y el
aposirepresenraban ..la tesis y la antítesis del trabajos" . Teniendo en cuenta el clusivo vocabulario del expos¿n o es sorprendente que Adorno no resultara convencido.
Sin embargo el materi al del Pl1.JSagm · Werk apoya la pretensión d e Ben jamin. Las
imágenes del siglo XIX como Infierno figu ran profusam ent e (como he mos visto"} .
Benjamin !Jabfa tr abajado los p asajes relevantes sobre el feti chismo d e la me rcan cía
de El Capital "'. Allí donde d epos¿hablaba de lo nu evo «entremezclánd ose con lo
viejo ", Adorno comentaba que había o lvidado el argume nt o inverso. q ue <\10 mas
nuevo , como mera apariencia y fan tasmagoría, es en si mis mo lo más viejc -". Pero
el concepto de ..historia natural», todavía central en Benjemin , apuntaba precisamente a CStO~Sus desacuerdos, en realidad. se limitaban a la evaluación del d eseo
utópico co lectivo (y de allí al grado en que la cultura de masas podía ser redi m id a).

" Adorno recibió unaversión algo diferente ( n) de las d", eitadasaquí (nota del editor, V, p. 12)2);
pno el pasaje que estamos examinando C~ el mismo en TI r en la primera versión (dd aposi de 1935,
pp - 46-47).
.. Carta de Adorno a Benjamín, 2 de agosto de 1935, V, p. 1128.
.. Ibid.
.. IbU.

" au: p. 113.
"Cana de Benjamín a Gn:Tel Karplus. 16 de agosto de 1935. V, p. 1138.
., vtt

capirulo 4.

.. Estos pasajQ (ver no ta 4 5) Qrakn incluidos en d }(¡m"",w, ,<; . en la ~n . loCgUr:amente escrila antes de junio de 1935) (nota del Mitoe , V, p. 1262), es d"¿r ae ees de que Benjamin recibiera la carra
con los KpatoS do: Adorno.
" ('..a.na de Adorno a Bcnjamin, 2 do: "S0no de 1935, V, p. 1132.

" Ver capítulo 3.
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Benjamín afirmaba este d eseo como momento transitorio en un p toceso de tra nsició n cultural. Adorno lo desca rtaba corno irredimiblemenre Id eológico. Al negar la
autonomía del deseo colec tivo , creía que su po sición, desde un p uma d e vista materialista dialéctico, resultaba más rigu rosa. Sin embargo. parece evid ente que en esta
cuestió n Benjamín estaba más d e acuerdo con la percepción del mismo Marx. En
varios texto s, y más explícitamen te en el 18 Brumaria de Louis Bonaparte. Ma rx,
mu cho antes qu e Benjami n. observaba el papel crucial jugado por lasim ágenes que
conju raban símbolos y mír osde la antigüed ad en u na época d e rup tura histórica
radic al. Marx escribió;
y justamente cuando (los ho mb res) parecen inmersos en la rarea de transformarse, a sí mi smos y a los objetos. en crea r algo que nunca antes había existido, p recisament e en esas épocas de crisis revolucionaria conju ran ansiosamente los favores
de los esp íritus del pasado y coman prestados sus no mbres, gritos de guerra y vestimentas para p resentar la n ueva escena d e la historia un iversal bajo este venerable disfraz y este len guaje p restado. Así, Lut ero usó la máscara del após to l Pab lo , la revolución de 17 89· 1814 se envolvió altern ativame nte con el ropaje de la República
Romana y del Imperial'.
Marx continú a critican do a los «revolucionarios» burgu eses de 1848, cuyas ci tas
del pasado no eran más q ue un paródico re-citar en u n in renro farsesco por repeti r
la Revolución de 178 9_Atribu ye la predilecció n del siglo XL"( po r la Antigua Roma
a la necesidad burguesa de -auroenga ño-, para «esco nder de sí mismos» las limitaciones de clase del «con ten ido de sus luchas».... Al mismo tiempo, reconoce que estas
máscaras his tó ricas p ueden no sólo esconder sin o tamb ién glo rificar la novedad del
presen te d rama histórico, y esto p uede cu mplir un objetivo progresista siempre y

CUIlntÚJ l'l enmascaramiento sea temporal:
Así, en o tra etapa de desarrollo, un siglo ant es, Cromwell y el pu eblo inglés
acud iero n al lenguaje, a las pas iones e ilusion es del An tiguo T estamento pa ra su
revolución bu rguesa. Cuando se logró el verdad ero objedvo , cuan do se alca nzó la
transformación burguesa de la sociedad inglesa, Locke desp lazó a Habakkuk,
En el caso de esta revolución, el despenar de 105 mu ertos sirvió para glorificar
nuevas luchas. en vez de parodiar a las an tiguas, para expa nd ir la tarea presente en
la imaginación. no para impedir su logr o en la realidad, redescubrir el esp íriru de
la revoluci ón . en vez echar a andar de nuevo a su fantasma " .

Ma rx advierte quc ..la revo lución social del siglo XIX no puede crear su poesía
desd e el pasado , sin o sólo desd e el fururo -" . Sin emb argo no supo ne que la nueva

" Kad M arx• • E118 Bru mario de Luis Bonapartee, W....,¡,t. vol. 8. p. 115.
.. Marx, . FJ 18 BrumIDo». Más tarde Marx apoyaría con entusiasmo:¡ la Co muna de Par ís. porque
la clase obrera cxpraa~ :allí sus propios intereses. Sin em bargo, Bcnj:lJ1lin documcn tll que aún los
Comuna rds, qu e podían perd er [000 en ese o..1mocng.¡ño _ sobre d contenido de d= de 1.3 lucha, fueron vieri mas de 1.3 fanrasmagoría rcvoIUÓOn:¡n:.; 1.3 Communc «$oC l" nl Íll la bcrcdc T::l de 1793 . (Y.
p. 950). «Las ilusiones que subyacían a la Commum: se' aproaron de manera sorp ren dente en la form u.bción de Proudhon . que inmca~ a la burguesía.; .SaIven al pu eblo ; sálvense usredes, co mo hiciero n
vuesrros padres, con la Rn...lución. (Y, p. 952).

.. Mux, FJ 18 Bru mario.

" l bid.
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«poesía» habrá de p roducida ex-nibilo por la clase obrera tan pro nto como fuera
derrocada la hegemon ía ideológica burguesa . Compara el proceso con el aprendizaje de un nueva lengua:
Es como el principiante... (que) retraduce siempre a la lengua materna, pero
sólo hace suyo el espíritu de la nueva lengua cuando logra producir y moverse libremente en ella sin recordar la antigua".

Segurame nt/ Benjamin no quería decir otra cosa cuando, al con siderar lo inadecuado de la conciencia colectiva frente a la nueva tecnología, se pregunta:
¿Cuándo y de qué manera los mundos de formas que han surgido en la mecánica, en 'el. cine, en la construcción de máquinas, en la nueva física, y que se han
apoderado de nosotros sin darnos cuenta, nos mostrarán con claridad qué hay de
natural en ellos?¿Cuándo alcanzará la sociedad la condición en la que estas formas
o las que de ella., surjan se ab ra~ a nosotros como formas naruralest '" .
Benjami n está tan cerca de las formu laciones de Marx, que el hecho de que éstas
estén ausentes del material del Pa55agen- Wérk resulta sorprendente. Benjamin incluye otros pasajes del 18 Brum ario", pero pasa por alto esta discusión (que aparece al
principio del texto de Marx). Es poco probable que esta om isión haya sido accidenral. Más bien parece sugerir qu e Bcnjanrin se dio cuerna de que sus argumentos
no coincidían con los de Marx, a pesar de que fueran paralelos. A Marx le preocupaba el mo ment o de la revolución política, a Benjamín la transición al socialismo
que sigue a ésta.
En el 18 Bru mario, Marx escribió qu e la sociedad socialista «no puede comenzar hasta que se haya desprendido de toda supersti ción en relación al pasado y haya
dejado «que los m uerto s en tierren a los muertos»?'. Pero dejó sin explicar cómo se
lograrfa esre desprendim iento del pasado. El resultado es una laguna en la teoría de
Marx que, se lo haya propuesto o no , fue salvada por la confi anza im plícita en el
p rogreso histórico econ ómicamente dete rm inado , como si una vez establecidas las
relaciones de producción socialistas, la producción induscrial-recnológica pudiera
por sí sola generar la imaginació n socialista capaz de producir una nueva cultura. El
viaje de Benjamin a Moscú, lo Convenció de que la toma del poder p olítico y la
nacionalización de la econo mía, cond iciones de la tra nsform ación socialista, no
po dían garan tizarla. En tanto el gobierno Soviético reprimiera la in novación cultural, la revolución po lítica corr ía el riesgo de perderse", Así como su exposéde 1935
avanzó la idea de que una cultura socialista tend ría que constru irse a parti r de las
" ¡bid.
" V, Pp - 500-0 l . La vn s;ón D a, añade: . Po r supu esto , dentro d e la esencia dialéctica de la tecnología esto ilumi na sólo un momento (es d ifícil decir cuál de ellos, si la ant ítesis o la sínt esis}. En cualqui er caso exis[e el otro momento en b tecnología: el q ue plantea ob jetivus =tr~ñu, a la n aturaleza,.pur
medios ram bién extraños, ineluso hostiles a la na turaleza , qu e se eman cipan de clla Y la subyugan.•
" Ver V, pp. 4 51-54 . En relación al papel de la farsa en la p reparación d e la hu man idad Pata separarse de su p asado, cita un pasaje de la Critica a la Filo<ofia del Derecho tk Hegel, V, p. 583.
'" Ma n , FJ ] 8 Brumari".
" Ver capítu lo 2.
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formas embrionarias y aún inadecuadas del capitalismo prexisrenre, fue en el ensayo sob re la obra de arte, escrito en el m ismo años, do nde Benjamín present ó una
teo ría completa de la supe reseructura'"; m ien tras que Marx había descubi erto en la
base econó mica capitalista la existencia no sólo de condic iones que conducirían a
una mayor explot ació n del proletariado sino también aq uellas «q ue harían posible
abolir al capitalismo mismo», Benjamín sosten ía que de nt ro de la superestructUra
había un proceso dialéctico separado (y relativamente autónomo) «no m enos per~
ceprible... q ue el eco nó mico» pero que se: desa rrollaba «m ucho m ás lentarne nte -".
Es ena la dialéctica que hace posible la transició n a un a sociedad socialista" . Se despliega entre la imaginación colectiva y el potencial productivo de la nu eva naturaleza creada por los ho mbres, pero aún no comprend ida conscientemen te. Es más,
esta dialéctica ha surgido no de ..enterrar al pasado m uerto » sino de revitalizarlo.
Porque si la histo ria furura no está de terminada, y por ranro sus formas nos son aún
desconocidas, y si la conciencia no pu ede trascender el horizonte de su contexto
sociohistérico, ¿dónde podría recurrir la imaginación sino al pasado m uerto para
con ceptualizar el mu ndo «que-no-es-aún»?Ad emás este paso satisface un deseo UtÓpico ; el deseo (manifiesto en el m ito religioso de despertar a los m uertos) de volver
incompleto el sufrimie nto pasado" para hacer valer un pasado trunco que de otr a
manera estada irremedi ablem ent e perdido.
La transformaci ón socialista de la superestructu ra, que comienza dentro del
capitalismo con el impacto de la tecnología ind ustr ial, incluye esta redención del
pasado en un proceso tenue, ind eterm inado y en gran parte inconsciente. Los movimie mos progresistas y retrógrados de este proceso no se distinguen con facilidad, a
causa de las disto rsio nes de las relaciones sociales capiralisras. Benjamin creía qu e
una de sus tareas en el Passagm-W1'7k era la de volver retrospectivam ente visibles

UJU.

.. La amerión a rcana ea ne d em;.ayo sobre La obra d e arte y d PllSUr -Wni en::i docuroenrada en
cut.. escrita por Benjamin a UJU. muj er holandesa a Lo que no nombra (y dr Lo que se había enamc-

rsdo en 1933): ... ~fJ cent ro de gravedad de mi =h:..jo... tO<hvía refiere a mi gran libro (d PllSS4gtnWni). Pero ahora sólo trabajo m ocasiona en b bibl ioteca . H e in terrump ido [a investigaci ón histórica... y he empeudo .. preocup;,:¡rmepo r d otro bdo de la báseuU.. Po rq ue rodo conocimiento histórico
puede cona:prualizanc en La imagen de UJU. báscula... un pladílc ca rgado con d pasado, d erre con d
ccnocimien ro del pn.."\t'nre. Mientras en el primer platdlo los hechos acumulados no pu eden sufici entemente d etalla dos• .,n.,l 5Cgu ndo sólo se permiren algunos hechos significa tivos y op=¡dos». Son éstos los
q ue he ttatado de "-'"'gurar en 105 últimos dos meses, comidenndo aqu ello que J.,termina la vida del arte
en la actualidad. En el proceso he llegado a formulaciones extraordinarias, que surgen de percepciones y
conceptos ror almente nuevos. Y puedo deci r ahora que Lo teorí a materialista del arte, de la cual uno ha
oído mucho pero no vi,w nada co n los propios ojos. ahora existe. Como es la mejor cosa que he hallado , desde qu e te hallé a ri, a veces pienso en mostrártela» (carra, nov iembre de 1935 , VI, p - 814).
'1 Ensayo sobre la obra de Arte , 11 , p. 435 .
.. Benjamin '" cauteloso al afirmar que el análisis retrospectivo de este proceso no puede decirnos
con anticipación cómo será el arre <1.'Spu 6; de qu e el pro lcur iado tome el poder _para no mencionar al
an e en u na sociedad sin c lases-, sino que en cambio realiza algu oas ant icipaciones en relaci ón a las tendencias aC1ualo dd arte (Ensayo sob re J..¡¡ Obra, 11, p. 43 '»).
.. La afirn n ci6n de Benjamín ~ ... la historia no es sólo una ciencia, es umbie'n u na /Urma dr rememhr:Ul7.a. Aq udlo q ue Lo ciencia ha "establecido ", b remembranza puede modificarlo. La rem embranza
puede volver complero lo incompleto (la. fdicidad. ) e incomplerc lo ccmplerc (d suhimienro). Esto es
teología. pe ro en la rcmernbran7..a. I( n(mas UJU. ""periencia que nos im pide; concebir a la ruslOria sin la
tcolog ía. ssi como nos impide escribirla en términos de conceptos inmediaramenre teológicos. (1/,
p . 1119). Para entender por que' ~njam.in ocsti. impedidos de usar conceptos teológicos , ver cap. 7.
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ambas tendencias del proceso. Rastrea sus orígenes en e! campo de tu erzas formado
por el arte y la tecnología, falsamente percibidos como ámb itos opuestos en el siglo
XIX, oposición cuya resultant e fue que incluso los intentos po r rcconciliarlos produjeron formas cult urales reaccionarias.

4
La relación entre el art e y la tecnología es un tema central del PassagenWerk. El exposé de 1935 prcsenta esta relación de modo progra m ático?", subrayand o especí ficamente el im pacto , en e! siglo XIX de la fotografía en el art e, de
la ingeniería en la arqu itect ura, y del pe riod ismo de masas en la producción literaria". El resultado es un a contrib ución origi na l a la teo ría marxista", qu e no
sólo sug iere las bases pa ra un a estética materialista y un a socio logía del arte
(aunque ambas está n implícitas). Allí se identifica una tr ansformaci ón esrruct utal en la relación entre con cien cia y realidad -especfflcame nrc de la fantas ía respecto de las fuerzas prod uccívas- que tiene signific ación teórica y pu ed e informa r todo cipo de prác tica cu ltu ral crítica. Podría decirse que para Benjamí n la
práctica cultural progresista implica arrancar a la tecnolo gía y a la imaginación
de su estado Mítico onírico, volviendo conscie nte el deseo colect ivo de utopía
social, y el pot encial de la nueva natu raleza pa ra realizarlo, traduciendo este
deseo al «nuevo lenguaj e» de sus for mas mate riales. Benjamin escribe que en el
siglo XIX, el desarrollo de las fuerzas técni cas de producción «emancipó las formas creativas (Gatalrungiformen) respecto de! arte , así como en el siglo XIX las
ciencias se libera ron de la filosofía»". Esta afirmac ión es bastante sorprendente.
Implica que así como la razón (elas ciencias »} u na vez secular izadas (eliberad as
de la filosofía») tuvieron libert ad para ser aplicadas instrumentalmente a los
procesos de producción social, así la imaginación , inspirada por las «formas crea'" Dad o el lenguaje elíptico del exposé y el hecho de que el ab undante material hist<í rico sobre la relación enrre art e r toxnología en el Pa.mlgen - Werkcst:í recopilado con un mínimo de comem arios, es imposible una recon str ucción rigurosa y , i,t emática del argumento bcn jaminiano sólo sobre la base se d el
Passagen. En el siguien te análisis me ha basado en orms ensayo, que Benjamin publicó en los ano.< inmedia ramenre anteriores y posteriores al expo,é: ~FJ auto r como prod uctor». n , pp, 68 3-701 (trad . Jesús
Aguirr e, en Iluminaciones III. Madrid, Taurus, 197 5), y «La obra de arre en la epoca de su repro d ucnbilidad técnica», I, pp. 435-508 (trad . Jesús Aguirre, en Discursos interrumpidm 1, Madrid , Taurus,
1973 ).
" Excepto algun as referencias al uabajo de Kraaucr sob re O ffcnhach, los materiales y comentarios
sobre mús ica están notoriamente ausen te en el Pas,agen-Werk, tal vez porque ent re los miembros del
Instituto de Fran kfurt, !.a música era clarament e el coto intelectual de Adorno. Sin embargo en las p rimeras notas (1927 serie Ao) hace la, sigu ient es o~"'rV.Jciones : Música en los Pasajes. Pa rece que se esrab1eció po r prime r" vez en este espacio con 1" decadenÓ.Jde los P.JS.Jjes, es decir, justo en el misma época
de la mú sica mccinicamente reproduóda. (G ramófo no. El "Tearrofono- es en cierta med ida su predecesor.) y sin embargo, 1" música estaba c'Criu en el espí ritu de los Passages, una mú sica p anorámica que
~y sólo puede c,cuc harse en conciertos respetablement e an tiCU.Jdo, como los de la Kurcapet/een Mon te
Cario: las composiciones pano rámicas de David (.EI desierto», «H erculan o») (Y, pp. 100 5-06); ver también p.. 61 ( ,En el jau , el ruido se emancipas).
72 Ben jamin con sid eraba inadecuada la teoría de M arx sobre la supercstru crura (Y, p. 581) Y u no de
los prop ósitos del Passagen-Werk era remedi ar esta ausencia.
'-' Y, p. 59 .
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rívas» de la tec nología y sepa rada de los fines purameme esrencos (es dec ir,
«emancipada del arre») puede ser aplicada a la tarea de construir n uevas bases
par;¡ la vida social colectiva.
En la etapa previa, el arte burgués se hab ía apropiado del descubrimiento
imaginativo de nuevas formas, y definía su terreno propio po r su separació n de
la realidad social. Sigu iendo a Adorno, se puede argu memar que esta separación
era benéfica, ya qu e aliment aba un poder de la imaginación capaz de resistir el
estado de cosas dado y de ese mo do se co nvertía en la fuente del impulso utópico int rínseco al arte burgués. En un nivel, Benjamin con seguridad esta ría de
acuerdo. Sin embargc -Insisrirfa en que la «auto nomía del art e» te transforma en
una fórm ula vacía a lá luz de la tr emenda creativ idad de la producción ind ustria l
que consta ntem ente revoluciona las formas mate riales de la realidad. A través de
una argumentación totalmente dependient e de las afirmaciones teóricas marxistas (pero sin precedent es en la propia teoría de la sup erestructu ra' cultural de
Marx" ) Benjamín sugería que la tendencia objet iva (y progresista) del industr ialismo es la de fusiona r arre y tecno logía, famas ia y función, símbolo significativo e instrumento útil, y qu e esta fusión es, en realidad, la esencia misma de una
cultura socialista.
Es importante enfatizar qu e Benjam ín entendía esta slnresis entre tecnología r
~ como una tendencia estructural, sin iden tificarla con el curso presente de la histor ia. En realidad/el siglo XIX asistió a un a institucio nalización sin precedentes de
la brecha ent re tecnología y arre. Esta brecha se manifestó not oriam ent e con el establecimiento (en 1794) de L'Ecole polytechn iqu~ separada de, y además rivalizando
con L'Ecole des beaux arts. La prim era formaba constructores e «ingenieros-" para la
construcción de edificios industriales, barcos para la armada y fortificacion es militares>. La segunda formaba artistas y ..dccoradores-" cuyo trabajo'se valoraba precisamente porquc rechazaba la subordinaci ón de la imaginación esr érica a los propósitos funcionales". Dent ro de esta división , la arquitectura cayó en el campo de
L'Ecole tÚ! beaux arts, lo cual «fue en de trimento suyo-". Antes la arquitectura

.. la 100 m de M an¡. que distingue la supe= uucrura de la fuerLaS de p rodu cción , pWiUme qu e la
división entre d arte y la tecn ología es un a co asranre oocial más que un fenómeno espccifio me me burgués. Daruida ce ruiderar la pcsfbilidad (romo aplicación de su propio argumen lO. en d senl ido de q ue
ciert as forma.< de social ismo empiezan a aparecer denl ro de las relaciones existent es en el capitalismo) de
que los cfl'CtO~ del capitalismo indusrrial podrían habe r erosionado preci samente C:'>.a división .
" El té rmino .ingmiellr~ fue utili ..... do po r prim era vea en Franci a en la d écada de 1790, y se aplicó
a los oficialcs en m:n aJ.os en el an e del ~¡ tiu mili tar r las fortificac iones (Y , p . 2 11'1).
,. . La caractcrisrica de r F.('C/t po(yrrchnique.... era la coexis rencia de un entrenami entu p urame nte
t<:óri¡;o y una serie de cur<m i1plki1dos referidos a trab ajos civiles, con~trucción de edificios, fort ificaciones
milirares, minnia, inclus o construccion es navales... N apo león establec ió el req uisito de (lIle los esrudiamcs vivieran en krracas~ (de Lappa renr, 1894 ). V, p . 9 82.
." V, p. 2 19.
...Ver el juicio enrice d e Bahac: . N o er ro que un ingeniero de n~ok PolyuchnÍlf w pued a ser Clp;lZ
de co nstrui r uno de los milagros de la a rquitectura que sabia er igir lLonardo da vlnd, (éste era) meci:oioo. arqui lecto y pintor al mismo tiem po , uno d" los invento ra de la hidráulíca e incansable consrructor de canales, Form ados desdo: tem prana dad. en la absoluu. simp licida d de los teoremas, la. gen( e que
pro vien e de 1'F.mu pierde d semido de la. ckganci.a r dd ado rno ; una cuIumna le parea- in útil ; r ~I no
.alejarse de la utilidad, rq;:raan al pUnlO do nde co mienza d ane- (Ba1uc, cil:l<io en Y, p. 986).
.. G icdion (I928) nu.do en Y, p. 2 17.
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incluía la ciencia de la ingeniería", De todas las arres. había sido ..(...) la p rimera. en
separarse del concepto de arre. o mejor dicho (...) la que menos toleraba la visión de ser
"arte". visión que el siglo XIX im p uso a los productos de la actividad in telectual en grado
inimaginable con anterioridad. y sin em bargo sin más justificación q ue anrese".
El estilo arquitectón ico d e los Pasajes d e París era. un em b lema d e las tendencias
conflictivas entre la ingeni erí a y el «arte". Requería las destrezas d e ambos campos y
sin emb argo ninguna de las Ecola las reco nocía como objeto d igno de instrucci ón" .
Por un lado, los techos d e cristal qu e fueron su rasgo d istintivo en la décad a de 1820
resulta ban construcciones tecnológicam ent e avanzadas; po r Otro. las ..paredes- interio res de las galerías era n ejemplos d e las fachadas ornam entales. repletas de columnas neocl ásicas , arcos y frontones q ue constituían el ep íto me del ..buen gusto_ arqu itectónico. C omo im ágenes dial éct icas, los p asajes ten ían entonces un ..posición herrnafrodira-" , fusio n ando d os te nde ncias qu e, en los d emás lugares, se desarrollaban
en h ostil y total aislami ent o.
Fueron los ingenieros q uienes, aliado de los ob reros, d iero n forma a la «nuevanat uraleza de las formas ind ustriales: ferrocarriles'... maquinaria" , y puentes. Benjamín
cita a Slgfried Gíedion: ..Se debe señalar que los mar avillosos aspectos que la nueva
construcción de h ierro aporta a las ciud ades (...) fuero n por m ucho tiempo exclusivamen te accesible a los trab ajadores y a los ín genie ros-". Co mpa rt iendo el entusiasmo
de Giedíon po r «estos maravillosos aspectos», Benjamín contrapone el «estilo o rnamental- de los arquitectos (al q ue asocia con el -ab urrim ien eo-") a los «excelentes
ejemplos- d e p uentes metálicos de G icdion. Refieriéndose a una forografl a de C iedio n
del Pont Tran sbo rdeur en Marsella (fi g. 5.4), escribe: «Marxlsmc. Porque ,:quiénes
sino los ingenieros y los proleearios de esa época podían dar los pasos que revelarían
lo n uevo y decisivo de esas construccion es. el senrimien ro de espacio? " .
Durante el siglo XIX, la arquitectura como una de las ..bellas artes. retrocedió
defensivame n re frente a las innovacion es d e la ingeniería: «Aquellos cuya conciencia esté tica era particu larmente sensi ble lanzaban desde el altar d el arte todo tipo de
m ald iciones contra los ingenieros co nstructo res..../ El «estile» arqui tectónico acc¡r
rado en el siglo XIX sigu ió orientá ndose hacia el pasado pre-induserial, y el estilo m ás
respetado era. el neoclásico/ _En el siglo XIX, la arquitectura d e la ant igua Grecia flolO . E1 H4fk 4U blb ronstruido en 18 11 (am icipa ndo 10'1 p """,jes. tenú' un techo cen tral en vidr io)
euya (om plia d.. construcóón en hierro y ooh re fue obra. ... d el arquirccrc Bellangé y dd ingen iero
Bruner. Hasta do nde ." ,lx:mos, es la primera vez qu e arquitecto e ingeniero no coincidían en la misma
persona . (Ciedíe n. 19 28 , citado en V, p, 2 15)." V, p. 21 7.
" V, p. 2 17.
" johann Friedrich Geist , Arcada : Thr hiJforyofa Building J'ypr, Ca m b ridge, M IT Pre"", 19 83 .

" V, p. 222.
.. •FJ pas" mil im portante hacia la indust rialiu ción: la constru cción de formas espedficas (secciones) en hie rro o acero pan las vías. Las esferas se: interpe netran: se comienza no co n com po nent es est ruct ur ales, sino con 1"" rieles de fer roca rril... 1832. H e aquí los inici "" del hierro seccionado, es deci r la base:
fund am ental de 1"" marros de il«'ro (co n los que se co nstruyeron los modernos rascacidos). (Siegfr ied
Ciedeo n, 19 28), citado en V, p. 216,
o< . FJ camino que v.o. dt:sJc la fOrma-Impcno de las primera.
. Incomowrasa la nuev;¡ objetividad. (N nd
~ T m) de hoy. identifica a una te\-o.lución. Oosc:ph August Lux, 19(9 ), citado en V. p. 224).
lO G iedio n (1928) citado en V. p. 218.
O' V, p. 101 6.
.. V, p. 218. Ben jamín se refiere espec ificamen te a las allSu:",jOllQ 61 y 63 de lib ro de G iedio n.
• Josqoh Augusr: La (1909) citado en V, p. 224.
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Figura 5.4. Pont Trasbordeur, Marsella, construido en 1905.

recio otra vez en su antigua pureza - al menos así aparecía ame lo que Bcnjamin llamaba «la conciencia vulgar» de la epoca-"/Cuando el hierro ",1 utilizado para la
estructura, se le daba «un recub rim iento de pied ras" de modo que sólo resultaba
visible desde el interio r (fig. 5.5) o utilizado sólo para efecto dcco raeivo.z- Henrí
Labro usre, artista de restringidos y austeros miemos, inauguró co n éxito el uso o rnarnenral del hierro en la con strucción de la Bibliorhequc Sainre-C enevieve (en la
década de 185 0) y la Biblioeheque Nadonales (década de 18GO),.o:/ En las fachadas
externas (fig. 5.6), el hierro se utilizaba en los balco nes cor ridos co mo d iseño de
superficie, en co ntradicción d irecta con el n uevo pot encial de verticalidad, ilustran clase así «[a tendencia, una y otra vez presente en el siglo XIX, a en noblecer las exigencias técnicas a través de fines artísticos. ' ).

•

• La sensiuvidad (de los arquitectos) exigía que la siempre creciente tendencia
horizontal del edificio... pudiera expresarse... Y hallaron la forma a través del tradicional balcón de hierro. 1..0 introdujeron en uno o dos de los pisos cubriendo
toda la amplitud de la fachada (...). Cuando las casas eran contiguas, estos balcones enrejados se fusionaban y reforzaban la impresión de una pared callejera C..»>'' .

El hierro, conocid o desde la preh istoria, se transfo rmó rápidament e «de hierro
fun d ido en hie rro fo rjado y en acero metaliza do- demo strando así «sus ilimitadas
.. Periodista (I 83n cirado en Y, p. 2 19.
., Y, p. 229 .
., Emilc r.c.....eur (1904) ciudo en V. p. 214 .

·· V, p. 56.
.. Fria 5rahl (1929) citado en V, p. 23 1.
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Figura 5.5. Sala principal de lectura . Biblioth eque N ancnale,
constru ida por Herir¡ Labrouste, 1868.
Figura 5.6 Aveo ue de l'Opera, fines del siglo )(LX.
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posibilídadcs-" . Benjamin exclam aba: «el acero com o material revolucio nario de
construcci ón'».... Pero los arqui tectos, todavía fo rmados en la tradició n de Albení,
experimentaban frente a tod a form a «artifi cial» de hierro «un a cierta desco nfian za,
precisament e porque no era algo inmediatam ente presente en la naruraleza-" .
Además polemizaban conrra las ma temá ticas de la física estática, instrume nto esencial de los ingenieros, adu ciendo que las mat emát icas eran «incapaces de asegurar la
solidaridad de los edificioss'",
Repudiada por los dictados del «buen gmtO,.. la ingeniería se som etió a los dictados del uso práctico?"
or igen de tod a la arquitectura de vid rio y acero en sentido co nt em poráneo. es el invernadero»':", Esas «casas para planeas- sirviero n de
modelo para el diseño del Palacio de Cristal de Paxron (ejecut ado po r ingenieros.
no por arquitectos) 101. O tros salones de exposició n imitaron el di seño de Paxron, a
la manera de «inve rn aderos» para la nueva maquinaria'sy El principio de'Ia construcción en hierro y cristal proliferó en los ed ificios que albergarían la nueva cultu ra de m asas, en un comienzo «co n la co nsigna de cons trucciones puramente urilirariass: «pabel lones de hierro .. como depósitos. talleres y fábricas!" , mercados cubiertos (lLr Ha/ln) y estacio nes de ferrocarril (Ga"k tk l'Esr). Como refugios prorectores para un pú blico masivo, los pabellones de hierro satisfacían la «necesidad de
espacio ininterrumpido..'" , por el tipo de expansión que esta construcción permitía. Benjam in se percató que estos edificios se relacio naba n con la transito riedad
tanto en el sent ido espacial (estacio nes de ferrocarril, lugares de trán sito) como en
el sent ido tem poral (galerías para exposicio nes internacionales, desmontadas después de la clausura) .
D espojadas de la mediación autoconsciente del «arte», estas estructuras se estableciero n en form a incons cient e en la imagin ación colectiva, com o edificios para el
uso más que para la contemplació n, al menos por un tiempo. A la larga, la construcción en hi erro y cristal se sometió al desafío del estilo arquitectónico, se transformó ella misma en un estilo y come nzó (co mo era previsible) a pensar en emular
al pasado:

r E!

.. A_ G. Mcycr (1907) citado en V, p. 219 .
.. M~r (1907) ciuJo en V, p. 220 .
... Meyer (1907) erado en V, p. 220 .
.,. IX UIU polémica _muy publicirada- de los :rn¡wtKtOS de París en 180 5, citada en V, 228 .
.. Benjam ín apu nra qu e los edificios neocUsicos pod ían albergar cualquier pro pósito, precisamente
porque su _o tilo_ arquitectónico no teoía nada que ver con la uti lidad . Cita la o bservación de Via or
Hugo de qu e el templo psmdo-gri<"go co nstmi do par:l la Bolsa pod ría tamb ién albergar . Ia = de u o
tey, un ParlameOlO, una muoi<;:ipalid ad, un almau'n, un carrusel, un colegio, una academia , una corte,
un m useo, una barraca, una rumba, un templo , un teatro » (Hugo, citado eo V, p. 227 ). En co ntraSle,
en un. encuesta sobre cómo podría ser uúliwdo el Pal:lCío de C ri, t.:al después de la exposición de
1o nd=, el pú blico n.,pondió sugiriendo desde un h'~'pital hasta ba ñe s públicos, pasando po r una
bihlioteca(V., p. 225 ). Benjamín comenta: ..La Bolsa pod ía JignificaTcualqoier cosa, d Palacio de Crisral
podía >rr "ú/i~ f'll. todo . (ibiJ.j. Sob re la arbitr.uic:d.ad dd significado como caracter ística de b
...cicd:ad de mercancías, ~"C1" cap. 6.
.. Meya (l9(7).
101 So, enfn:ntaba :al problema prútico de enee rn r . Ios m.:ar:avillosos olmos q ue ni los londinenses ni
Paxron querían de rribar> (M er .::r [19071 citado en V, p. ni ).
"" V, p. 216 .
.... Merer ( 1907) ciuJo en V, p. 222 .
... MC)"C't (1907) dudo en V, p. 212.
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Figura 5.7. Cámara diseiíada por Bourgin, en forma de pirámide truncada,
tlan queada por dos dragones de bronce que sólo sirven para hacer
más pesado y más orna mentado al ap,arato, París, ca. 1844.
«H acia 1878, se ere/a q ue la salvació n podía hallarse en la arquitectura en hierro : su aspiración vertical (...) el manejo del espacio y la ligereza del esqueleto visible alentaron esperanzas en el nacimie nto de un esrilo que haría revivir la esencia
del genio gótico )>>''''.

e..

La exposición de París de 1889 fue an unciada como "el tr iunfo del hierro»!".
Para ella se construyó la Galería de maquinarias (desmant elada en 191 0 por «sad ismo anfsrico»!") y la To rre Eiffel, «incomparable» m onumen to a la nu eva «época
heroica de la recnologfa»?" que sobreviviría a la clausura de la exposición debido a
su utilidad como torre para la trasmisión inalémbrica'vv'La Torre Eiffel, montada a
partir del remache de piezas parciales de hierro, con todo SIl «efecto de encaje »
emp leaba el m ismo principio de con strucción que los rieles del ferroca rril, y ant icipaba di rectamente a los rascacielos"", H abía llegado el «M oderni smo» a la arq uit ectura. La Torre Eiffel fue un enorme éxito popular, pero, con to do los «art istas» protestaron:

"" Du be<::h-D 'E' pe'ld (1926) citado en y , p. 223. El estilo «gótico» en hierro se refiere a'lul a la sala
de exposió ones de Parí, d e 1878, construida por Eíñel (fig. 9.7).
l O< Perrer (1935) citado cn V , p. 230.
l O' Citado Y, p. 222.
,o< y , p. 1062.
"" V, p. 223.
LW
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V, p, 216.

·

Venimos aquí artistas, pintores, escultores, arquitectos... en nombre del arre y
de la historia de Francia. ambos hoy amenazados, a protestar contra la consrrucción, en el corazón de nuestra capital. de la inútil y monstruosa Torre EiffeL..
aplastando con su bárbara masa Nene Dame, la Sainre-Chapell e, la T oue Saintjacques, todos nu estros monument os hu millados, rodas nuestras obras arq uitectó-

.

nicas disminuidas»!".

-, "

5
La invención de la fotografía, con su dar cuenta exacta d e la natu raleza , perrnirió que la tecnología superara a los artistas . erosionand o el carác ter único , el «aurad e la obra de arte, al permitir la reproducción masiva d e imágenes.
La primera exposición universal en la que se exhibió la forografia fue organizada en París en 1855 1U • La invención de la fotografía se prefigura ya en la década de
1820 en los dioramas, esas escenas tridimensionales d e figu ras en un escenar io rcalista qu e ~ pO t medio d e artifici os técnicos» intenta "u na im itación perfecta de la
natu raleza», incluyendo el cambio de las horas en el paisaje, los arard ecercs o la salida de la luna'". Los dio ramas imit ab an tan exitosamente la realidad que el pintor
David aconsej aba a sus alumnos estudiar en ellos a la naru raleza'". Los Dioramas (y
los subsecuentes cosmo ramas, pleoramas. panoramas y dia fano rarnas'". así co mo los
gabinetes de figuras de cera)!" fueron los «tem pranos» pr ecursores de la forografia'"
y del cíne'' así como los pasajes (do nde frecuentemente estaban ubicados) fueron
an ticipaciones te mpranas de la arquitectura moderna . •AsI como la arq uitectura
comienza en las const ruccion es de hierro a em anciparse del arte; así la pintura 10
hace a su vez en los panoramas»'!"
Benjam ín valoraba al litógrafo A. ]. Wi ern. cuyo ensayo sobre la forografla d e
asigna el pape l de ilustrar filosóficamente a la pi ntu ra (...) en sentido político»; las
imágen es se vuelven intelectualm ente reflexivas y po r tanto «adq uieren fun ción de
agitación»!" , Wí errL escribió -Q uc no se piense que el dag uerro tipo m ata al arte.
No , mua la o bra de paciencia; rinde ho menaje a la obra de pensamienro-, y trasladó este principio a su p ropia obra. creyendo que a la larga fotografía y arte trabajarían ju n ros'".
", Chéronnee (1937) ciado en V, p. 230.

,,' V, p. 826.
'" Y, p_ 826. • EI primer Pano =
de Paris fue dirigido po r un norteam ericano... de no mbre
Fulton ... (8 era) el ing<:niero (que inventó ti b:<roo a vapor ). (Louis Lurine.l854 ), citado en V, p. 664.
'" V, p. 658.
•
'" V, p. 655.
ll<

V, p. 659.

mv, p. 659.
\lO V, p. 6 58.
11. V. p. 4!l (oposI de 193 5). En ti mismo:Ui.o (1839) en que se incmdió su panora.nu, Daguerrc
descubrió ti •daguerroripo- (ibid.).

'· V. p. 49.
m . C uando d daguerroti po . el niño gigante, haya alcanzado Su madurca, cuando toda su fuen..a. todo
su pod er "" hayan desarrollado. entonces el genio dd arte sorpresivamentc lo tomará por ti cud lo y gritui: -¡Mío! Era mío ahora! Trabajaremos jumosK~ (Antoi ~ Wu::m. 1870), cirado en V, p. 824 .
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Figura 5.8, Porografia de la logres Gallery of Painring, Exposición Universal,
París, 1855.
Con la fotografía , el in tento del artista de hacer una réplica de la naturaleza se
hace ciennfico'". Extiende el sentido humano de la vista de un a manera semejante
a la idea avanzada por Marx en los «M anuscritos económico-filosóficos» de 1844 de
que los sentidos humanos en "su verdadera natu raleza antropológica {i. e. social),
son «naturaleza tal como llega a ser a través de la indusrriaa'" aun cuando esa naturaleza, deb ido a «la prop iedad privada» existe hoy sólo en «forma alienad a»'>. La
fotografía demuestra que «el ojo humano » percibe de manera diferente al «crudo ojo
inhumano»!", al presentar a nuestra visión nuevos descubrimientos sobre la naturaleza, no sólo bellas imágenes. Prancoís Arago, hablando en la década de. 185ü sobre
cl lugar de la fotografía en la historia de la tecnología, "profetiza su aplicación cienrffica. Por el cont rario, los artistas (equi vocadamente) com ienzan a deba tir su valor
artístico»!". La fotografía secularizó la imagen a través del acercamiento. Sobre la
exhibición fotográfica de la Exposición de París de 1855;
'" El ens ayo sohre La. ohr a. d~ a.rte nos dice q ue la repro du cción furográfica transformó las imágenes
como objetos esté ticos en un lenguaje práctico de comunicaci ón: «.•. se ha. ap resurado ",nrisimo el pm ceso de la reprod ucción plásti ca qu e ya puede ir a paso COn la palahra ha hlada. (J, p. 475, apaiiol; p. 19) .
Las imágenes fot ográficas am pliaban e! alance de la ~xpcriencia cog noscitiva: «En la fntografía por ejemplo, pueden resaltar aspecros de! or iginal accesible s ún icame nte a u na len te m anejada a propio antojo
con el fin de seleccionar divers os pumos de ,i,ta, inaccesibles en cam bio pa ra el ojo hu mano. O con la
ayuda de cienos procedi mient o" como la ampliació n el rerardador, ret en drá imáge nes q uc se le e>capan
sin m ás a la ópt ica hum ana» (ibid, p. 476; p. 21) .
'" M arx, cita do en Y, p . 802.
l O< M arx , cita do en V, p . 802.
'" M arx, cita do en V, p. 80 1.

]Oó Y,p. 49.
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«El pú blico inundaba las exhibicio nes, deteniéndose ant e innumerables retratos de personalidad es famosas y celebradas, )' uno puede imaginar qué significaba
en esa época poder ver afamados personajes del teatro , del podio, de la vida p ública q ue hasta emcnces sólo habían podido ser em revaros con azoro a disranciasw.

.,

Desde el comienzo, la forografla formó parte d e la cultura popular. Pio neros
como Nad ar ampliaron su tem ática , con mil tomas de las catacumbas y los desagü es
de Paris'", e incluyendo a todas las clases y rangos sociales en SUJi rerraros'". El m érodo fot ográfico alentó la práctica de los amareurs , de modo q ue la fro ntera ent re
artistas y público comenzó a diluirse en 1851 . Alago reportaba a la Cámara sob re
los efectos de l invento:
_(...Llas ópt icas fueron tomadas por asalto, no había suficientes lentes, no bastaba n los cua rtos de revelado para satisfacer el celo de tantos ansiosos amateurs.
Una mirada de desilusión cundía cuand o el 501se ocultaba en el hor izon te, llevándose la materia prima del experimento . Pero al día siguiente. ot ra vez se podían ver
muchos experimentadores asomados a sus ventanas con las primeras hor as de luz.
tratando, con rodo tipo de precauciones, de imprimir en las preparadas placas las
imágenes de la buhardilla vecina, o la vista de un poblado de chimen eas»!".

La forografta d emocratizó la recepción de imágenes visuales poniendo a disposición d e una audiencia masiva incluso obras maestras del ane'". Benjamin creía
q ue esta de mocratización de la p roducción y de la recepció n así co mo la apro xima ción cient ífica, no -a los ob jetos, eran tend encias intrínsecas al medio'", y las consideraba progresistas'". Como la forografla invad ía de man era tan decisiva la reser va de imágenes d e los pintores, inevirablemem c constituía un desafío y transformaba el modo como ésto s consideraban su trabajo. Alago escribió;
«Quien alguna vez en su vida haya cubierto su piel con la capa mágica de la
fotografi'a y haya atisbado en la cámara para ver esas maravillosas reprod uccio nes

,v GL.H" Freund (1930) cicada en V, p. 826.
,. V. p. 827.
' l> ¡bid.
,JO Ar:lgo, citado en Frcund. citada en V, p. 830.
m Benjamin describe: la «rep rod ucci ón fotogclfic;¡ del arte como un estadio en la lucha entre la fot ogrilla y la pintura » (8 , p. 826).

'" Bcnjamin cu,,~tio n6 aquí la dcs<:ripción de su amiga. Gi.clc Preund, cuyo ma nuscrito de 1930
sob re la hL'itoria de la fctografia en otras part es cita sin crítica alguna. Se trata preci ",mem e de la cuestió n del impacto dernocrarizador de la fom gt:l. fia: . La fotogr:.fl:a... fue ado pta da p rime ro m la clase dc minante: indust riales, propiet arios, banqueros, hombres de estado, figuras literarias e inrelecruales.»
Benjamin expresa sus d udas: . ¿F.s cierto? ,No deberla, en cambio invcrrirse el orden ? (Y, p . 829).
'-" I.o.. inré rp reees de Ben jamin han insistido en qu" ,,1 :lutor lamentaba . 101. desimegracién dd aura .
d e la ob ra de ane. Esta era, mas bien , b posició n de Adorno , parte de su rechazo de la cultura de masas
en general El material del P=gm- WtTk derouestt:l. ineq uívoca rne nee q ue Benjamín no estaba. "n su
descr ipció n de esto. desarrollos objetivos, mi. (ni m enos) inBuido po r b nOS[;ll~ que, poI q. Marx
cuando en d Manificsro Com unista de 1848 escribió qu e la bUrguC5ia . ha bía de:sgarr:ado sin piedad los
bros feudales que un ían al hombre con sus "autorida des n:ltu ralcs· ...•.
El aura estética. era una ilusión obj etiva. Sin em baIgo, ,,1 aura rnetaflSiC3 de los objetos, era.oua CUestión. Ésra, en lugar de ocultar la. verdad, sólo resplandecía cuando era. expucsra la ve rdad de los objetos.
Ver op irulo 7.
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en miniatura de las imágenes naturales, d ebe habe rse... planteado la prq;unta.: q ué

podr.í. llegar a ser en realida d nuestra mod erna pintu ra una vez q u~ la fcrografla
haya logrado fijar el color de manera tan permanenre co mo ahora fija las formas. "".

La defensa de los arti stas insistía en que era «imposible que una máquina capturara el talan te human oe'"; Sin embargo el retrato era precisamente el género más
vulnerable a las intromisio nes de la fotografía, aun cuando éstas modificaran lo captado en esos retra tos: . Lo que tienen de in comparable las p rimeras fotografías es
p recisament e esto : representan la pr imera imagen del encuentro d e la máquina y el
ser humano »'>. Los artistas trataban de afirmar la superior idad de su [arca, pero su
respuesta inco nscient e fue u n reconoci m ien to d e su vulner abilidad. «Slnroma apa~
rente d e un desplazam iento (Vn'rchi~bung) rad ical: la pintu ra d ebe dejar d e ser juzgada po r los criterios de la forografla»!" . Los art istas co menzaron a moverse .hacía
"
d irecciones en las qu e la foeografla no podía (todavía) co mpe tir:
Las pin tur as de D elacroix evitaban com petir con la forografía no sólo po r la
fuerza de su color sino - no había entonces foecgrafla de: acción- por el ror mcnro-.
so movimiento de sus temas. Era posible en to nces pa ra él estar amab lemente d i,s: ._q
puesto hacia la fot ografía'».
- ' ,\

y subsecuenre mcnre «Al dejar paso el Imp resio nismo al Cubismo, la pintura
habia _l:reado un terreno en el que la forografia, al com ienzo, no podía seguirIaIt"w.
Así inten taro n d efenderse los pintores de la nueva tecnología. Se eq uivocaron
sobre la amenaza real a su creativ idad cult ural: los efectos del mercado capitalista.
Ya en los p rim eros pasajes, el ar reglo de mercanc ías en las vitrinas «exhi bía al arte al
servicio del tendero. '.... A lo largo de su investigació n Benja min halló una litografía
que representaba los inicios del arte co mo publicid ad:
(...) Un pintor S(' abre cami no con d os tab lones largos y delgados en cada uno
d e los cuales ha pintado varios ad ornos y .ólITeglos de productos de carnicería.
TíruIo: «La miseria Ylas artes.• • Dedicado a Monsieur el Carnicero•• SubriruIo: . EI
homb re de arte y los obstáculos de m oficio. ''' .

O tra rmíesrra la p rolctar ización de la p rod ucción artística en térm inos de la
explotación del ob rero:
Litog rafía: un pob re d iablo mira con tristeza mient ras un joven firma la obra
que el primero ha pintado. Tfrulo: ~ EJ artista y el am ateur del siglo XIX.» Sub tírul o:
«Es mía, en tanto yo la firmo -t".

.... W alrer Crane (189 5-96) citado en v, p. 828 .
V, p. 832.
.., V, p- 832.
'" V, p. 838. FJ ~iemplo lo roma Benjamín de Glimar d (1805).
".v. p. 83 2. La fotograBa de acción , po.ible po r prim~= vt."¿ en 1882 . inauguró el period.ismo foto1)\

grif=.
'JO V, p. 49.

" V, p. 45.
... Cahincr des Estampes, Blbliorheque Nanonale, citado en V. p. 908.
.., Cahinet da Estampes. V. p. 908.
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Figura 5.9. Fotografía estudio de Walker Benjamín y su hermano Gecrge
como -A1pininasa ca. 1900.

155

/
Debido a los efectos disrorsionadores de las relaciones sociales capi talistas, la
cultura de masas en la que arre y tecnología convergían operaba en detfi~nto de
am bas. Dellado del arte, los métodos de pro ducción comenzaron a parecerse a los
de cualquier mercand~ : frente a la ~peteneia de ~a fot ografía, los art istas se viero n obligados a acelerar la producción , a imitar a mano la produ cción mecanizada,
y a producirretraeos «individuales» con tal 'rapidez que sólo se m ostraba lo típico
del caso, m ientras qu e el nuevo e~tilo. d' .«'p;nturas de gén"t ro» se basaba en 11 concepto de «repetición». Del lado dela fotografía (que era.claramentecom petitiva en
el camp~ d e los retra tos':"} la ilimitada rep rod ucción de im ágenes exte~dió la esfera
de la sociedad de mercado «enormemente» , lo que a su vez alentó «caprichosas var iaciones de las técnicas de la cáma ra» con mi ras a in crementar las ven tas'". Adem ás (,.< ..\
,los cérío úes regresivos del estilo a r tísrico imp ulsaron a los fotógrafos a ser m áS::
~' co mo pintores » en sus imágenes (fig. 5.9), colocando a los modelos delante de fon::,
dos «pint orescos», utilizando andami os y retocando y «emb elleciendo» la imagen en
nombre de criterios es téticos!".

6
En ni ngún o tro ámbito fueron más claros los efectos disrorsionadores del capitalismo como en el de la producción literaria. La am enaza a las form as artísticas tradicionales provino aquí de la recnologfa de la impresió n répid a'", y del estilo perio dístico que surgió como consecuencia del florecim iento de los periódicos masivos.
En "El Amor com o produc to r» (1934) ''', Benjamín describe los efectos potenciales
de las nuevas tecnologías literarias, dejando en claro qu e las considera progresistas
en sentido político en tanto tienden a crear un foro democrático para la inform ación y redu cen la barr era entre el productor literario y la audíencia'", y en tan to des-

L<) . En Marsella, alrededo r de 1850 , h abía un total d e cuat ro o cinco p intores de miniaturas, d e los
cuales sólo do s rcnlan la reputación de rerminar 50 re1:ratos en el curso d e un an o. Em}s artisras ganahan
lo justo para vivir... U nos ano, dcspu 6, hahl a en Marsella un os 40 Ó 50 fOtógrafOs... Ca da uoo produ cía un p rom ed io de LOOU a 1.200 n~privos al ano, que veod ían a 15 francos la p ieza, recibiendo por
tanto IB.OOO franco s; de modo que el grupo manejaba uo circulante de alrededor de un millón de francos. y se puede confirma r cl mismo desarrollo en tod as las grand es ciudad es de Francia.» Vida! (1871)
citado en Freund, citad a en V, p. 83 0.
V, p. 49 (exp osé de 1935) . En "El autor como productor». Benjamin critica el hecho de que la
fOlOgrafía "ya no pueda mostrar una casa de vecindad o un montón de basura sin tran sfigurarlos... Esto "
es, que ha logrado qu e incluso la m iseria, capt ada d e una mane ra perfeccionada y a la mod a, sea objeto
de goce. (11, p. 623 ) (tr ad esp., p. 126) .
," Lm fotúgrafm com~rcialmmt~ aitm os utili7.aban atr iles, telones y retocado s, tratando de im itar
a los pintores (V, p. 83 1). D isderi sugirió que por med io de esos atril es se podía imirar las pinturas hisrúrico-costum brista:; (V, p. 831 ).
"".Invl'n<.:iún de la prl'ns~ de alta velocidad en 1814. Usada por primera vez en el Times (de
Lon dres). (V, p. 835 ).
Ji ' Il , Pp- 68 3-701. Discurso pronunci ado en ellmtitut zum Studium de, FtlJei,m us, organ i7,ación del
Partido Comunista, en París.
,4< Ya en 1822, Saint-B euve reconocía este po tencia! "Co n nuesrras costu mbre electoral es e in du striales, todo el m undo , a! me nos u n~ vt'Z t'n su vida, tendrá su página, su discurso, su prospec to, >u brindis, todo el mundo será amor.... (Además en nuestr os d ías, ¡qu ien puede decir que no escribe un poco
para vivir...). (citado en V, p. 725 ).
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Figura 5. l O. «Lireraru ra prod ucida y vendida por tajadas», G randville, 1844.

truycn la vieja noción del genio artístico individual y de las «obras- com pletas y
au tocontenidas, remplazando el concepro de ..o bra maestra» por la idea política del
escribir como «intervención.. que tiene una «funci ón organizadora . '.... La tarea
estratégica más import ante del escritor no es ranro llenar de contenido revolucionario las nu evas formas lit erarias sino desarrollar el potencial revolucionario de las fo rmas m ismas. Sin emb argo. mientras la prensa masiva «todavía pertenezca al capital..
esta. tarea se verá agobiada por -anrinomias insoiub lcs..' ';(I • • El periódico es el cscenario de esta confusión literaria. ')'. El period ismo capiralisra hace de la escrirura una
mercancía. tratándola como un producto a ser consumido po r una aud iencia pasiva. En un conrcxro en el que los criterios tradicionales de la «lirerarura» son tenazmente respetados. el resultado es una "decl inación de la escritura», "una rebaja de la
palabra»:" , Pero en el conjunto «no selectivo» de lectores y hechos, y por la ncccsidad de hacer frente a la «impaciencia [atente» de lectores que, «excluidos, creen qu e
tienen el derecho de hablar en nombre de sus im ereses- v' , -se esconde un momen-

". El auto r COmO productor, n, p. 61'1 6.
•,. I.;I, obra de " IR •. II, p. 688.
'" n. p.688.

•" ¡bid.
'" ¡bid.
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ro dialéctico: la declinación d e la escritura en la prensa b urguesa dem uestra ser la
fuente de su regeneración en el soc ialism o ..'". Benjamín define la situación de la
p renu socialista (ent en d iendo po r ésta la prensa realmente existente en la U nión
Soviét ica) co mo aquella en la que el obrero. en tanto -experro.., se transform a en
literato en el senti do acti vo. Él O ella "gana acceso a la autoría », al volverse "p rop iedad pública. las calificacio nes requeridas para ello , "las condiciones de vida .. mismas
se transforman en elirerarura•• mientras que la literatura pierde relevancia como
pura forma esréríca'".
FJ material d el PaHI1gm -Wt'Tk brinda evidencia de los polos positivos y negativos de esta dialéctica tal como apartten. completamente entrelazados, en los fenóme n os históricos m ismos d u rante los primeros años del capital ismo industrial.
Ben jam in se p reoc u pa particularmente de la transformación de las obras literarias
en mercan c ías'>, y de los efectos de las relacion es cap italistas sob re el proceso d e
producción . En cuentra qu e las innovaciones de prod ucción del d ramaturgo Eugene
Scribe resultan prorou picas:
«M ientras se burlaba de los grandes industriales y hombres de dinero, apren.
día de dios el secreto de su éxito . No escapó a su penetrante mirada el hecho de
que toda riqu eza descansaen esencia en el arre de tener a OtrOS trabajando par;¡ uno
y así, como un genio pionero, transfirió este principio funda men tal de la división
de! trabajo desde los talle res de sastre , los gabinetes y la fábricas de acero a los esru dios para d mista dram ático, quien antes de esta reforma, con una sola cabeza y
una pluma, aun ganaba e! salario proletario de un obrero aislado-t'".

Pero, indcpendienremenre del salario. los escritores de estos estudios-talleres
eran «p roletarios.. ahora en el sent ido literal de la palabra. pu es habían perdido control sobre el aparato de producción . Y si los salar ios de los obreros-escrirores se elevaba . la riqueza de Scri be co mo p ropi erario de su fue ra de trabajo crecía exponencialmente:
Scribe elegía el material , ordenaba el recu a en sus rasgos más gener.tles, indicaba los efectos especiales y las salidas brillantes, y sus aprendices construían diilogos o pequeñas estrofas a parrír de ello. Si progresaban, la mención de su nombre
en el rítulc (después de la firma) era su paga adecuada. hasta que los mejores de
ellos se volvían independientes y producían obras por sf mismos. tal vez procurándose a su vez ayudantes. Así, y con la protección de las leyes editoriales francesas,
Scribe se volvió varias veces millo nario'".

"' ¡bid.
" , 11, p. 688 . El núd"o central del argumento de Benjamín es en realidad una eiu d" su obra amerior . die z,,¡tung. (Ir, pp . 6 23·2 4), es<:rita como parle d e un suplemento o anexo para EbdnbahmtraJu.
con la dife rencia de que . d ie 7..citungo no identifica a la prensa socialista ideal con la pre nsa <k la URSS.
Adorn o escribió a Benjamin que -die Zeirung-Ie parecía <excepcional. (11. p. 1437). Benjamin jam ás le
eD"ió a Adorno .El auroe como prcducrc r- .
,,. Ya Balzac se lamenta ba: . T enemo. prod ucto s, p . no tcnl"lIlOl obras_ (Balzac, cirado en Currfus
[19231. ciudo en V. p. 92 6).
... Fricdrich KRj'SSig (l 875) citado en V. p. 824.
'" Frimrich KRj'Mig, citado en V, p. 825.
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Alejandro Dumas. de man era similar. era men os un novelista y más el propietari o de una ..fábrica de novelas..l~ en la q ue o tros escritores producla n masivamente ..sus.. obras. Dumas se jactaba de haber producido cua troc ientas novelas y trein ta y cinco dramas en veinte añ os, en un proceso _q ue pe rm itió q ue 8.160 personas
se gan aran la vida ..I60 _
...Quien conoce los t ítulos d e t od os los lib ros a los qu e M . D u mas ha pueo¡to
su firma ! ¿AGI5O él mismo los con oce! Si no gua rda un regist ro de débnos y créditos, seguram ente [os ha olvidado... a esos niños de los qu e es el padre legal o el
padr e natural, o el padrino. La producción de estos últimos tres meses no ha bajad o de treinta volú menes»!".

H asta m ediado s de siglo, los periód icos eran todavía dem asiado caros com o
para permiti r un a lecru ra masiva.
Debido a la rareza de los periódicos . se: los ltt en grupos en los cafés. D e otro
modo , sólo podían ser obtenidos po r suscripció n, a un costo de 80 franco s al an o.
En 1824 los doce periódicos rnás distribuidos reu nía n en conj unto cero. de 56.000
suscriptores. En realidad , tanto los liberales como los mo nárquicos estaban in teresados en mantener a las d:l.SCS bajas lejos de los pcriodicosw.

En 1828, algun as revistas llegaron a estar po r pr imera vez. al alcance de las clases in feriores, un cam bio potencial m ente democrarico'" que sin embargo fue precisamente posible gracias a esa fuerza que comenzó a tra nsformar la información en
una me rcancía: la publicid ad pagada. Al comi enzo, se hacía publicidad de la prop ia
literatur a, bajo la forma de rese ñas lirerarias'". El paso siguiente fue la generalización del principio:

,." .J acquot de Mi ro:wuTt publica un libro: AlcQl1IdTf Du10UlS J CiA., l'iíbriu tk MIVÚu (París: 184 5).
(citado en V. p. 9(8)- J. Lucu-Dubmon (1928) citado en V, p. 908.
.., Paulin Lim p.lC (1845), citado en V. p. 903. So eodos tos escrito res seguían su camino al éxiro (y
var ios de 101 mll famosos toda via dependían dd apoyo del F.$lado)/lknjamin regisrra la ou::i~-nte p ~
carieda d económ ica de los escritores indepe ndiente>duran te el siglo . Mimtr:u la p rimera generac ión «los
bohemios asociado s», eran d e sólid:a ext racció n burguesa (Gaudc r. de Nerval. H oussaye) y <c permitían
d in conformismo social , in ri~go de insegu ridad econó mica. «lo. verda deros Bohemios>, qu e toda vía
ten ían 20 año s en 1848 , representaban _un verda der o proletariado intel ectual: M urgcr era hijo de un a
concitrgt tadle ur. el padre de C ham pfleury era secretario de un municipio de Laon , el de Ddvau un
timo rero de! fauburg Sain - M aree!; la fami lia de Co urber era semi-campe.~i n a
Champflcury y
Chi ntreuil tr""po rtab:m paquetes para u n librero; Bon vin era obrero ripógrafo> (Martin o, 1913), citado
en V , p. 92 1/ EI primer eje mpl o de escrito r independicn ee era para Beniamin , por supunto Baud elaiee
(n :lfado en d('taile en el cap. 6).

"' V, p. 717.
... El hecho de que los periédiccellegaran a las audie ncias obrcu.s a tTaV¿'¡ de la venta individual ccnspiTÓ en contra de ouo modo de recepción , la. saI.a de lect ura (cabinn ú Iat..~) frccucn(emenlC~ ubicadas en los Pasajes. Ecan lugares donde por una pequeña pap, podían 1=
periódicos Y libros en un
ámbito colectivo. Esus salas de lecturas, en compereneia con Las publicaciunes baratas , dccaycron dopuá de 185 0 (co mo los Pas:ojes).

"' V. p. 725.
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La idea de usar una inserción en el periódico parapublicitarno sólolibros sino
productos industriales fue de un tal Dr. Vcrnon, a quien le fue tan bien con su pale
de Regnauid. una medicina para el resfrío, que con una inversión de 17.000 francos recibió una ganancia de 100 .000'"'.

Al Iado de las inserciones pub licitar ias y los anuncios de baratas, el editor Emile
de Giradin int rodujo el «feuilleton», una sección especial de los p eri ódicos masivos
para literatura y reseñas, donde las novelas aparecían en episodios antes de su publ icación como lib ros'". Este form ato, junto con los periódicos literarios y las reseñas
que proliferaron hacia mediados de siglo'", tuvieron significativas reperc usiones en
la forma literaria, conduciendo al ensayo, al cuento corto o la novela en episodios .
Bajo las relaciones capitalistas , el estilo se adaptó a las exigencias del med io: "Los
folleti nes se pagaban hasta 2 franc os por línea. Muchos autores escribían sólo diálogos, tamo como fuera posible, para poder hacer dinero con las líneas parcialmente vac ías»!" .
La n ueva lectura de masas impulsó a algun os autores a la política nacion al'",
Benjamin busca los orígenes de este fenómeno , úni co en nuest ra época, por el cual
los producto res culturales, en tanto animadores populares, se transfo rman en políticos de masas (Lamarrin e, Chareaubr iand, Sue, Hugo), no siempre (o en realidad
no usualmente) con resultados ilustrados /El idealismo f ilosófico!", atrincherado en
la literatu ra burguesa persiste en las posicion es política s. Balzac «deploraba la caída
de los Borbones, que significaba para él la pérdida de las artes»'", y abogaba por un
«socialismo» campesino con los rasgos de un feudalismo resceblecido'".
Chateaubriand puso de moda la actitud política de "la tristeza difusa»!", Lamartine
exhortaba al patriotismo sobre el socialismo'", empl eando su retó rica poética para
la glorificación nacional "como si se hubiera hecho suya la tarea» de "probar la verdad de la afirmación platóni ca de que los poetas debían ser expulsados de la
Repúb lica (...))) según la crítica de un o de sus conrempor éneos'".

L" V, p. 731.
fe"~ V, p. 734 .
'" Estadísticas anuales de nue vas revistas, V, p . 737.
Lb' V, p. 72 6.
'" Benjamin apunta la "conexió n entre ingresus (H ugu, 300.0 00 fran cos por Los Miserables,
Lamaninc 600.000 por L05 Girondino,) y asp iraciones po lít icas. (V, p. 913). El impacto sociopolítico
nO ,e lim itó a la arena elect oral: . L:t.\ n<lvda.~ d e George San d condujero n a un aum ento de los d ivorcio" la mayor pane solicitado, por las mujere,. La aut ora sosten ía un a extensa co rrespondencia , en la
que funcionaba como consultora de las mujeres» (V, p. 9 14) .
P' Co mo ejemp lo d e esta actit ud fund ament alm ente idealista- Victor Hugo veía en la forma de N otre
Dame una «H . , gigan tesca pr oye<:eió o de su nom bre (ver V, p . 935 ).
m J. Lucas-Dnbreron (I 927 ), ci tado en V, p. 903 .
'" «D icho ir ónicam ente. «¡Fue una feliz idea de M . dc Balzac anunciar l1Jla revud(;l campes ina y demandar el restablecim iento del feudalismo! ¿CJué qui eren? Es su propia forma de socialismo, Mme. Sand tiene
otra, T ambién M. Sue: para cada novelista lo suyo."» Paulin Limayrae (11'\45), dt. en V, p. 903.
'" Alben M alet y P. G rillet (19 19) , citado en V, p. 904.
," «(L)a roja bandera que traen nunca ha hech o otra cosa que dar vuel ta por el C hamp de M ars, ma nchada con la sangre del pueblo en el 9 1 Y 93; la ba ndera tr icolor ha dado la vuelta al m undo COn el nombre, la gloria y la libertad de la nación .• (Lam artin e, d iscur so en el Hó rel de ViIle, 25 de febrero de 184 8,
citado en Albe rt M aler y 1'. C riller, 19 19 , V, p. 903.)
L" Priednch Szavody, 1852, citado en V, p . 904 .
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Aquellos amores que estuviere n po r primera vez en posición de hablar a las
masas no hab laron pan:zlas masas''"'! al me nos no de una manera que hiciera posible para ellas comprender su situació n histórica objetiva, ya que como escritores,
Tampoco enten dían su propia situaci ón. Vicror Hugo, cuyas novelas documentaban
acertadamente el sufrimiento de los pobres de las ciudades'", resulra ejem plar en ese
sentido. Aunque en noviembre de 1848 H ugo votó contra la represión comandada
por d Gral. Cavignac de la revuelta obrera de junio'", con posterioridad vo t ó «consisrenremenre con la derechas!" , y dio su «respaldo entusiasta» a la candidatu ra presidencial de Louis Napolecn'", con la esperanza (vana) de llegar a ser su Mi nistro
de Ed ucacíén'", haciendo equivalentes las palabras mismas con la revolucion'",
H ugo era un ejemplo de la nuev a significación de la literatura para la p ropaganda
po lítica como un aspecto de la fantasmagoría de la política de masas. Su juicio político poco confiable no era una excepción entre los escritores. Balzac, quien se hab ía
opuesto a la subdivisión de las propiedades rurales, no veía orro remedio frente a la
acum ulación de la pequeña burguesía qu e su transformación en pequ eños propietarios ruralcs'". En -1 846 el gobie rno le ofrec ió di nero a Du mas para que fuera a
Argelia a escribir un libro que difundiera entre sus cinco millones de lectores franceses un cierto "gusto por la colonizaciónst'". Lamartine, impulsado a brindar a las
masas la retó rica de «una idea única», «una convicci ón- en to rno a la cual pudieran
coagregarsc'", puso su talento lirerario al servicio del estado. La fuerza cognoscitiva
de estos escritores se limitaba a describir las apariencias sociales. sin desvelar las tendencias sociales subyacentes que estaban afectand o tan profundam ente sus prop ias
condiciones de producción.
Basta mi rar el fo rmato de un periódico del siglo XIX (fig. 5. 11), en el que el
follet ín ocu pa el cuarto inferior de la primera página , para apreciar cuán delgad a
era la línea d ivisoria entre hecho po lírico y ficción literaria. El relato de las noticias resultaba una con str ucción literaria y los novelistas de folletín usaba n el relaca de notici as como co nte nido. La tendencia de los medios masivos borra el sen-

,.... FJ 6 de abril de 184 8. I.amminc le asegu ró a un diplomático ruso que d pueblo frands ten ia eun
sentido común un robusto . un tal ropero por la &mili,¡ Y la propictbd•... quc .el orden en Pans. SC'
m:un end ria¡ :.J..más qu.. la burgua.a G uardia N acional. que habia sido lbrrw;l.a d e vudta a la ciudad (y
que 10 diu dn pués sofoo uu violeneam..m.. una manitesracién 00«=) oonrrobrú...a los f.lnátiros d..
lo!; clubs, apoyado por varios miles de truhanes y d tmCfl los oimi=les_..• (I...armrtinc, citado en
Pokm " "lk i, 1928 , ciudo ..n V, p. 925).
,- o.1upeaos decisivos de Los Misaabktorin basados en hechos de la vida real. (Y, p. 925 ).
leo

V, p. 907.

,,, Eugcne Spuller, citado en F.. Maycr (1927). citado cev , 9 18.

'"'" V, p. 935.
'" V, p. 918 . Cu ando Hugo participó posteriormente en la resistencia al roup d'nafde Napoleón,
fue recompensado con el exilio.
,o> Un crítico satirizó el discurso de Hugo: . Yo hice crujir un vicnto revolucio nario. Yo le puse un
boncr .. rojo al viejo diccionario. iNo más palabras, scna<1or! ¡No mis ~abtolS. comunero! Yo desaté UIU
tCmpcSlaa en la basedel tintero. (Paul Bcurger [188 5] citado en V, p. 905). Un revolucionario de ju nio
de1411 formul ó OtC juico-sEl ciudadano Hugo debutÓ t n La tribuna de la Asamblea Nacional. Cumplió
6. pred icción : Wrbrán gesticulado r. o rado r de :unpulosu palabras huccas...• (panilno político . dudo
en V. p. 9(4).
''' V, p. 9 17.
1.. J. Lucas-Dubreron (1928) citado en V, p- 908 .
,.. A1phon.sc de Lam:ut:inc. ciradc en V. p. 937.
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rido de la d istinción entre art e y política. Benjamin estaba vitalmente comprometido con lo que ocurría cuando ambos ámbitos se fusionaban, debido al «(.•.)
proceso m asivo d e fusió n d e las formas literarias, un proceso en el que: m uchas de
las oposiciones que estamos acostumb rado s a pensar, pueden perder relevan cía-t" ,
No está en cuest ión si la frontera se cruza sino cómo se cruza. Ben jam in ve dos
posibilidades: o bien (como en el caso de Lamartine, Hugc , erc.L fas nu evas recnologías de la rep roducción literaria son utilizadas por los escritores co mo un
medio de representación retórica de la realidad que deriva en propaganda polínca'" o bien , al centrarse en estas nu evas formas tecnológicas, los escritores
comienzan a iluminar al mismo tiempo su potencial ema nciparorio r las realidades pollricas que en la actua lid ad distorsionan sus efectos . La opción es entre
inducir al público , o ed ucarl o. entre la manipulación política o la conciencia r écnica. Est a últi ma polit iza no tanto a tra v és de la elaboración de las deficiencias d el
orden social actual co mo a través de la demostración de que este orden constriñe
los med ios que ya existen para recrificarlo '".
Pero en el siglo XlX, los artistas y escrito res en general no comp rendían el poten cial positivo de las nuevas tecnologías para la producción cultural, com o tampoco
com prendían los peligros de la utilización de estas recnologias para este tizar la política de m asas. Balzac declaró q ue los periódicos eran «mo rtales para la existencia de
los escritores modernos»!". Gautier (m onárquico como Balzac] elogió la supresión
de la prensa por parte de Carlos 1, afirmando que «se rendía así un importante servicio a las arres y a la civilización":
. L05 periódicos pertenecen a la especie de los COrtesanos o de los comeecian rcs
de caballos que se: interponen entre el artista y el público, ent re el rey y el pueblo...
su pe~uo ladrido... promueve tanta desconfianza... en el espíritu que... realeza y
poesía. las dos cosas mis grandiosasen d mundo. se vuelven im posiblese'w,

Como vim os. los arq uitectos desco nfiaban de las maremáricas. Pero los ingenieros rampoco tenían mayor visió n, habiendo llegad o ..mu y despac io» a ..los n uevos métodos de fabri cació n..'". y si los artistas predicaban -el arte po r el arte. y bu rlándose de la nu eva tecnología insistían: «Un d rama no es una vía d e ferrocarri l»!",
tam bién era cierro ~quc el mismo Arago que reporta ra la famosa evaluación posiriva de (la forografía), en el mismo año elevó... u n reporte negativo sobre la con strucción de vías férreas planeada por el gobierno.."J. (<<Ent re Q[ fOS argumentos, la
difere ncia de temperatura en las entrad as y salidas de los túneles llevaría, se decía, a
lO· V, p. 926 .
,.. Así, el Passagm -W" k proporciona mat erial histórico en apo yo al pronunciamiento po[ítico-cultu-

ral que hace Bcnjamin al finaldel cn.~yo sobre la obra de arte, -el f:oci_mo esretiza
nismo rcsponde pol iti¡.;¡nclo al art e_ (J, p. 508 ).
,.. Balzac, citado en Baeault (1934), citado en Y , p. 906.

la poI/ti c:¡. el comu.

,.,. Gauticr , citado en Alfrcd Michiels (1863) citado en Y, p. 906.
lO' Y. p. 2 16. Las . dificultades y crílicas- señaladas COntra La tecnología era. de un un tipo _yano fácil""-'m e comprensibleeeéc pensaba qu e "euros a vapor" co rrían por "calles de gra nito" en lugar <le por
\-ias» (. ner Sarurnring....•, V, p. 1061).

""Orado en V, p.906.
....v. p. 826.
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sofocaciones y enfriamientos faralcs-v'.) ¿Pero la altern ativa progresista consistía
simplemente en hacer de las mismas vías férreas objetos de arte ?
Theatre du Luxenburg, 30 de diciembre de 1837: -Una locomotora con
'varios eleganres vagones' aparece en el escenario»?'.

7
Las im ágenes de la arqu itectura y la ingeniería, la pintura y la fotografía, la literatu ra y el periodismo del siglo XIX cons titu ían una maraña de trabas y de elementos
ant icipatorios. No es sorpren dente que, en la oscuridad del momento vivido, ni el
artista ni el técnico fuera capaz de diferenciar entr e ambos. Con seguridad, la tecnología era inherentemente progresista, y prometía formas socialistas de vida y de cultura, pero en tanto su despliegue era apropiado por el capitalismo y el estado, prod ucía
sólo imágenes oníricas reíflcadas de esa promesa , una fant asmagoría de la «nueva naturaleza». Del m ismo modo, la reproducción industrial de formas artísticas y literarias
era inherentemente democrática, pero mient ras estuviera bajo las condiciones de la
producción de m ercancías, la cultu ra se producía como ma nipulación y no como ilustración, promoviendo un consumo pasivo antes que una activa colaboración.y el
potencial democrático de la cultura de masas permanecía irrealizado.
Ni el artista ni el técnico deb ían ser apoyados inequívocamente. Ambos , careciendo de'co ncrol sobre los medi os de producció n'?', se sometían a las demandas del
mercado y ayudaban a perpetu ar la no identi dad entre ut ilidad social y ganancia
capitalista. Como productores de un embellecimie nto estratégico o de una ora to ria
patriótica, ambos servían a los intereses de la reacción política'?", Ambos estaban
atrapados en el estado de enso ñació n de la tecnología. Al mismo tiempo, ambos
lograban expresar dementas progresistas en su obra. Benjam in concluye: «El intento po r diseñar una confrontación sistemática entre el arte y la fotografía está condenado a fracasar»; en cambio, como en el caso de ot ras áreas de la producción cultural, debe ser mejor comprendi do como "un momento en la confrontación entre
arte y tecnología que la histor ia ha producido»'?", pero qu e la "histo ria» no rcsolvc,.., Dubcch-D'Espezel (192 6) citado en V, p. 826. El desa rrollo de los ferro carril es «sorp rend ió a todo
el mundo ,;J ibid.). Los polrncos no fueron más perceptivos pa ra reconocer la sig nificació n de los n uevos
f~rrocarriles. «T hiers, qu e pensaba q ue los ferrocarriles nu n ca funcionarían, hada construir pu entes en
París en el momentO en que debería haber estado construye nd o estaciones» (ídem., citado en V, p . 220 ).
•H aussmann no sabía cómO adoptar 10 que llam aríamos una polít ica para (la construcción de) estacioncs de fi;rr()C~rrih (citado en V, p. 223).

"' V, p.-834.
L% Este era el punto cru cial. El motivo para reun ir estos hec hos históricos era d emost rarles a los e.c rirores y artistas de su tiempo qu e sus in tereses objetivos en tanto «t écnicos», los conducir ían «tarde o tem prano" a h acer afir maciones que "fu nd ar ían su solida ridad con el pro letariado del modo más apasion ado. (U, p. 699) .
'" En sus primeros años, l'EcolePoíytechníque fue receptiva a las teorías de Sainr-Simon (V, p. 728)
Marx apwnaba en relación a la ins urrección de los t rabajadores en 184 8: «Para qu e desaparezca la última ilusión dd pueblo , para romper rotalmente con d pasado, el ingredicntc poúico dc la juvcnt ud burguesa cntmiasta, los pup ilos d e rEcole po(ytechnique, 10' del so mh rero de rres alas, deben estar del lado
de los opresores. (M arx , citado <:n V, p . 987) .
'''' V, p . 8')8.
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rá aut omáticamente: La Ecole dN beauxarts y la Ecole polytehniqu~ no eran la tesis y
la antítesis de un proceso histó rico. La rivalidad entre ambas era un síntoma de ese
proceso, no la resolución dialéc tica a parti r de sus contradicciones. La tecnología
co nsti tu ía un d esafío pa ra el art e: las fuerzas productivas estaban en contradicción
con las relaciones de producción. Pero ambos hechos no podían superponene de
modo que los té rminos de esta primera oposición se alinearan nítidamente del lado
del progreso o de la reacción.
Además. en el actual modo de p roducción, [Oda ..síntesis- entre arr e y tecnología resultaba premarura. En el paisaje intelectual de Benjamín, pert enecían al
dominio anriciparorío de los suenas. Los acogedores pasajes fuero n la primera
arq uitectura m od ern a pa ra el público. Pero fu ero n también las primeras ..casas de
ensoñ ación ..de los consum ido res, construidas al servicio de la adoración de la
mercan d o/E n el siglo XIX, cuando el tt:mpo de la transformación tecnológica amenazaba con dejar atrás la capacidad de adap tación de! arte. la publicidad llegó a
ser la forma de restablecer la ligazón entre las fuerzas tecno lógicas y los deseos
sociales: «La pu blicidad es la astucia por medio de la cual el soñar se impone a la
industria»!". Al mismo tiem po, el desarroll o de la publicidad era un síntoma de
la transformación de la información en propaganda, de modo que en el arte
comercial la fant asía sólo «se prepara» para llegar a ser socialmente «pr áctica » en
un sentido positivo1oojDe! mismo modo, antes de que la fotografía pueda ob tener
un «valor de uso revolucionario.., el fotógrafo debe «rescatar" la imagen de «las
modas comerciales... con e! su btí tulo apropíadc's'j/En el folletí n, los escritores
encuentran su lugar aprop iado como comunicadores a una audiencia masiva y
como comentaristas de la vida cotidiana, pero los géneros co merciales de su literatura -fisonomías de la multitud. pano ramas de! boulevard, las enso ñaciones del
fláneur-. transfo rm an la realidad en un objeto que puede ser pasivamente consumido con place r, directamente en su forma de sue ño'", en lugar de erefu ncionalizar.. el apa rato de comunicación en una herramienta que haga po sible despertar
del sueñe/Dada la ambivalencia de los fenómenos. aquellas ob ras artísticas que
eludían las nuevas presiones sociales y defendían la doctrina del l a" POUT l'art
debían ser redimidas tanto como, por razones diferentes. la tendencia a pone r
«máscaras.. estéticas sob re las nuevas form as. Esras últi mas eran signos de advertencia de que la nueva ut ilidad social de la fantasía no volvía superfluo su aspecto u t ópi co . En resumenj/la liquidació n del arre trad icio nal seguía siendo prema·
tura, en tanto su prom esa utó pica permanecía irrealizada.
Si la situación hubiera sido sim ple, si el arte y la tecno logía hubieran sido los
polos opu estos de una dialéctica histórica en la superestru ctu ra, ento nces no habría
habido nada más fácil que SIl «síntesis». La nueva cultura emergería como un proceso de esrerizaci ón de la tecnología o, inversamente, proclamando a la tecnología
como arre. Ambas formas fueron inte ntadas a comienzos del siglo xx , la primera en
el }ugendsti/, qu e inte ntó renovar el arte a partir del «tesoro de formas de la recno''' V, p. 231.
- Y, p. 59.
,., FJ auror como productor, 11. p. 693.
., De allí b . famu llu go lÚ. d el flinwc (Y, p. 540) cuyas percepciones, mczcbcb,¡ con espejismos,
1o01l semejantes a las del fumador de lwhi.4.
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logía. - estilizándolas -ornamenralmenres>' como símbolos naturales ; La segunda
por el Futurismo que, declarando hermosa a la tecnología, intentó tra nsformarla en
un a forma arr ísrica. Benjam in critica ambos intentos sobre la misma base: «El intcnro reaccionario de liberar de sus contextos funcio nales a las formas tecnoló gicame nte determinadas y de reificarlas como constantes natu rales --es decir de estilizarlas-. aparece de ma nera similar en el ]ugendstil y más tarde en el Puru rtsmo-v' .
A pesar de las reservas de Adorno, la teoría de la cultura de masas de Benjamin
proporcionaba criterios para una crítica de la producción cultural bajo el capiralismo. Pero también identificaba la manera cómo, a pesar de estas condic iones, la imaginación socialista pod ía llegar --en realidad estaba llegando a ser-o La transformación cultural que Benjamin estaba investigando no debe ser pensada simp lemente
como un nuevo estilo csrérico. Supo ne abandonar el arraigado hábito de pensar en
térm inos de una fantas ía artística subjetiva versus las formas mate riales objetivas de
la realidad. La dialéctica que, «no era menos visible- en la superestr uctura que en la
estructu ra, rransform ana la manera misma como estos dos componenres sociales se
relacionaban . El binomio formado po r la esrrucrura y la su~res[ructura tambi én se
hundiría en el sproceso de fusión,.516.
8

Recordemos que la fant asía colectiva liberada en los inicios de la nueva era del
industrialismo retrocede hacia un ur-pasado. En la dimensión temporal, se vuelven
prominentes las imág enes de los anriguos oríge nes míticos de la civilización occidental (una de royas manifestaciones es el neoclasicismo). M aterialmente, la
«nuevas naturaleza tecnológicamente producida aparece bajo la forma fantás tica de
la vieja naturaleza orgán ica/EI PaJ5Il~n- Wn-k reiteradam ente brinda documentación
acerca de la mane ra cómo la mod ernidad que emergía en el siglo XIX evocaba ambos
dominios, en lo que parecía ser una expresión colectiva de nostalgia por ~ f pasado y
lo ant icuado . PerojEenjamin nos cond uce a comp render una mot ivación diferente .
Por un lado, es un «intento po r mane jar las nuevas experiencias de la ciudad» . y de
la tecnología «en el marco de las viejas experiencias tradicionales de la naruraleza'"
y del mito. Por Otro lado, es la forma disto rsionada del .dC$OO~ sonado, que no
apunta. a redimir el pasado, sino a. redimir el deseo de u top ía al que la hu mani dad

.., v, p. 1062.
... V, p . 692. Benjami n menciona al Realismo como d primer intente por fus ionar a ambos en u na
respue sta auro cc nciee ee a la amenaza de la recnolo gfa. Para la época dd Jugrndstil esta amen aza «había
caído en la represión», b -ag rcsién» dd Jugrndstil contra la rccnologfa, al escon derse, fl.. ulraba «ramo
mas agreslva_.
- V, p. 693.
.. lA. man;islU tradicionalmente co ncibieren al socialism o como una su peración <le la división entre
trabajo ma nual y t rabajo in telect ual, en d ~lIIido de que cada miem bro de la sociedad haría un poco de
ambos. La concepci ón de Benjamin era que la I"C\'()luciOn tecnológia. asimilaria am bos tipos <le ttabajo .
Mi enTr:ts qu e el trabajo imd ecrual estaria. med iado por uo apa rato de prod ucción cada vez mis tecnolcglzado. d t rabajo - man ual- se illleleaualizaría. Apun ta que el lug:u de consmrcción de la T o rre Eiffel.
•e1 pe= iento domi naba al mú sculo _, en tanto b. ene rgía hum;LIl.:l. enco nt raba un sustitu to en los sólidos andam ios y las grúa, " (V, p . 1063).

,., V, p_560.
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ha da do exp resión dc manera persistente. Esta utop ía no es ar ra que el objetivo
comunista enunciado po r Marx cn los Manuscriros Económico-Filosóficos de
1844-: la armoniosa reco nciliación de sujeto y objeto a trav és de la human ización
d e la naturaleza y la na ruralizaci én dc la human idad, de hecho un motivo ur -histórico presente en la Biblia y en el mi to clás ico. La an tigüedad griega, que no fue en
realidad ni ngú n paraíso terren al, logró esta reconcil iación simbólicam ente en sus
formas cultu rales. Sin em bargo, imi tar estas formas, como si alguna «verdad" estu viera eternamente presente en ellas, niega la particularidad hist órica esencial a tod a
verd ad. En su lugar, los temas u r-utépicos deben ser redescubiertos no de manera
pu ramente simbólica, como ornament ación estética, sino realm ente, en las configuraciones materiales más modernas .
Los ho mbres deben reconciliarse con esta nueva na tu raleza tecnológica. Ese es
el objetivo de la cul tu ra socialista y el signi ficado de la p regunta, ya cirada d e
Ben jamin:
¿Cómo y cuándo los mund os de formas surgidos en la mecánica, en el cine, en
la const rucci ón de maquinaria y en la nueva física, que nos han subyugado sin ser
nosotros conscientes de di o, nos mostrarán con claridad lo que les es de suyo natural? ¿C uándo se alcanaanl n las condiciones de la socieda d en las que estas for mas ()
las que han surgido de ellas se abran a noso tros como formas naturales?""'.

La. paradoja es precisamente que sólo abando nan do la imitación nostálgica el
pasado y p restand o estricta atención a la n ueva naturaleza las ur-imágenes son rean imadas. T al es la lógica de las im ágenes h istóricas en las que las im ágenes colectivas son n egadas, su perad as y al m ismo tiem po dialécticamenre redi midas. Esta lógica no form a un sistema d iscu rsivo en sentido hegeliano. F1 mo mento de asimilación
y superación se revela él mismo visualmente, en un flash insranráneo-" po r el cual
lo antiguo se ilumina precisam ente en el momento de su desaparición. Esta efimna
im agen de la verd ad «no es un proceso de exposición qu e destr uye el secreto , sino
u na revelación q ue le h ace justicia»:".
9
~ Puede tal experiencia cognoscitiva (q ue, literalmente e-duca nu estra imagi nació n, conducién dola fuera de su eta pa todavía mítica) ilustrarse en el COntexto de la
p resent e disc usión ? A modo d e co nclusió n, he aquí do s de esos intento s que
demuestran el momento de negación crítica en la dialéctica d el mirar que expon e la
ideología de la cultura burguesa, y d mo men to de redenció n, como revelación
fugaz, de la verdad. La primera ilustración, construida a partir de los extremos de lo
arcaico y lo moderno, vuelve visible la diferencia entre la repetición del pasado y su
redención. En la segund a, la nu eva naturaleza «centellea- junto a la antigua en una
imagen anticipatoria de la h u ma n idad y la natu raleza reco ncil iadas.

- Protusameme citados enlas eotn<hs amenores a 1937 dd Knnvolut X. ~Mnx~.
- V. pp. 500-0 1, ver nota 62.
,"o V. p_578.
J" r rar«npir4 1, 1'. 21 1.
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Arcaico/MotÚrno
En el siglo XIX no sólo los gus tos arq uitectónicos estaban d ominados por la esférica neoclásica. El teatro burgués repuso co n entusiasmo las antiguas tragedias griegas, definidas como ..clásicos- en ran ro su verda d permanecía inrocada por el d evcnir histó rico. En el género de la caricatura (más receptiva frente a las nuevas tccn ologias de rep rod ucció n litog ráfica por su posició n inferio r co mo for ma artística) el
art ista H o nor é D au rnier produjo imáge nes de su p ropia clase socíal-v . las que, al
transformar en su objeto al sujete burgués, proporcio naro n a su representaci ón
visual ..una suene de operació n filosófica». Su h umo r proporcionó la d istanc ia crfrica necesaria para reconoce r las pretensiones burguesas del ropaje de la amiguedad'". Da umi er mostró có mo el neoclasicismo no era la recurrencia de una forma
etern amente válida, sino un peculiar estilo burgués de disto rsión histórica.
Representó a la burguesía representando a la ant igüedad, de un modo que artic ulaba la rran siroried ad de la prime ra y no la permanencia de la segunda (fi g. 5.12 Y
5.13). Baudelaire sugiri ó como co nsigna para un libro de Daumier sobre histo ria
antigua: «¿Q uién nos librará de los griegos y los rom an os!- - y reco noció en este
artista un compañero de! modernismo-. Escribió:
- D aurnier desciende brutalm ente sob re la an tigüedad y la m itología y escupe
sobre ellas. Y el apasionado Aquiles, el prudent e U liscs, la sabia Penélope, el gran la
hermosa H elena que pierde Troya y la ardiente Sefo. patrona de las histéricas, y en
última instancia todos, se nos muestran en una cómica fealdad que hace recordar esos
viejos despojos deactores del teatro dási co, que aspiran su rapé detrás del escenarioe-".

Las imágen es de Da umi er son la negación cr ítica del neoclasicismo burgu és.
Pero debem os volvernos hacia el ..labo ratorio d ram ático» del teatro épico de Brechr,
el experi mento más técnico de las formas dramáticas contempor áneas, para buscar
una reanim ación del poder cimtífico d el teatro clásico. La defe nsa benj aminiana de
Brechr aclara:
(Breclu)... regresa, de una manera n ueva, a la mejo r y más an tigua oportunidad del teatro: La oportunidad d e exponer el p reseme. En el centro de su cxpcrimemo está el h omb re. El ho mbre d e hoy; un hombre reducido. u n hombre co nservado en hielo en un mundo helado. Pero como es el ú nico q ue tenemos, es en
int erés nues tro conocerlo . Es sometid o a exám enes y observaci ones . (... ) Construir
a pa rti r de los elementos últimos de la cond ucta humana aque llo que en el d ram a
aristo télico se llam a «acció n» - eal es el propósito del teatro épico11ó •
m C:lriGitur:l . h socieda d bu rguesa de e~e ., igln esrab:l ab ictt:l :J m e_. Ed uard Fu chs (1'J2 1). cirado
en V, p. H'J9.
'" Eclo=rd Drumom (1 900) , citado en V. p. H99 .
'" Da um ier no ""m Í:!. nl»talgia por el ideal dás icn, . Sobre 6 idea clásica dd Im perio . En relación a
Dau mier. Enana int cnsamente seducido por la agitación mu.'CUi.ar. Incarn.ablcmcm e, su lápiz glorificó
la tensión y la actividad muscular. Asi. la esfera pú blica co n 6 que Klñana tenÍ:!. criterios diferentes a 10$
de esra .kv:.lU:l.<!.a.... sociedad de tenderos. Añoraba un medio <neia! que , como la Antigüedad G riq;a,
propcrcíonara a la genee una base desde don de dC\-arse, como desde un pedestal h..o.a 1" bellcr.:a... DebÍ;¡
producirse.... una grotescadisrorsién si uno obser....a.ba a 6 burguesía desde la perspectiva. de <::sos supucsI~ (Schulre, 1913- 14 . citado en V, p. 224).
,'" &.uddairc, citado a¡ V, p. 90 1.

". «El autor como prcducr ors.l], p. 698-99_
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Figura j . 11.• Berenice, 'Litus r Annoco-, Honor é Daumicr,
en ú Charivarí, 1839.
Figurll 5. /3. -Las doncellas de Penelopes, Ho nore Daumier,

de su ciclo U/yJa. 1852.
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De manera semejante, en las estructura tecnológicas regresan las formas clásicas, hecho que Le Corbusíer, fun dador del modernismo arqu itectó nico había
señalado. Ben jamín apoyaba firmemente la nueva arqui tectura como la for ma
adecuada (históricamente transitoria) para un período de tr ansición . Escr ib ió:
- En el prime r rercic del siglo pasado nad ie tenía idea cómo se deb ía const ruir
con hierro y vidrio. El problema ha sido resuelto desde enton ces por los hangares y los silos»l l'lCasi ~om o para ilustrar el punt o, las lámin as qu e acompañaban
a la edición de fa recopilación de artíc ulos de Le Co rbusier en la edición de 192 3
incl uían fotografías de hangares y silos. Además. yuxtapo nían estas for mas
mode rnas a los edificios de la ant igüedad, para demostrar cómo los arquitectos
de la época contemporánea, más que imitar intencionalmente a la antigü edad,
eran d irigidos por los ingeni eros, quienes sin saberlo, habían redescubier to sus
formas (fig. 5. 14· 5. 17). Benjamin interroga retóricamente;• -Acaso no todos los
grandes triunfos en el campo de las formas nacen (...) com o descubrimientos recnol égicosi»!".

Vúja naturaleza/Nueva natu raleza

, .

Las primeras notas del Pi1SJagnl· Wok consignan que el trabajo de GrandviJIe
debe ser «comparado con la fenomenología de H egcl. 1"/ En realidad este artista gráfico (a quien los surrealistas y los d irectores de cine mudo reconocen como su pre·
cursor) vuelve visible la..amb ivalencia ent re el elemento utópico y el elemento cínico. uo en d intento del idealismo burgués de subsumir a la natu raleza bajo sus propias categorías subjetivas. Sus imágenes represent an a la naturaleza como subjetividad pura en su más específica forma histórico-burguesa, es decir, como mercancía.
Contemp oránea de Marx, la «cosmología de la moda» de G randville retrata a [a
naturaleza ataviada a la última moda como -arrfculo de lujO,.211.
G randville ..lleva a su expresión aquello que Marx llama la travesura teológica
de las mercancías-w y, llevando el fetichismo de la mercancía «a sus extremos, revela su naruraleza-v'. En su obra la imagen de una hum anidad reconciliada con la
natu raleza sufre un viraje cínico: la natu raleza imita las formas fetichizadas como
..tantas parodias naturales sobre la historia de la humanidad->'. ..Las fantasías de
G rand ville trasladan el carácter de mercancía al universo. Lo rnodcmizan -v' .
Co metas, planetas-e, flores, la luna y la estrella vespert ina son animados sólo para

", Y, p. 2 1M.
". V. pp. 216-17 .
' lO Y. p. 1022.

noY, p. 5L
Y, p. SL
w V.p. 246.

Ul

"' V, p. St.
... V, p. 267 .

''' V, p. 5t.
e>I

noEn Un aum mrmtÚ, el personaje de Grandvillc de>lcuh~ que . ,,1anillo de es" planeta (Satu rno) no
nrra cosa qu" un balcó n circular, donde los S<ltu rnius salen m la tarde a tomar un poco de aire_
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Figura 5. 14. Y 5.15. Modernos elevadores de granos (Le Corbusíee},
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Figura 5.16} 5.17. Detalles del Partenon (Le Corbusier).
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Figura 5.18. ...flores y frutas goz.an la llegada de la primavera». Grandville. 1844 .
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Figura 5.19. «Venus como estrella vespertina". Grandville, 1844.
Figura 5.20. "Puente int erplan etario; El anillo de Saturno
es un balcón de hierro ». (; randill e, 1844.
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Figura 5.21. «Un perro paseando a su hombre». G randville, 1844.

•

reci bir el at ributo «humano» de trans fo rmarse en mercancía (fi g. 5. 18-S .20 )n? Pero
al mostrar la «batalla entre la moda y la n atu ralczae-", Grandvillc p erm ite que la
naturaleza term ine imponiéndose (fig. 5.2 1). Una naturaleza activa y rebelde se

venga de los humanos que la fetich izan como mercancía (fig. 5.2 2).
El mito de la omnipotencia humana, la creencia d e que el artificio hu m ano

-puede dominar a la naturaleza y recrear el mu ndo a su imagen, son elementos centrales de [a ideología de la dominación moderna. Benjamin denom ina esta fantasía
(sostenida con morral seriedad por aquellos que empuñan su pode r tecnológico
sabre l os demás); «infantil»:" . Grandville la muestra, «Dios lo sabe, sin piedad»,
cuando estam pa características humanas en la naturaleza, practicando ese «sadismo
gráfico» que llegaría a ser "el principio fun damental" de la imagen publicitaria> ".
Las caricaturas de Grandville imitan la h~b ri s de una hum anidad tan envanecida
por sus nuevos logros que se ve a a sí misiúa como la fuente de toda creación y que
de mane ra brutal imagina la vieja naturaleza totalmente subsumida bajo sus formas

(Hg. 5.23).
Pero esta experiencia cognoscitiva se invierte cuando la nue va técnica de la
amp liación fotográfica (fig. 5.24-5.27) nos muestra con qué astucia la natu raleza,
anticipando las formas de la tecno logía humana, jh a sido tod o el tiempo nuestra

lO' Benjam in se pregunta si, en verdad, se pu<xk ver en esta natura leza como mercancía, el «alma» del
ob rero que se ha sacrificado para producirla (V, p. 260 ).
'''' V , p. 120.
m Cita la crítica de Georg Sirnrnd (1900) del . concep ro totalment e infantil», la . mancra mitológica d e pensar. de que <conquistamos o domina mos a la naturaleza" y elogia a Fourier por su »d iferente
recq,ción de la tecno logía" (Y, pp _8 12_13).
"" . N eues von Blumen ", reseña de Urfonnen da Kurnr. PhofIJgrphische Pflanzm bitder (I 928), lB ,
p. 152.
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Figura 5.22.«Pcscados pescando geme, usand o corno carnada d iversos
objetos deseables•. Grandville, 1844.
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Figura 5.23. «La colección de vida marina, mostrando que las plantas
subacuáticas v los animales se basan en formas in ventadas
por el hombre -abani~os, pelucas, peines, cepillos, erc.»-. Grandville, 1844 .
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Figura 5.24, 5.25, 5.26. 5.27. Fotografías de plantas como
ur-formas de arte. Karl Blossfeldr, 1928.
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aliada! La fotografía nos lleva como si fuéramos lilipu t ienses a una tierra de gigantescas y ..fraternales- for m as vegetales orgánica?'. escr ibió Bcnjamin en su reseña d e
U,fimnm der Kunst (ur-formas del Ane) de Karl Blossfcldr en 192 8. Al comparar a
Blossfeldr con Crandvillc, Benjamin comentaba:
¿No es notable que aquí orro principio de la publicidad, la ampliación gigantesca del mundo de las plantas se use ahora para curar las heridas inflingidas por la
caricarura?~ l! .

He aquí una utilización de la tecnología no d irigid a al do minio de la naturaleza sin o a qui tar ..el velos qu e nues tra ..indolencia- arrojara sobre la vieja natu raleza,
y que nos permite ver en la existencia de las plan tas "un tesoro total mente inesperado de an alogías y form as-t''.
Ur-formas de arte-con seguridad. Pero ¿qm: otra cosa pueden ser sino las urformas de la naturalC'l..a? Es decir, for mas q ue nunca fueron sólo un moddo para el
arte, sino, desde el comienzo, ur-formas activas en todo lo que es creati..~.

. r-.'c uo von Blurncn -, 111. p. 153.
' " ¡bid , p. 152.
m ¡bid., p. 152. Benjamin cita a Moholy-Nagy en torno a la fOlUgrafia: «ToJo <os ran nuevo aquí,
quc la búsql.lroa mi~ ma cond uce a resultados G Q tivos. (¡'bid., p. 15).
1','
l3< [bid., p. 152.
">'
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6
Naturaleza histórica: ruina

La transitorie dad es la clave de la afirmación benjaminiana d el elemento mítico presente en los objetos culturales, redimir las imágen es del deseo adheridas a las
form as tr ansicionales, a las formas primigenias "dem asiado tempranas» de la tecnología m od erna como anticipaciones m omentáneas de utopía. Pero en el pro ceso de
volverse mercan cías, las im ágen es del deseo cu ajan en fetiches; lo mítico aspi ra a la
eternidad . La «natu raleza petr ificada » (erstarrte Narur) caracteriza a las m ercancí as
que encarna n la fantasmagoría mode rna , que a su ve:¡. congela la historia de la hu manida d como si estuv iese en camada po r un hechizo mágico' . Pero esta naturale za fetichizad a también es transitoria. La otra cara de la infernal repetición de «lo n uevo»
en la cultu ra d e masas es la mo rtificación de aquello que ya no es novedo so. Los dioses se vuelven ant icuados , sus ídolos se desint egran, sus lugares d e culto -los Pasajes
m ismos- decaen,' Benjam ín apunta que la primera ilu mi nación eléctri ca d e la calles
(1 857) «exti ngu ió la irreprochab le lum inosidad de los pasajes, los que súbitamente
fueron difíciles d e enco nt rar (...)>>' . Interpreta la novela d e Zola Thérese Raquin,
escr ita una d écada m ás tarde , como un relato sobr e «la muerte de los Pasajes de
París, el p roceso d e decadenc ia de un estilo arq uireceó nico-t-Como estas estr ucturas decade ntes ya no gobiern an la im agin ación colectiva , es posible reconoce rlas
como las ilusorias im ágenes oníricas qu e siemp re fueron. Precisamen te la desint egración d e su aur a original las hace d idáct icame nte i1valuables:
Para citar una observación de Aragon que constituye el ce ntro del problema:
que los Pasajes sean lo que son para nosotros (jür uns] se debe al hecho de que ya
no son en si mismos (an sich)4.
1 Ver la definición de Adorno de Naturg(schichle (q ue ,e hasa en el esrudio sob re el TraurrspirlJ como
«una suerte de encan ta mien to de la histori a» {Adorno , . D ie Idee der N arurgeschich rce, (;SI , p. 361 ).

' V, p. 698.
' V, p . 1046. La novela se ini cia con una descripción de! Passag( du Pon! N euf •... un corred or estrecho y osc uro... pavimentado en amarillenta roca, g"s tado r descuida do, exud and o u n olor acre y pantanoso , cuhierro por un recho vidriado , negro de tizne.
"En los bellos d ías del veran o, un a luz blanquecina atra viesa el sucio techo de vidr io y se extiende
lúgubre po r este masaje... Las rienda.., oscuras son como agujeros negros en los q ue somb ras de orro
mu nd o se mu even r tienen existenc ia... El Passag( du Pont N(Uf no es un lugar para un hello pasco.
(Em ile Z ola, Thrreu Rm¡uin).
• V, p. 12 15. «T odo aquello (de lo qu e aqui habl amos ) j"m;is vivió, así CO mo nin gún esqueleto vivió
jamá s, sino sólo un ser humano. (V, p . 1000).
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H emos completado el círculo r estamos una vez más bajo el sign o de la
..Historia N atural », donde la histo ria aparece con cretamente como rnorrificación del
mundo de las cosas. Resumamos: en tanto montaje (y esto se expresa más concretamente en [a lengua alem ana que co nstr uye palab ras por medio d e montajes), la
idea de «h istoria narural» (Naturgachichu) propo rciona imágen es crfricas d e la historia moderna como prehisroria - meram ente natural, aú n no histo ria en el aut éntico sentido humano-. Este era el argumento de Benjamín para contemplar al siglo
XIX como la di stante era glacial d el ind ustrialismo. Pero en la im agen del fósil,
Benja mín tam bién captura el proceso de decad encia natu ral que india la supe rvivencia de la histo ria pasada dentro del presente, exp resando con clarid ad palpable
que el fet iche desechado se q ued a tan vacío de vida que sólo perman ece su huella de
la caparazón material.
Fue Adorno qui en proporcionó el map a intelectual del enfoque de Benjamin.
En «Idea de una H istoria Natural. (1932) señaló que Lukács apuntaba a un signifiado pa recido con su concepto de ..segunda na ruraleza s: «este mundo mue rto . alienado. reificado- d e las formas estéticas fijas y de las con venciones literarias vacías al
qu e se le ha extraído el alm a pr ofunda-'. Tan to Ben jamin como Lukác s demostraron q ue ...la vida petrificada en la na tu raleza es solamente aquello que la historia ha
desar rollado en clla-", Pero Lukács, heredero d el legad o filosófico d e Hegel. fue llevado en última instancia hacia una concepción to talizadora de la trascendencia
metafísica, mientras que Benjamin, formado en la muy difere nte tradición de los
poe tas alegóricos barrocos, pe rmaneció aferrado al objeto fragmentario, transito rio.
Adorno sostenía que, al revelar la significació n de la alegorí a barroca par a la filosofía de la His toria, Ben jamin hab ía realizado «algo esencialmen te di feren te» de lo realizado por Lukács": trajo la idea de h istoria «desde la dista ncia infini ta a la p roximidad infinita. ";
Si Lukács deja que lo hist érico, como aq uello que h.1 sido. se transforme otra
vez en naturaleza (congelada), aqu í en tonces está la otra cara dd fenó meno; la naruraleza misma se presenta corno naturaleza transitoria. como historia".

D ebemos recalcar esta apreciació n de Ado rno sobre el Trallerspül st: basab a 'e~ _
su (ininrcncío oal) con tribución a una concepc i ón rnarerialisra, marxista de la histor
I
' l b codor Adorno, . m, Ida: der X~l urgcschiehleo (1932). Gt'S4M~ Schrifrm. vol. 1, p. 356.
Adorno no cita la ahon. fam<»a discusión de I~ ~unda naruralesa•• en Hisrori4 J ro'lrirntU tk (11m, de
Luh'-". donde el t érmin o se utili1.:l como sinón imo dd concepto ma rxianc de fenchismo de b mercand a, sino la utilización previa del t érmino (hegeliano) por parte de Lukács en Teoria dr la Nooda: «La

segunda nat uraleza de la creación humana no tiene susrancialidad línea . Sus form as están demasiado
fij:ulas para que el momento creativo-simbólico anide en ellas.,. F.5I~ naturaleza no es mu da. ap arente y
sin sign i/iaJo como la primer::l. na lu n.!cr.a; es un co rnpkjo congelado <k senado <tU<: sc ha vuclto exrranjefa, que ya no dQpiCft;¡, el alma, Es una mon taña de osam enras de Ll d ecaden te i nll,~rioridad . y sólo
pued e en tonces -s¡ eao fuera posible- scrlb pc:nada por el acto rnct:afisico dc n:&espcrtar J" lo psíquico
que lo ha creado o come nido en ~u aneencr o su puesla c:Dslcncia, y .in t mb:ugo, nuna ...,r cxptrinll:nrado por otra inreriorjdad » [citado en ¡hid., p. 3 % ).
• Ado rno• • Ui e ld~ ...•• G\ 1, p..~ 5 7.
, lhid., p. 357. Be nj~min co menta en u lla can a a Scholcm que él y l.ukacs lleg an a conclu siones
I<rncjantes. a pesar d" los diferentes modo. de acceder a ellas (Britft, l. p. 355 ).
• Ado rno , . D i<: Idee...• ,
p. 3 57.
"

es /,

• lbid.
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ria. Y si queremos comprender cómo esta concepción co ntribuyó a su vez al
Passagen- l,Vtork debemos considerar también este estu d io ante rior, am es de volver al
siglo XIX y al análisis benjamin iano de su poeta alegó rico, C harles Baudelaire .
Podem os comenzar recordand o que en la visión barroca de la natu raleza como
represent ació n alegórica de la historia resulta cent ral el emblema '0, un mo ntaje de
imagen visual y signo lingüístico, a partir del cual se puede leer, como en un rompccabecas ilustrado, qu¡~significan» las cosas. Po r supu esto, en la representación del
fetiche de la mercancía com o fósil, Bcnjam in mismo crea un emblema: bajo el signo
de la histo ria, la imagen de la natu raleza petrificada es la clave de aquel lo que la histo ria ha llegado a ser. Los poetas alegóricos leían un significado sim ilar en el emblema de la calavera humana, el residuo esquelético de m irada vacfa qu e alguna vez
fuera un rostro humano (fig. 6. 1).
La historia, en todo aq uello que nos mues tra en el p rincipio ya a destiem po,
aco ngojado, fracasado, se: expresa en un rostro, no, en una calavera (...) se: articula
co mo un acertijo no sólo la naruraleza d e la existencia humana pura y simple sino
la ñistoricidad biológica de un individuo, en ello (se esconde) la imagen de su
mayor decad encia natural".

El emblema de la calavera pued e ser leído de do s m anera s. Es espíritu humano petrificado, pero es tam bién naturaleza en decadencia, transfor mació n del
cadáver en esquele to q ue será polvo. De igual modo, en el co ncepto de
Narurgeschichte, si la naturaleza vaciada (el fósil) es el emble ma de la "historia
pcr rificada - , la naturaleza también riene una histo ria, de modo q ue la transitori edad históri ca (la rui na) es el em blema de la natu raleza en decade nci a) En la
Europa del siglo XVII, m ientras la polírica religiosa se desga rraba en una guerra
prolongada, los alego ristes barrocos contemplaban la calavera como una im agen
de la vanidad de la existencia humana y la tr ansito riedad del poder ter renal. La
rui na era cm blemdr ica de la futilidad, del «esplendo r rransirorioe" de la civilización hu m ana, a partir del cual la historia era leída como eun proce~o de incansable desin tegración (...). " , En estas figu ras enigmas- de la naturaleza histór icam ente efímera, Benja mín ubi ca:
(...) el n úcleo d el mod o de ver ¡llcgóriw , y la exposició n secular barroca de la
historia como sufr imiento del mu ~?; cobra pleno senddo sólo en pe riodos de
decade ncia. C uanto mayo r el signifiutdo. mayor la sujeción a la muerte, po rquc la
mu elle socava profundamente la línea de d emarcació n entre naturaleza física y significado " .

Un emb lema de Florenrius Schoonovius (fig. 6.2) expresa esta idea. En el subsenpcio {subn rulo} se lee:

LO Bcnjamin consideraba que los libros de emblemas dd Barroco eran . Ios 2urénticos documento. del
mod erno modo alegó rico de mirar las 00>aS~ ( Trllu~id, 1, p. 339).
" TnzunpM (I, p. 343) citado por Adorno GS, p. 358.
" lbid.. p. 354.
" lbid.. p. 353.
" ¡bid., p. 343, citado por Adorno en GS, p. 35 9.
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Figura 6.1. ..Vivirur Ingenio», emblem.. po r Florcnrius Schoonh ovius, ca. 16 18.
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Los gobern antes caen, las ciudades perecen, nada
de lo q ue un día fue Roma permane{;e.
El pasado es vacío, nada.
Sólo esos asuntos de la sabid urfa y
libros que dan fama y respeto
escapan a la pira funera ria creada
por el tiempo y la mu erte" .

El significado de este emb lema se corresponde con un texto barroco citado por
Benjamin:
«Considerando que las pirámides , los pilares y las estatuas de todo tipo de
mat erial son dañad as por el tiempo o destruida por violencia o el simp le deterioro.. que en realidad ciudades enteras se han hundido, desaparecido y han sido
cub iertas por las aguas, que en contras te las escrituras y los libro s son inm unes a
esta destrucció n, porque si alguno desaparece o es destruido en un país o lugar, se
lo puede encontrar con facilidad en innumerables IUg'dres distinto s, entonces al
hab lar de experiencia humana, nada es más perdurable e inmortal q ue lo, librose".

Al preparar su exposé de 1935, Benjamin apuntó una breve anotación : «fetiche
y cala~ta»' 1. Más en general,¡i lo largo de todo el material del Passagen-Werk, se

.c •

acentú a la imagen de la «ruina», como emblema no sólo de la fragilidad y transitoricdad" de la cultura capitalista, sino también de su destructividad '? y así como los
dramatu rgos barrocos no sólo veían en la ruina el «fragmento más significacivo-".
sino también la determinación objetiva para su prop ia construcción poética, cuyos
elementos jamás se unificaban en un todo integrado" , asf también Benjamin
empleó el método más moderno del montaje para constru ir a partit de los fragmentos decadentes-de la cultura.del siglo XIX imágenes que volvieran visible "la fract urada línea de demarcación entre naturaleza física y significado».
Los poetas barrocos mo straron a Benjamin que «el material desechado» de su
propia era histórica podía ser "elevado a la posición de la alegoría»". Lo que daba a

l ' Esre emblema ha sido descrito por d estudioso dd Barroco Go nfried Kirchnec-El icmma (títu lo)
del emb lema - "viunu r ingenio"- sub raya la continua vida d el espíritu. La piaure (imagen) muestra el
csquekro de la muerte frem e a un paisaje·en .ru inas del destino /vanida d del mundo, que ¡jene en sus
manos o toca con sus pies la corona y el cerro, atributos transitorios d el poda terrenal. Ce rca se "e una
roca con un libro sobre el q ue crece la h iedra y sobre el cual yace la serpientc cnrollada, ambos signos
emblemárico, de la duración etana. La Subscriptio(, ubrirulo) mu e,rra la conexión entre lo, nivele, "'parau", de la CIl111!,o,iciún gr.ífica... En el , igl" X\'1I, la !,o , iciún ue Rom a e, ejemplar 1'<"" la decadencia d e
los impe rio, y la destrucción de las pri ncipales ciudad es; de su antigua grandeza, sólo queda Un concepto vacío" (Gottfried Kirchner, Fortuna in Dichmng und Fmbkmm ik des l?drok: 'J'radiúon I/nd
. Rerkumng,waldm (inr, Motns p_78 .
"Prefacio del ediror a los dram as de Jakob Ayrer, citado en Tral/erspieL 1, p. 320.
"V, p. 121G.
18 V, p. 152.
"V, p. 152.
" 'l"rauersp ieL
"«El poeta (barroco) nu debe ocultar el hech o de que e,ta arreglandp , ya que el centro de todos los
~feetos intenci onales no era tanto la mera totalidad sino mas bien su ob via calidad de ser una COnStrUCción. ( Traum pirL I, p. 355 ).
" V, p. 1215.
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esta enseñanza su valor como un a presentació n dialéctica de la modern idad era que
alegoría y mito eran eanriréricos-". En realidad. la alegoría era d ..anrídoro- frente
el mito. y precisamente esto ..se demost rarla» en el Pan agm -Wt'Tk J'¡ . Sin embargo el
Barroco. como conclusión cristiana que sostiene que el m undo de referentes mat eriales se desintegra y en últ ima instancia no es real, es «nada», mientras que la verdad de los textos escritos es inmortal po rque estos productos mentales sobreviven a
la destructividad mat erial de la his to ria, fue una posición que. por razones filosóficas y polí ticas. Benjam in se vio obligado a rechazar.

2
La alegor ía es, en el dominiu del pen samiento, lo que las ruinas en el dominio
de las cosas".

El ámbito de las imágenes de la antigüedad clásica fue tan central en la d iscusión del 'fraun-spú/ como en el proyecto de los Pasajes. La cosmología mi tológica de la Antigüedad antropomorfizó las fuerzas de la (vieja) naturaleza en d ioses de forma humana. significando una conti nuidad entre el ám bito natural. el
hu mano y el divi no. Este panteón pag ano fue dest ruido en el senti do más material por la histo ria posterior: las gran des figu ras esculpidas de los dio ses, los pil ares eh: sus templos sobrevivieron físicam ente sólo en sus fragm entos. Mientras la
arqu itectura sufrió visib lemente las heridas de la hist oria de la violencia hu mana.... los antiguos d ioses fueron presc ritos como "paganos" por una Cristiandad
tri unfante, dejando tras de sí una naturaleza despojada del espíritu divi no que
algun a vez los animara. En cont raste, la nueva religión creía en la mortificación
de la carne y en una naturaleza abrumada por la culpa". El panteón de los antiguos dioses, "desconectado de los conrexros vita les de los q ue había su rgid o».", se
rrap:sformó en un conj unto de «figuras m uert as» erigidas arbitrariamente en
'nom bre de: las ideas filosóficas que algu na vez encam aron como sím bolos vivien tes: ..Lo m uerto de las figur as y la abstracció n de los eon ee:ptos son la precondición de la metamorfosis alegórica del panteón en un m undo de conce ptos-criaturas m égicos-"
Generalmente conectados con el paganismo en general. y con la corporalidad r
la sexualidad en panicular. estas antiguas deidades pervivieron sólo en forma degra-

" Y, p. 344.
,. «Zcnr ralp ark» (I 939-40), 1, p . 677. Este tl'Xtufragm ent ario !TIe eSI" 'dfk amente form ulado en reCerend a al lib ro ~hl'C" Baudelaire. La controvertida relación de este . libro. UlO ell'=gm- W,.,k se discure en 6. Int rod ucción " 1" p;lrte 1II.
.. Traurnpitl. l. p. 3S4.
" _u.. ruinu hecha.. por d hombre... "pan:cen como herencia úhima de UIl.iI. :u nigütdad visible en
d mundo moderno §ólo como pintoTeSCO campo de ruir=. (KarI Borinski, citado en el Tril,,",p;d, 1.

p.354).
,.,_Porq ue en absohnamcnee decisivo pln el d=110 de este modo de pensamiento (barroco) que
no sólo 6. transitoriedad, sino también 6. culpa debe Tener su hog ar tanto en 11 provincia de los idol ...
como en d reino de la carn e. (Trau= púl. J, p. 398).
" Trau~ripút. I, p. 399.

" lbid., p. 399.
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dada dentro de la atmósfera religiosamente cargada del Barroco". Sobrevivieron
como demonios, como signos astrológicos, como las caras de las cartas del Tarot, y
se las usó con intenc ión moral como person ificación de las pasio nes".
VenusfAfrodita, que alguna vez fuera el símbolo natural que elevara el eros humano al nivel del amor divino , vivió como la «Dama Mundana», el emb lema profano,
alegórico de la pasión terrenal. M ientras que originalmente su desnudez transfiguraba 10 erótico de acuerdo con «la naturaleza más pura de los dioses encarnada en el
panteón».", en el contexto cristiano aparecía vestida a la moda; o bien su desnudez
se interpretaba como una alegoría moral en el sentido que «el pecado de la lujuria
no puede ser ocuhado-". De igual modo, Cupido sobrevivió en el arte de Giotto
sólo como ,,"un dem onio del desenfreno, con garras y alas de murciélago"»; y los
«faunos, centauros, sirenas y harpías» mitológicos cont inuaron existiendo como
«figuras alegóricas en el círculo del Infierno Cristiano".". Las sobrevivientes «esculturas de bronce y mármol de la Ant igüedad todavía conservaban para el Barroco e
incluso para el Renacimiento algo de aquel horror sufrido por Agustín al reconocer
en ellas, como si dijéramos, "el cuerpo de los dioses",".
La pérdida de su divinidad y la transformación en lo demoníaco fueron los precios que estas deidades pagaron por sobrevivir en la era cristiana. La interpretación
alegórica se transformó en «su única salvación conccbíblo>. Sin ella, «en un contexto inadecuado, en realidad hostil (...) el mu ndo de 105 antiguos dioses hubie ra
tenido que mor ir, y es precisamente la alegoría quie n lo rescarós".
La distinción entr e símbolo y alegoría que Benjamín efectúa en el estudio sobre
el Trauerspiel resulta relevante aquí y en relación con el proyecto de los Pasajes. Se
recordará que Bcnjamin rechazaba po r «insostenible» el canon establecido (basado
en la formu lación de Coerhe) según el cual la diferencia entre símbolo y alegoría
" Benjamín co nsidera qu e esta degradación es la marca distintiva de la «alegoría moderna", en oposición a las forma s alegóricas seculares q ue apatecen en d h uman ismo rcnacent i, ta y en las fabulas animales de la antigüedad . En la csqucm atizaci én idiosin crát ica de Benjamin, esta forma «moderna» tiene
sus taías en la rardia era (cristiana) dd Sacro Impe rio Romano , qu e fue «parte de u na ptepa tación int ensiva pata la akgoría" ( T~tlUer>pieL I, p. 397) micnttas que el h uman ismo secular del Renacimi~nto ap an:a como una recurtencia atávica de la, forma> más antiguas de la alegoría.
" La alegada barroca "" basa en esta actitud cristia na hacia la antigüedad clásica; la cona'J'Ció n apolínea de esa era ,ó lo '~no dc,puó , co n la Ilustración. Benjamín cita una obsCfyación de Warburg: «El
nobl e mundo c1á, ico d e la, divinidades antiguas se nos ha impuesto tan pronmdamente como signo d e
la Antigüedad en general, de, de la época de Wincke!man, que "" nos olvida completam en te que se trata
de una creación d e los académ ico, de la cultura hu manista: est~ aspecto "Olímpico" de la antigüedad
tuvo que ser ante> despojado d e! lado demoníaco con e! que la trad ición lo había inye;t ído...." (Aby
Warburg, citado en el T~auer>piel, r, p. 40 0).
" TTauerspieL 1, p. 40 0 (V, p. 40 9).
\J ¡bid., 1, p. 39 5.
" ¡bid., 1, p. 399 .
" ¡bid., 1, p. 398. .. (L)a ~x¿g~si, alegórica se orientaba sobre rod" en do, d ireccio ne>: estaba diseiíada para establecer la verdadeta naturaleza d emoníaca de los antiguo, dinses, tal como eran vistos po r
la Cr istiand ad, y servía a la mor tificació n pía de! cuetpo. Así, no por casualidad la Edad Media y el
Batroco se complaciero n en la yuxtaposición plena d e sentid" de imágenes de ídolos y osamenta.' de lo,
muerto,. (ibid., p. 3%).
'" ¡bid, 1, p. 398 .
" ¡bid. 1, p. 39 7. Es d e sciíalar que el rescate de la anngüedad no tiene nada que ver con la verdad
ahistó rica, eterna (como pretendería e! siglo XIX) , sino con su tadical recon' trucó ón dentro d e un preseme histórico totalmente ttan ,formado.
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dependía de la manera en que idea r concepto relacionaban lo part icular con lo
general». No era decisiva la distinción ent re idea r concepto, sino la «categoría de
tiempo.". En la alegoría. la historia aparece como naturaleza.en decadencia o ruina.
r el mod o temporal es el de la conte mplación retrospectiva: en cambio el tiempo
entra en el símbolo como un presente instantáneo --el místico NU1>""- en el qu e 10
empírico y lo trascendent e aparecen momentáneamente fusionad os en una efímera
forma natural". La natu raleza orgánica que es -tluída y cambiante-" es la materia
del símbolo (fig. 6.3) mient ras que en la alegoría (fig. 6.4), el tiempo se expresa en
la naturaleza morti ficada, no ..en el capullo r la flor, sino en la maduración y decadencia de sus creaciones»!',
El estudio sobre el Trauerspiel argumenta ba que la alegoría no era de ninguna
manera inferior al símbolo. La alegoría no era una mera «técnica de ilustración lúdica» sino, al igual qu e el discurso o la escritura, una -forma de expresión.... en la que
el mundo objetivo se imponía sobre el sujeto como imperativo cognoscitivo y no
una elección arbitraria del artista como recurso estético. Ciertas experiencias (y por
tanto ciertas épocas) fueran alegóricas", no ciertos poetas/ En la Ed ad Media. las
ruinas de una anti güedad pagana conquistada volvieron .(...) inevitable, derivado de
la observación. el conoc imiento del carácter no permane nte de las cosas, al igual que
varios siglos más tarde. en la época. de la G uerra de los Treinta Años. este mismo
irrumpió ame el rostro de la human idad europea..... Es significativo el hecho que
«en el siglo XVII la palabra Trauuspie/ se aplicaba del mismo modo tanto a los dramas como a los acontecimi entos históricos." . En el momento en que Benjamin
escribía esto. la hum anidad de Europa otra vez se enfrentaba a las ruina, de guerra,
y el conocimiento de la historia como un desojado «lugar de calaveras-"
(Shñdelstiitte) una vez más resultaba inevitable (fig. 6. 5).
Al concebir el proyecto de los Pasajes Benjami n sin duda estaba reviviendo
conscientem ente técnicas alegóricas. Las imágenes dialécticas son una forma moder na de la emblemática. Pero mientra s que los dramas barrocos eran reflexiones
melancólicas sobre la inevirabilidad de la decadencia r la desintegración, en el
PlWagm -Wt7k la devaluación de la (nueva) naturaleza y su estatuto como ruina llegan a ser políticamente instructivos. La debris de la ind ustria cultu ral no nos enscfia la necesidad de rendirn os ante la catástrofe histó rica, en cambio la fragilidad del
orden social nos dice qu e esta catástrofe es necesaria. La desintegración de los
'" Ibid.. 1, pp. 338-39.
" Ibid , 1, p. 342.
.., lbid., p. 342.
" «Con el re~pl~ ndor del ..urdecer, 1a apariencia rransfo rmada d e la narurna.a &c: revela fugazmeme
a la luz de la redención» (ibid., l . p. 343).
..,lbid., p. 342.
" Ibid., p. 355.
.. lbid.. p. 339.
" F.o d Traumpidb alegoría se conecra con o= <li05 de d~-adenci.1_ O, p. 343 ).
" l bid., p. 397.
... Ibid.. 1, p. 244. ~ La ..ida histó rica. -en ralidad la ocawu ofeo $OI.:UI- era SU «Objcw verdadero•.
En esto resulra dife renre a b. n:agedia cuyo objeto _no es la hi,<toria sil1<,) el milO. (1, p. 242 ).
.. lbid.. 1, p. 405.
'
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T emporalidad del Símbolo: Eterni dad efímera

Figura 63. Estatua de Venus/Afrodita, símbolo divino del amor,
transformada en belleza nat ural. Período helenístico.
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T emporalidad de la Alegoría- Fugacidad eterna

figura 6.4. -Vaniras: Las tres edades de la vida», representación alegórica
de la rransicoriedad de la belleza joven, Hans Baldi ng G rien, 1S1o.

19 1

Figura 6.5. «M ontaña de calaveras», anónimo, Alemania, 1917.
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monumentos que: fuero n construidos para significar la inm orralidad de la civilización se tr ansforman en cambio en pru ebas de su transitor iedad. Y 10fugaz del pode r
tempo ral no provoca tristeza; informa la práctica polftica¡La impo rtanc ia de esta
práctica fue la razón de la distancia crítica que Benjamín adoptara respecto de la alega ría barroca . distancia ya implícita en el libro sobre el Tnzunpu! desde una posición política de pacifismo radical antes que de socialismo revolucionario. El lector
deberá acompañamos un poco más adelante en esta disgresión en el ámb ito esorérico del 7Ta uapi~L Es necesario exponer su argumento de manera clara, ant es de
proseguir; ya que la crítica de la alegoría barroca. resulta crucial para el proyecto de
los Pasajes y porqu e sus implicaciones filosóficas son fundamentales para nuestra
discusión en este y en los siguient es capítulos".

3
de los afectos (..,) distancia del m undo circu ndante: (..,) alienación del cuerpo
propio ( estas cosas llegan a ser) síntomas d e: desperso nalizació n como intensa
trist eza ( ) para la cual la cosa más insignificante, como carece de una co nexión
creativa y nat ural, aparece com o men saje cifrado de una enigmática sabidurfa.dc
una con exión inco m par ablem en te fecunda. D e acu erdo con esto, en la
«Melancbolia» de Durero (fig. 6.6) los utensilios de la vida cotidi ana yacen en el
sudo, sin ser usados, como objeto de conrernp laci én. Este grabado anticipa en
mucho senrido al Barroco".

El análisis de Benjamin del drama trágico barroco era más filosófico que lirerario. Argumentaba qu e la «moderna alegoría.. (que comenzó en el Renacimiento)
qu edó arrapada en una antinomia filosófica. Surgida de los intentos académicos po r
descifrar los jeroglíficos egipcios. que eran considerados la escritu ra de Dios a través
de imágenes naturales y no a través de un lengu aje fonético. suponía, por un lado,
que la cosa representada era en realidad la cosa significada: ser (&indo) era significar. «Los jeroglíficos. po r tanto. como réplicas de las ideas divinas!"s' , Este lenguaje
d e imágenes implicaba que no había nada arbitrario en la conexión entre signo y
referente . Las imágenes naturales prometían develar el lenguaje un iversal a trav és del
cual Dios com unicaba el sentido de sus creaciones a los seres humanos". No sólo
los jeroglíficos egipcios. sino también [os mitos griegos y los símbolos cristianos eran
requeridos para descifrar el sentido divino del mundo material".
Por otro lado, ya para el siglo XVII, gracias a la pluralidad de cosmologías paganas y Cristianas surgidas en el tran scurso histórico y preservadas en aquellos textos
., Ver capitulo 7.
.. ¡bid.. 1, p. 3 19.
" ¡bid., 1. p. )46.

'" ~QllC on" COS;;I adernás de 1" cceviccién de que los jo:roglifkos de los egipcios connenrn una sabio
Juri:> tndicion,,1 q ur ilumina cualq uier MCllñdld de la natur"'e-za... se expr~~ en la. siguiente "firnución
de Pierio Valeriancc» H ablar en jeroglfficos no es otra = que develu la nan=lcz;¡ de las cosas hum.¡nas y divinas» (Tnnm-spu4 1, p. 347).
" Al desarrollarse la emb lemárica: .d Icng=je pictórico egipcio. griego y cristiano se inrcrpc ncrrab,¡.
(ibid., l . p. 348).

193

Figura 6.6. QMd ancoHa•. Alberto DUlero, siglo XVI.
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de autoridad don de se creía resid ía la verdad . los fenómenos na tu rales estaban sobredeterminados. sobrecargados con una multiplicidad de significados: -Para toda idea
que surge en la mente. el momento de la expresión coincide con una verdade ra
erupción de im ágenes, encarnadas en la masa de metáforas q ue yacen ca óricamenre
por doquícr-" . El impulso hacia una complerud sistemática del conoci m ient o se
enfrentaba con una arbit rariedad semiótica intensificada po r -el poder dogmático
de los significados heredados de los antiguos , de modo que el m ismo ob jeto puede
ser tanto imagen de la virrud como del vicio, y eventualmente puede significar cualq uier cosa-" . La apare nt e arbi trari edad de los significados tu vo el efecto de obliga r
a los alegorisras a elegir un a variante que rep resentara sus prop ios slgníflcadosbuscados y así la alegoría se t ransfor mó en un recurso estético arbitrario, en conrradicción abierta con la pretensión filosófica sobre la que se basaba. Benjam in insiste: en
tanto «dentro de una aprox imación purament e estética, la para doj a tiene la últi ma
palabra» uno debe traslada rse. como los alcgo risras, al . supremo ámbito de la teología» para lograr una resolución a esre dilema" . En el discurso teo lógico barroco.
el hecho de que la naturaleza sólo pudiera ser «leída incierramenre po r los alegorisrase" se explicaba por la «culpa- teológica de la naturaleza después de la Caída del
Paraíso" . El C ristian ismo con centró la - mulrípl icidad- de elementos paganos de
este mundo natural en ..un Anticristo rigurosamente definido- bajo . Ia forma de
Satá n. en el q ue . 10 material y lo demoníaco. aparecían ..incxrricablemente an udados -". La risa satánica, la «burlo na risa del Infierno » que ..pasa por encima del lenguaj e-" , se conecta con ese exceso de significa dos de los objetos, signo del estado de
caída de la naturaleza. «El sign ificant e alegór ico est á im pedido po r la culpa de halla r
su significado realizado en sí mismos". Satán gobiern a el abismo de la materia h ueca
de la que se com pone la histo ria, y es él quien "como iniciad or. lleva al hombre a
un co nocimiento que está en el fun dament o de la conducta puni ble-" .
Los alcgo ristas apilaron las imágenes e mblemáticas, como si la m era ca nrid ad d e sign ificado pud iera co m pe nsar su arbit ra riedad y au sen cia de cohercnciav. El resultado fue que la naturaleza. lejos de aparecer co mo un [Oda organico, aparece en una d ispo sición arbitraria. co mo un desordenado amasijo de
emblem as. fragm entario y sin vida" . La co herencia del lenguaje es de igual
Trllu~p¡'1, 1, p. 349.
.. Kar! Giehlow. citado e D Tr.lunrpitl. l . p. 3W.
<tu« . 1, p. 390.
'" [bid., 1, p. 398.
'" [bid., I. p. 398 .
" [bid. . 1, p. 400.

..

'" ¡bid.. l. p. 401.
" ¡bid.. 1, p. 398.
e [bid.. p. 402.
o. «Po rque en esta poc:;ia (barroca) es una caracrrr ístia. común apihr inc~m ..ment e fragm..ntos, sin
idea rstr ku. de objenvos, ron este reotipos tom ados par:l inrenéficarla inan5ablr expectativa dd milagro. (ibid.. 1, p. 354).
.. [bid. . I. p. 363. El arciliW b.:n}arnini.ano dd probkrn:a de la ak-goria rnodcma a bien sim ai=lo por
~rics,.-nth,¡J : . H poder <Id aJcgomu loObn: los <ign ir1Q<lns radica al micnc tiempo SU impoxmcia... ~ obje-1Q!¡ mateiaks obavados por d son -inapao.=- de "irr.ldiar ningún signifiaJo". En SU vmión m2s esrrerna,
la akgoria ~ w nvi=.. ro la cxp=iOn d.. combinaciones .in scmido de c=bIemas qu.:han !>ido ",'Xiados".
T <>do ..mbknu pocde SO" <k:Icuu.Jo: porqueen SU : in serrodo, los nnbIunas son intercambiables arbiuaria-~{ro (Ü5c.i<1fTe WIGmt:ha!. ZUT W~ r WAÚn'Btnjllmi... Fr=kfurt:,Amau.um, 1973, p. 120.
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modo «q uebranradav" , Los significados no sólo so n múltiples. so n «sobre todo»
anr ir éricos": la co rona significa el ciprés. el harpa, el hacha del verdugo". Los
alegcriscas, co mo los alquimistas, domina ban la in finita transformació n de los
sign ificados, en con traste con la ún ica palabra verdadera de D ios.... Como co nocimiento del m undo material, el suyo es u n conocimient o del «mal», cuyas conrradiccioncs y arbitrariedad son experime ntadas como un descenso al Infiern o.
Es la revelación teológica la que de tie ne est a caída.
Así como aquellos qu e caen dan saltos mortales en su caída, así la intención
alegórieaJ caerfa de emblema en emblema. en el vértigo de sus profundidades sin
fuera porque, precisamente en los (casos) más extremos, se ve obligada
fond o,
a hacer una voltereta de modo que rodo su mal, su arrogancia y su ausenciade Dios

sra

aparea: romo nada mis que un aurocngañc" .
El conocimiento del mal-del mismo Sacin- como auroeogaño. Esta es la resolució n teo lógica barroca a los signi ficad os paradójicos de la materia objetiva. Su po ne
un mov imiento dial éctico hacia un meranivel, en el cua1los significad os conrradictorios de los emblemas se vuelven un emblema, el signo de su opuesto: la eternidad
d e lo uno , del verdadero Esp írit u. Si el ámbito rerren al sólo se co noce a través de
antí tesis. entonces la verdad em erge co mo antítesis de todo esto. Como el ..lugar de
las calaveras- rep resent a el desamparo de la na tural eza en la im agen de su transitoriedad. Pero en el cristiani smo este em blem a se transfigura: la mu erte N aru ral es
entendida en si sólo como transitorieda d, como acceso a la vida eterna.
La inconsolable confusión del lugar de las calaverll (ShátÚlstiittd que puede
ser leída como el esquema de las figuras alegóricas a partir de mil grabados y descripcionesde 1:.1. época, no sólo es emblemática de la futilidad de la existencia humana. La transitoriedad no sólo es significada, no es sólo representada alegóricamente, sino que en sí misma es un signo, presentado como alegor ía. la alegoría de la

Resurrecci ón" ,

Por tanto, ..en los sign os d e la muerte del Barroco -aunque sólo sea en el retorno redentor de un arco- da visió n alegór ica da un viraje. !'. Benj amín cita al drama
de Lohe nstein : ..Si cu and o el Ahisimo vien e a levantar (a cosecha de las tumbasl
Ent on ces yo, u na calavera, me tra nsfo rmaré en el rost ro de un ángel.":'. Aq uí. de
go lpe, el vértigo d e la caída se revierte. la pesadilla de la maldad de Sarán desaparece: ..En el mundo de Dios , el alego rista despiert a. " .
El propósito declarado de Benjam ín en su estudio sobre el Trauerspiel no era
tant o evaluar esta resolución cristian a sino demostrar que en la alegoría barroca, esrc
pensamiento teológico resulta tan fun damental que no puede darse una interpreta.. Traumpid 1. p. 31«1.
.. lbúl., 1, p. 404.
.. lbúl., p, 404.
..
l,lI1

A~i

rn la :o..Icgoria. tiene lug:u una ambivalencia entre d poda: de dotar de senrido a.las cosas, por

lado. Yla incapacidad de fijar esencialmenre ese sentido, por otro (W"lCSCIlrhal, p. 58).
.. Traumpul l. p. 405.
" /búl., p- 405 .

" tsu. p. 406.

" Danid Caspers ven l.ohcns!l:in, o rado en Trau",pid p, 406.
•, Trau=pül p. 406.
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ción puramente literaria del d rama trág icq.· La páginas fina les d el libro se limiran en
su mayor p arte a una descripción de la soluci ón teol ógica de la an ti no m ia de la alegoría. Pero hay pistas inequívocas sobr e la posició n personal de Bcnjamin, q ue
d ebe n ser leidas no co mo afirmaci ón sino como u na criti ca fundamental , con implicaciones políticas y filosóficas/El contorno d e la crítica p uede ser impercepti ble para
el lector inge n uo, pero ten iendo en cuenta el cont exto d e otros escrito s de Benjamin
resul ta legible au nqu e su p resentación sea ind irecta/Si la crítica se hiciera explícita
po dr ía sintetizarse de la siguie nte manera.
Los poetas barrocos veían en la naturaleza transitoria una alegoría de la h istoria
h um ana, en la que ésta aparecía no como plan divino O co mo cadena de acont ecimientos en un «camino de salvaci ón ->, sino co mo muerte, rui na. catástrofe, y era
precisament e esta acti tu d esencial me nte filosófica la que oto rgaba a la alegoría un a
pretensión que iba más allá d e u n mero recurso estético. La caída de la na turaleza,
entendida como ve rda d teológica , era la fuente d e la m elancolía de los alegoriseas:
«La constancia que se expresa en la intención d e duelo surge d e la lealtad al mundo
d e las cosas-", Pero se trata de un m undo «objeto s muertos», un domin io d e «in finita desesperanzas". En él, laA, acció n política es juzgad a como meta intriga arb itraria" . En el p unto cru cial - y esto sur ge necesariamente de la po lítica melan cólica d e
la contemplación y no de la intervención-da alegoría abandona historia y naturaleza y (como toda la tradici ón d e filosofía id ealista q ue vend rá luego), busca refugio
en el espíritu¡ roda esperam a se reserva para un m ás allá que «~ vacía d e todo aquello que cont enga hast a d más imperceptible hálito del mu ndos" . C ua ndo la alegoría ba rroca inten ta rescatar una n atu raleza desvalorizada, transformando su significado devaluado en el sign o de su opuesto, la redención, la lealtad se transforma
entonces en traici ón:
, El mal como tal existe sólo en la alegoría, no es otra cosa que alegoría, y sigoifica otra cosa de lo que cs. Significa de hecho precisamente la 00 existencia de lo
que present<!o Los vicios absolutos, ejemplificados po r tiranos e intr igantes son alego rías. No son reales (...)- .
. El mal d esaparece, pero ¡a qu é costo! Para permanecer fieles a D ios, los alegonsras alemanes abandonan tamo a la naturaleza como a la política: ..(Su...) inten ción en ú ltima instancia no es permanecer leales {treu] al especr éculo d el esqueleto,

-, Ver parncularmeme - Ubee ~prache überhaupr und Ube r die Sp rache d", Mcnschen - (19 16), alguno~ de l-l.lYO~ pasajes ewín incorporados en el libro sobre d Trauu'$pül.. tam bién . Z ur Knrik der Gc'Walt.
( 1 9~1) .Y .Theolo~i5Ch. PolitischCl; Fragmen r•. I::J primero de estos ensayo~ resulra problemarico.
BenJam,ln se basa.w reaamen.t., ~n .,1 en -bs pigina::. finales dd ell UWO $Obn: el TnlULTJpid sin deja r en
claro dende tel'11UIU. su descnpción de 105 a1egorisru y com~nu su pro pia (enria, de, modo que a V('I;:CS
pueo: estar afirmando la solución Barroca . Probablemente, pretende afum.:lr un solución fttl/.ógú>t. aunqu e no la cristiana (ver cap. 7),
" Traumpirl l , p. 2(,0 (1a visión med ieval).
<u« , T, p, 246.

" ibid., p. 334.
~ La vana acrrvidad del intriga nte era vista como la oom rainugen indigna de la oom empUción apasionada., ibiJ., p. 320.

" /bid.. p. 246.
• / bid., p. 406.
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sino que rraicioneramenre (muÚJs) d an u n salto hacia la Resurrecci ón,". Este salto
«traicio nero- desde el doloroso espectácu lo de la h istoria como «rrisrc drama. hasta.
el mi lagro de la resu rrecció n, dado en no mb re de la alego ría, es su negació n en sentido filosófico. - La alegoría pierde todo aqu ello que le era más prop io-" . Bcnjamin
cita de un texto d e 16 52: _"U oran do , esparci mos las semillas en la tierra abandonada, y tristem ente nos marchamos">" y comenta: «La alegoría siem p re se marcha
con las manos vac ías»...
Los alegori stas, al pretender que los fragm entos d e la naturaleza card a son en
realidad un a alego ría de la rede nción espiritual qu e es su op uesto, u na redención
garantizad a sólo por la Palab ra, al d eclarar q ue el mal es -aurocnga ño» y la naturaleza material «n o real», entonces, en tod os los sentidos prácticos la alegada devien e
indiscernible del mirc/Benjamln critica el intento de zafarse de la arbitrariedad subjetiva de la alego ría, en sí pu ra subjetiv idad: «arrasa- con todo el mundo objetivo
como - fanrasmago ria» y el sujeto _es abandona do to talmente a sí m ismo. ".
En síntesis, Benjamin critica la alegoría. barroca por su idealismo . Com o ha
escrito liedeman n: «Desde la época del Traumpü/ el p rogr ama de la filosofí a de
Benjam in es la construcción anti-ideal ista d el m un do inteligibles". Este programa
enlaza el estudio sobre el Traumpi~/co n el Pl1JJ4g~n-W"k/En 1931 Benjamin reconocería que el primer estudio era ~ya d ialéct ico.. y aunq ue «ciertamente no materialista. en sent id o marx ista, exp resaba una «relación mediada - co n el materialismo
d ialéctico" . Cuando Ben jamín estaba trabajan do en el epos! de 1935 sobre el
Passagm -W" k, escribió a Adorno:
De manera m ucho más clara que en cualquier otra etapa previa del plan (de
u n modo que en realidad me sorprende) las analogías de este libro con el libro sobre

el Barroco se iluminan. Se me permitid ver en este estado de cosas una confirmación particularmente significativadel procesode refundición que condujo a la masa
de pensamientos originariamente puesta en movlmienro por la mctatlsica a una
siruación de agrega.ción en la que el mundo de las imágenes d ialécticas está protegido frente a todas las objeciones provocadas por la metafkicaD •
Este «p roceso de refu ndición.. era en realidad el proyecto compartido por
Ado rno r Benjamin, el que se hab ía in iciado en 192 9 durante sus «inolvid ables co nversacion es en Kónigsrein -" cuando Benjamin d iscu tiera por p rimera vez su proyecto d el Passagm y leyera algunas de sus notas pri meras. Una d e estas notas dice:
«Paralelos en tre esta obra y el lib ro sobre el Traumpül· ambos tienen el mismo

" ¡bid., p. 106.
., ¡bid., p. 406.

" ¡bid , p. 40<,.
.. ¡bid., p. 406 .
1> ¡bid . p. 406. Benjamín habíadirigido la misma crírica a jos RománticosAlemana en .u diserta-

ciónde 1917 ~ Oer Begriff do Kumtkritik in de-deurschen Ronunrib.ll, p. 7.
.. RolfTi~nnann. Srudicn ¡:UJ: Philosopbie \'('alfer Benjamm, p. 311.
'" Cana a M.u Rychner, 7 de mano de 1931, Britfr. p. ; 23.Ver Clpítulo 7 para una discusión mas
compku de csn. conexión .
• Cana a AJumo. 31 de mayo de 193 5. BrUfr. p. 644. Va también carta a Schok m, 20 de mayo
de 1935.p. 1112.
.. Cuude Adomo a Bcnjamin, 10 de novinnbre de 1938. Bri~. vol. 2, p. 783. (a l" 1, "",ción 5).
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rema: Teología del lnfíerno. Alegoría, publ icidad. Tipo s: el mártir, el tirano-la prostituta. el especulador..'IO. Como argu ment é en ot ra parte. la discusión de Kcnigsrcin
tuvo un impo rtant e efecto sobre Ado rno". En aquella época, el proyecto era percibido por ambo s como una refuncionalizaci ón marxista del método filosófico de
libro sobre el Frau mp irl. «p rotegiéndolo» --como decía Benjamín- sino de la metaHsica'", al menos de «135 objeciones provocadas por la metafísica», ligando toralmente sus pretension es de verdad al mundo material. Adorno adhirió de manera
enrusiasra a este in tento. no sólo ensenando el 7Taumpi~/ en su seminario de filosofla como joven profesor en la Universidad de Prankfun am M a in (el sitio que
había rechaza do el libro com o Habilitationsschrif t de Benjamín" ) sino tamb ién
poniendo en práctica url\versión materialista dialéctica de este método en una interpretación crítica de Kíerkegaard.... que pretendía ser nada meno s que la liquida ción
filosófica del idealismo. No es este e11ugar para describir una vez más las notas espe·
ctficas del argumento de Adorno". Sin embargo debe señalarse que la publicación
del PdSsagm-Werk proporciona pruebas adicion ales de la cercanía de la colabo ración
con esre proyecro generaVNo sólo el «interior burgués.. juega un papel crucial en el
estudio sobre Kíerkcgaard y en el Passagm- W"k'l li com o - imagcn dialéctica.. en la
que la realidad del cap italismo ind ustrial se manifiesta de manera visiblcr J En el
importante Konvolut sob re epistemología del PdSSdgm· ~rk, Benjamin ejecuta el
gesto asombro samente dialógico de citar, no directamente los pasajes del estudio
sobre el Trauerspiel, sino [as citas recomexrualizadas por Adorno en su libro sobre
Kierkegaard'".
H emos visto cómo Adorno en su discurso de_1932 (~ La idea de historia narucal..), elogiaba el análisis benjaminla no de la alegoría en el Trauerrpi~l conectándolo
con la rcoria de Lukács de la segunda natu raleza como convenciones literarias
«vaciadas». El próximo paso (el que, como ellos bien sabían, Lukács daría en
Historia y conciencie tÚ clase) sería identificar este proceso de «vaciamiento.. con la
forma mercancía, y por tanto, con el modo cap italista de produ cción. Este argumento figura reiteradamente en el estudio de Adorno sobre Kíerkegeard. Pero en el
PdSsagm -Werk resulta absolutamente central, y explica la posición clave de
Baudclaire como el escritor
que dio voz a la «nueva» naturaleza muda del industria,

• v, pp. 1022-23.
.. Ver Susan Buck-Mo rss, Tm Origin #/N'1.41i1't Du&din· Th. AJú",/#, W4ikr Bmja",in 4"¿ r~
Fra"kfim /nsriruu. pp. 20-23 (1I'2 d. Má ico. Siglo XXI).
"Vcr la disc usión en el Ol.pílulo 7.
"< Vcr capírulo l.
" Benjamin menciona a Kierkegaard en las p'¡gin:l.~ fina.ks del rraurnpid. en ccncxién con d -subjetivismo. de la alcgoria criuiana (1, p. 407 ).
., Ver Susan Buck Morss, Th, Origin..., p. 112 1.
.. Benjamin cita d pasaje de Adorn o sobre el interio r burg ués tomado dd = d io sobre Kierkegaard
en su K¡mwú.r riruladc -El Inrerior , la H uella- (lvm volur 1). v. pp. 2'}l).91.
' r Comparar Susan Buck-Mon.s, Oritin tifNrg4tivr Di4kma, pp. 116-21. con KD"w/ur l . - Inren eur,
der Spur. (V, p. 281 ~300). La irm¡gcn del inrerior b urgués es imerprerada tan to por Adorn o com o por
6enjamin como el emblema de la conciencia b urguoa, que se refugia en un dominio subjl"tivo, interior
(' ·er carta de Adorno a Iknjam in, 2 de agm to de 1935) .
.. Ver en panicular la cerrada N2, 7 (Y, pp. 575-76 ) a la que Benjamín volvió en repetidas ocasiones para ensayar ordenam ien tos del mater ial del Passagm-Wrrlr para el libro sobre Baudclaire.
(Introducción Parte 1Il.)
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lismo urbano, al mismo tiempo que proporciona la clave para descifrar la verdad
histórico-filosófica de este poeta eminentemente burgués .

4
lo que rengo en ment e es mostrar a Baudclairc enclavado en el siglo XIX. La
huella que dejó en él debe resaltar can clara e inrccada como la de una piedra que,
habiendo estado en un sirio por una década, un día rueda y cambia de lugcr".
«Todo el universo visible no es nada más que una rienda de imágenes y signos». Charles Baudelalre'?',

Les Fleurs du mal de Baudelairc, condenado por ofensa a la moral pub lica en el
mom ento de su aparición en 1857, man ifestó una sensibilidad estética radicalmen te nueva qu e se alimentaba de la «decadente» experiencia sensorial de la ciudad
moderna. Al mismo tiempo , estos poemas tenían que ver con los premodernos pro blemas cristiano s del pecado y e! mal, expresados en una forma alegórica que había
sido desterrada de la moda literaria desde la época del Barroco. Mientras la nu eva
sensibilidad estética influyó a los poet as que le sucedieron , fue este retorno a los
temas ético-religiosos premodernos lo que preoc upó a sus inrérpre res'v'j Esros últimas p ronto lo comp araron con Dante, cuyas creencias católicas y formas alegóricas
compartía!". 'Consideraron (como e! mismo poeta lo hiciera) que la contribución
genial y única de Bauddaire era defende r la alegoría, «una de las formas más antiguas y na turales»'?' de expresar e! universal problema humano dd mal dentro de!
transformado contexto de la vida moderna, garant izando así la continuidad de la
tradición literaria a pesar de los disruprivos shocks de la experiencia moderna.
Por el contrario, para Benjamin la fusión de pasado y presente en la obra de
Bauddaire resultaba muy problemát ica, precisamente por la discontinuidad de
experiencia que la nueva sensibilidad estética testimoniaba'?' . La pregunta central
era; :'Cómo es posible qu e una actitud que, al menos en aparien cia está tan fuera de
época como la de los alegorisras. ocu pe un orgullo so lugar en (Les fleurs du mal], la
obra poética del siglo?]) lOl.' Y como para Benjamin , ni las particularidades biográficas del poe ta ni supuest as preocupaciones humanas «universales" tenían poder
explicativo, la respuesta a esta p regunta distaba mucho de ser evidente.
En el estudio sobre el Tr-auerspiel Benjamín había argumentado que la alegoría
barroca era la forma de percepción propia de una época de ruptura social y guerra pro.,., Y, p. 405_
Cirado en V, p. 313.
y , p. 460.
10' "Pero es el Dante d e una ¿poca caída, un Dante moderno y ateo, un D ame llegado desp ués de
Volraire» (Barbey d' Aurevilly, 1875, citado V , p. 306 .
LO) Baudelaire, citado en V, p. 0273.
'04 Así escribe Benjamin: "Si se me perm itiera una con jet ura, sería ésta: que nada pod ría haberle dado
(a Baudclaírc) un mejor comprensión de su propia originalidad como la lectura de los satíricos romano,.
(Zenm lpark, 1, p. 6 58).
LO> "Zenrralparh , J, p. 677.
l OO
LOl
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tongada, en la que el sufrimiento h umano y la ruina material eran materia y forma de
la experiencia histórica. De allí qu e el retorno de la alegoría podía ser interpretado
como una respuesta a la horre nd a descucdv idad de la Primera Guerra Mundial . Pero
la experiencia histórica que dio origen a La flnm du m4 no resultaba com parable. A
mediados del siglo X1X., París, tiempo y lugar en el q ue los poemas de Baudelai re habían sido escritos, estaba en el puntO más alto de u n desarrollo material sin precedentes .
Era la época de los primeros grandes almacenes, de los bo ulevards de H aussman n, de
la exposicio nes internacio nales, u n mundo del que Balza c habl a escrito en 1846 : «El
gran poema de la exhibición de bienes canta sus coloridos versos de la MtUÚki~ a la
puerta d e Salnr-Dents-s'. Con seguridad, los sangrientos d ías d e la Revolución d e 1848
p ropo rcionaban una imagen d iferente. Pero este moment o de violencia po lítica no era
el contenido de los poem as de Baudclaire!". Al contrario , p recisamente el esplendor de
la fant asmagoría urbana recién constru ida, con su p romesa d e cambio-progreso despertaba en él la respuesta alegórica más típicamente melancólica.
«Es im portante q ue p ara Baudelaire lo moderno no sólo es un a época, sino una
en ergía po r cuya fuerza se reladona in mediatamente co n la an cigucdad - !" , y d e
man era alegórica/ En el poema «El cisne », el poeta arraviesa la recién reconstruid a
Place d u Carrousel, cuan do su memoria es súbitamente invad id a por la im agen d e
And rémaca, esposa de H écror, viuda desde la destrucció n de Troya. Sobrcimp uesras
a las imágenes de París, las anti guas figu ras cobran sign ificado alegórico :
An dromaq ue:, je pe:m e

a vous!

Le: vieux París n'es r plus (la forme: d ' une: vine
Change: plus vne.hélasl que le: coeur d'un morrel)
Paris cha nge!mais rie:n da ns ma méIancolie
N'a houg¿l palais nefs, écbeufaudeges, blocs,
Vieux faubourgs, tour pour m oi deviem a1 légor ie:
Er mes ehe es souvenirs son r plus lourds q ue des rocs'",

,o< Honoré de Bal~ {J846} citado en V, p. 84. Este fragm ento está ap untad o en el material para d
libro de Baudeiaire e:n el Archive Baraillc de la Bibliomcque Nanonale (N Io la palabra clave. Mercancí:l.O)
al igual que: c:lSi redes los fragmentos ciados en la diKusión sobre: Bauddairc: que: sigue (pan clarificar la
posicióndd libro sobre: Bauddaif('ro relación al POWo<l:rn--W....., 'TI introducción a u parte: UI).
.. Aunque: Benj2min registra loscambios en lasposicione. poIicicas de: Baudcbi rc (meIuw su brew entu siasmo por la revolución de junio de 1M8) no son c;C1S posiciones la, que proporcionan la clave dd significado político de ~us poema'. Este significad ono es subjetivo ni inrcnd onal; tiene una fuente objetiva.
,. V, p. 309.
,.. Charles Baudelaire, . Le: Cygne. , en &s FIn." ¿u Mal c:d. v ersaílíes, p. 160. Tnd=. espaiíol
Jacinro Luis Guere:ña, Madrid, VISOr, p. 167:
Andrómaca, en ti pienso!

El viejo París desapareció (más de prisa cambia,
ay, la forma de una d udad que un corazón humano)
¡Paríscambia.! pero en mí añoranza. ¡ruda
mo\"iósc:!. palacios nuevos, andamiaje., bloques
...icjas barriadas, rodo en nú se vuelveale-goria
y mis queridos recuerdos pesa n más que peñascos.
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Por qu é Baudelaire confronta lo nuevo "del mism o m odo como los alegori stas del

siglo XVII confrontaban la anrigücdad- i'". ¿Por qué la cara más moderna de París le
recue rda una ciudad ya en ru inas? ~Qué h ay en la experiencia absolutamente nueva de
la modernidad que hace qu e sus objetos se asem ejen a la form a alegóri ca bajo la cual
las figuras p aganas sob revivieron en el Barroco, vaciados d e su sign ificado o riginal
hasta el pum o de transformarse en signos alegór icos, en este caso de los propios m elancólicos recuerdos d el p oeta. La n:spuesta d e Benjamín resulta intrépid a111. C ita ndo el
pasaje del Trauerspielen el9uc el carácte r particular de la.p'crcepción alegó rica se rem ite a la m anera en que los dios es de la antigüedad sobrevivieron, como formas naturales en una era cristiana que condenaba la n aturale za , escribe:

En el caso de Baudelaire, uno se acerca a los hechos si invierte la fórmula. Para
él, la experiencia alegóricaera original; se podría decir que apropió de la antigüedad,
y también de la era cristiana, sólo aquello que se necesitaba para poner en movimiento en su poesía esta experiencia original que poseía un sustraro su igen eTÍs"'.
Benjam in sostiene que si en la alegoría barroca la degradació n de la na tu raleza
tiene origen en la confro ntación de la C rist iand ad con la antigüedad pagana, en el
siglo XIX la degrad ación de la «nu eva» naturaleza tien e su or igen en el mismo proceso de producción: «La devaluación del mundo de objetos en la alegoría se realiza
den tro del mismo m undo de objetos a través de la mercancía »!". Benjamin cita a
Marx: «Si u no considera el co ncepto de valor, ento nces el ob jeto real es visto sólo
como un signo, n o vale po r sí mismo, sino por lo que vale»!", Las mercancías se relacionan co n su valor en el mercado ran ar bitrariamente como las cosas se relacionan
con su significado en la emblem ática barr oca. «Los em blemas vuelven bajo la form a
de mercancías»:". Su precio es su sign ificado abstracto y arb itrario (fig. 6.7).
De n uevo, Ben jam ín recurre a Marx:
Etiquetada, la mercancía entra en el mercado. Aunque su calidad e individualidad propias crean un incentivo de compra, esto carece de importancia a la hora
de la evaluación social de su equivalencia.
La mercancía se ha convertido en una abstracción. Una vez escapa de las
manos de sus productores y se ha liberado de su particularidad real, deja de ser un
producto controlado por seres humanos.
Se reviste de una objetividad «fantasmagórica» y se hace dueña de su propia
vida. «La mercancía parece, a primera vista, algo trivial y aurosuficicnrc. Sin embar-

,," «Ze nt ralparb, I , p. 658 .
<l L Hay ra7.0nes par;¡,cree r que Benjam in se in spir ó en u n com entario hecho por Ad orno en su respue ,ta (cr ítica) al =posé de 193 5. Ado rno escribió, .1.;\ mercancía es, por un:>. parte , el o bjet o alienado
en el qu e se extingue el valor de uso; sin embargo, por el ot ro, lo que sobrevive... FJ fetiche - par;¡, ~"tcn "
der la conexión qu e se justificada m ent e se esta blece en el lib ro sobre el (TMuerspiel) Barroco- es para el
siglo X IX un~ imagen final oom parable sólo con la calavera humana» (carra, Adorno a Benjamin, 2 de
agosw de 1935, Y, p . 113 0) . En el margen oorrespondiente a esrc p asaje, Ben jarn in escr ibió: "¿Cu ál es
la posic ión del significado en relación al valor de cambio?» (carta origin al, sobre N.s , Archivo Bataille,
Bibliothcque N ationale , París). En ccalidad , su cespuesra es lo que aquí sigu e.

"' V, p. 409.
113

«Zc nrral park. ,

r. p.

660,

,,< Ka rl Marx (184 3) citado en V, p . 805 .

' " «Zenrralpark», 1, p. 68 1. Para una com paraci ón de la visión barroca d e la . p roducción» d ivina de
seres hum an os con la [Inca de montaje en la producción capitalista, ver V, p _463_
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Figllra 6.7. Escaparate, AVCllUC des Gobelins, fotografía
de Eogene Atget , París, 1925.
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go, su análisis muestra qu e es algo desconce rtante repleto de sutilezas metafísicas y
travesuras teol ógicas»!",
Comenta Benjamin:
Las «sutilezas metafísicas» en las q ue incurren según Marx (las mercancías), son
sobre todo las de la fijación de su precio. Cómo se llega a fijar el precio de las mercancías es algo q ue no puede ser totalmente pre visto, ni en el curso de la producción, ni más tarde en el mercado. Pero esto es justame nte 10q ue ocurre con el objeto en su existencia alegórica. El significado q ue la melan colía de los alegorisras le
imputan no es el esperado. Pero una vez q ue contiene este significado, ent onces
éste pue de ser cambiado en cualquier momento por otro. La moda de los significados (en la alegoría barroca) cambiaba tan rápidamente como cambia el precio de
las mercancías. El significado de la mercancía es su precio; la mercancía no tiene
urro significado. Así, el alegorista está en su elemento con la mercancí a'".
En el siglo XIX la alegoría no se transformó e n un es tilo , como en el Barroco:
«Como a legorista, Baudelair c estaba aislado»!". Pero al darle forma alegórica a lo
m oderno, exp resa ba aq uel lo que [os o bjetos de su m undo había n devenid o aún
c uando ésta no fuera su intenció n co nscienre'", e incluso sin co mprender los orígenes o bjetivos de su rango alegórico/' «La posible comprobación de qu e su poesía
transcribe las ens oñaciones experimentadas bajo el efecto del ha shi sh d e ning u na
manera invali da esta in terpretaci ón»!".
Pero si el valo r soci al (y de all í el sign ificado ) de las m ercancías es el precio, esto
no imp id e que los consum idores las ap ropie n como imágen es de deseos de ntro de
los co nj untos e m blemáticos d e sus sueños p rivad os. Para que est o ocurra, el p rerre quisirc es el extr a ñam ie nto por parte de las mercancías de su sig ni ficado original
co m o valores de uso p roducidos por el trabajo hum ano. Después de todo , está en la
na turaleza del o bjeto alegórico el q ue, una vez ocurrido el vac iamiento in ic ial de significado y una vez inserta ar bitrariamente u na nueva significación, este sign ific ado
«p uede ser cambi ado p or o rro en cualq u ier mom e nto». Ado rno describía así est e
proceso : «(...L)os objetos ali enad os se vuelven vacíos y atraen significados crfpricos.

JI( ,

Marx, citado en OrtO Rühlc (1928), citado en V, p. 245.

'" V, p. 466.
'" "la intuiciólI alegórica que moldd l un estilo en el ~i glo >:vn, ya 1I0 pudo lograrlo en el XIX.
(. Zentralparh, 1, p. 690). De ani que' "el modo alegórico de conceptualización de Baudclaire no fuera

comprendido por lIillguno de suscontemporáneos, y en última instancia ni ,iquiera notado" (V, p. 126).
n, Benjamín interpreta a Baudelaire como un «detectiveinvoluntario», secretam ente insatisfecho Con
'" ptopia clase butguesa (1, p. 543). Ante «el tribunal de la historia»' u obra es testimonio, no imporT3
,i inintencional, de los efectos criminales de la dominación de dicha clasc: su flincrie y 5U5 observaciones de la multitud y del mercado lo convierten en «un experto de lo, hechos del caso: (V, p_459). El
retorno de lo> miMflo, motivo> en ' ''"' po<:mas «puede ser comparado COll la compulsión que obliga al
asesino a volvn a la e5Ccna de 'u crimen" (l, p. (,.(,.9) . "l .a~ Flores del Mal contiene tresde los elementos
decisivos (de la novela policíaca) como disjectd m(mbra; la víctima y la escena del crimen CUne
Martyre"), el a,esino ("l.e Vin de l'a",assin"), la, masas Cte Ctéplt>culc du ,o ir~) . Falta el cuarto elemelito, el poder de comprensión que puede abrirse paso en esta atmó,fer.l afectivamente cargada. [l, p.
545). la «marca" de la "traición de clase" de Baudclairc no [ue política sino productiva: su obra era
"incomp-Jlible con los hábitos de moda del petiodhmo" (V, p. 416).
""V, p. 71 (e.\]'oséde 1939 ).
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La subjetividad llega a controlarlos cargánd olos de intenciones de deseo y ansicdad»!" -y Benjamin agregaba: ,<A esto debe señalarse que en el siglo XlX el número
de "objetos vaciados" crece en número y en rapidez previame nte desco nocidas»!" .
Las representaciones alegóricas de Baude laire eran antitéticas a la for ma mítica de
los objetos en tanto mostraban, no a las me rcancías cargadas de sueños privados,
sino a los sueños privados tan vacíos como las mercancías. Y si bien su representación poét ica de la nueva natura leza no refería literalmente al precio, era ar rastrado
hacia la actitud alegórica precisamente a causa del valor efímero, signo de la mercancía en exhibición . El poema «La confesión», nos revela:
Que c'esr un d ur meti er

qu~

d'ér re belle femm c

Er que c'est le travail banal
De la danseus e folle et froide q ui se pám c

Dans un sourire machinal
Que batir sur les cceurs esr une choscsane;
Que tout craque, amo ur ct bcauté,
jusqu'á ce que l'üublie les jerte dans sa horre
Pour les rcndre

a l'Er ernícé' '"

La poes ía de Baudelaire desgarra las pretensiones armo nizadoras de la fantasmagoría mítica que en aquellos momentos cristalizaban en torno a [as mercancías: «El
siglo que lo rodea y que por otra parte parece florecer y desplegarse, asume la apariencia terrible de un desierto»'!' . En ese contexto apunta Benjamin: «La alegoría de
Baudelaire, en contraste con el Barroco, tiene el signo de la ira»!". La destructividad
de su uso de la alegoría era intencional: «La alegoría de Baudelaire tiene huellas de violencia, lo cual era necesario para desgarrar la armo niosa fachada del mundo que lo
rodeaba»!" . Las imágenes reveladas por detrá s de esta fachada se transforman en
em blemas de su vida interna. A ellas dedicó sus poemas como si fueran subtítulos.
"Si Baudelaire no sucum bió ante el abismo del mito que acompañó siempre su
camino, fue gracias al genio de la alegorí a»!".

'" Adorno (1935) citado en V, p . S!l2.
L2' y , p. 582.
'" «Con fe"ion», Collc<;tion Versailles, Par ís, 1972, p . 93. En Las Flores delMal, Ed . Visor, p . 103,
la t raducción es la sigu iente:
J uro oficio es el ,e r m ujer he rmo sa,
scmejante al tra bajo banal
de la bailar ina locuela e im pa.> iblc
qu e en su sonr i5:l ma,,!uin al desfallece
apoya rse en la bondad", inepcia
todo es falso, am ur v bdlcza,
h asta qu e d O lvido 'Ir» mete en un saco
y los dl'vuelvc a la Erernidad.
". Edmond jaloux (192 1), citado en V, p . 366.
", «7.enrralparb, 1, p. 67 1.
m Y, p. 414.
"" Y, p. 344.
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Como ejemplo del uso ..de la alegoría contra el mito»!", Benjamín cita «El
crepúsculo de la mañana», un poema que expresa «el sollozo de qu ien despiert a,
ma teria y susta ncia de la ciudad»:" . Subraya u n «pasaje clave. en el que «el viento de la mañana disipa las nubes del mito. La visión de la gente y cómo (ellos
mismos ) elevan estas nubes, se libera. " Oen el poema: -el aire se colma con el
temblo r de las cosas que hu yen , el hombre está harto de escribir, la mu jer de
amar»'". Pero el uso de la fuen..a contra el m ito se limita a desagarrar la fanrasmago ría por medio de sus imágenes de los agotados habi tantes de la ciu dad
-prosritutas en tediosa somnolencia, pobres mu jeres despenando al frío . moribundos en los lechos de un hospital, noctámbulos que tarnbalcanrcmcnre retornan a casa-o Se combina con la inacción.
En ningún lugar la descripción pret ende arrapar al objeto; su objetivo es simplemente abrigar el temblor de aq uel que se siente despojado de la protección del
sue ño !" .

El tono de las últimas líneas del puema es de resignación;
L'auro re grlcrranreen robe rose ce verte
S'avancaie lenremem sur la Seinc descree
Er le sombre Paris, en se feouanr les yeux.
Em pcig nalr ses ou rils. vieillard labori eux'".

Muestra indica tiva de su . ira_ contra la fantasmagoría de la ciudad es su rechazo de aquellos elementos del siglo XIX que más conrribuyeron a La «fachada armoniosa. del París del Segundo Imperio: por un lado, el inten to dc representar la nueva
naturaleza bajo las formas orgánicas de la antigua, y por el m m, el uso ahistórico de
las formas de la antigüedad clásica. 'En relación al primer aspecto. en contraste con
poetas contemporáneos como Hugo, quien es eran propensos a describir las metrópolis y sus ondulantes mu chedumbres por medio de imágenes del océano'", en
Baudclaire la natu raleza orgánica misma se mecaniza (las -Ilores» dd Mal hacen de

n. E.<t~ com~ntario lo realiza Bcnj~min ~n las _Notas a1 1ih ro sobre Baudclairc- bajo la palabra clave
(Arch ivo Bataillc, Bibliorh eque N arionale).
¡l> «Anotaciones a 1m poema~ de BaudcLire. (137-38) , 1, pp. 1144 .
". y , p. 344. El poema era uno de los 23 de Las rwr(S tkl Mal e.\CriIOS en el vera no de 1843 .
'" Baudelaírc, «Le Crépuscule du malino, le<Flcursdu Mal, p. I'JO, í.as} wrrs drl Mal, p. 196.
," «No tacion es a los poemas de Bal.lddaire», I, 114 5.
'" . C rcpuscule du mann-, en LasF/Drrs MI Ala/;

-Al cgorí~ .

Tiritaba. en su túniel

ro~ y verde, la aurora,
por el Sena desierto muy premiosa caminaba

y

Parls , oscuro aú n, cual anciano labo rioso
herramienras cogía au nque re<rrep nd<hC les ojos.

' U'

,.. Ver: H ugo. ciuelo en Y, p. 364: va- Baudda irc sobre H ugo (1865) -Alguien pucdr a la va poseer un genio cspoci:d y
u n tonto. VKtor Hu,,"O es una prueba de dio, WIa cl Odano euá harto de

=

él. (citado Y, p. 33B).
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la ciudad su tópica'>, el cuerpo humano asume formas ind ustriales?') . En relación
al segundo aspe cto, le irritaba aquel neoclasicismo que consideraba la antigüedad
como un signo de verdad eterna más que de tr ansitoriedad material/Su invectiva
contra la representaci ón idealizada de temas paganos, escribe Benjamin, «nos
recuerd a a los clérigos medieva les. Los m ofletudos cupidos reciben especial encono
(•..)>>U7. La referencia es a un a «v ehem ente invectiva contra C up ido-a propos d e una
crítica de la escuda neo-griega»!":

"y sin embargo no nos hartamos de ver pintura y mármol dilapidada en este
anciano truhán (...)? (...) su cabello pegajosamenre emu lado con una peluca de
cochero, sus gordos mofletes presionan contra sus ojos y nariz, es sin duda el gemido elegiaco del universo lo qu e distiende su piel, o tal vez debería decir su carne,
porque es»'?".
Po r supuestofla figura de C upido aspiraba a provocar el efecto opuesto. Como
icono del amor comercializado aparecía por doq uie r en el sig lo XIX, en las pinturas
de salón y en las creacio nes comestibles de los confiteros. Benjamín se refiere a la
«ten sión entre e! emblema y la imagen publicitaria»!". En la publicidad, se inyecta
di simuladamente u na n ueva aura en la me rcancía, facilitando su pasaje al mundo de
su eño del consumidor privado. En contraste, la imención alegórica vuelve atrás en
el tie mpo, como si p lan teara el enigma de recordar un significado perdido.

(..E)I propósito del an uncio publicitario es volver borroso el carácter de
mercancía de las cosas. La alegoría lucha contra esta engañosa transfigu ración
del mundo de la mercancía desfigurándolo . La mercancí a trata de mirarse a la
ca ra"" .

La imagen publicitaria intenta «humanizar» los p roductos para ne gar su carácter de me rcancías, los con sumidores co ntinúan este intento cuando buscan cajas y
envolturas p ara proporcionarles sentimentalmente «un h oga r»:". En co ntraste,
Baudclairc de «manera heroicas.'? intentaba pre senta r a la mercancía m ism a en
form a humana. Como antítesis del C upi do impreso en la caja de confituras «celebra la humanización (d e la mercancía) en la p rostituta»!".

'" «¿Acaso las flores no tienen alma?¡Cómo juega L-';1O en el título "La., Flores del Mal"?». En otra.,
palabras. ¡son las flores el símbolo de la prostituta?¡ü acaso con estetítulo las floresson confinadas en
otro lugar? (V, p. 348).
,,. V, p. 465. •La maquinaria se vuelve en Baudelaire signo de los poderes destructivos. Y parte de
esta maquinaria es el esqueleto humano. ("Zentralparb. I, p. 684). La palabra francesa armatur t. que
significa esqueleto y armazón de construcción (V, p. 348).
'" V, p. 4 15.
'" V , p. 365.

m Charles Baudelaire, citado en V, p. 365. Aquí se traduce al espafiol de la traducción al inglés de
jonathan Mayneen A rt in PariJ-1845-1 862 Sa"'", and Ot/¡(Y Exhibirio"" p. 173.
'''' La Jistancia entre emblema e imagen puhlieitaria permite medir los cambios ocurridos en el
mundo de la, cosas desde el siglo x\11. (V , p. 440).
oo, "Zentralparb, 1,p. 671 .
,., "Zentr:Up"rb, 1, p- 671
," «Z en rralpark», 1, p. 671.
,.. . Z cnrralpark», 1, p. 671.
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La prostituta es la u r-fo rma del trabajador asalariado, la qu e se vende para
sobrevivir!". La p_rostiru ción es en realid ad un verdadero em blema d el capitalismo ,
un jeroglífico de la verdadera naturaleza de la realidad soc ial en el mis mojenrído en
que los jerog líficos egipcios eran consi de rados por el Renacimie nro'", y tam b ién en
el sen tido marxiano: «El valo r transfo rma... tod o produ cto d el tra ba jo en u n jerogllfico social. La gente t rata d e d escifrar el sign ificado del jeroglífico para alcar;.zar el
sccrcro -de su propio p roducto social (... ),,';7. La imagen de la pros tituta revela este
secreto como un emblema. Mientras que todas las h uellas del trabajado r asalariado
que produjo la m ercan cía se extingu en cu ando la mercancía es sacada d el contexto
d e la producció n y puesta en cxhibici ón'v, en la p rostituta am bo s momentos siguen
siendo visibles. Como u na imagen d ial éctica, ella ..sin tetiza»!" la forma y el co nten ido de la mercancía. Ella es «m ercan cía y vendedor a la VC7.» l'lO..
Baudel airc ha ce d e la prostitució n me tropolitana moderna «uno de los principeles rem es d e su poesía»!", La prostitu ta no es sólo el ob jeto de su exp resión lírica,
es el modelo de su pr op ia actividad. u «p rostitució n dd poeta,., creía Baudclaire,
era «u na necesidad inev irablc-'>'. En u n poema tempran o (d edi cado a u na paseante) escribió ..Yo ~ Zv..e nd o mis pe nsamientos y deseo s para ser un aurore'". En el
ciclo Sp/u n a I. vu: ,","La Musa Venal" muestra cuán intensam ente en ciertos
momemos veía Baudclaire en la pu blicac ión literaria una forma d e prosürución,.'\<:

11 te Iau r,

pollf gagner to n pain de ch equ e soir,
Co rnme un enfam d e chceur, jouer de l'c ncensoir,
C han ter des Ti D eum auxquels tu nc crois guere,

O u. salnmbanq ue a jeun.eraler tes appas
Er ton rire rrempé de pleurs qu 'on ne voir pas,
Pour faire épanouir la rar e

du vulga..ife'" .

5
Como todos los productores cultu rales de l siglo XIX, la subsistencia del poe ta
de pe ndía de l nuevo mercado masivo y d e la venta de sus poemas. Baudclai re era

... v . p. 4 55. Benj;¡min q uería incluir en su . libro. sob rt' B:auddaire lIDlI descripci ón de los orígenes
del . mercado de trabaj os (V. p. 7 15), Olyos cldllen tOS apaft«n enlistadcs en las noras bajo [¡¡ palabra
clave cmere::utCÍa» en d Archivo 8:n aillc, B i blioth~ue Nation ale,.. Ver sección 3.
'" Marx cita do en V . p. ¡¡07. Ver la afirmación de M arx en los manuscritos de 1844; . L;¡ pro_ltitnció n es sólo una. expresión rsptcfjica de la p roslÍtu ción gm" a! de los rr;¡b;¡jado res...•.
,.. «Arrancar a las cosas fuera d d conrextc d e sus inrcrcon caiones usu;¡les - lo habitual con las mercand as en J.:¡ eu.~ de Su cmibición--- es un procedimiento muy característico de Bau ddaire. Se relaceoa ro n la <!auucción de las imcrn:laciones orgin icu en la ronu:pci 6 n alegórica. (. Zcn rralpark•• l . p.

670).
.... V. p. 422.
,. V. p. 55.
," . ü nrralpark . , l. p. 687.
'" . ü nrralpark. , 1, p. 687 .
'" Baudela irc, cirado en V, p. 34 1.

". V, p. 416.
,,, . La Mu_<c v~ nal"" ., Lts FkurJ du nwl
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consciente de este hecho'>, aun cuando lo resistiera y tuviera que pagar las consecuencias financi eras de esta resisrencia'". Benj am ín escribió: ! Baudelaire sabía cóm o
eran realmente las cosas para el escritor: como j/dn~r va al mercado, supucstame nte a
un viSU20, per<? en realidad a en~~trar_comp'!"~d_or,.l"'.
Baudelaire en realidad componía sus poemas durante su Jlánnir. En algunos
mo mentos ~ió de una mesa de rrabajot", TransfOr mÓ vagabundeo incesante
por las calles de la ciudad en un m¿tf)doAc_trabaj ~ pro(~uetivo.'En ..El Solc

echar

el

seul a roa Iantasq ue escrimc,
Flairanr dao s tous les coins les basards de la rime,
T réb uchanr sur les mors comme sur les pavés,
H eurranr parfois d es vcrs depu is longtemps récés'".

Je: vais m'excrcc r

Los poemas de Baud elaire no describen frecuent em ente la ciud ad de París. La
ciud ad es, en cambi o, ..el escenario de su acción » (Schauplatz),61, el decorado necesario para la imaginada puesta en escena de esos momentos existenciales que
Baudelairc no tanto experimentó como so por t ó, o «sufrió» (leiden)'61. Estos pene·
traba n en su memoria como una incon exa secuen cia de exhibiciones óprícas'".
París, aunque familiar!" , no le proporcionaba un senti do de perte nencia. Sus rnulrirudes eran su rcfcgic'", sus calles las habita cion es dond e trabajaba. Aunque había
nacido allí: ..Nadie se sentía menos encasaen París que Baudelaíre-!", El poeta
escribió «Q ué son los peligros de la selva y de la pradera com parados con los choques y conflicros cot idianos de la civilización?,.I67. Evitar estos choques sólo servía

," . Desde temprano. consideró sin ninguna ilusió n 2.1 mercado Ii,cnrio~ (~ n:..~ Pans des Sc:cond
em p i.-e bei Baudelaire-, l. p. 535).
'>' -Se tu. estimado que BaudcLair~ no ganónW de 15.000 franCO!o con toda su obras (Das Paris des
Seeeed Empin: bei Baudelalre-, I. p. 535 ).
'''.Das Paris des Second F.mpirc be:i BaudcLairc:o. l. p. 536.
,.. ~l\"0[3S sobre les rableaux pariskm de Bsudelaires (1939 ). T. p . 746.
... . Le Solcil. , Ln Fln.n Ju null
... v , p. 437. ~Un comentario de: Lciris: para Baud d ai rc la palab r:lJdmilin. csti. colma da de misrcrío e inq uicrud : q uiere sign ificar algo q ue nunca signifi có antes- (cZc n tnlparb . I, p . 678). En el poema
-Obsesién-: «miradas fam il iares~; en el poema -I~ohemiens en voyab'c:o: -cl impe rio Iamiliars.
"" El , ufri mie:nto era central en la noc ión de .pa.~ ió n esréticas de Baudelaire (V. p. 420).
"'.Enla :llegar ía el interés original no es lingü¡,-ti"o sino óptico (Baudd airc): ~Las imágenes. mi gran
pa.o;ión primi riva" Pregunta: ¿C uándo se volvió im po rta'!te:la me rcanc ía en la imagen de la ciu dad! Scría
crucial tener informaci ón csrad isrica sob re la intru sión de los escapara tes y Lu vid rieras» (. Ze nt ralpark.,
l. p. GHG). Au nque lo, pasajes no aparecen en las imág<:n<:, de Ba"ddair<:. Benjarnin com para la a peden"ia de leerura de un po ema co mo . 1.<: C repus cule du marin e con un a caminara por un Pa, aje.
,.. V. p. 424 .

'''V.p.54.
'.. V. p . 723. Bcnjam in ap un ta sus frecu ent es cam bios de domici lio.
"'" Baudelaire, citado en V. p. 555. En SU artículo de 1939 sobre Baudelaire, BcnjmIin proporciona un
sorp rendente ejemplo en relación ccn d f"'C"'a oA une p"". ant c:o, en el que una m ujer d=nocida, majesIUO$:I y llena. de gr.u:la, tocada con un velo de viuda., p;ua al lado Jd poeta ro la __nsordecedoea calle.: la
mirad:! que entrecruzan ames de seguir de largo es, escribe Bcnjamin, -amor, no " primera, sino a úlrima
visea,.. Lo que hace: que d cuerpo (del poca)..., cont ra.iga. en un espasmo - m<pi 01tI'f1W un ahrZu<lt"nr no
es d anhdcso de:qu ien se: ve poseído po r d em.s en todas la. clmara.s de SU "l:I'; es más biend tipo do:shock
saual sob = ';cnc: 2.1 hombn: soIirario (~Uber cinigc Morivc bei Baudclaire- 11939]. I. p. 623).
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para aislar más al individu o'61!El m und o del que Baudelairc era ..nativo- ya ..no era
más amigable- 1""'./. La intención alegórica es ajena a toda intimidad con las cosas.
Tocarlas es violarlas. Donde reina la alegoría, ni siquiera las costumbres pueden ser
establecidas!" ,
Bcnjamin escribe» Un Infierno se encoleriza en el alma de la mercan cía
(...)_171. Es precisamente la visió n barroca del Infierno la qu e reto rna: una naturaleza culp able y abando nada qu e ya no puede ..encontrar su significado realizado en ella mis ma » se hunde en un abis mo de significado transitorio y arbitr ario,
persegu ida por la «int enci ón aleg órica » que, en su deseo de conoci miento, va
cayendo «de em blema en emblema » hasta las «p rofundidades sin fondo »'?'. Es el
dominio en el que el mal su prem o domina. La visión del abismo perse guía a
Baudelaire:'..D urante mucho tiem po... 'he teni do u n-sucño-¡;ñd q ue caigo en el
vacío y una muched um bre de ídolos de ma dera, acero , oro y plata cae n conmigo, me persiguen en m i ca ída , golpeando y hacie ndo pedazos m i cabeza y m i
espalda»!" .
En -Lo Irremediables, las calles nocturnas de París se transfo rma n en un -car álago de emblemass!" del Infierno:
Un dann é descendanr saos lampe

Au bord d'un gcuñre...
O üveillcnt des monsrres visqucux
Don r les largc:s yc:ux de phosphore
Fon r une nuit plus na ire encere !".

En tanto fláneur,__Baudelaire «empatiza ba co n el alma de la mercancía»!". Su
emparía-~ergía de una capacidad miméri(; C¡"oe se asemejaba la capacidad de la
mercancía para cobrar distinto s significados. Llegaba' tan lejos como para afect ar su
apariencia personal: ..Sobre la fisono m ía de Baudclaire como la de un mimo :
Courber (quien pintaba el retrato del poeta) reportaba qu e lucía diferente cada
día. n . Baudelaire era «su propio empresarios'> , exhibi éndose bajo diferentes identidades: a veces fláncur, a veces pros tituta, a veces trapero'?", a veces dan dy
..Desempeñaba el papel de poeta (...) ante una sociedad que }"3 no necesitaba poeras verdaderos -w; escribió acerca de «templar sus nervios para pod er hacer el papel

,.. Ju lo Rcnard escribió de Baudelaire: .Su corazón .. más solo que un as de corazon es en medio de
un juego de c.arta.~. (citad o en V. p. 440).

'''' V, p. 466.
'''' V, p. 423.
V, p . 4('(,.
'"2 Ver S«ci ón 3 .

m

'-" Baudeiaire, duJo en Y, p. 39S.
," V, p. 4 13. 1.0. w rsos 6naIe$ son -Emblemas daros, cuadros perfectos•.

" «l.Treemediable-, ci=lo Y, p. 446.
o

v, p. 466.

,,.. V, p. 419.
"• •ZmIn1park. , 1, p. 665.
," V, p. 441.
' 111
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. Zcnlnlparb, 1, p. 662.

del h éroe'". Y u no de sus personajes p rincipales era el D iab lo mismo, con su gesro
sat ánico : "la escarnecedora risa de llnfierno..'a2• Comenta Benjamin: "Esta es precisamen rc la risa peculiar d e Baudelair e (.,.) ..IS'/ "SUS contem poráneos a menudo hacían referencia a algo en su man era de reír qu e hacía q ue uno se estremeciera»!". En
su poema:
Ne suis-je pas un faux accord
Dans la divi ne syrn phoni e,
Grice a la vora cc Ironi e
Qui me sccou e er qui me mord? "<

Al

emp.!t~r con !~_m..ersanciª,__ Baudclaire asumc_l~_culpa como propia:

«(Cluandc BaUlid aire ~~ la_ dep.!axacj.ón y el vicio, siempre se incluye. No
co noce el gesto d el sarirista»!" , Es de no tar queesta "dep ra\-ación» no es el deseo 6sica slnosu mturalel3. insaciable!", no el p lacer sexual sino su infi n ita repencién'", no
la exhibición de la belleza sexual sino su frag mentació n fcrichísra'", y la rap id ez co n
la q ue la vida or~nica c~~_cartada como inútil''", En síntes is, no es la naturaleza
material misma, 'sino las cu alidades que asu me bajo la for ma de me rcancía. El poema
"La D estrucción.. pro po rciona la representación alegórica de estas cualida des:
Saos cesse a mes cérés s'agitc le D émcn
Il nage aurour d e moi co mm e un ai r impa lpable.
je l'aval e et le sens qui brúle m on po umon
Er I'cmplit d'un désir érer nel et coupablc.
Et jette dans mes ycux pleins d e con fusio n
D es vétem en ts souillés, des blcssures oruvcrtes.
Er l'appareil sanglam de la Desrrucrio n!'"
lO' . ks &pt VieUanb•• cieado V. p. 461 .•El h éroe que S(C erige en la e,u,n,¡ de la mod ernidad es en
antes que nada, un acror- .
'" Tmumpirl d Lad" en y, p . 409. • La risa es satánica , y pot di " profimdamcnre humanas,
Bau ddaire , I.·Eimll"l, du rirr. citad" en V, p. 409.
'" V, p. 40 9 .
,O' . Zcnn-alparko. 1, p. 680.
,,,, . 1:He:autootimorou m<~. ciudo en V. p. 4 11.
' Zentwp...r1.... l. p. 689.
, (F.n el poema de !buddaire) "La I)e"tmcrión ' lOhre el demonio: ... ·Lv siento qu <'m.u mi. p ul.
rnon es/y los llena de deseo creme y culpable". "Lo. pulmones co mo lugar de deseo (:> la transcripción
más au daz de la imposibilidad de ser colm~do'» (V , p. 440).
,... En la crorolcgia de l condena d" -co mo pod ría llamar", a la de Baudeb jt(,- la esterilidad y la
impote ncia son datos decisivos. Ellos por si solos omtgan su ( m crer pur amcole ne~,':lli"o a los cr uel"s y
dcs.acredj¡ado. momentos insrin nv os eO la sexu;¡]i,bd. (V. p.438).
''' . La detallada descripci ón banue.a del cucrpo femenino•.•I.e bc:m na"';.., (V . p. 4 15). Sobre .el
detalle de la IxUeu femenina. tao cuo a la poesía bal"ft:lUo: . E.'IIa f~tacióo oc la belleza fm>enin a
hasta sus partes más p~ es cumo un,¡ ;lumpsia. r la popular comP"'ra.ción de las panes del cuerpo
roo el alakTto.la niew.l"" joyu o (Dn OIL'U forTlU.$ inorpniC5 \a pcrfeeeion~. (Esta fn.gmcmaciOn también se encu entn el Le lNa ll 1W.';", de Raudelai.-c)•. (I'J poema dOt:ia das mil bcIl<7.as>o de una muja qu<'
ca min a como -un hermoso nav ío •• su pecho se abre paso co mo si fu era la proa, sus lilda m<'Ciéndosc com o
velas al viento. y su piernas como hech icera' , brazos como boas, cuello, hombros, calx·",. erc.).
,.. La con esana: <su corazón, tan magullado com o un r nelccoró n» (L amour du memongeh o la pequ eña ...icjceilla: .debtis de la h uman idad . (.L... Perites Vieilles. ).
..' . I.a Deseeueeien•• Ln Fin...,lIb. Mal
re:l lid~d.
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Benjamin escribe:
El sangriento aparato. cuya exhibición es impuesta por el diablo al poeta es la
quintaesencia d e la a1cgoria: los implemen tos con los que la alegoría ha d esfigura-

do y maltratado el mundo material hasra que sólo quedan fragmentos corno objeto de su contemplación..' ,
En luga r de ver en este poe ma a la sexualidad como instru mente de destrucción.
Benjamín afirma qu c es . la int ención alegórica del poeta,. la qu e viola la escena de
placer. desgarrando el m ito del amo r sexual. la ilusoria promesa de felicidad qu e
reina en la sociedad de mercancías. El poema «El M anir- •• rico en co nexiones a partir de su ubicación inmediatam ente despu és de " La desrrucci ón' S'" es un cuad ro.
literalmente una narurc mortr: pinta una m ujer decapitada en su sangriento lecho .
asesinada po r su «aman te•• una media rosa y dorada «q ueda en su pierna com o un
souveni r», su cabeza «repo sa co mo un ran únculo sobre la mesa de no che»!" .
Benja mín comenta: ..La intenció n alegórica ha hecho su trabajo sobre ésta m árt ir:
está destrozada en ped azos»:" . -.------~ BaudelaiITeXperimenra la mercancía ---el objeto alegórico- "desde dentro»!", lo que
significa afirmar que sus experiencias eran en sí mismas mercanc ías. «Las alegorías (en
los poemas de Baudelaire) ocupan el lugar de aquello que la mercancla ha hecho con
las experiencias de la gente en este siglo»!". Afecta los instintos biológicos más básicos:
« Enfin, nOIL~ avons (.... ) prérre

orgueilleux de la I.yrc,

Bu sans soif el mangé sans faim. '''.

Afecta sobre todo, el deseo libidinal, cercenando el insti nt o sexual de placer
(Saus) del instinto vital de la procreación (Eros). Benjam in come nta la descripción
de los am ant es «agotados por sus faenase
Con los Sainr-Sirnonienos, el trabajo industrial se presenta a la luz del acro
sexual; k idea de alegría en el trabajo se concibe según 1.1 imagen del deseo de procrear. Dos décadas más tarde 1.1 relaci ón se ha invenido: el acro sexual cae bajo el
signo del tedio que aplasta al obrero industrial!" ,
La m ercancía encuentra expresión en la poesía de Baudelaire en la forma de la
autoalienaci ón, el «vaciam iento de la vida inrerior»>" «eufemísticamente llamada "la
experiencia vivida" (Erübnü)..1.01 .

,,' v, p_ 441 . Benjamin continúa: . El poema se im n rllmpc abru ptam ~nTe. crea la impresión (dohlemente sorprendente en un o;oneto) de ser en , j mi,mu algo fragmentariu. (ibid.).
'" V. p. 440.
,.. . Une Martyre*, Ú J Fk " r'S du mal.
..' V, p. 44 0.
,... V, p. 4 15.
lo' V, p.413.
,.. «L'Examin de minuirs, citado po r fknjamin c:omo ejemplo de «a p<:ricnd as vividas vacia<hs, des-pojadas de susranaa.. (Y, p. 4 10).
"' V, p. 464.
- V, p. 440.
• «7.entr.l.1park•• 1, p. 681.
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La significació n ún ica de Baudelaiee cons iste en haber sido el primero y el más
directo en captu rar a la persona autoalicnada, en el dob le senrido del término (es
decir de ap rehend erlo y de tom ar lo en eustodia)m .
La experie n c ia se - rn a rc h ira->' , e n u na serie d e «sou ve n irs». ..El "so uve ni r"
(Amknknr) es el esquema de la transformación de la mercan c ía en un obje to de
coleccionisra->' . En la poesía d e Baudelaire , las expe riencias de su prop ia vida interior corre n esta m isma sue ne. Benjamín exp lica:
El scuvenir es el compl em ento d e la Erkb1/is. En él se deposita la crecien te alicnación de la perso na q ue hace un inventario de su pasado como si fuera un con j un to d e po sesiones mue rtas. En el siglo XIX la alegoría abandona d mundo exterior par:.l esta blecerse en el mundo ín remo>'.

Baudelain:, «inco m p arable al ponderar-w , realiza un inventario de los mom entos de su vida pasada como si fuera un racimo de po sesion es descartadas, tratando
de recorda r su signifi cado, de en cont rar sus «corrcspc nde ncias-v'.
Esto se vuelve exp lícito en el po ema «Splccn 11 ,,:

I'ai plus d e so uven irs que si j' avais mille ans.

Un gros meuble a riroirs encambré de bilans,
d e vers, d e billets do ux, d e prec es, de ro man ces.
Avec de lourds cheveux roulés daos des qulrrances,

Cache moi ns de S«reIS q ue m on tris t e cerveau.
Q ui co nnenr plus de morrs que la frn.sc eornrnune.
Je suis un cim en ere ah ho rré de la [une, O U, eom me des remords, se t rincnt de
lo ngs vers
Q ui s'acharnen e to u jours sur m es roo m les plus chers.
J e suis u n vie ux boudoir plein de roses fanées, OU glr tcut un fou illis d e m od es

suran nécs, (...)- .

.El argumento de Bcnjamin plant ea que estos obj etos descartados n o son la
metáfora del vacío de Baud eiaire, sino su origen'".
,., V. p. 40 5.

"" . L~nt ralpark. , 1, p. 681 .
"" . u ntralparko, l. p. 689.
"" . u nu alpark., J, p. 681. lknj;uni n explica: .Lo, p<>de~ del alma corno apar=.- n en Rmdcl ..in· sen
".ouvenirs" [And enke n) de los seres hum..nos, así Wlno en bs al ~r¡as mcdi..·V"Jc., son recuerdos d" 1,,. dio_'O> . Claudd una vez escribió: "Baudclaire hizo su objeto de la única experiencia interna que wJ avía ,,1':1 posibk p:ua la gente dd siglo XLX: el remo rdimiento". Pero eso es rrazar un pinruta demasiado ,,,an·. Entre Ia~
l'Xpcriencia.s in ternas , d remordi miento nmLi<'nhabí a sido dcs,u t"ai¡;aJ o, ¿,í com o erras habían _,id o canomiaJas . FJ rernordimiemc en Baudelairees tan sólo uo recuerdo, a"í como el arrepm timiento o b ,;m¡d, la
esperam a o incluso la ansiedad.... (Y, p. 407). • En [os pa'<ljcs se venden _",lo rttu"rJ o," (V, p. 1037).

- . Zcmralpark. , 1, p. 66~.
- FJ «ecuerdc s es el esq uema de la tr:lJlSform ació " . Las correspondencia, .on las. - ime rmin ablo, y
múltiples resonancias de cada U nO de lw tccnerdos rcspe<:to do: los dem:4 . (. Zcmril parko, l. p. 689).
"" Spleen (In, Ln Fln m tiu 11J41. v, p. 447.
... Aquí encontrarnos un claro panldo

con d estudio .obre Kierkcga.:.rd de Adorno. quien argu·

meneaba que lo que Kierlo:eg....>.rd intern ó como descripció n metafó rica fue en verdad una intrusión de la
realidad en Su pro pia interioridad subjetiva {w:r SIDaII Buck Mcrss, Tk Oripn of '''''~iltil''' DiIJ/tma,
cp. 1knjamin cira el estudio de Adorno (o dirccramenre a KieI'L:gurd ) en varias I:nrI2da..s. V, p. 421.

n.

213

Benjamín anora : «A confirmar: Que j eanne Ouval fue el prim er am or de
Baudelaires-" ,• Jeanne Duval, la prostituta q ue fue am ant e del poera, fue en rcalidad su primer amor, entonces la experiencia de la mercancía se erigía en el o rigen
mismo de su deseo m ad uro. En el poema escrito para ella , jeanne aparece reificada,
inmóv il, inorgánica, es dec ir du radera. Benjamin apunta:

.si

Fetiche.
«Ses yeux polis sonr f,¡its de mineraux charmants,
Et daos ccrre narure érra oge er symbolique
Oü l'angc inviol é se méle au sphinx amiquc,
Ou. tour n'esr que'or , acier, lu miere ct diamants,
Resplendir iI. [amáis, comme un asrre inuril e,
l.a froidc majesré de la femme sr énle-".

y una vez más: -Sraruc aux yeux d e jais, grand ange au fronr d'ai rainl»>".
Esta imaginería m uestra al place r sexual como -roralmenre incom patible con el
alivio (Gnn út/Uhkát)lU. El largo affair con jeanne Duval fue su relación humana
más int im a. Pero en su «profunda p rotesta contra lo orgán ico,.~ l" su des eo se mezcla
con la necrofilia. La d escribe: «Máquina ciega y sord a, fértil en crueld ades», y
Benjamín comema: Aquí «[a famasía sádica tiend e a co nstru ccio nes mecánicas»:".
Sob re el poema .A qu ien adoro .. (ded icado a j canne Duval), Benjamin escribe:
..nunca de modo mis claro que en este poema el sexo es esgrim id o contra el cros-v'.
El últi mo verso dice:
Je m'avance á I'art aque, el jc grimpc aux assauts .
Commc apres u n cadavec un choeur de vermi sscaux,
Et je ché ris, ó bére implacable et cruclle!
j usqu'á ccrte froideur par su. tu m'es plus hd !e!"'.

6

La p rosti tu ción, la más antigua de las p rofesio nes, asume características total.
mente nUtV3S en las metrópolis modernas:
La prostitución abr e la posibilidad de comunicación mítica co n las masas . Sin
embargo, la emergencia de masas es simultanea a la producción masiva. Al mis mo
tiempo la prostitución parece encerrar la po sibilidad de sobrevivir en un espacio
viviente en el que los objetos de uso más íntimo se transforman de manera creciente

"· V, p. 360.
'" . Av<:<: 5<:5

'" .Je te
'"
'lO
'"
'"

,"~ l<:m ent s ...•

dorm~

(e<.crito a Jeanll<: D uval) cit ado en V, p. 4 J 1.

ces vers...• (a j eanne Duvaf citado en v , 416.

. 7.elltralp:.rk., 1, p. 675.
. 7.J: ntralp:.rk-, 1, p. 675.
•Tu menra ¡s I'un¡,,('n cmier dl.n~ la ruello (dirigido a Jc;¡nne DuV?l) cieado en V, p. 447.
V, p. 450.

" .Je T' adore ~ I\b"d! de la voutt' nocturne., 11, Fwursdu mal.
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en art ículo s masivos. En la prostitución de las grandes ciudades la muj c:rmisma se
vuelve un artículo masivo. Es esta impronta roralmente nueva dc: la vida de la gran
ciudad. lo q ue ot orga significado real a la adopción por panc: de Baudelahe d e la
(an tigua) doctri na del pecado origina l'".

La prostituta moderna es un artículo masivo en «sen tido estricto», por las
modas y maquillajes qu e camuflan su «exp resión individual» y la empaquetan como
un tipo identificabl e: «m ás tarde este aspecto se subraya con las muchachas un iformadas de las revisras-!". Benjamin apunta:
Quc: éste: era para Baudelaíre el aspecto d ecisivo de la prostituta se evide ncia
por el hecho d e que SlI$ muchas evocacio nes, el burdel nunca sirve: de teló n de:
ron do , muy frec uentement e la calle: cumple esa funci ón l.1O.

El artículo m asivam ent e prod ucido ejercía una atracción particular' ". Benjamin
observa: «C on el n uevo proceso de ma n ufactu ra, que cond uce a la imitación , una
aparien cia ilusoria (Scht:in) se establece en la mcrcancfa»?". Baudelaire no era in m une a esta intoxicación. Escr ibió: «El placer de csrar d entro de la multitud es exp resión misteriosa del gozo (jouissance) en la mult iplicació n de los números-!". Pero en
el «trágicam ente ubicado-s" poema «Los siete: ancianos» , se desgarra esta apariencia
placentera d e la multitud: El poema, afirma Benjamin , expone la fiso nomía humana de la p roducción masiva. Cobra. la forma de u na «fantasmagoría plena de ansiedad», un a «ap ar ición siete veces repetida de un anciano repulsivo -s" .

11 n'érah pasa voúré, mais cassé, son échine
Paisant avec sa jambe un parfair angl e droir,
Si bic:n que son báton, parachevant sa m ine
Lui donnai r la tou rnnure et Ic:
maladroit
D'un quadrupede infirme...{...)

ras

Son pareil le suivait: barbe, oeil, dos báron, laques,
Nul rrair nc d istinguait, du mémc enfer venu,
Ce jumea u cenrenai re, er ces specrres baroques.
Marchaienr du m éme pas ven un but inconnu.
A q ue! com plot infurte: écais-je done en hurte,
Ou que! méchat hasard ainsi m ' hum iliait ?
Car jc comptai ~ept fois, de minut e en minute,
Ce: sinisrre vieillard qu ¡ se multipliair! m .

". . Zcmralparb, 1, p. 668.
'l' V, p. 437.
l.1O . Zcmralpnh, 1, p. 687.
"" V, p.427.
u>

V, p. 436.

cilaJo L'lI V, p. 369.
"' V, p. 474.
= V, p. 71.
". - Les Sepc vicilLni~" III Flnm ti.. m.1L
>Jo R:mdc:!aire,
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Figura 6.8. •T iller Girls», Berlín, época de Weimar.
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El anciano «ro to», con todas sus repulsivas excentricidades, es un «tipo» tan
repetitivo de la ciudad industrial como la m ujer-m ercancía (fig. 6.8) y Benjamin
asoc ia directamente: «Lo s siete ancianos (...).

Las muchachas de la" revistas»! ".

Ambos expresan la «dialéctica de la producción de mercancías en el capitalismo
avanzado-s"; el shock.de lo nuevo, Y S ll incesante repetición.
Para¡'explicar por qué el artículo masivame nte p roducido es una fuente general
de ansiedad/Benjami n escribe:
El individ uo así representado (como en «Los siete ancianos ») en su multiplicación como siemp re-el-m ismo es testimonio de la ansiedad del hahiran re de la ciudad, q uien, a pesar de haber puesto en movimiento sus más excén tricas peculiaridades, no sed capaz de rom per el drculo mágico del tip 0 229 .

y específicamente sob re Baudelaire escribe:
las excéntricas peculiaridades de Baudelaire eran una máscara bajo la que,
podríamos afirmar que por vergüenza, trataba de ocultar la necesidad supra-individual de su forma de vida, y hasta cieno punto de su vida mismas" .

Las bohemi as excentricidad es de Bau delaire eran tanto necesidades economicas'" como gestos d e no conformism o. En lª.~)!u.e"yas condiciones del mercado, la
"ori ginaIi4_a &-poética -era-vfct irn:n:l.e·la ~pérdida .de. _ ~<'allr_a_~al- igual q ue. l~s -; rtículos
masivos dela pro ducción industri al. Benjamin afirma qu e el fragmento "Pérdid a de
un Halo», antes d esapercibido, posee una significación qu e «no puede ser subesrimada » porque es el reconocimi ento de esta transformación en la posición del genio
poéti co, y despliega "la amen aza al aur a a través de la exper iencia del shock»!" . "En
este fragmento Baudéláire narra un relato sobre la pérd ida de su halo en el barroso
pavimento de la calle. Para no correr el riesgo de romperse el cuel lo en el «caos en
movimie nto " d el tr áfico, lo deja allí, diverti do ante la posibilidad de qu e "algún mal
poera» pueda recogerlo y «adornarse con él»23.' . Benjamín escribe: «La pérd ida dd
ha lo ref1~!:<; _antes que nada al poera. Está obligado a vender su propia persona en el
mercado»)::4,.) n ¡_en tras que "la exhibición del aura» de allí en adelante se tr ansforma
en "u n_asll.!!.tl) _9~ poetas de q uin ta categoría»:".
La falta de aura en la poesía d e Baudelaire tiene una fuen te objetiva: «El artículo masivo era un modelo ante los ojos d e Baud elaire -t". ~Su poesía testimonia q ue ni
siqu iera las est rellas se sustra ían a su im pacto: como «imagen emblemática d e la
me rcancía » las est rellas son «siemp re-otra-vez-lo-mism o en grandes m asas»!".

'" v. p. 413.
"' V,p.4 17.
"' V, p. 71.
' ." V, p. 401.
JJ ' V, p. 370.
m V, p. 474.
'" Bauddaire , «Pene d'aur éole», citad o en "Übcr cinigc M ot ive bci Bauddairc», l , p. 65 1.
V, p. 4 22 .
'" V, p. 475.
"" «Ze m ral parb , 1, p . 686.
'''' V, p. 429 .
13<
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Para Benjam ín. el hecho de qu e «las estrellas se retiren»?' en la poesí a de
Baudclairc, es un ejemplo d e la «renuncia a la magia de la distancia» y de «[a extinción de las apariencias ilusorias». Al en umerar los «prin cipales pasajes sobre estrellas
en Baud elaíre», Benj amin co me n ta que frecuentement e éstos refieren a su ausencia
(enoche oscu ra»; noche sin estre llas», etc.)?". En "Crep úsculo de la tarde»!" , la luz
de las est rellas no se puede com parar con la iluminación de la ciud ad:
Cepandam des d émons malsains dans I'armosph ere
S'éveillenr lo urd em ent, co mme des gens d'affairc,

Et cognem en voIam les volcts ct l'uuvcn r.
A rravers les lueurs que ro urme nre le vem
La Prosritu tio n s'allume dans les rues..."".
Característica del au ra, ade más de su «fenómeno ún ico de la d istancia»?", era la
sensa ción d e que "la mirada se devuelve»!". Precisamente esto es lo negado en las
imágen es de Baudelai re:
Je sais qu'il est des yeux des plus mélancoliqucs,

Plus vides, plus profonds que vous-mames, (, Ci eux!»"'.
Y, una vez m ás:
«T es ycux, illuminés ainsi que des boutiques,
Usenr insolemment d'u n pouroir cmprunrée-",
El p oeta «se h a vuelto ad icto a esos ojos vacío s qu e no devuelven su mir ada, y
se some te sin ilusion es a su intlujo»?";
"En la economía psíquica, el art ículo masivo aparece como una id ea obsesiva»:".
Bcnjamin señala «la atracción qu e un pequeño número d e situacio nes básicas ejercía sobre Baud elaire (...). Parece hab er sufrido la obsesión de volver, por lo m enos
una vez, a cada uno de sus motivos principales»>". Es esto lo que determ ina la

" " y , p. 433. "La allS~ncia d~ aparit'llcia a mo ria., (-vheinlnsigkei,) y la decadencia dd aura son ft'llóm~·

nos idénticos. Baudelaire pone a su servicio el med io arü,rico de la alegoría" ("Zemralparh , 1, p. 670).

v. p. 342.
,.. y , p . 433.
'" «C repuscule d u sOÍT", La F/eu" du mdl.
'" "untralparb, 1, p. 670. Sobre la r~nu ncia a la magia dc la distancia: "Encuentra expresión svprema ton el primn verso dc"le Yoyagc» (V, p. 4 17). Este verso dic<o: . Para el niiio enamor ado de los mapas
y C'S tam pas/eI Universo es igual a su apetito inm enso/¡Ah, cuán vasto el mundo a la luz de las lámparas!l¡ycuán peq ueño a la luz de los recuerdos!
'" ,.u nt ralparh , 1, p. 670.
"• •L'AmOUI du mensong~" , Les Fleu" du mal . Re: extinción de apariencia ilusoria: L'AmOUI du
mensunge. ("u ntralparb, 1, p. 670 ). T ambién «la mirada en la q ue se ha extinguido la ma:;ia dc la distancia:
Sume tus "jos eo las miradas fijas de las Sátira" o de las Oodinas
(. L'Averris.seur", citado eo v, p. 396).
'" "Tu merfrais l'univ ers...», cirado y , p. 447
,.. «Über einige Motive bci Bauddairc", 1, p. (,49.
* V, p. 429.
" ' Y, p. 4 14.
;ryj
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estr uctu ra de Lesfleurs du mal y no alg u n a «ingen io sa ordenació n d e los p o em as n i
clave alguna»?" La fu ente de es ta repet ición «rad ica en la estric ta excl us ión de cu alq uicr te m a líri co que n o lleve la m arca d e la propia experiencia, p lena d e su fr im iento, de Baudelairc»>". Adem ás, Baudelaire transfo rmó est a caracte rís tica psico lóg ica en una ve ntaja e n el mercad o. E n su intento p or comp etir en el mercado literario, en el que la poesía era un a m ercancía cspecialernenre vu lnerable'", t enía que
d isti n guir su propio trab ajo d el d e los d emás poeeas-v. «Q u ería crear u n poncif
(este reotip o; cl iché~ /Lcmaitre le asegu ró qu e lo había legrado»'?'.
Baudelaire, por su profunda experienc ia de la n aturaleza de la m ercan cía,
podía o estaba forzado a reconocer al merc ado como aut orida d obj etiva (...). Tal
vez. fue el prime ro en concebir una ori ginal idad orientada hacia el m ercado , y p recisamente por d io fue más origi nal qu e cualq uier otr o en aqu ella épo ca (por crear
un poncij) Est a creación suponía una cierta intolerancia. Baudelaire quería ganar
espacio para sus poema s, y con este objet ivo, quería rep rim ir (...) la com pete ncia?" .

La o bse sió n de Baudclaire, su «cspccialidad»>" (en real idad su m arca disrinrivalSó) era la «sens aci ón de lo n u' ;;';217. Benja m in habla del «in estimable valor d e la
nouvéá¡;tI. Lo n uevo n o p odía ser interpretado o comparado. Se transforma e n la
ú lt ima trinchera d el arre»!". Trans fo rm a r a la novedad en el «valor más alto» era la
es trategia de l'artp our tan, la p osici ón estética q ue Ba udelaire adoptó en 18 52. No
confo rm ista, «se revelaba contra la capitula ción d el arte al me rcado »:". Sin cmbargo, d e mane ra irónica, esta «últim a linea de resistencia del arte» conver g ió co n la
fo rm a me rcancía que la amenazaba: la novedad es «la q uintaesencia de la fals a conci encia , cu yo in ca n sab le agente es la mod a »>", Es la «apariencia de lo n uevo (que)
se reflej a com o en un juego de espejos e n la apari encia d el sicmprc-lo-mismo»>'. La
m isma dialéctica de la t em p o ra lidad yace ocu lta en la sensibi lidad de Baudelaire.

'" «Ze nrralpark-, I, p. 651\.
' lO «Ze nrralpark», I, p. 658.
m v, p. 424.
'" V, p . 306.
'" y, p. 423 .

'" . Zell1 ralparh , 1, p. 664.
'" «Con la producción de artículos masivos, surge el concepto de especialidad» (y, p. 93).
"', V, p. 470 .
"1' Bauddaire, citado en V, p. 369.
'" V, p. 7l.
'" V, p. 56 (exp osé de 1935). Bauddaire había rcchazado ante l'art po ur litrl en favor de un artc
'útil». Pero Benjamin discutc: . Sería un error ver la sustancia de una evolución en las posiciones teórico-artí¡cica' de Baudelaire después de 1851... E,te arte (pom r art) es (todavía) útil en el sentido de
que es destructivo. Su furia disruptora se dirige también contra el concepto fetichista de art,"". «La
renuncia a la aplicación dd arte como una categoría de la totalidad de la existencia_fue una posición
consistente a lo largo de toda su vida. Benjamin explica: ,La alegoría ve a la existencia y al arte bajo
el signo de la fragilidad y la ruina. L Orl p our Ion erige el dominio del arte fuera del de la existencia
profana. Es común a ambos la renuncia a la idea de la totalidad armoniosa en la que el arre y la existencia profana se incerpcnerran, como ocurre tanto en las teorías del idealismo alemán y del eclecticismo francés».
""' V, p . 55.
".1V, p . 55.
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Baude!aire "no co nocía la nostalgia»:" . AJ m ismo riem po , ren uncia ba al progreso:
Es muy significativo que «lo nuevo» en Baudelaire de ningún modo conuíbuye al progreso (...). Sobre todo, persigue con odio a la «fe en el progtesO», corno si
fuera una herejía, una falsadoctrina y no simplemente un errorw.
El objeto de! dest ruct ivo ataque de Baudelaire contra la fancasmago ría de su
época inclu ía entonces la «arm oniosa fachada » del progreso histórico contin uo. En
su lugar, sus poemas expresan (en palabras de Proust ] "un extraño seccionar el tiempO»264, segmentos como shocks de «tiempo vacío»>' , cada uno com o "una señal de
advertenciac'v', Su -splccn po ne un siglo entre el mo mento presente y el momen to
recién vivido»?",
Sin continuidad, sin fe en el fut uro, la "pasión por el viaje, po r lo desconocido ,
por lo nu evo» se transfo rma en una «preferencia por aquello qu e recuerda la muerte »IN'. «El último poe ma de Les Fleurs du mal ("Le Voyage") "¡Oh M uerte, viejo capitán, ya es hora! ¡Leva el anda! La última jornada del flaneur : la muerte. Su objetivo: Lo nuevo",,2ó9. En verdad: «Para l a -g-;~t~Aeh~y,hay una única novedad radical
y es siempre la misma: la muerte »?". "Para quien está atrapado en el spleen , la persona sepultad a es -el sujeto rrascendenral de la historia»?' .
Benjamin qu ería demos trar «con todo el énfasis posible» que la percepció n de
Baudclairc de la temporalidad moderna no era única, q ue «la idea del eterno reto rno se abre paso en el mundo de Baudelaire, de Blanqui y de Nicrzche aproximadament e en el m ismo moment o»272/Así: «Las estrellas qu e Baudclairc erradica de su
mundo son precisame nt e las q ue en Blanq ui se transforman en e! escenar io de! eterno rcromo»-" y las qu e como «alegoría del cosmos»!", «transforman a la historia
m isma en art ículo masivo»?". Estas tres figuras de la era del capitalismo avanzado
", "Ze ntral park», r, p. 673 .
", «Ze nrralpark», 1, p. 68 7. «La idea d e Progreo- F,' l"a lóbrega atalaya, invención del filosofar de h oy,
permiti do sin garant ías de Dios o de la natural eza, e'te faro moderno arroja un haz d e oscuridad sobre
todos los obje tos de co nocimiento: la libertad se d isuelve, la d isciplina se esfuma» (Baud d aire, 1855, citado en Y, p. 39 7).
2M Prou-st (1921 ) cirado en Y, p. 390 .
'" V, p. 444. Benjamin sobre L' H orioge: «la cuestión deci,iva m este poem a c., qu e el tiempo es
vacío. (Ano taciones a los poem as de Baudelaire, 1, p. 114 1).
'(oS . El ser h umano no vive un solo rnomcnro/ , in someter", a la senal d e advert encia... »
(<< L'Aven i.s.seuí>, citad o en Y, p. 41 1).
lO' V, p. 423.
'''' Jaloux (192 1), citado en Y, p. 366 .
'''' Y, p. 71.
'''' . Zentralparb, 1, p. 668.
'" Y, p. 418.
, .~ «Ze ntralparh , r, p. 673 . D e manera semejante Benjamín nora una fuerte semejanza entre la
«p asión estética. de Kierkegaard (y aquí cita el estudio de Adorno) y la de Baudelaire (ver q,ecialme nte Y, p, 43 0).
'" "Zentralpark», J, p. 670.
' ''Y,p.4 14.
' " V, p. 429. Henjamin compara la visión de Blanqui sob re nuestros «dobles. repetidos en todos sus
detalles en ot ros planetas con el poema «Les Sept Yicilbrds» d e Baudelaire .
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no sólo comparten la falta de ilusión; tienen en común una respuesta política inadecuada. En el caso de Niecche, el nihil ismo y el dictum: No habrá nada nuevo-t" ,
en Blanqui , el purschismo y en última instancia la desesperación cosmo l ógica'", en
Baudelaire la «impotente cólera del que lucha cont ra el viento y la lluvia--". Al catecer de roda comprensión política mas allá de aquella que, como en Blanqui, conduce a una política conspira civa, [a posición _úl~itp..\l_d.~_B_a1!4e1aJ!E....~_aquel l a en la
que ~~ _se _yudve resignación:
En cuanto a m í, estaré sacisfecho de aban dona r
Un mundo en el que la acción jamás hermana al sueño"~.

7
La clayeA c;. Ja_posición política de Baudelaire es la imagen d e la «inquietud
{eerttarrte Unruhe»], desasosiego constante que «no se desarrolla»:

pe trifi~a»,

«quietud pecriflcada es tam bién la fórm ula para la imagen de su prop ia vida (... )"l"'.
En la etapa barroca, cuan do la percepción alegórica tam bién esraba ligada un a visión
de la acción política como conspiración (el intrigante de la cor re'"}, «la imagen de
inqu ierud la petrificada- estaba representada pot ..la desolada confusión del lugar de
las calaveras»:", Pero como rasgo suigennis de la experiencia del capitalismo, la
vacuidad qu e el Barroco hab ía hallado en la naturaleza exterior invade ahora el
m undo interior. Así: - La alegoría barroca mira al cadáver sólo desde afuera.
Baudelaire lo mira desde adenrro->'. Esto significa qu e experime ntó la m uerte del
alma en el cuerpo viviente, y que leyó la historia material como si fuera un mundo
qut: ya «se hundía en el rigor morris »>'. Significa que en el caso de Baudelaire, se
aplica «el pensamiento de Srrindberg-, . 8 infierno no es algo que yace ahí fuera,
sino esta vida aquí,.~.
Esta diferencia ayuda a explicar las reacciones de Baudelaire en el incidente
siguie nte. Im presion ado por un grabado del siglo XVI que aparecía en el libr o
,... V, p. 429 . • En Baudelair e se trat a más bien de un he roico intento po r arrancar lo " nuevo" d e lo
sicmpre-Io-m;';mo. (ihid.). (Para la visión de Nierachc del erernc retorno , Blanqui. en . Zc nmalparko. I.

p.673.)

= Ver Cl.pírulo 4. sección 5.
'" . über ein ige Menve bie Hauddairoo ; 1, p. 652 .
J"o . Le Reniemen r de Saim Píerre•• lLs Fleu rsdu mdl.
"'" V, p. 414. Gonfrled Kdlcr relaciona esta frase con la imagen JeI escudo de Medusa. como imagen de . b jus ticia y la felicidad perd idas.; eml. imágen es evocada a! fina! de l poema .La Destruction(Y, p. 40 2). Una vez más. Benjamin l'Vit::l. la explicación psicologista, interpretan do la impotencia 5CXUa!
en Baudelaire como emblema de la impotencia social. De manera semejante: . Al adopta r de b pose d e
objeto de a.ndad. Baudelairc po nía per~nentememe a prueba la visin n ejemplar de la sock-JaJ bu rgu~ . La dependencia respecto de su mad re. arbitranameme ind ucida (si no es que arbirrariamenee man ten ida ) ten ia una causa no sólo an ali7..:¡hle psicoanalíeicamcere, sino una Cl.nsa social. (Y, p. 427).
"'" Ver sección 3.
"'" T7d" tmpitl cit::l.do en V. p. 410 .
"'" «Zenrralpark. , 1, p. (>114.
lO< . Zcnrralparb, 1, p. 68 2.
,.., «Zenual.¡ wb, 1, p. 683 .
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sobre la historia d e la d an za de la muerte d e H yacln rhe Langlo is (fig. 6.9 ).
Baudelaire d io ins trucciones para que Bracq uem ond di bujara un fro ntispicio
par a la segu nda edi ció n d e U f fl~urs du mal en 18 58 utilizando el grabado como
modelo.
Las instruccion es (de Bauddairr): «U n esq ueleto que forma un árbol. las pie rnas y costillas son el tronco. los brazos extendidos en cruz de donde brotan hojas y
pimpollos. cubriendo varias hileras de plantas venenosas alineadas en macetas
como si fuera un

invemadero~s.

El dib ujo de Bracq uem ond (fig. 6. 10), aunq ue bastante fiel a la imagen p rinci-

pal del modelo, d isgu stó mucho a Baudelaire. Benjam ín escribe:
Bra oquem c nd suscitó evidentemente varias dificultades, y malinterpretó la
intención del poeta en tanto ocultó con flores la pelvis del esqueleto y no presen t ó
los brazos como si fueran ramas de árbol. Además según Baudclaire, el artista no
sabía representar un esqueleto que pareciera un árbol y no tenia idea de cómo los
vicios podían ser representados como flores''' .

«Al fina l fue susti tu id o por un retrato del poeta hecho por Bracquemcnd- y el
proyecto fue aban donado'". Sin embargo. fue reto mado por Félicien Rops en 1866 ,
como d ibujo del fron tispicio de Epava. Baudelairc co nsideró que la nueva versión
(fig. 6. 1 I) era acertada y la aceptó.
"Int erru mpir el curso del mundo. esa era la vo lunt ad más profunda d e
Baud elaire>", y en ese sentido fue más allá de la pasiva mel an colía d e los alegorisras barrocos. "La. alegoría de Baud elaire lleva. en oposición al Barroco, la !!!~c:a del
en ojo necesario para irru mpi r en este mundo y dejar en ruinas sus armoniosas
esrrucruras-t" , Pero si Baud elaire ruvo éxito en esre empe ño, y si en su rechazode
la solución cristiana de la resurrección espiritual fue más fiel a la nueva naruralcza
de lo que los alegoriseas bar rocos lo habían sido respeem de la vieja-", de redes
modos no tuvo más recu rsos que «aferrarse a las ruinas,.l"J.
El impulso destructivo de Baudelaire jamás p retende deshacersede aquello que
decae. Esto se expresa en la alegoría y lo constituye su tendencia regresiva. Por otra
parre, sin embargo, y p recisamente en su fervor destructivo. la alegcrfa se refiere al

ecrañamienro de la apariencia ilusoria que procede de todo -orden dado», sea del

". v, p . 352.
,.. V, p . 352.
"" V, p. 352.
"" V, p. 401.
,... .ZcnmJ.parko, 1, p. 671.
... Ben;:'min cita un verso de Verhaeren (I ')()4) : .~y qué importancia tienen los males y las ho ras
enloqUKi<L.. 1 y las cubas del vicio en las qu e la ciu dad ferrnen u I si un d ía... 1 Un nuevo Erisro su rge,
escuJpido = l.:lluz I y eleva ala hu manidad hacia e1 1 y la ba uriza con d fuego de las est rellas? . Benjamin
comenta: 4f-<t:l perspeeri,.... no esd en Baudelaire. Su con cep to de b fragilidad de b metrópolis esd origen de la pcrm:o. neneia de 1M pocntaS que ha escrito sobre París . (. Das Paris des Sea md Empirc Bei
Baudda.ireo. 1, p. 586).
,..,Y, p. 415.
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hgura 6.'). G rabado m madera del siglo XVI, elegido por
Baudclaire como modelo pard. el frontispicio
dc Les Heurs du mal; segunda edición.
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· , de Les j 1rurs du
el fronnspicio
. mal; Bracquemond.

Fieure
6.10. Plan para
01859-60 , r ech azadc PO[ Baudelai re.
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Figuro. 6. 11. Frontispicio de Epavrs de Baudelaiec, dibujo
de Pelíeiee Rops, 1866 .
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arte o de la vida. del orden uansfigurad o de la totalid ad o de lo orgánico, hacién dolo pa recer soportable. y esta es 1", tendencia progresista de la a1egorí.a:t'.

En _~ P! oyecto de "lo s Pasajes, el mismo Benjamin practicó la alegoría co nt ra el
m ito. Pero era co nsciente de su «ten d encia regresiva». El Passagm :U7erk debía evitar
no sólo «la traición a la naturaleza» implícita en la trascendencia espiritual de los alegor istas cristianos del Barroco , sino también esa resignación polít ica de Baudelai re
y sus contemporáneos, que en última instancia oneologizaba la vacuidad de la experiencia histórica de la mercancía, lo nuevo como siemp re-Io-mismo. Necesitaba
d emostrar q ue para redimir el m undo material, se requería d e u na violencia mayor
q ue la contenida en la «intención alegórica» d e Baudelaire.
El curso de la histo ria, tal como se representa en el concepto d e catástrofe, no
tien e en realidad mayo r asidero en la mente del hombre pensan te qu e el caleid oscop io en la mano d e: un niño , cuando dest ruye todo lo ordenado y m uest ra un
nuevo ord en en cada giro. La justeza dela image n está bien fundada. Los conceptos de los dominadores han sido siempre: los espejos gracias a los cuales se establecía la imagen de un _ord en_o El cale:idosropio debe ser desrruido>.

~ "" V, p. 415.
... ,.. . Zenrralpilfk>, 1, p. 660.
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PARTE III

Introdu cción

1

El konvo/ut«)>> del PaJsagen~Werk, titulado «Baudelairc», es sin duda el más volum inoso de los arch ivos y da cuenta de más del veinte por ciento del material recopilado para el prcyecroJniciad o a finales de la década de 1920 ', cobró vida propia con
el tiempo. En 1937 Benjamln imaginó un libro separado sobre Baudelaíre, desarrollado «como un modelo en m iniatu ra') del Passagen.Wer~. El proyecto recibió apoyo
financiero del Instituto, y Benjam in co mpletó la sección inter media del estu dio en el
otoño de 1938. Esta sección estaba constituida por el ahora con trovertido ensayo en
tres partes, ..El París del Segundo Imperio en Baudelaire-, vehe mentemente criticado
por Adorno (en representación del Inst ituto). Para Adorno , la yuxtaposición de imágenes y comenta rios. a la manera del m ontaje (el núcleo mismo de la con cepción de
Benjamín) resultaba desafortunada. En su visión, la «asombrosa presentación de simples hechos.. carecía de mediación teórica (dialéctica) '. Exhortado a reescribir el ensayo, Benjamín decidió revisar sólo la sección int ermedia (<< El Fláneur ») , y reformul arla
bajo el rfrulo ..Sobre algunos temas en Baudelairc». Esta versió n modificada, en verdad m ucho más ..teórica» (la. sección inte rmedia de la sección intermedia del libro),
fue aceptada con entusiasmo por el Insti tuto en 1939. Una vez publicado el material
del Passagm-~rk, su masiva acum ulación de hechos no dejaba lugar a du das de q ue
la forma del primer y tan criticado ensayo sob re Baudelaire era en realidad el ..modelo en miniatura- del proyecto de los Pasajes. Por ello, La desaprobació n de Ado rno respecto de lao riginalidad de la co nstrucción que Benjamin se habla esfo rzado por elaborar, resultaba aún más devastadora.
El descubrimiento reciente de los papeles que Benjamín confiara a Geo rge
Baraille, y que ahora for man parte de la Colección Baraille del arch ivo de la
L Ver nora dd editor, v, p. 1262. La, entradas de .J. no pueden fechar$e de igual modo que tUl
demás ko" vu!lJ.ts, ya q ue no se fotowpi6 ninguno de los materiales de oBaudd aireo (mien tras que sólo
f..lt6 fotooopiar los materiales posteriores a 1937 de losGIros ftanl'ttÚl/J). El nl.itor no da opIicación
na de este status esp«ial del mwl.a oJ_. Podernos praum ir, sin embargo, q ue el dc:sarrollo real de este
ardlivo no tuvo lugar hasta mnl.iados de la década dd treinta, cuando Benjamín empezó a pensar en un
~libro. separado sobre Baudelaire.
" Ca rta a H orkhcimer, 16 de abril de 1938, V, p. 1164. Benjamin escribió que había . previsto. esta
relación ron d PllSSIlgm-Wdcomo ~tendenciv dd estudio sobre Baudelaire durante SU$ discusiones COI!
•T c:ddy. (Adorno) en ocasión de su visita a San-Remo. en diciembre 1937-enem 1938.
' Carta de Adorno a Benjamín. 10 dt nm~emb[" de 1938, 1, p. 1096. Adorno intent é disculpara a
Bcnj ~ min "ugiriendo que h~bí3. malinterp r~"t3.do la posición del Instituto y había aplicado las categorías
rnan:isra> de manera no mediada, para «pagar su tributo al Manismo- (ibiJ.).

aJsu-
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Biblíotheque Nan onale' refuerza el supuesto de la natural eza «mod élica- del primer
ensayo sobre Baudelaire . Entre los papeles se encuentra una carpaa que co nt iene un
de tallado plan prelim inar para el libro sob re Baudelaire. En largas listas encabezadas
por títulos q ue se correspo nde rían con tem as (~A1egoría", «Ennuí», «la Prostituta»,
«Mercado literario», "la Mer cancía», «Eterno Retorno», ctc.) Benjamín ordenó los
fragment os del Passagrn· Uíérk por sus letras y números clave, explo rando a fo ndo el
KOTlvolut J. y tomando no tas sobre materiales de Otras entradas del proyecto. Estas
listas constitu yen un ord enamiento primario, pen sado com o un estadio intermedio
en la conformación del -Iíbro» sobre Baudelaire' . Cuando volvió a recu rrir a estas
listas en el verano de 193 8. ya en la etapa de construcción del primer ensayo sobre
Baudelaire, redujo su núm ero a cerca de la m itad y las ord enó en un esquema tripartito. Luego trabaj ó el esquema de la segunda parte, disponiendo las entradas en
un orde n que se co rrespond e casi exactamente con la versión term inada del ensayo
«El París del Segundo Imperio en Baudelaire» (mient ras que no existe tal esquema
en la carp eta para el segundo ensayo sobre Beudelaire'). En realidad este primer
ensayo está cons trui do con un poco cemento teórico entre los fragmentos. que el
ensayo parece un m uro sin acabado; así Adorno no estaba equivocado al identificar
(pa ra él larnenrablemente) el prin cip io de mo ntaje que gobie rna la forma del todo.
Se ha descartado la especu lación or iginal según la cual los papeles del archivo
Baraille contenían los planes de un Passagm -Wt'Tk term inado' . Pero la significación
del proyecto sobre Baudelaire dentro del trab ajo de Benjam in es una cuestión qu e
todaví a genera discusió n, En su exhaustivo infor me sobre los papeles del arch ivo",

• El descubrimien to fue anunciado ~n la primavera de 1982. justo an re< de la aparición d d PilSWgmW",," romo volumen V de
Gew",,,,du SchrifWl por Agambm, edircr de la edición italiana de
obras de Bcnjamin. Ver Giorgio Agarnben, - Un importante mrovamenre di manoscnrri di Waher
Benjamín», A...r A ...t (189 /90, 1982. pp- 4-6).
, Benjam ín procedía de la man era siguien te- primero revi... ba todo el material del P=gnr- W",,",
marcando con un signo y color ~spcria1 (ver nora 7) cual quie r ~ ntrada qu e pudirrd resultar relevante para
el . Bauddair~_. Luego enlisraba ~sra.s ent rad as bajo las ideas o Cl.tegod a¡; del cód igo, agregando anot a_
ciones b reves sob re SU signifi cado d~ntro de estos oontexros particula res. El hecho de que varias ent radas
aparncan bajo más de un ooncepro prueba qoe $lIS significad os no esu!>m fijados .

w

w

• Aunque d material histórico de este segundo ell5:l.yt> también provi~nc del P=gm_W",,", es no uble que mucho de lo nuevo en est.a segunda versión, ~n esp«iallas referencias teóricas a Bergson y a
FtNd. así romo a nllthey, Krauss. Valery y Prousr , no se: encuentra ~n ninguna Otra part~ del PilSWgm(los =.tos de Frcud ..\t.ás alU del principio de PUccr- y de Bergson _M ateria y M~moria> fue ron
señalados po r 8e njamin oomo _puntos de apoyos cruciales para la «iluminació n dialéctica de: Kafka..
Benjam in estaba trabajando de ma ne-s simultánea sobre esre lema a fmales de la década de 1930, como

W"""

posible fue nt e de apoyo económico en caso de rener q ue inmi grar a Israd , ll , p . 12S5 ).
, En esta carpeta , Aga b~ m apunta por prime ra vez el " nganoso título . Ficbe:; ct notes pour le
~ Passagc nW~rk" 0 933 -40). T iedemann, j w ti ficadarnent~ agr egaría «Et pou r Charles Baudelaire. E n
Lyriken im Zeitalter des Hochkpnalísmuse. La p rcreru;ió n de Agabcm de q u~ esras no tas volvían obsoleta. aún anre< de su aparición, a la "ers ión publicada dd l'4Wlgnr-W",,", es simpl~m~nte infu ndada. El
hallazgo sí clarificalos miR~rioso. -signos de 0010... que Benjami n ooIocó cerca de ,"arias enrradas del
PilSWgnr-Wm, (descritos por Ticdemann, V. p. 1264). Los materiales del ardúvo condene la clave de
estos signos de color, qu~ son el código para el libro de Baudelaire, e indican bajo qué eocebeaamienro
las en tra das con si¡;no de color deben ser reunidas.
• Michael Espagne y MichaelWcrncr, -v om Passagen-Projekr zum BaU<!da.irr: Neu~ Handsduiftcn
zum Spatw~rlr W alrer &nj amin~, Dronch~ Vimdjahrrodrnftfiir LiUTdturwmtnKh4ft und GristgC$gc<chich~
(4 , 1984). H asta do nde he podido "" rifiear por mi propio examen del balla7.go,.u inlOtme es excelente y
exacto: mi desacuerdo tien~ qu~ ver con su int erpretación , como se aclarará más adcl:mt~.
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Mich ael Espagn e y M ichad Wern er plantean la tesis - fuerre- de que Benjamin q uería reem plazar el ..fracasado s" PdJsagrn-Werk por el estu dio sobre Baudelaire. Basan
su argume ntación en el hecho de q ue una pro porción tan sign ificativa de los materiales del Pauagrn· Werk haya encontrado cab ida en las no ras sobre Baudelaire. Sin
emb argo. la gran mayoría de este marerial proviene del KDnvolut J. m ientras que los
OtfOS 35 archivos estás representados sólo a través de unos pocos ejem plos. Además.
figuras históricas como Fc urier, G randville y Haussman n, q ue tienen una presencia
tan importante como la de Baudelaire en los exposh cle 1935 y 1939, están virtu almente ausentes . Es más , Espagne y Wern er no pueden explicar por qué, si el pro yecto de los Pasajes había sido abandonado, Benjamin continuó agregando materiales a los 36 Konvo/uts (no sólo al ..}>.) entre 1937 y 1940, Ycuál puede haber sido
el motivo intd « tutJl que lo im pul só a abandonar el proyecto más ambicioso " . Los
au to res me ncionan , en cambio la «situación histór ica.. en gene ral y el compromiso
econó mico de Benjam ín en particular". Nos llevan a pensar que el ensayo sobre
Baudelaire fue una única incursión en las entradas del Passagen- Werk, cuando de
hecho casi todo lo que Benjamin escribió después de 1927 estuvo en relación di recta con (incluso fue «robado» del) PdSSdgm · Werk, apropiándose en ocasiones de la
misma cita o idea en diferentes (conhexros para propósitos de significación diferente. Los arch ivos del Pamtgm-\&rk eran el d iccio nario de trabajo de sus ideas e
invest igacio nes, o más precisamente, el depósito histór ico de part es d ocumentales y
armazones teóricas, con las cuales construyó d uran te la década de 1930 (Oda la
amplia gama de sus obras lirerario-fi losóficas" .
Los papel es del Archi vo Baraille ponen todo esro en claro . Sin em bargo . no proporcio nan ninguna evidencia de que el m ismo Benja m ín haya considerado qu e el
Pn.ssagm-U7t-rk fuera un pro yecto fallido o de que el estudio sobre Baudelaire fuera
pensado como su remplazo. Al cont rario. Benjamín fue explícito sobre la relación
ent re am bas obras, y en agosto de 1938 escribió (cuan do estaba termi nando el pr i• Espa gn e y W~nrr. p. 648 .

.. Su ún iQ sugerencia en Torno a una . posiblr causa dd maso: la imagen Ji.,l éctica. (ibid., p. 62 2)
sr rá discutida en la sección 2.
" Es pagne y W erner sostie ne!\: . Para Benjamin, la realización del p royecto dell'as!dgm-Wtrk cal
com o había sido planeado, es decir com o recopilación H1o.vífiOl. de la «Ur-historia del siglo lOX». fue (d.,.pué'; de 1936-37) pos puesea cada va más hacia el futwo. p. que sus escritos prriodbtic:os, qu e consri ruían una necesidad filWloera (jqItm41istiKk BrolATbnr) así como el plan de un libro sobre Baudeiaire,
rep=uban el intento por as<:gUnr los pensamientos y materiales mis esenciales del proyecto de los
Pasajes en la forma ck un «modelo en miniaro n .., en visra de la creci ente oscu ridad de la sitllilción hiseórica y la co nsiguiente amenaza. para su .o brevivcncia._ (Espagne y W.,rner , p. 596). Enud Incas (y
cxplicieamr nle en la p. 598) los autores hacen surgir el familiar espectro culpable ckl lnsejeute for Social

Rcscarch, queriendo dar a emend er que ésee habria fon.aJo a Iknjamin a escribir robre Baudelaire cuan-

do sus ,""fluderos imr reses araban en orra parte.
o, Espagn e y W emer sosrienen: .l.a s.eparaci6n del lT\a.=W de pfO}=tO del P.z=p- Wnf rcspeao
de los trnos $Obre Bauddaire (y de la. T.,.i, de FiIosofia<fe, la. H islOlia) .,. hoy difícil de jusrificare (ibid.,
p. 597). Eseo es ba.untecic:"fio. Pero uno podria decir 10mismo de todos les escritos de Benjamín d uran te el periodo 1927-40. Como indicamos con nuestra discusión de la alegoríaen eleapírulo 6, el PASSdgmWerk tampoco puede ser oseparado_ del estudio sobre el Trmerspiel. Tampoeo el . lib ro_ sobre Baudelairc
puede ser sepaw;lo de I;l!; rraduccicnes que Benjamin había hecho de los oTablea.ux Parisien.. y de otras
panes de las Ftnm Ju mal (111, pp- 7-82). Benjamín era compulsiva.m.,nte, obsesivam(n'<,: leal con ~U>
ideas ruosólias, un hecho que le O[0rg;t a sU obra como un todo. a P=u de sus fragme ntos, una ecra-

ordina.ria intensidad en d enfoque.
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mer ensayo sobre Baud elaire): «Este libro no es idéntico a los "Paris Passages". Sin
embargo. contiene no sólo una po rción considerable del material info rmativo recepilado en este últim o, sino tam bién cierra paITe de sus contenidos más filosóficos»u.
La cana a Horkheimer, q ue acom pañaba al ensayo co ncluido y escrita el mes
siguient e es aún más explicita!":
Como sabes, el Baudelaire (sic) fue planeado origin¡riamente como un capitulo de los ..Passagess,específicamente el penúltimo. De ese: modo, no en ¡Jgo que
p udiera escribir ames de formular el proyecto. ni hubiera sido comprensible sin esta
form ulación anterior. Me quedé fijado en la idea de qu e el Baudelaire podría ser
p ublicado en la revista (d el Insti tu to), sino como un capítulo de los pass¡¡gts. al
menos como un exte nso ensayo de amplia perspectiva. Sólo en el curso de esre verano me d i cuenta de q ue un ensayo sobre Bau delaire de menor extensión, pero que
no negara su rdación con el p royecto de los Pasajes, pod ía realizarse sólo como
parte d e un libro sobre Baudelaire. Envío adj unto. pa ra hab lar co n precisión. tres
de estos ensayos, es decir las t res partes componen tes que juntas son auros uficien tes y que comp ren den la segunda part e del lib ro sob re Baudclaire. Este libro asen tará dementas filosóficos decisivos del p royecto de los Passagts, espero que en su
formulación defini tiva. Si además del diseño or iginal, habla un tem a qu e brindaba
óptimas posibilid-dcs pa ra afirmar la con cepción de los . PasSagC1i», este te ma era
Baudelaire. Por esta tazó n, la ori entación de los elementos sustan tivos y constr uctivos esenciales para los Pasajes su rge a part ir del tema mismo" .

Si tomarnos a Benjamin al pie de la letra, no sólo el PtWdgnr-WtTk era un proyecto en curso, sino qu e era su preocup ación pri ncipal, q ue incluía en sí al libro
sobre Baudelaire y no a la inversa". En otras palabras, bajo la presió n del Inst ituto
de producir un ..libro sobre Baudelaire», Benjamin seguía trabajando en los
..Passages- bajo un nuevo alias.
Dado que el libro sobre Baudelaire fue concebido como capítulo de una obra
mayo r cno sería razonable suponer qu e todos los ..capítulos.., tan condensados y
abreviados en ambos r.cposh , deberían en última instancia extend erse hasta el punto
d e llegar a to m arse independientes?". Benjam ín anticipó esta posibilidad, por lo
" ú rra .:l. Pollock , 28 de agostO de 1938.1, p. 1086.
" En su :mículo, f.. póIgne r Wemer ignoran =.:1. = Yk evidencia contraria a su tcsi5. En general.
no ha prcsu do ..tena ón suficiente a [as <;.:I.IU.'l ya p ublicad"" que se encuentran en las nous N1itori:l1es ..

los seis volúmenes de las Gnammt!tt Schriftm.
" Ca na a Horkh eimcr, 28 de septiemb re de 1938, y , p. 1167. F.stil redacci ón en una carta a Ado rno,
la semana siguiente: . Decisivo, como se lo formulé (a Horkheimer) es d hech o que un enS<l.yo sobre
Baudelaire que no niegue su responsabilid ad con la problem érica de [os Pasragrl, sólo podría escribirse
como parte de un libro sobre Baudelairc» [carta a Adorno, 4 de octub re de I93/l, V, p. 1168).
" Esta es una inrerpreración muy plausible dd hecho (asentado por Espagne y Werner para probar
la posición opuesra ) d e q ue en el nt:'()jl de 1939 "todas las n uevas iniciativas en [a conceptua1iu ció n" .
se deriv:l.n de [os resultados teóricos dd tI:lbajo sobre Raudclaire- (Espsg ne y We mer, p _('(H ).
" Este supucsra hace posible explicar :l1gunm; cambio.'i de formara en d aposl de 1939. Los -cap ítulos_ han sido reducidos a seis, con 1.:1. e1imifl<lCión del capítulo 11 original, "lJ aguerrc o el Panorama s. Los
resumes 5 eapiru1~ llevan Inru (A· E), mientras que rc;tparecen los nÚOlCfOl¡ romano. como indiCldores de las subsea:iones de los capirulos. cada uno dividido en tres parra (p roc:alimicm o que requirió el
f«)rd enamicoro d.e párrafos en teros). Este cambio puede dejarse de lado, por insignificame, si no fuera
porq ue en el case del capítulo . D~ . Bauddairc o las Calles de París-, el material "Ia<iica1mem c rediseñado_ro rdación al aposI de 1935 (Y, p.
aparccr: de tal modo que Las tres nun'2S suhsc-cciones

un
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menos" en dos casos: ..Vería el mismo proceso de desarrollo reservado para o tros dos
capirulos de los "Passages", el de GrandvilIe y el de H aussman ns".
La posibilidad de que. para darse espacio para desarrollar la significación histórica de lo que ya consti tuía un década de investigación. Benjamin hubiera disuelto
los - Passages- en una serie de trabajos, todos dentro de la misma armazón teór ica,
no habla de un Passagrn~ Wnf fallido . sino por el co nt rario. de uno que había sido
demasiado bien log rado.

2
En la carta a Horkheimer q ue acompañaba el primer en sayo sobre Baudelaire,
Bcnjamin escribió q ue este ensayo era ..aurosuficienre- sólo en sen rido form al, porque ..no hacía visible el fundamento filosófico de todo el libro. y tampoco debía
hacerlos". Esto ocurrirfa sólo en la sección final dellibro". D escribía su plan para
las tres pa rt es del libro en el esq uema dialéctico de ..tesis». «an títesis» y «síntesis»:
"En esta construcció n, la pri mera parte presenta la problem ática: Baudelai re como
alegoris ta». La segunda pa rte (el ensayo que enviaba) ..vuelve la espalda a la cuestión
de teoría estética de la primera parte y emprende una interpretación socialment e crftica del poeta", que señala ..los lím ites de su realización •. Esta sección "es la precondición para la interp retación marxista, que sin em bargo todavía no escí en sí
lograda». La interpretaci ón marxista no se afirmaría hasta la tercera sección, ..q ue
será titulada: La mercancía co mo objeto poédcc-" . Conocemos la cuest ión especffica q ue quería «reservar para la conclusión del (libro ). a partir del documento
-Cenrral Parlo , en el que Benjarnin desarrolló los temas teó ricos para el estudio
sobre Baudelaire:
¿Cómo es posibl e q ue una actitud que . al menos en apariencia, está un fuera
de ro tiem po co mo la del alegorista. tenga un lugar tan cen tral en (l.n jku" áu
mal). la obra poética del 5iglo?".

corresponden rendencialmcnrc, si no en sustancia, con las tres _pan:CS>I dd díbro- sobre Baudelaire. B
decir, las notas tit uladas Parte 1, JI Y III del ..libro. , descubiertas en el At-chivo Bacaille cu án, mIDO
. momento.. de U rul present ación dialéctiCl. en po5Íción directamente pualela a las partes del abstrace de
1939 del cuano . capltulo. del l'llSSagm-W~Tk 1) la forma de expresió n alegórica en la poesía de
Bauddairc; JI) la f~nfasm agoría urbana y d conteno sociocconómico de la producción literaria rnasiva
tal como {"Stos se reflejan en su obra; UI) la alegoría como una expresión de la realidad ,;ocial, bajo el
signo marxi~no de la forma mercancía.
" En cierto sentido, estO ya había ocurrido con uno de los ..capirulose, ..D aguerre o el Panorama. ,
que había sido -sacsdc- del t:tpos/Je 1939 _porq ue S I15 p=
esenciales están en su mayor parte cubiertas en las consideraciones ptesentes en la traducción francesa del ensayo sobre 12 Ob ra de Arte- (carta a
H orkheimer, 13 de mano de 1939, V, p. 1171).
.. Carta ~ H o rkheimer, 28 de sepnembre de 1939, V, p. 1168 . D esde 1934, estaba pensado un artículo separado sob re Ha ws mann para. el perió<lico comunista francés Mt1>UÚ (Y. p. 109 8).
JI Carta a H orJ.heimer, 28 de setiembre de 1939, Walter Benjamín, B~. vol. 2, p. n4.
" Carta a Adomo, 4 de ocrub re de 1938, B~, vol. 2, p. n 8.
'" Citas de 12 carta a H orkheimer, 28 de ~mbre de 1938. Briift. vol. 2, pp. n4-7S.
'" . Zentralpark. (1938-39). 1, p. ert.
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FJ lector reconocerá la cita. Es precisamente la cuestión cuya respuesta hemos
analizado en el capítulo 61<. ¿Estábam os justificados al reunir en torno a esa cuestión los argumentos del paJJIlgm · WtTk y el libro sobre Bacdelaíre! Benjam ín nos da
todas las razones para responder afirmativamente, sin que ello implique que el proyecto de los Pasajes hab ía sido abandonado. En 1938. le escribió a H orkheimer acerca de un . grupo autónomo de moti vos» de la tercera parte del libro sobre Baudelaire
en el que «el tema fundamental del viejo "proyecto de los Pasajcs" lo nuevo y siempre-lo-mismo "aparecería por vez primera">". Y en una carta a Adorno, la semana
siguiente , conti nu aría: «La sustancia de la tercera parte consiste en demostrar la con vergencia de sus pensamientos básicos con (los del) plan de los Pasajes»>.
En la línea de su tesis acerca de un «fallido» Passagen· Werk Espagne y Werne r
argumentan que el trabajo sobre el .. libro» de Baudelaire, reflejado después en los
cam bios susran rlvos introducidos en el expos¿ de 1939 (que rambién incl u ía una
nueva introducción y una nueva conc1usión basadas en los textos de Blaoqui" , así
como ..cam bies importantes» en - Fourier- y «Louis Philippe-" ), representó un viraje fundamental en la concepci ón filosóficas del proyecto, que condujo a contradicciones internas tan serias que amenazaban con derruir la construcción entera. Se
refieren específicamente a la cont radicción entre la continuidad fenomenológica de
la -form a me rcancía- y la ..discontinuidad imp lícita en la imagen dialéceica-".
El puntO cruci al es que esta ambivalencia no era n ueva. Tenía su origen en la
tensión entre el po lo histórico y el polo metafisico de la interpretación que permeaba desde el inicio el pro yecto de los Pasajes (nos hace recordar una no ta antetior del Tmwnpiel:«relación metodológica entre la investigación meta física y la histó rica: una media vuelta al revés-" ). Co n todo lo prob lemático que puede haber
sido este marco teórico", no irrumpi ó súbitam ente en 193 8.
La ..imagen dialéctica» tiene tantos niveles lógicos como el con cepto hegeliano.
Es una manera de mi rar que cristal iza. elemento s antitéticos a través de un eje de ali:lO Va cap írulo 6, sección 4.
" Cana a Horkhrimer, 28 de setiem bre de 1938, BrUft. vol. 2. p. n 4.
" C uu a Adem e , 4 de oaub re de 1938 . V, p. 1168.
~ Mi decisión de discutir estOS textOS de Blanq ui en d capítulo 4. en el contextO del tema del siglo
XIX como Infierno, no seti del agrad o de aqu ellos que ven :01 material sobr" Bl=qui co mo ind icador d"
qu" Benjarnin habla cam biado mu cho su posición a fin:01es de la década de 1930. La cosmolO&~ d"
Blanqui no era una n ueva or i"ntaci6n . sino una ccn firmacién del arguttl"nto an terior de Benjamín.
,. Carra a H crkhcimer, 13 de muzo de 1959, V. p. 1171. La figur.¡ hist érica de l.ouis Phllippe, el
_rey burgués», nun ca fue muy im po rta nte en el Passagm -W"k. Su nombre nO figura como titulo de nin gún Konuoíes. ni hay ninguna referen cia conceptu:I1ment e coherente en 1:0., entradas. Parece simpl" mcnte representar la era histór ica anterior a 1848, q ue fue la época de «florecimiento de los PllS:lj... o (Y,
p .1216).
" El eriem po- ahc ra- de 6. imag en di aléctica era ' po r una parte el punto de condu. ión. dd P=gmWak COmo _u na fenomenología continua de 6. forma me rOUld a, y po r la otra un p roc:cw pcr rificado,
6. explosión de la co ntinuidad. , _La discon tinuidad impliada por la imagen dialécrica po ne en peligro
~ csrru ceura (del texto) aun cuando soe supon" qu " funciona como su último ladrill o. la teoría de una
naturaltta perfecdonada proporciona . en cambio, una :o1temau va urópica a medias freme :01 fetichismo
de la m"rcanda- U:.spagn" y W em er, pp. 621-23l. l.os au tores afirma n qu " en d elib eo- sobre Bauddaire
estos dos po los se mantiene _en un estado de equili brio tem:arivo y mnpor:al~ que _pos« el car:icrn de
una cierta auro-neg:ación. (ibid.. p. 624).
• Ver capí tulo 1, S«.ción 4 .
" Ser.!. considerado r:nensameme en d capírulo 7.
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neación. La concepción de Benjemin es esencialmente estática" (aunque la verdad
iluminada por la imagen dialéctica sea históricamente fugaz). Ubi ca visualmente
ideas filosóficas dentro de un trans itorio e irreconciliado campo de oposiciones que
pu ede ser representado como coordenadas de térm inos contradictorios, cuya «síntesis» no es un movimiento hacia la resolución, sino el punto en qu e sus ejes se intersectan/ En realidad, los términos cont inui dad y discont inuidad (cuya simultaneidad
tanto preocupa a Espagne y Werne r) aparecen en las notas tempranas del PassagenWerk, como ejes cruzados, en conexión con la «óptica» d ialéctica de la modernidad,
simultáneamente vieja y nueva: deben ser entendidas como las «coordenadas fundamentales» del mundo mode rno".

3
Tomemos un momento para desarrollar esta noción que Benjamin pensó a través
de coordenadas. Su despliegue de los conceptos en sus «extremos» puede visualizarse
como polaridades antitéticas de ejes que se cruzan, y que revelan una «imagen dialéctica»en el punto cero, con sus «momentos»contradictorios como campos axiales!Aún
en contra del escepticismo de Espagnc y Werner/llegaremos tan lejos como para afirmar que hay un patrón de coordenadas que funciona como estructura invisible de la
investigación histórica del Passaeen-Werk, y que vuelve coherentes a los aparentemente desconectados d ementas conceptuales. El eje de esrascoordenadas puede ser designado por los famosos polos hegelianos: conciencia y realidad. Si los térm inos se plantean como los extremos antitét icos, podemos llamár a los"que se ubican sobre el eje de
la r~idad, natu~.PEt!i.ficadaJnaturaleza transitoria, mientras en el caso de la conciencia, los términos serían sueño/despertar. En el punto cero de intersección, podemooubicar a la «imagen dial éctica» que para 1935, estaba en el «cenrro»> del proyecto: la mercancía. Cada uno de los campos de las coordenadas puede describir un
aspecto aeIai"pariencia de la mercancía, y muestra sus «caras» contradictorias: fetiche
y fósil, imagc;;n...d.e_.d.000 y ruina. En el posicionamiento de los campos, deberí~~r
afirmados aquellos q~~ se 'ubican bajo el signo de la transitoriedad. El diagrama D
representa esta estructura interna invisible del Passagen-Werk.
Aquí el ftsi! nom bra a la mercancía en el discurso de la ur-histo ria, como resabio visible de los «u r-jcn ómcnos». Incluso antes que se retirara este metafórico urpaisaje temprano de dinosaurios consumidores y eras glaciales mo dernas, Benjamín
afirma la fisonomía del fósil en la idea de «huella» (Spur)", la marca de los objetos
particularmente visible en las alfombras de los interio res burgueses o en el aterciopelado forro de sus estuches (aquí la ur-hisroria se vuelve relato detectivesco, la
".D i.J écrica en reposo» (y, p . 57 7).
" V, p . 1011 . En este mundo , lo viejo (el t iempo del Infierno) se repite en lo nUL"VO , pero esta repet ició n t iene luga r en la «di sco ntinu idad est ricta" lo «siem pre--ot r::l.- vez-nuevo. no es lo viejo que permanece , n i e! pasado que vu elve, sin o uno y lo mismo atr::l.vesado por m últiples int ermitencias (ibid.).
,. Esc ribió a Scho lem qu e la «construcció n intern a» de! «lib ro» de los Pasajes era sem ejante a la del
Trauerspirl en e! sentido de que «aqu í también el despliegue de un concepto trad icional estará en el centto. Si alli estaba el co nceplO de Trauerspiel aquí es el carácter fet ichi sta de la mercancía» (carta del 20
de may o de 1935) .
" La idea de la «hudla. m encionada en las notas tempranas (y, p. 1(48) se desarro lla en el Kommlut 1.
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Despertar

Naturaleza histórica : ruina
(alego ría)

Historia natu ral: fósil
huella

Naturaleza
petrificad a

- - - - - Mercancía - - - - -- Naturaleza
t ransitoria

Naturaleza mítica: imagen dei deseo
(símbolo}

Historia mítica: fet iches
fantasmagoría

Sueño

Diagrama D

«huella» histó rica como pista). Fetiche es la palab ra clave para la m ercancíacomo
fancasmagorfa mítica, la forma detenIda-de [a historiá:Con'esponde a la forma cosificada de la nueva natu raleza, condenada al Infierno moderno de lo nueve como lo
siempre-lo-mismo. Pero esta fantasmagoría ferichizada es tam bién la f0E..ma bajo la
cual yace congelado el potencial humano y socialisra de la naturaleza ind ustrial,
esperand o la acción polít ica colectiva que lo despiert e. La imagen del deseo ~~. la
forma o nírica, transitoria, de ese potencial. En ella, los significados arcaicos reto rnan anticipando la "dialéctica» del despertar. La ruina, inrencíonalmciiic creada en
la poesía alegórica de Baudelairc, es la forma bajo la cual las imágenes del deseo del
siglo pasado aparecen como escom bros en el presente. Pero también se refiere a los
ladrillos flojos (semántica y materialmente) con los cuales un nuevo orden puede ser
co nstruido . Es de notar que las figuras del coleccionistas, del trapero", y del detective deambulan en los campos del fósil y de la ruina, mientras que los campos de
acción de la prostituta, el fláneur y el apostador son los de la imag en del deseo y del
fetiche com o su forma fantasmagórica. Haussmann construye la nueva fant asmagoría; Gr andville la representa críticamente. Las fantas ías de Fourier son imágenes del
deseo, an ticipaciones del futuro expresadas como símbolos oníricos, las imágenes de
Baudelaire son rui nas, material fallido expresado com o objeto s alegóricos.

4
Como el lector habrá adivinado, esta imagen de la coordenadas subyace a la presentación del ma terial histórico del Passagen-Wérk en los cua tro capítulos preceden-

.. la figura del (rapero (chiffimin) es analizada como clave del rn érodo de Benjamin por lIving
WoWfanh «T hc H istorian as Chiffonier»; New Gnman Critique, 39, otoóo de 1986, er- 142-68.
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tes. Fue adoptado co mo esquema heurís tico porque per mite tratar con coherencia y
continuidad los múltiples y d ensos elementos d el proyecto de los Pasajes. sin violenrar la polaridad antit ética de la «d iscontin uidad•. Estas coordenada no aparecen
en ningún lugar d el Passagm-Wn-k. Es una estructura virtual. no explícíra.Y sin
embargo las fuentes a me nu do nos hablan de qu e Benjam in se sentía có modo co n
esta forma de pensamiento po r coordenadas. Scholem relata que Benjamín habla ba
de sus nuevos pensamient os co mo ..sistema de coo rdenadas .." . El estudio sobre el
Traunsp id describe la idea de Trauarpül como un «cruce ún ico entre naturaleza e
historia... cuyo . pu m o d e indife renciación.. fue la «tr ansito riedad..; y en gene ral
habla de «id eas.. q ue surgen a partir de extre mos polarizados que delimitan u n
«campo concep tu al. do nde ordenar los element os. Pero la primera y más asombrosa referenc ia a las coo rdenadas se encu entra en la d isertación de 1919, ..El concepto de crítica del art e en el Roman ticismo Alem án .., donde justifica explícitamente
esos ordenamientos, au n cuan do no hayan sido conscicnrcm cnre planead os. En respuesta a la crítica de q ue los Románticos no pensaban de manera sistemática,
Bcnjamin escribió: «p uede probarse más allá de toda du da qu e su pensam ien to estaba de term inado por tendencias y conexiones siseemédcas»:
... 0 , para expresarlo de manera más exacta e inexpugnable, que (5U pensa·
miento) se deja relaciona r con procesos de pensamiento sistemático, que permite
qu e se lo inco rpore en un sistema de coo rdenadas correctamente elegido. hayan o
no proporcionado los Románticos mismos este sistema.'".

Por sup uesro, en las o bras publicadas d e Benjamin ten emos sólo un ejemplo de
una «idea« trabajada exp lícitamen te corno sistema d e coo rde nadas", y en realidad es
relativamente periférica. Se encuentra en las notas al segundo ensayo sobre
Baudelaire y d escribe. no la armazón del emayo en su totalidad, sino el posicio namiento de un ú nico motivo, «el oc io. como u n campo dentro d e la idea general de
act ividad física (fig. E)~.
Por supuesto también . las coo rdenad as no agota n el concepto d e «im ágenes d ialécticas» ni el esqu ema visual de pensamiento". No existe ninguna razón para atrib uir al sistema de coo rdenadas de la figura D algo más que el valor heuríst ico que
.m orivó su construcció n. es decir, el poder volver co herente en una aprehensión conceprual todo el espec tro del material del Passagm reunido entre 1927 y 1940, además d el hecho de qu e el mismo Benjamín alentó el descubrimiento d e tales «rend cnc ias sistemáticas» incluso allí d onde no hubieran sido explícitamente expUCS[as
po r el aut or. Al menos, eso pensó esta aut ora cuando decidió ado p tarlo como marco

" G ersho m Sc1olem, Wa/u l'" Bmjamin: Th~ Sro'} ola PrimdJhip, p. 197.
,>1 «Dcr Ikgriff der Kurarkririk in Jcr deutschen Romanrik», J, p. 41.
JO Ver los paralipómrnos para el en saye sobre K<trl Kra uss, donde las pa labras claves cscin or denadas
en un esquema rudimen f¡lrio de eoorde=<Us (11, p . 1090). Ben jamin se refiere J. Su esquema de rl':l.Mjo
como aproxim.:oción oJ.l centre a través de círculos concé ntricos- en una 0UUl a AJomo. 10 de junio de

1935(V, p.llll).
" l , p. lln.

" Estas incluían no sólo círculos con céntrico:<(ver esquemas para d cru.ayo sob re Krauss, 11, p. 1092 )
~ino t;>.mbi¿n racimos de ideas J.brevi.1dos, encnr:ados en un circulo sin relación con los demás (sobre 5,
FP<:ks de Benjamín, Archivo Baeaille, Bibliot!Kque ~al:ional<:$, Pub).
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Figu ra F
Estos esquemas de cocrdenadss tienen, en el mejor de los casos , 11 conceptos; cuatro para los
términos de los ejes. cua fro para los campos. dos para Jos ej es, uno para el punto de intersección.
Las tres partes del trabajo tienen IIna presentadón de tesis, antítesis y síntesis .
hombre que re<XJfT9 todo el camino de la pas ión de la sexllslidaC1 masculina, llega a ser IIn
poeta. El poeta qlle no pll6de asumir ninglIna misión socia t, ha~ del mercado y de la merca ncía S il
ObJeto.
La muerte, o el cadá1l9f, formarán el cen tro del cruce de los ejes en el esquema de la primera
pa rte. En la posídón correspondiente de la parte terrera estará la mercancia como realida d social por
deI'J8jo de la dominación del principio de m llefte en esta poes is.

a
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Diagrama F

conceptual. Por eso fue una sorpresa encontrar (extrañament e, justo allí donde
Espagnc y Wcrncr habían estado buscando") una confirmac ión ob licua y sin
embargo explícita de aquello que ya antes, intuitivamente, parecía adecuado. Los
manuscr itos de París del Archivo Baraille incluyen una nota (Diag. F) al "libro»
sobre Baudelaire -el «modelo en miniatura», recordemos, del proyecto de los
Pasajes- que contie ne la siguiente descripción verbal: «Los esquemas de coordenadas tienen , en el mejor de los casos, 11 conceptos: cuatro para los términos de los
ejes, cuatro para los campos, dos para los ejes y uno para el pun to de inte rsección»".
Y aún más: Para el «esquematismo» de la «tercera paITe" del libro {que, recordemos ,
iba a dem ostrar su conspicua «convergencia» con los pensamientos del proyecto de
los Pasajes} colocaría en el «cruce de los ejes», esa imagen que desde 1934 había estado en el «centro» del p royecto de los Pasajes: «la mercancía".

5
Este entramado conceptual no resulta comp letamente significativo, sin embargo, hasta que consideremos el segundo nivel temporal del Passagen-U7erk: la prop ia
época histórica de Benjamin . Toda la elaborada estructura del Pt1Jsagm-W'erk debe
ser vista dent ro del eje tempo ral que conecta al siglo XIX con el «presente» de
Benjamin, dimensión que al transformar a la representación emblemática en filosofía de la historia y a la imagen histórica en educació n política, proporciona la carga
explosiva a las imágenes dialécticas. El objetivo de los tres capítulos siguientes es
reconstruir este eje histórico.

., Espagne y Werner, p. 605.
.¡, N ota, sobre 5, Archivo Bataillc, Bibliotheque Nationa1e, París.
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7
¿Es esto filosofía?

La manera en que esta obra fue escrita: peldaño a peldaño, en todas las opor·
runidades que la suerte o frecía a un p ie m uy estr echo. y siem pre como alguien que
t repa un a cima muy riesgosa, y no puede perm it irse mi rar alrededor, so pen a de
sucumbi r al vértigo (pero también para salvagu ard ar todo el poder del panorama

que se le abre al final)'.
En 1935 Adorno escribía a Benjami n qu e quería co nside rar el proyecto de los
Pasajes « 0 0 com o una investigación hisr órico-sociol ógica- sino como «prima philosop!:!.ia en ro panicular sen ridoc
Veo el p royecto de los Pasajes no sólo como el n úcleo de tu filosofía, sino
como el criterio decisivo de aquello que puede ser filosóticamente articulado hoy,
co mo thif d'onl,,", nada más y nad a menos, un decisivo en codos los aspttt05
- incluido el pe rsonal . es decir en t érminos de éxito- que consideraría catastr ófica e
imperd o na b le cualquier merma en la promna imana de la obra, y cu alq uier sacrificio de rus propias categorías' .

No sólo debla evitarse la influencia de Breche' . De igual modo, las ..concesioncs- teór icas al [nstitut fUrSozidlforrchung resuharlan «una desgracias' , y así Adorno
advenía que el apoyo financiero del Instituto , acep table para otros artícu los, debía
ser en este caso excluido'.

'V, p. 575.
' C.=t:l. de Adorn o a Benjamín. 20 de mayo, Sob re 5, Papeles de Benjamín, Archi vo Georg e Baraille,
Bibliothequ~ N ationalc, París.
' La influenci a de Br«hl, .~in mimo de prejuicio. en su cen era •• debe panr aquí, p m :is:unen te aqul_
(o " ta de Ado rno a Benjamin, 20 de mayo de 193 5).
• La posibilidad -de qu e d trabajo, tal como está realmente concebido, sea acrptoJo por el lnsrir ulo,
es un remota qu e me guslarla equivoca rme- (cana de Adorno a 1knjamin, 20 de ma}V de 193 5).
, Los conceptos marxi5las, tanto de Breche como dellll$tiruto. eran en opinión de Adomo . demasiado csucchoS>t y h..lI1cionaban en sus análisis «como tki nr ""Uhi... (cart.a de Adorno a Benjanun, 20
de mayo d e 193 5). Adorno . quien no llegó a 5CI mie mb ro pleno del lnstieuro hasta 1938 advcnb que:
' para nosouos- , d pensamienro debe proceder -romo ccosecueece de nuestras propias caregorías- .
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La semana siguiente Gretel Karp lus escrib ió d esde Berlín , hacié nd ose eco d e las
preocupaciones de Adorno:
y ahora, aquello que guardo en mi corazón: el proyecto de los Pasajes.
Recuerdo k conversaci ón q ue tuvimos en Dinamarca en septiembre pasado, y me
encuentro perpleja ya que simplemente desconozco cuá l de rus planes estas implementando en este memento. Me sorprende que Fria (Pollock del Instituto) esté
defendiendo tu notas (el esposé del pOO)""ecto cuya redacción Benjamín acababa de
acordar con PoUock); ¿estás pensando acaso en un traba jo para. el Zeitsehrifi: (la
revista dd Instituto)? Esto significaría un gran peligro: el contexto es seguram en te
est recho y no pod rías escribir aqudlo que rus verdaderos amigos han estado esperando por años, la gran obra. filosófica (...

r.

Estas cartas revelan no sólo las reservas en relación a lo adecuado de la «teoría
crít ica.. de! Instituto como contexto intelectu al pa ra la obra de Benjami n, sino también las tremenda s expectativas qu e los amigos tenían en relación al proyecto. En
realidad, Bcnjamin no podía sobrevivir sin el respaldo del Instituto. Si el respaldo
fin anciero se h ub iera lim itado a los artí culos adicion ales, el trabajo sobre los Pasajes
hu biera debido posponerse' . Ade más, Benjami n creía que el exposé. si bien escrito
po r invitación d el Institu to , «no hacía con cesion es a ni ngún bando, y lo úni co que
sl es q ue ningu na escuela se apresurará a reclamarlo como propio-'. La posibilidad
de que el Instituto intentara imponer alguna restricc ión intelec tual sobre el proyecto le resultaba menos pelig rosa que la posibilidad de que le negara financiamiento.
En cuanto a las expec tati vas de que el estu dio resultara en u na p rodigiosa obra filosófica, la e'valuación d e Benjamín se asentaba en un criterio bastante menos hcroico acerca de su u bicación política. El cqws¿de 1935. si bien evitaba elemarxismo
ortodoxo.., tomaba u na «sólida posición .. dentro de la «discusi ón marxista.., a la cual
contribuía como filosofía:
Porque, en realidad , La filosofía de una obra. no r~fierc: tamo a su rermínología
como a su posición, creo q ue este es en verdad el cpoJI de la ~gr.ul obra filosófica_
de la qu e habla Felizitas (G . Karplus), aunque para. mí esta designación no es la más
urgente. Lo que me preocupa sobre todo, como saben, es la «Ur-hisroria del siglo

XIX,.'.

2
Esta «Ur-hisroria del siglo X1X» era ent on ces, un intento de co nstru cción filosofica. En las fragmentarias notas reu nidas en el Komoka N (m uchas de las cu ales

• Carta de Karplus a Benjamín, 28 de mayo de 1935, V, p. 115. Karplus, quien había sido la amiga
más cercana de Iknjamin desde 10$ añO$ 20 en Balín , 6hÍ.:l roaw1o parte con Adorno , Horkheimer, y
Loo. en las conversaciones ele Klsnigstein en 1929, dunnte las cuales Benjamín habla leido sus nOlU
PM:1 d PlISSIlgm-W"l!. En 1935 puaba mucho tiempo junto a Adorno, con quk-nse asó en 1937.
• Ver la respuesta de 8cn jamin a Ado rno d 3 1 de mayo de 1935, V, pp. 116-19.
• Cana a Sdmlcm, 20 ele mayo ele 1935, V, p. 1112.
• CUta a Adomo , 31 de mayo de 1935, V, p. 1118.
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encontrarían su lugar en las Tesis sobre la H istorial", Beniami n describía su m étodo q ue, debe señalarse, llevaba las concepciones tradici o nales de la historia y la filosofla hasta su puntOde ruprura. Rompía rad icalm ente co n el can o n filosófico al buscar la verdad en el erno nré n de basura »" de la histo ria moderna. en «los harapos, los
escom bros»" , las ru inas de la pr oducción de mercancías. hundidas en la decadencia
juma con las cualidades filosóficame nte superadas de especificidad empírica. significados cambiantes y. sobre todo, transitoriedad:
Se ~ne el abandono final del conceplO de «verdad crema»"• • La verdad no
se nos escapará;(.I)-I~-¡¡q~~r~d'!.el ~~pi~~~v~r~~!..~~o al cual estas
represen taciones rompen decisivamente".
_ _

_

o

~

••_

Como reconstrucció n del pasado. el m étodo de Benjam in had a caso omiso del
sacrosanto pr incipio de Rank e dc mostrar las cosas «co rno realm ent e fueron»: ese
tipo de histo ria habla sido «el más poderoso narcó tico del siglo (XIX),,'l . Benjamín
no ten ía la m enor co nsideración hacia las co nvenciones de la « "ap rec iaci6n" ,, 1~
empáti~¡Su objetivo era. en camb io, «rcscaraovlos ob jetos históricos desgajándo los de las historiassecu enciales --del derecho , de la religión, el arte, erc."-. en cuyas
narrativas falsificaro rias habían sido insertados en el pro ceso de rrasrnisi ónr' La urhistoria era con ocimiento político cabal, nada menos q ue_unapedagogja ma rxista
revoluci~{;' Sin embargo," en tanro M arxismo , su esqueleto teórico era igualme nt e heterodoxo", Si en el proceso de elaboración del proyecto de los Pasajes
Benjam in llegó a referirse a si mis mo como «materialista histór ico», de todos modos
era co nscien re de q ue la no menclatu ra estaba siendo usad.. con un significado rotalmente n uevo.
Pero más crucia.! y dificultosa seria la - consrrucci ón- del trabajo. Le reconocería a Grete1 Karplus quc= en el apos! de 1935 el «mo mento co nstructivo » estaba
todavía ausente:
T odavía no decido si 6;[~ debe ser buscado en la direccié n que ustedes
(Karplus y Adorno) sugieren. Pero ha y algocierto: el momento constructivo es p.ara
este libro 10 que la piedra filosof.a1 para la alquimia. Por otra pane, hay sólo una

,. Este Kbn w lur induye notas formula<6s en la primera etapa del proyecto, lo cual brinda evidencia
ace ra de una com inui,h d denrro dd mó:odo k njaminiano, desde el comi~nl.O del prcyecrc hasra su

último t=to, las T esis de Filcsofla de 6. Hi5tor;a.
" V , p. 575 .
" V , 1'.574.
•, V , p. 578.
" V , p. 579.
" V, p. 578.
" V, p. 594.
" V, p. 59 !.
" eEngd s dice..."No debe o lvidarse que d derecho na t;~ne historia propill, como no la tiene 6. relic
gión • Lo que es cierto para ...mbos es más cieno realm~n te y de rTWIen. decisiva, para la cultu ras (Y,
p. 583). Una. vez más eNo h... y hisroeiade la polítia, del d~recho , dd conocimien ro, dd arre, 6. rdigi ón .
(M 2J'Jl, ciradc en V, p. 584 ).
lO Siguirndo ...KatI Koech, Bcnp.min r~ la reduccién del Man:ismo ... etco m uniwn:l.lc; para
él proporcio=ha en cambio. -guíu no dogmitica para la invcstig;¡ción y la practicac CKo~, citado en
V, p. 607).
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cosa que puede ser dicha por el momento: deberá un ir de una manera nueva, concisa y muy simp le el conr rasre ent re la posición de este libro y la tradición de invesrígacíón hist órica hasta ahora. (Como? Está por verse".

Benjamín al menos estaba convencido de una cosa: se necesitaba una lógica
visual, no linear; los conceptos debían ser con struidos en imágenes", según los
pri ncip ios cognoscitivos de montaje". Los objetos del siglo XIX debían volverse
visibles en rantoorfgenes del p resente" , simultáneame nte todo supu esto acerca
del progreso debía ser escru pulosamente rechazado" : «Para que un trozo del p:uado pueda ser tocado por la realidad presente, no debe existir continuidad corre
ellos" . Benjamín comenta: Olla "const rucci ón" presupo ne "dest rucciónt->. Los
objetos históricos se cons ti tuyen prime ro «haciéndolos esta llar fuera ..!del conrinu um hisr órico-" . Poseen un a «estructura moo édíca -, en la que «tod as las fuerzas
e intereses de la historia entra n a escala reducidas" . Olla verdad (...) está ligad a a
un núcleo temporal que se aloja tanto en lo que se conoce como en quien conocc-" . En una constelación plena de tensiones con el presente" , este "núcleo tempo ral» se vuelve pol íticamente cargado, di alécticametc polarizado, como «un
campo de fuerzas en el que se despliega el conflict o entre la histo ria previa y la
poseerior-".
En tanto historia previa, los objetos son proto tipos, ur-fen ómenos que pueden ser
reconoc idos como precursores del presente, no importa cuan distantes o extraños
parezcan. Benjamin afirma que si la historia previa de un ob jero revela su posibilidad
(incluido su potencial utópico), su historia posterior es aquella en la que se muestra lo
que ha devenido, en raneo objeto de la historia natural. Ambas son legibles en la
-cstrucrura monadi ca- del objeto histórico «arrancado- del continuurn de la histo ria" .
En las huellas dejadas por la historia posterior del objeto, las condiciones de su decadencia y la forma de su trasmisión culrural, las imágenes utópicas de los objetos pasados pueden ser leídas en el presente como verdad. Es la poteore confrontación de la
historia previa y la historia posterior del objeto aquello que lo vuelve «actual» en el sen.. úrta a Karplus, 16 de agOStO de 1935. v, p_1139.
era su -compo nente realmente prohlencitico: ... probar la prcseruacién marerialisra de la imapncfÚ hisróric:;a en un sentido más elevado que el de la presentació n q ue: hemos heredado. (Y. p. 578).
" La «teoría» de la obra estaba . estrcdumer.te ligada a la del montaje. (Y, p. 572).
" Ileo jarr un decía que en realidad.estaha sacando al cona...P rv de ur-fenómeno de Gm-tl.c . fuera de
la conexión pagana con la naturaleza para rraerlo a la conaión ¡udia con la historia» (V, p. 577). Co mo
la Urpftmu de Cocihc, micmra.~ estos fenómenos originarios podí an coexistir coo los que vinieron da pués. [enían todas las caracterís¡jeas que se desarrollaron en fmmas posrerlorcs (ver cap. 3).
,. . Puede u msider.nsc uno d e: los objetivos metodológicos del trabajo, demostrat un materialismo
histórico que ha aniquilado dent ro de si mismo la idea de progreso. (V, p. 574).
" V, p. 587.
.. V, p. 587.
" . El momento destructivo O critico en la escrirura de la historia es el que desgarra la continuidad
história. con la cuaJ, primero r primordiaJmente, se constituy<: el objeto hist éricos (Y, p. 594).
· V, p. 594.
" V, p. 578.
JO . EI preseme derermiaa en qué lugar dentro dd objcro histó rico se: separan su Mtoria anrerior r su
histo ria posterior para enmarcar su mlcleos (Y, p. 596).
.. V, p. 587.
J: V, p. 59'l.
11 Este
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[ido político como «presencia de espíritu . (GfflU1g~mwartY3, y así la gr-h istorJa cuímina
---E.~U=:Q el progreso sino en la -acrualizació ns" . •Así, como una imagen relampaguean!~~eu:! reconocimiento del aho ra {im ¡mt drr Erkmnbarkeit), elpasadc debe
ser_asido_ ~ n firmeza" . Benjamin esperaba que el shock de este reconocimiento sacu die~o c;Qleaivo l..prod ujc?- un «despenar- pclíríco''. La presentación del ob jero histórico dentro de un campo d e fuerzas cargado de pasado y presente qu e produce elccrricidad políti ca en un «flash luminoso_,-=-de verdad. es la «imagen dialécticas.
A diferencia de la lógica de Hegel es . dialéctica»" :
Cuando el pensamiento consrelación saturada de tensiones, aparece la imagen
dialéctica. Es la cesura en el movimiento del pensamiento. Su ubicación no es por
supuesto, arbitraria. En una palabra, debe ser buscada en el punto donde es mayor
la tensión entre las oposiciones dialécticas. La imagen dialéctica (...) es idéntica al
objeto histórico: justifica arrancar a este último del continuo del curso histórico" .
Benjamin sintet iza: «Re: la teo ría básica del ma terialismo -h istó rico»;
1) El objeto histórico es aquel para el que el acto de conocimiento tiene lugar
como «rescate». 2) La historia se descompone en imágenes, no en narrativas.
3) Siempreque tiene lugar un proceso dialéctico, estamos tratando con mónadas. 4)
La representación materialista de la historia supone una crítica inmanente del concepto de progreso. 5) El materialismo histórico basa su procedimiento en el fundamento de la experiencia. el sentido común, presencia de espíritu y la dialéctica....

Fl sentido com ú n (gmmdn Mmscch mlJn'Jtand) no se red ucía simple y evide nt emente a obten er sign ificados a partir de las superficies empíricamente dadas, espe~
cíficamenrc porque la expe rien cia cognoscitiva proporcionada po r la imagen dialéctica supon ía tiempo histórico así como (o por medio de ) extens ión espacial.
• Presencia de espíritu. (Gásmg~mwart) se refería a la actualidad de los objetos
pasados en un COntex to presente qu e les otorgaba un significado que no pose ían ori ginalmente. • La ~..!ica. permirla la sobreimposició n de imágenes fugaces, presente y pasado. permitiendo que ambos revivieran de p ro nto en términos d e significado revo lucionario . Benjamin cita el relaro de Baudelaire acerca d e la expe riencia
tempo ral b ajo la influencia del hashish p ara d escribi r la expe riencia d e la eco ncien cia hi stórica revolucionaria»: «Au nque (la noche) debe h aberme pa recido larga...
parecía haber d urado sin em bargo sólo algunos segundos o , más bien, que no habla
llegado a forma r parte de la etern id ad»" .

".Por eso lo. acom ecimiento. p"-"'J", '" perciben siempre "demdado tarde" r la políric:.. necesira la
"presencia de cspiritu " necesaria par.o. "prever" el pre",me» (Bcniamin, tira de T utgot , V. p. 598).
,. V. p. 574.
.. V. pp. 591·92.
· V. p. 5n.
" V. p_570.
-" V. p. 587.
"' V. p. 595 .
· V. p. 59-6 .
" V. pp. 602-03.
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Cornoaprehensión inmediata, cuasi mística, la imagen dialéctica era intuiti va.
Como ~< construc<;ión ~ ,ftlosófica no lo era, El laborioso y detallado estudio de los

textos, el cuidadoso invcnrariode los fragme ntos extraídos y el uso planificado en
«constelaciones» deliberadamente construidas eran todos pro cedimientos reflexivos
y rigurosos que Benjamin consideraba necesar ios para volver visible u na imagen de
la verdad que la ficción de la escritura conven cional de la histo ria había ocultado.
Este de rrocamiento de la ficción era el espíritu de la Ilus tración;
Todo el terreno debe ser reclamado para la razón y limpiado de la maleza de
la ilusión y el mito. Esto debe lograrse aquí para el siglo XIX" ,
Pero era Ilustración en una época en la que , bajo el peso de sus propios productos, la sociedad se había h undido en u na zona crepuscular d e sueño y mito/
, La
descripción benj aminiana de la razón crítica d ifiere notoriamente de la que había
sido art iculad a en los días gloriosos d e la Ilustración;
Recuperaresas áreas donde antes sólo había espejismo. Avaozer con la hoz afilada de la razón, sin volver la mirada a izquierda o a derecha para no caer víctima
del horror que emerge de las profundidades de la selvaprimigenia {Unoald)",

3
La provocadora afirmación de que un ensayo sobre los Pasajes de París contiene más filosofía que las observaciones acerca del Ser de los emes se acerca mucho
más al significadode la obra de Benjamin que la búsqueda de ese esqueleto de conceptos idéntico a sí mismo, que él relegó al desván".

Todos los comentarios de Benjamín citados antes en la sección 2 en relació n al
m éto d o del Passagen-Werk pueden en co ntrarse en el Kon vulut N (<< So b re
Episrcmologfa, Teoría del Progreso »]. Este Konvulutfue seguramente pensado para
almacenar el material del ensayo epis temológico que Benjamin planeaba como «un
capítulo separado , ya sea alfinal o al p rincipio» de la ob ra y que debía funcionar
como el «prólogo ep istemológico-crítico» del estudio sobre el Trauerspiel, en el sentido de que «sería puesto a prueba en el material» del libro en su conjunto". Las
deliberaciones metod ológicas del Konvu lut N son intensamente vívidas . Por esa
razón no son fácilmente comprensibles.
¿Cómo sería «puesto a prueba» el método en el material histórico compilado por
Benjamin? ¿Cómo debe entenderse la «im agen dialéctica» como forma de representación filosófica? ¿Qué es aq uello q ue esta ima gen «sacude»? ¿la moda? ¿a la prostituta? ¿a las exposicion es? ¿las mercancías? ¿a los Pasajes mismos? Seguramente" sí, sin

., v. p_571.
., V. pp. 570-7 1.
.. Adorno, «Zu Benjamins C edachrnis- , Über W"trer Benjamin, p. 15.
" Carta a Adorno, 31 de mayo de 1935, V, p. 1117.
"-' En el expo,i de 1935: . La mercancía presenta una imagen pura y simple: como fetiche_Tal iroa"
gen se presenta con los Pasajes, que son al mismo tiempo hab itación y calle. T ambién la prostituta presenta e>a imagen, yend<.-dora y mercancía a la vez" (V, p. 55).

246

embargo no en tanto estos referent es están empíricamente dados, incluso no en tanto
son críticamente interp retados como emblemas de la sociedad de merca ncías, sino en
tanto está n dial écricame n te «construid os" como «objetos históricos», mónadas po líticament e cargadas, «ar rancadas" del contin uo, histórico y «actu alizadas" en el presente. Esta construcción de ob jetos históricos im plica la mediación de la im agin ación
d e autor. La experiencia cognoscitiva de la his tor ia, no menos que la d el mundo
em pírico, exige la acti va intervención del sujeto pensante. Y sin embargo, Benjamín
insistía, según el método del mont aje: "No tengo nada para decir, sólo para mos rrare". Aquí, en los que p arece ser los extremos paradójicos del método de Benjamín,
cstá la fuente de un di lema de interp retación . ¿Son las imágenes dialécticas dem asiado subjetivas en su for m ulación¡ <O no son suficientemente subjetivas?
A partir de un a recepción in icial, teñida po líticamente, que se congratuló con
los pri meros volúmenes de las obras co m pletas de Benjamin a comienzos de la década d e 1970 , su obra fue ganando ráp ida mente respetabilidad en las universidades,
guard ianes institucionales de la herencia cultural, en las q ue se la insertó en las h istorias secuenciales de las di sciplinas y se la forzó a concordar con los p rogramas en
cursop
disc usio nes académicas más recientes sobre Benjamín h an estado domi na das por los críticos literarios, de la cultura y de la esté tica, con el resultado de que
si hoy día es considerado todavía filósofo , lo es en la tradición poética del
Romanticismo Alemán (el idealismo subjeti vo qu c tan to atacara"] o como precursor de las corrientes d e p ensami ento an rísubje tívisra recientes como el deco nstruccion ismo y el pos rmodernismo (caracterizadas much as veces po r el nihilismo antropológico que él criti cara vehemen te") . El fracaso de ambas ap ropiaciones p ara h acer
justicia a la obra rad ica en el hec ho d e que Benjamin, aunque escri tor "litera rio » no
fue, en el sentido tr adicio nal de l término, u n pensador «lirerario»'". Interpretó la
literatur a como expres ión objetiva, n o subjetiva. C riticó el acento p uesto en el
«gusto » en L'artpour l'art y la «palabra elegida » en el j ugendstil como reflejos del
nuevo consumismo", y analizó «el pro blema de la literatu ra sin objeto» en la teoría
de la poesie pure d e Mal larmé como expresión d el distanciamiento del p oeta en relació n a los asuntos de su clase, problema «re-registrad o» en los poemas de Mallarmé
en los motivos d e «la ausencia, el silencio, el vado» que lejos de n o deci r nada;
(Nos permiten ) leer el hecho de que el poeta ya no asume como tarea representar los objetivos perseguidos por la clase a la que pen enece. Basar su prod ucción
sobre esta renuncia fundamental a rodas las experiencias manifiestas de su clase
genera dificultades específicas y significativas. Hace esotérica a la poesía. las obras
de Baudclaire nu son esotéricas" .

•' V, p. 574.
... Este :lrgumento ya estaba pc<-"Sente en su disertación «Dct Begriff der Kunst in der deut schen
Roman tik>, I, pp . 7-122.
., Ver su crítica a Cclinc, Bcnn y Ju ng, V, p. 590.
'" Benjam ín «no tcspetaba la frontera entre escritores literarios y filósofos" (Adorn o, Über Walter
Benjami n, p. 16).
" «En l'art p aur l'artel poeu por prime ra vez confronta al lenguaje com o lo hace el consumidnr con
la rncrcarrcla en d mercado» (1, p. 11 67).
" «GUSto», I, p. 1169. Podernos supo ner q ue la crltia. de Benjamin al rema de la . ausencia" en ciertas escudas de! pensamie nto COnte mpo ráneo habría sido la misma.
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Estos comentarios sobre textos son reconociblemenrc marxistas, así como sus
comentarios sobre la realidad son reconocidamenre poéticos. Sin embargo,JIeer a
Benjamin como un escritor de «literatura) aleg órica, o incluso como un crítico literario «marxista» es el modo más seguro de quedar atrapado en una serie de paradojas teóricas que ni siquiera las sutilezas dialécricas logran resolver, Para plantear este
problema (serio, desde el punto de vista intelectual) consideraremos dos extremos
en la interpretación de Benjamin como pensador literario. Ello nos permitirá mostrar que si bien Benjamín descartó el lenguaje rtadicional. de la metafísica de
Occidente, .slIi ñtenClónerarescátii laexperiencia metafísica del mundo objetivo,
no disolver [a filosofla en el juego m ismo del lenguaje.
-- - - - Ejemplo de uno de los extremos interpretativos es la crítica que contra
Benjamín dirige Hans Roben jauss, profesor de crítica lireraria y de filología románica. En su comentario a la interpretación benjaminiana del poema de Baudelaire,
«Sueño parisino» , Jauss argumenta que la descripción de este poema como una «fantasía sobre la detención de las fuerzas productivas» (el poema no representa directamente ni fábricas ni obreros ") es en sí un ejemplo del «método de la alegoresis», sin
el cual, agrega, «una interpretación de la superestructura literaria a partir de las co ndiciones de la infraestructura económica resulta difícil»". Pero si consideramos la
interpretación sobre los orígenes socioeconómicos de lo alegórico en Baudelaire en
sí como alegoría, entonces estaríamos cayendo en un círculo vicioso desde el punto
de vista ontológico (la «realidad », de la que el poema es una alegoría (dice
Benjamín), es una lectura alegórica (d ice Jauss del poema), y desde el punto de vista
epistemológico un regteso al infinito C:el poema es alegórico? ¿o la interpretación?
¿o la interpretación de la interpretación ... ?). Es de señalar que nada de esto parece
molestar a jauss, ya que en su «opinió n», una interpretaci ón marxista de la superes~
tructura, aun cuando inevitablemente «alegórica» es «hermenéuticamente legítima»,
en tanto «reconoce su heurística subjetiva y por tanto su parcialidad. y en conse cuencia ya no sostiene la pretensión dogmática de haber alcanzado la lectura verdadera y finalmente objeriva -". (Por supuesto, es precisamente esa pretensión de objetividad lo que una interpretación marxista no puede abandonar.) Diluida por el pluralismo liberal de jauss, la interpretación de Baudelaire se convierte en una forma
más de hacer crítica literaria, una entre muchas estrategias hermenéuticas, subjetiva
y parcial, y valorada precisamente por estas cualidades...
jauss es consciente de que el mismo Benjamín cree que lo alegórico en la poesía de Bauddaire tiene una fuente objetiva: la realidad social de la producción de

1.\ El poema de Bauddaire es una visión de .agua, acero/escaleras
en el que"" ha detenido toda actividad de la naturaleza:

r pasajes. en un paisaje congelado

Ec des caCamas pes.antes
comme des ridcaux de ~ristal.
Se suspenc6.ient, éblouissantes,
A des mur:ailles de m¿tal
(. Reve parisien., Ú$ fleurs du mal).
'" Hans Roben jauss, Towards anAe5thetic of&ceprion. TimOlhy Bahti traduc ; inrroduccién de Paul
de Man, Tbcory and Histosy ofLiteratulY, vol. 2, U niversiry of Minnesora Press, 19l:l2, p. 172 .
" j auss. p. 173.
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mercancías que encuentra en ella su expresión. Sin embargo. «este in tento por jusrificar una génesis materialis ta del recurso a la alegoría. lo conducen a cierras afi rmaciones que no «están a la altura. de otras intuiciones del autor.... Al me nos. re itera ja uss, esta es su -opinión- " autorizada. Pero viola su p ropia insistencia en torn o
a la su bjetividad de las interp retacio nes q ue afi rm a co m o un h echo. no como o pinión , que la poesía de Baud elairc era par te de un d esarr ollo estético in terno (basado en la relación entre la producción lite rari a y su recepción cr trica) a 10 largo de u n
continuo qu e iba de la m ímesis a la alegoresis. un ac to interpretat ivo qu e a su vez
prete nd e «objetividad» para un continuo his tó rico secuencial en la literatura. En
realid ad este continuo revela más acerca de la trasmisión de la lite ratura que acerca
de la poesía de Baudelai re". La crí rica de Paul de Man es atinada y m erece ser citada en toda su ext ensión. De Man escribe:
Para (d disdpulo de j auss, Karlheinz) Scerle. siguiendo a jauss que a su vez
a (Hugo ) Priedrich, va de suyo que la crisis del sujeto y de la represenraciou
en la poesía lírica de los siglos XIX y XX debe ser interpretada como un proceso gradual. Baudelaire continúa tendencias implícitamente presentes en Didcrot;
Mallarmé (como él m ismo afirmara) sentía que debía comenzar alll do nde
Ba ud elaire había llegado; Rimbaud da un paso más allá abriendo la senda de la
experimentación surrealista: en síntesis, la modern idad de la poesía tiene lugar
como movimiento histórico continuado. Esta reconciliación de la modernidad con
la historia en un proceso genérico común es muy edificante porq= permite que
uno sea a la vez origen y resultame. El hijo comprende al padre y llevo¡ su obra un
paso más allá, llegando a ser a su vez padre (...). Esta reconciliación de la memoria
con la acción es el sueño de todos los historiadores. En el campo de: los estudios
literarios, el docum entado modernismo de Hans Roben Jauss y su grupo , que no
parece tener escrúpulos en datar con precisión histórica los orígenes del modernismo, es un ejem plo de este sueño, En su case, el supuesto es que el alejamie nto de
la po esfa lírica de la representación es un proceso histórico q ue se remont a a
Baudelaire, y que es el movimiento mismo de la modernidad'",
~a

Po r su p uesto D e M an qu iere impl icar que el co ntin uo histó rico d e jauss es en
sí alegóresis, qu e expresa el deseo d e un legad o de padre a h ijoj,6. D e m anera iró nica, en el conrexro del movimi ento histórico secuencial, el método «alegó rico- d e
Benjamin de pronto ya no es sólo Otro modo de in terpretación subjet ivamente rela tivo , sino ¡la culminación d e ese movimi ento!
Si se supone qu e linea de filiación de la alego ría va d irectamente de Baudelairc
a Benj amín, entonces la h isto ria d e la literatura m oderna se convien e en la saga del
tri u n fo de la alego ría sob re la represen taci ón m imética. D e M an se ñala u na consecue n cia: "la su pues ta co rre spo nd encia en tre significad o y o bjeto es pu esta en cues-

.. Jauss, p. 179.
" Ihúi.
.. La critica politiea a nulquier cc rnin uum cultural es oonsidn':"b en.ktalk en d cap. 9.
.. Pau.l <ir Mm, B/indncs ami IllSitftr: Ewrys in rk Rk~riI: ujCtmtnllpora? Critidmr, en TINo? 01
[j~orr,", vol. 7. Unbersiry of Mie nesora P=. 1983. p. 182.
.. De Man, p. 183. (a De Man no se lo: ocurro: señalar que esta panicular alegoría. do: [a trasmisión tic
padre a hijo expresa el hecho de: que en las institucio nes universitarias do: esta sociedad.Ia cultura ha sido
rradicionalrnenrc heredada según líneas de descendencia patriarcales).
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rión. A partir de este punto, la presencia m isma d e cualquier o bjeto exterior puede
volverse supe rflua». Ello lleva a Jauss a caracterizar el estilo alegórico ..(...) como
"bea ur é inurilc" , en ausencia d e [Oda refere ncia a una realida d exterior d e la cu al
podría ser signo. La "desaparición del objeto" ha llegado a ser el tema pr incipal..".
Si acep tarnos que la d escripció n d e De Man sobre el marco co ncep tu al de Jauss es
correcta, ea partir de ese p uma.., las d iscusion es del pensamiento de Benjarnin d entro de ese marco result an distorsiones. Porque Benjamin apu ntaba al recate de los
objetos hi stóricos, no a su desaparición. Y un o comienza a interrogarse si el concepto literario de ..alegorí a.. resulta adecuado para d escribir aquell o a lo que hace n
referencia las imágenes dialécticas.
La relación de Ben jamí n co n el modernis m o y la alego ría es discutida también
po r el teórico Perer Burger, pero su en foque es bastan te dlfe reneev Estudioso del
surrealismo, Bürger considera que el movimiento de la vangua rdia rep resent a una
crisis en el arte y una ruptu ra rad ical con la estética burguesa ant erior, y para él
Benjamín se ubi ca del lado con tempo ráneo de esta gran línea d ivisoria. Evitando la
historia secue ncial, Bü rger se acerca a la misma interpretació n de Benjam in sobre
las tradiciones literarias como discontinuas, como convergencias del pasado lejano
con lo más moderno, de modo que cierras percepciones sob re la naturaleza de la alegorí a recién logradas en la época moderna puede n resultar fr uctíferas al ser aplica.
das rerroactivamente, saltando po r encim a d e varios siglos de ..desarrollo.. literario.
De allí que, «(...) fue la experiencia de Benjamin en el manejo d e las ob ras de la vangua rdia lo que posibilitó tant o el desarrollo de la categoría (de alegoría) como su
aplicación al Barroco, y no al rcvÓ. W • La construcc ión a la manera del mo ntaje que
Benjamin consideraba significativa en la alegoría como forma expresiva, reflejab a la
experiencia contemporánea del arte modern o. Bürger cita el estudio sobre el
Trauaspú¡"" y comenta:

FJ al~orista extrae un d emento de la rorali dad del ccn rexro vital, aíslandolo,
privándo lo de su función . La alegoría es por tanto esencialment e fragmento (...). El
alegoris ta jun ta los fragmentos áislados d e la realidad y 25í crea significado. Esre sign ificade es construido , no deriva del cont exto original de los fragmentos"'.
Bürger sostiene que, lejos de dejar atrás el mundo material o bjetivo, la forma
alegórica del mo ntaje d e vang uardia introduce la realidad en la ob ra d e arre, d estru yendo así el status separado d el arte y su aparienc ia de totalidad. Este ataque con-

oL De Man, p. 174. En contraste, para De Man, no hay historia literaria fuera de la int erpretación
lileraria. Aunq ue imiste en la . materialidad. del objeto, es una materialidad representada, nunca presente. Para él, «las base¡ del conocimiento histórico no son los hechos empí rico••ino los textos escritos,
incluso cuando estos textoS 'C disfracen de guerras o revoluciones» (ibid., p. 165) Como no hay punto
de referencia cognoscitivo fuera de los textos, todo conocimiento es intratextual . Además la no idenndad de signo y .ignifiudo '<Íemprc ha estado allí; la alegoría, una forma literaria. d""mitifiGldora, sólo da
a csta no identidad su expresión consciente (ibid., p. 27). Así, a unq ue critica el oont inuum histór ico de
j auss como invención lite=~, De 1ún no crinca las invenciones literariu.
... Peier Bürgcr, 7""hrory o/dn AI4l'lt-GilrJt., eD Tlxory ilru/HisuJry IJf lilP'ill"'rt, vol. 4, Univcrnry of
Min llCSOta PlCSS, 1984.
" .En d c:uopo de la intención alegórica, b. im:igen cs un fi.gmcnro. una runa... la W", a¡=ienei:>
(Schcin) <le: totalidad se ha atinguida. (Benjamin. citado en Biirgcr, p. 69).
.. 8<irgCI, p. 69.
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n a el arte «como instirucion-", de hecho hace imposible defender la ficción histórica del desarrollo aurososrenido de la cultura (pace Jauss): «La inserción de fragmentos de realidad en la ob ra de arte transforma fundamentalmen te esa obra. (...
Las partes) ya no son signos que apuntan hacia la realidad, son realidad-". Para
Burger, el significado cruc ial de este mo vim iento es político: «se vuelve posible un
nu evo tipo de arte compromecido-".
Por supuesto, el arte com o forma de educación política o m oral no es nada
novedoso , y la alegoría fue usada durante mucho t iemp o co mo medio de expresión.
Pero en el arte p reburgu és. ligado a la religión y al ritual , no pr etendía ser «autónomo» de la «praxis de la vida », de m od o que la represen tación alegó rica de «fragmentos de realidad» no tenía el mis mo efecto com o desafío institucional: Tal tipo de
representación funciona de m ane ra revolucionar ia específicam ente en la épo ca burguesa, porque su forma m isma invol ucr a la intervenció n d irecta de esa realidad de
la q ue el arte cree haberse independizado . El arte se acerca a la política, y esto ocurre no importa cuáles sean las intenciones políticas conscientes del artista. Porque
no es el contenido de la obra, sino su efecto sobre «la inst ituc ión dentro de la cu al
la o bra cumple una funcion-"!o que deter mina los efectos políticos del arte de vanguardia. Ademá s, la dilución de las fronteras ent re representació n y realidad por
parte del arte de vanguard ia sign ifica qu e el impacto político de la mo derna ob ra de
arte no es dogmático, indepen dientem ente de la posición po lítica general. Perm ite
una prueba empírica en la recepción de la au diencia:

En la obra vanguardista, individual no se refiereen primera instancia a la obra
como un todo sino a la realidad. El receptor es libre de responder al signo individual como si fuera una importante afirmación referente a la praxis de la vida, o
como instrucción política. Esto tiene consecuencias tremendas para el lugar del
compromiso en la obra. Allí donde la obra ya no se concibe como roralida d orgánica, el motivo político individual ya no se subordina a la obra como un todo sino
que puede ser efectivo en su aislamie nro'".
Sin embargo, Bürger reco noce que, a pesar de la forma revoluc ionaria de la vanguar dia, ésta resultó inadecuada com o praxis política. El mo vimi ento de la vanguard ia llegó a desafiar, pero no pu do destruir la institu ci ón establecida " , y en cambio, fue coop tad o por ella. Brechr , a quien Bürger considera «el escritor materialista más im portant e de nu estro tiempo», fue m ás realista (que los Surrealistas, por
ejem plo) po rque ut ilizó el princi pio vanguardista del m ontaje pa ra el objetivo más
limi tado de «refuncionalizar» la cultu ra como instituc ión ". Es esta institución, sostie ne Bürge r, la que «determina qué efecto político puede tener la ob ra de vanguar-

., [bid., p. 72.
M [bid , p. 78.
lb' ¡bid , pp. 90-91.
.. l bid ; p. 90.
(., ¡bid.. p. 90.
" "los movimicntm hi,t<Íricmde la vanguardia fueronincapaces dedestruir al artecomo instit ución:
pero destruyeron 1:.. ~ibilidad de unadeterminada escuela se afirmara en la precensién de vaJid.,z universal» (Bürger, p. 87).
7L Bürgcr, p. 88.
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día, y la quc (...) en la sociedad burguesa continúa (definiendo al arre como ...) una
esfera distinta de la praxis de vidaa" . Bürger concluye que la con trad icción entre la
preten sión de la vanguard ia de introducir a la realidad en la obra de arte, y la institución burguesa que mantiene al arre separado de la realidad no pu ede resolverse al
interior de la sociedad burguesa , y ello lo cond uce a un pesimismo cultural semejante a la posición de Adorno.
Que el recurso benjaminiano al principio constructivo del montaje lo coloca en
compañía de las vanguardias estéticas depende de si su obra" puede ser catalogada
como «estética». Pero la discusión de Bürger nos permite señalar que para la vanguardia resulta fundamental, y ello se evidencia en el montaj e como su principio formal,
una oscilación entre la entrada de la «realidad» objetiva en la obra de arte, y el control
subjetivo que esta técnica permite lograr sobre el significado de estos objetos reales. El
hecho de que en el montaje, como en general en la alegoría «las partes tengan mayor
autonomía en tantos signos»?', puede tener dos resultados antitéticos, y esto se transforma en fuente de una inestabilidad epistemológica. Por un lado, permite que el productor literario manipule significados, con el resultado de que el «compromiso» del
arte se vuelve indistinguible de la propaganda política (una acusación que puede ser
sostenida contra los marxistas en general, y contra Breche en pan icular). Por otro,
puede conducir al artista a ver la yuxtaposición azarosa de objetos «encontrados» (los
«obj ets trouvés» de los surrealistas] como mágicamente dotada de «significado» propio,
resultado de lo que Bürger llama un « interpretación ideológica de la categoría del
azar» que "equivale a la resignación por parte del individuo burgués»". En el primer
caso la epistemología parece confrontarse, por la arbitrariedad del referente, con "la
desaparición del objeto»; en el segundo caso la cuestión parece ser «ladesaparición del
sujeto». Si ambos han desaparecido, nos quedamo s sólo con el lenguaje y sus huellas
textuales en realidad la base epistemológica de la posición contemporánea de algunos
esrructuralistas, deconsrruccicnisras y posrmodemisras que reclaman a Benjamin
como su precursor. ¿E.'itá justificado este reclamo?

4
Fue Adorno quien por primera vez señaló estas tendencias en la epistemología
de Benjamín, pero le suscitaron más críticas que elogios. Se preocupaba cada yr:z
que descubría en la obra de Benjamín algún sacrificio de la reflexión objetiva en
favor de la corrección política, algún intent o por defende r a la clase obrera que
transformaba la teoría en propaganda, muest ras según sospechaba, de la perjudicial
influencia de Brechr>. Y también estaba alarmado pOt la tendencia opuesta, de ins-

" Bürger, p. 92.
" Aquí nos rrlerimo, al Pas<agen-WI7k. En contraste, el trahai o anterío r Calle de d;rección única era
claramente una ubra estética de vanguardi a.
,. Biirgcr , p. 84.
" Biitget , p. 66.
lO . C..om o siento en general en relación a nuestros desacue rdos teóricos, no es algo que realmente ocurr;¡ entre nosotr os, sino qu e más bien mi larca es estrecha r firme men te tu brazo hasta que el sol de Breche
se haya hun dido una vez más en agu as exótica;;" (can a de Ado rno a Benjamín, 18 de marzo de 193(" 1,
p. 1006).
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piración surrealista, la de la mirada de asom bro an te «presemaclOn de meros
hechos» que había provocado qu e el primer ensayo sobre Baudelaire se ub icara «en
la encrucijada entre magia y positivismo. según Adorno escribiera a Benjamín con
la advertencia; «ese lugar está embrujado»"7_
Pero Benjamin debe haber sabido muy bien dónde estaba parado. Con la imagen dialéctica. se había ubicado conscientemente muy cerca no sólo de los
Surrealistas sino también de los em blemistas barrocos. Las representaciones pict óricas de ideas del Pauagm-W"k esrán innegablemente modela das de acuerdo a los
libros de em blem as del siglo xvu . qu e tuvieron gran difusión, tal vez como el primer género de publicaci6n masiva. En el proyecto de los Pasajes, el jugador y el fU.·
neur personifican el tiempo vado de la modern idad ; la prostituta es una imagen de
la forma mercancía. los espejos decorativos }' los interiores bu rgueses son em blem áticos del subjetivismo burgués; el polvo y las figuras de cera son signos de la inmovilidad de la historia; las m uñecas mecánicas son emb lemátic as de la existencia obrera bajo el industrialismo ; el cajero de tienda se percibe como ..la imagen viviente.
como una alegoría de la caja registradoras".
Benjamin era conscien te de que su crítica previa a los em blemistas del Barroco
tenía una influencia directa sobre su propia obra. La im portancia duradera del esrudio sobre el Tnuenpiel radicaba en ser pu nto de referencia analítico para orientar su
curso filosófico posterior. El Passagen~Werkdebc mucho a la alegoría Barroca, tamo
por sus diferen cias como po r sus afinidades.
Ya hemos discutido las líneas principales del argu mento de Benjamín en el
Trauenpiet". y recordamos que no se trata de un análisis literario sino filosófico.
Co mo recurso literario. la alegoría fue usada desde tiempos antiguos para trasm itir.
de manera indi recta. las int enciones o los senti dos del autor. Pero dentro de la filosofía, la alegoría tiene otro estatuto, como el modo en que el mun do objetivo, no el
sujeto . expresa significado. Los dramarurgos del Barroco Alemán veían a cada uno
de los elementos de la natu raleza como plenos de significado. que los humanos sólo
necesitaban interpre tar paca desvelar la verdad. Pero el hech o de que cada demento
pudiera ser traducido en una m ultip licidad de forma s parad ójicas, de modo que en
últi ma instancia cualquier objeto podía represent ar a cualquier otro, impl icaba una
arbit rariedad referencial que parecía negar la pretensión misma de una naturaleza.
"plena de significado•. Co mo vimos, Bcnjamin elogiaba a los dramaturgos barrocos
po r reconocer que esta paradoja demandaba un a soluci ón «teológica. (filosófica). no
una estética. Pero criticaba el particularmarco teológico utilizado . porque en el salto
dialéctico desde la montaña de cráneos hasta la resurrección del espíritu, aband onaban «rraicioneramente» al mal a esa misma naturaleza doli ente, a ese mismo sufrímiento físico que hab ía sido su preocupación inicial". El con cepto barroco de
reden ción cristiana se oponía tanto a la natu raleza como a la histo ria, como un

" L p. 1096 _1.... pv>idón de Ademe ~ra que una tal .~-xtinci6n del sujetO_ era simpl~m~n t~ la rt plica mimét ica en b. mosofia de la real impotencia dd suj~"tu "n la moderna sock J ad de masas.
~ V. p. 1250.
.. Ver opílulu 6.
• Soy concicnlC <1" que: mi in rerpretacién del term ino .rrnJos. en d estu d io sobre d TriluDJpitl
puede ser discutible ("'" el pasaje: la . int<:nci' m. de los akgoris lu. en su inrerpreración de la imagen del
Gólgota•• tcrmina por no prenervar oon fidelidad (t7n<) en la conrcmplación de las <=ITlCII.ta>., sino que
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evento perteneciente no a este m un do , sino al domi nio purament e espir itual de la
int erioridad subjetiva. ¿Era posible otra solución? El libro sob re el Trauerspieisv» nos
lo dice de manera explícita, pero Benjamín sabía qu e esta otra solución existía.
•Me sigue pareciendo muy extraño.., escribe Scholem en sus recuerdos••qu e
alrededor de 1930 Bcnjamin dijera a por lo me nos dos personas (Max Rychn er y
Theodor Adorno) que sólo alguien familiarizado con la C ábala pod ía entender la
introdu cción a su libro sobre el drama trágico (...)" . Aú n más sorprendente resulta.
ba esta afirmación -continúa Scholem- en tanto .Benjamin nunca discuti ó con él
esta conexión , siendo como era el único que podría haberla comprend ido. Pero al
dedicarle una copia del libro. Benjamín escribió: "'Para Gerhard Scholem, dona.
ci ón a la Ulrima T hu le de su biblioteca cabalística" como si esta obra en realidad
perteneci era de algún modo a una biblioteca cabalísticas". Scholem se pregu nta :
<...) (Estaba jugando a las escondidas conmigo? (Había sucumbido a la rentación de la jactancia, o quería hacer frente al reproche de ininteligibilidad que: poas
páginas de: su oror~ justificaban más q u e esta int rodu cci ó n , en ranrc referían a al go
aún más incomprensible (que lo que debe haberlo parecido a ellos [Rychner y
Ad o rno] la C ébala)? N o lo s é" .

Para Scholem era evidente que la teor ía del lengu aje de la introducción al
1raun'Sfúlse remo ntaba a ciertas ideas de la teo ría cabalística". Sostenía qu e Adán,
y no Plarón , había sido el padre de la filosofías" . Benjamin escribe qu e el lenguaje
de Adán como aquel que nombra las creacione s de D ios «está tan alejado de la arbi trariedad o del juego que, po r el contrario, confirma la condi ción paradisíaca como
ral (...)_t6. Este discurso es el mode lo po r el qu e debe guiarse la filosofía: da con templación filosófica» reinstala la «percepción original de las palabras;" ,

infid (rrrulus) da un salto hacia la resur recció n- (1; p. 406, rraduc. españ ol José Mu ñoa Millanes, T aurus,
p. 230) Y que 0('0< autores han afirmado que Bc::nj.amin establecía una disWlcia irónica enree sus palabras y su propio juicio . Pero mc parece inconcebible que Bmjamin haya afirmado realmente la idea cristina de: crucifixión dd cuerpo y resurrecci ón espiritual, que esto remi ra una concepción ajena precisamente a los elementos - eeológicos- a., su pensamien to .
En su carta a Benj:unin dc12 de agmto de 1935, en la q ue lo insta a «rein tegrar la reolcg ia- a su concepción, Adorno se refiere al . fetiche co mo la imagen final si n fe (l1?ulo.) del siglo XIX , com parab le ",10
con la calvera s. Par ece haberentendido que b nal'Uralca co mo mcrca nda era 05in fO'. Benjami n co menta al maq,~n . ¿Cómo se ubica este .ignificado en rd=ión al vaJor de cambio? (ve r origina.! de esta carta
en Archivo 8a.tailJc). Su respu esta a
inlct'TOgante esci en su interpretación de la alegoría en
Hauddaire (Vfi ap. 6). Al criri<= a Baudelaire por su incapacidad para trasce nder b conremplacién
melancólica de 105 alegorisl;15, $U pro pia noc ión de trascende ncia resul ta política (. ap lastar> el mccanismo que reord ena los fragmentos del mundo material es su estado da do) y no espiritual (abando nar . sin
fe-< d m undo ma terial). futo debe ocr comparado en conexión con d elogio a Prc usr: . Co n un a pasión
desconocida pan cualquier poeta anterior. hizo de su vida una fidelidad a .... WS:l.$ (JU TTW zu tÚn
V¡"gm ) <¡ue han poblado nu estra vida. Fidelidad :l una tarde. un árbol, un l'a}-o de sol sobre la ;¡]fom_
bra , fiJdiwd:l1os val idos, los muebles, perfuma o pa.isaja. (V, p. 679 ).
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Schclem, W"lt" 1knj" min..., p. 125.

.., ¡bid., p. 125.
" ¡bid., p. 125.
.. ¡bid.. p. 125.
.. Tr"l«I'>J'uL 1, p. 217.
" [biJ.. p. 21 7.
o:- [bid , p. 217.

254

Recordem os la afirmación de Benjamin en el sentido de que la teoría de la
introducción al Irauerspiel debía ser «pu esta a prueba» en la discusión subsecuente
sobre la alegotía del Barroco". Resulta desafortunado qu e Scholem nunca hiciera
ningún comentario sobre esta «pru eba», ya que para él los criterios evaluativos estaban al alcance de la ma no. H abía compartido el entusiasmo juvenil por el pensa miento cabalístico con Benjamí n, desde 19 17"" . Su formació n recién comenzaba a
descubrir las ideas sociales radicales de esta tr adición del misticismo judío que había
caído en el descrédito durante el siglo XIX a causa del dob le desafío contra la ortodoxia y contra el reform ismo racionalista", y que había sido descartada con más
fuerza ent re los estudiosos judíos que entre los cristianos.
La Cábala y la Idea Mesiánica que ésta expresaba se transformarían en el tem a
de Scholem por el resto de su vida. Como investigador, le preocuparía rescatar esta
tradición dentro de la herencia cult ural específicamente judía. Peto como fil ósofo,
Benjamín veía su significación en otra parte. El pensamiento cabalístico (que había
renacido precisamente en la época barroca) prop orcio naba una alternativa a las antinomias filosóficas presentes no sólo en la teología cristiana del Barroco, sino en el
subjetivismo idealista, en la forma secular de la Ilustración. Específicamente, la
cábala eviraba la brecha entre espíritu y mater ia que culm inaba en el abandono
«traicionero» de la naturaleza en el d rama barroco, y negaba la idea de que la redención fuera una cuestión anrimarcria] y exrram undana. Scholem hab ía escrito :
Un concepto de redención totalmente diferente determina la actitud frente al
Mesianismo en el Judaísmoy en la Cristiandad C..). El judaísmo, en todas SIL'> formas y manifestaciones, siempre SOStuvO un UJncepto de redención como acontecimiento que tiene lugar públicamente, en el escenario de la historia y dentro de la
comunidad (...l. En contraste, el Cristianismo concibela redencióncomo un acontecimiento en el ámbito espiritual e invisible, un acontecimiento que se refleja en
el alma, en el mundo privado de cada individuo, y que produce una transformación interna que no necesita corresponderse con nada exterior" .
No es ningún secreto que la con cepción mesiánica judía, que ya posee en sí los
atributos de ser histó rica, materialista y colectiva, se tr aduce prontamente en el radicalismo político en general y en el Marxismo en particular. La misión redentora del
proletariado fue articulada en térm inos mesiánicos pOt intelectuales cercanos a
Benjamín, tales como Lukács y Ernst Bloch, y Benjam in también la entendió de
este modo". Bloch había argumentado vehementemente que el Cristianismo mismo
contenía una tradición de mesianismo quiliásrico anti cipadora de las metas comu -

" C ana a Adorno, 3 1 de mayo de 1935, V, p. ll 7.
a> Scholem, Wnlur Benjamín, p. 38 .
.", «C roo que se puede afirmar, sin irreverencia, que nunca hub o una teo log ía judia tan insigniflcanIX y vacía como la que existió en las décadas :lllteriore¡; a la P rimera Guerra M und ial (...). La teología
ortodoxa sufría de lo que podríamos llamar Cábala-fobia" (G ershom Scholcm Tbe Mm;an;e Idea ;n
judaism, and Other Essays;n j rwishSp;r;tua!íry, Scbockra Books, N . York.
" Scholem, ibid., p. L
" I -'lS T esis de Filcsofla de la Historia lo demuesrr:m clarament e. T amhién esta nota: -E n el concepto
de una sociedad sin c1a:;~s, Marx wcu [arizó el concepto de Edad M esiánica. Y así debía ser. (I, p. 1231).
Esta cita se discute en la s<:cci,ín 9.
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nisras de Marx, encarnada de modo particular en las enseñanzas de T homas M íinze r
(llamado por M artí n Lut ero el «archídíablo» pero considerado po r Bloch, en su
libro de 192 1 con el qu e Benjamín estaba familiarizado, «el teólogo de la revolució n »)". Pero má s que su mesian ismo , lo d istintivo de la Cá bala era su epistemo logía. Un a form a mística de cognición que revelaba verdades previam ent e ocultas
dent ro de la naturaleza, q ue resultaban plenas de significado sólo en el con texto de
una Edad Mesiánica (en términos seculares, m arxistas, una sociedad justa, sin clases). Los cabal istas leían la realidad y los textos", no para descu brir un plan histórico global (como en la teleología hegeliano-marxista de Lu kács ), sino para int erpr etar esas partes fragmentarias como signos del poten cial mesiánic o del presente . La
verdad así revelada se expresaba en los escrito s cabalísticos de manera indirec ta,
inventiva, en acertijos, proporcionando así una forma anriautoriraria de pedagogía.
El conocimiento cabalístico rempl azaba el dogmatismo de la religión institu cionalizada con «una novedosa y vívida experiencia e intuición» de las doctrinas ahí conrenid as".
En su interpretación del mundo material los cabalistas no negaban el estado de
caída y la consecuente «abismal mul tiplicidad de cosas» en comparación con la unidad
de la Realidad D ivina". En esto coincidían con los alego ristas barrocos. Pero sus textos
describen, «con una complejidad infi nita-" los diez «Scfirorh», las esferas y estadios de
los atributos de Dios tal como aparecen dentro de la n atural eza apesar de la ruptura de
la unidad" . Allí donde, enfrentados a un a realidad transitoria y amb igua, los alegoristas cristianos abandonaban a la naturaleza material, 105 cabalistas apenas come nzaban.

5
M i pensamiento se relaciona con la teología como el secante a la tinta. Está
[Oralmente saturada de ella. Pero si fuera por el secante , nada de lo escrito per manecerfa?'.

" Para una discusión excelenrc sobre la conexión de Benjamin con el Mesianismo ant ieapitalista
corno «nueva sensibilidad jud ia_ de la generación de 1914 ver Anson Rabinbach «Between Enlightmcnt
and Apocalypóe: Benjamín. Bloch and Modero Gennan Jewish Messianism», New Germlln Critique,
invierno 34 (1985). Ver tamb ién el trabajo de Michaelliiwy_Es de notar que dentro de esta trad ición,
el Mesianismo ten ía adherente cristianos tanto corno jud ios. Leo Lowenrhal esuibc que a comienzos de
la década de 1920 Benjamin compartía su propio interés en Franz va n Baadcr, un fil"""f" conservador
católico, «cuya ma soRa religiosa del misticismo redentor y de la solidaridad con la., cla..es bajas de la
sociedad es evident e en las T csis de Filosofía de la Hisrona de Bcnjam in (ver LeQ Lówenthal , «The
Integrity of {he Imcllccrual: In M emory ofWalter Benjamin», en Phi!osophicaf Fo rum, special issue on
Walt er Benjamin, Gaf}· 5mith eJ ., vol. XV, n. 1-2, 1983 .
.. "Se basaban en todo : no sólo en los textos que manific.,t amente tenían que ver con los últimos
Días, sino m ucho mi " y cuanto más mejo r. Cuanto más colorido y más co mpleto el cuadro , era mayor
la posibilidad de crear un mo ntaje dram:itico de las etapas individuaJe., de la redención y de la plenitud
de su conte nido» (5cholcm , The Masíanic idea, p. 32).
" Gershom Scholem, Mayor Trends in J~UJish ,\1ysticism, Sh.ocken Books, 1946.
.. Scho!cm, ibid., p. 8.
" Scholcm, ¡bid., p. 13.
"""... no hay esfera de la existencia incluid a la naturaleza órganica y la inorgánica que no esté plena
de chispas sagradas mezcladas con el Kd ipoth (reinos inferiores) y que necesitan ser separadas yelevadas» (Isaac Luria, cirado en 5holem, ,\1ajQr Trends, p. 280) .
""V, p. 588.
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La Cábala, teología de metafísica mística (que tu vo adeptos tanto cristia no s
como judíos100) d ifiere de toda la tradición de la filosofía idealista, ya sea en su
forma secular o teológica. en términos de la estructu ra de la experiencia caguos·
ch iva. Además resul ta co mpatible con la met a filosófica descrita en la in rrod ucció n al libro sobre el Traun-spi,d- «trans formar el co ntenido histórico, material.
en «contenido de verdad »!". Pero el an álisis benjamin iano de los dramas trágicos
no es, en sí. «cabalíst ico•. En este estud io temprano. la cábala es en camb io la
alternativa teol ógica ocu lta que ori enta la crít ica de Benjamín a los alegorisras
cristianos del Barroco . mientras que la crítica. al meno s para el iniciado. funciona como defensa de esa altern ativa. Es por primera vez en el Ptmtlgm~ W" k que
se expresa el esta tu to paradigmático de la Cábala. po rque po r pr ime ra vez en ene
proyecto emplea algu nas de sus p remisas fu ndamentales como modo de exégesis
filosófica. y esto es así no a pesar de , sino a causa del marxismo inhere nte al pro yecto .
Conectar la filosofía subyacente al PtlSstlgm-Werk con la teología en general y
con la Cábala en particular es invitar a la controversia. Las batallas secta rias qu e
signaron la recepción de Benjamin po larizaron el lado ma rxista y el lado teológico
de su pensamiento, construyendo antítesis incom padbl es'". En estas batallas,
Schole m fue un o de los combatientes más panísanos, defendie ndo contra todos los
ataques ..10 ceolégico- en Benjam in. Sin embargo, en su com promiso por asegurar
la posición de Benjam in dentro del particularismo de una tradición intelectual
judía, Scholem llega a subest imar el sentido más profu ndo de la presencia de la teología en el pensam iento de Benjamín, es deci r, precisame nte en sus escritos - marxistas... manifies ta mente libres de teología. Por su pane los marxistas.aunque con
JUSteza reivindi can a Benjam ín como parte de su tradición, en general no llegan a
reconocer el eno rme desafio qu e esta apropiación plantea a sus propios supuestos
teóricos.
Tal va. el sobrecargado término «teológico» conduzca a menos confusiones si se
enti end e qu e cumple un a función filosófica precisa dent ro de la teoría de Benjamin.
Importantes elementos del paradigma de la Cábala proporcionaron a Benjami n una
base metafísica para la pedagogía revolucion aria cent ral en el marxismo, pero dicho
paradigma se expresa plenamente en el discurso complet amente secular e históricamente específico de la moda femenina y del tráfico callejero. en el que rodo trazo
de teología positiva se ha extinguido. {Scholem esruvo inconscienteme nte más cerca
de la comprensión benjam iniana de ..10 teológico" cuando en 1910 sugiriera, en
broma. incorpo rar al catálogo de la ficticia ..Universidad de Mu ri», que ambos habían fundado, un curso cuyo título estaba tomado de una obra de investigación
cabalística: «Manto cósmico y Palio celestial" (Welmulnta und Himmelszelt). El
LOO Sobre 1:1 Cabala Cristina. ver Gnshom Scholem. Kabbaldh. Quaclnngle. 1974, pp. 196·200.

oo, Tral<nlJ>;~l, 1. p. 358.
,., Los m:lrxist:lS han inte ntado discul par los términos inncgable rnen ee teológicos de cienos escritos
bcnj:lmini:lnos. a1ificindolos de simples metáfora s: en cambio. cul pan :¡J editor de: la obra de Bcnjam in
de subvaluar la importancia. de los morivos marxianolbrcd1rianos (por ej. HilJ~-gunI. Brenner, . Die
lesbarkeir dCT Bilder. SIJzzro mn Passagenenrwurfs, A /umariw 59160. 1968).

Od otro lado, Scholem considcr:t que los ~crzw; de fknjllmin por fusiollll merafi.. iCl. Y m.arxismo
hicic:ron de él .no la última, pero ral vez la ~ incompn:rl$iblc victima de la confusión enrre religión y
polhica,.• (Clft.lI Jc Scholcm a Benjamín, 30 de trul.17.O de 1931, Briift. •-oL 2. p. 519.
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«curso.. pro puesto por Scholem se llamaba «Abrigos femenin os y cabañas de playa
{Damenmantel und l1.tdaL/t) en la Iluminación hiseórico-rcligiosa-!" . El material es
tan absolu tamente pro fano que se puede en realidad describi r todo el Pillidgm-Wt'Tk
sin hace r men ción de la teología o de la Cábala. Y sin embargo. todo el proyecto
resulta puro juego estético y arbitraried ad, sin convicción filosófica. si se ignora la
invisible armazó n eeologica.
Ci ertos rasgos básicos de la investigación cabalíst ica de Scholcm'" enc ue nt ran
eco en aque llos q ue parecen ser los aspectos m ás Idiosi ncráricos de la teor ía benjamin ian a de las imágenes dial éceicas.Scholem nos d ice que la palabr a Cábala significa «aquello q ue se recibe a través de la tradició n», y sin emb argo su relación con la
tradición es int rínsecament e paradojal. Como en roda teología, es antes que nada
un método he rmenéut ico de lectur a 'd e rexros sagrados. Pero, co mo misticismo, la
lectura busca significados ocu ltos que no pod ían ser conocidos en el momento de
su escritura, rechazan do as! el en foque historic ista que interpreta los textos en términos de las int enciones del autor. Sin ninguna preocupació n por la captura del significado origi nal o por el rigo r histó rico, estos místicos se deleitaban con la invención, interp retando a m enu do ciertos pasajes de la manera más d iferent e pos ible en
relación co n aq uello q ue la filosofía rabínica había llegado a aceptar como co rrecto.
Su in terés en la rrad ici ón tie ne que ver con su transformación mis que con su preservación . Int erp retan los textos para iluminar su pro pia época, para descu brir allí
indicios del ad venimient o de la Era Mesiánica. Scholem habla q ue «dest ino de los
rexros sagrado s- es «divo rciarse de las intenciones de los aut ores» como si -algo que
podríamos llamar su vida futu ra, descubierta po r generacio nes pos terio res, llegara a
ser más imp o rtante que su significado o riginal (...) >>1G1, Pero para una interpretación
radical, esta d ificu ltad herm enéutica se tran sfo rma en virtud. Aquí no hay ..desaparición del objeto..: sin los referent es materiales actuales, los texto s antiguos son
indescifrables. Y de aquí la paradoja: no se puede interpretar la verda d de la realidad presente sin los textos del pasado, pe ro esta realidad transforma rad icalmente el
modo cómo estos textos son leídos. El resultado es que «viejas com binaciones serán
interpretadas de un a manera totalmente nucva. I ~. asl como los símbolos rradicionales dem uestran esu explosivo poder para sacud ir la tradición.'O". En sín tesis, la
Cábala reverencia el pasado para rom pe r con él.
Como Scholem señala. una linea muy delg;¡da separaba al cabalisrno dc la herejía, en tanto la revelación podía develar (y d~ hec ho lo hizo) verdades q ue violaban
la ley relígiosa'". Esto es particularmente cierto en el caso del Sabbarianisrno, el

'" Gershom Scholem, FlOm Bmin ro jnma!an: Memori(S of myYcu,h, N. York., Schoken lkJoks, 1980.
,o. M e baso aquí ~xclUJivamtn/( en S,hol~m. Aun qu<: ~oy consciente de qu~ esta int erpretac ión de la
Cáb ala es discutible, fuc la quc ltÚ$ signific:lt iv:unente infl uyó en a.c, njamin. Toda la or lografia d~ lo.<
térrnin(» cabalrsriccs ~ & Scholem.
lOS Scho lem , Major Trmtls, p. 14.

-

Sdwl~m ,

TINMroianic¡lÚa, p. 67.

..... ¡bid., p, 68,
- . La T orah tal C(lmO <:xisr~ ho y (o tal como hoy se la ohsc l'V:l) nO aisrir:í en la en. moiáncia.
(Ca rdo-o . 168 8) citado en Scholem , 11N Ma.ian ic liMa, p. 6'; )• •", d que quien. servir a Dios cal como
lo hace hoy (es decir, :l través dd modo & vida tr.ldicionaI) ser:i en oo.s dia.s (dd Mes w ) llamado profanado r del Sabbath Ydcsrruceo r de los culrims (o decir un <x>mplero here~) . (Iggcrct M a~n Ahr.aham,
citado en ¡bid., p. 72) (los comentarios entre parfutcs.is $00 de Scholern).
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iiiiIIOloi.miento mesiáni co d e seguid ores de Sabbarai Zevi, que se extendió r ápidamen en 1665 y q ue sob reviv ió al acto de apostas ía de Zevi, a su escandalosa conversión al islamismo en 1666. El Sabatianismo sostenía que las leyes de la Torah no
eran vál idas en la Era Mesiánica ya iniciada ; a decir verda d afirmaban «[a santidad
dd. pecado ..''''. Al d esafiar las pretensio nes abso lu tistas del do gma religioso, su
mis mo fan atismo alentaba la secularización y tendía a debilitar toda au toridad estab&ecida. Así, Scholem sostiene que estos creyentes fueron en realidad verda deros pr ecursores de la Ilustración y del radicalismo político entre los pensadores ju díos, y n o
los racionalistas medievales que la interpretación co mún afirma "0:

iI:

Para los anárq uicos sentimientos religiosos de estos nuevos judíos (sabacianos),
nin guna de las tres grandes religiones institucionales tiene ya valor absoluto (...).
Cu ando el estallido de la Revolución Francesavolvió a otorgarle car iz político a sus

ideas, no necesitaron mayor cambio para transformarse en los apóstoles de infinito
apocalipsis político. La urgencia por revolucionar todo lo existente (...) cobraba un
aspecto intensamente práctico en la rarea de anunciar la nueva era'".
Según la idea mesiánic a, la nueva era pondrá fin a la era h istórica d el sufri- .
mie nto humano qu e come nzó co n la Caída. L3. Era de la Redención está sign ad a
por una restauración d e la na turaleza a su estadio pa rad isíaco . Sin embargo, segú n
la com p rensión exegética de la Cábala, esta rest auración no es lite ralment e un retorno'", porque las condiciones m u nda nas a las cuales se ap licaría el m iro del Paraíso
co mo su verdad. apenas han aparecido. Con el adven imie nto d e la n ueva. era, el verdadero sign ificad o de la histo ria an tigua se revela por pri me ra vez, y de u na manera inesperad a.
La centralidad del relarc de la C reació n en el pensamiento cabalístico tiene
im p licacio nes políticas. Si Adán y Eva fuero n los padres de toda la humanidad, la
rede nción mesiánica se ent iende como un acontecimiento en la historia universal
que pone fin al «exilio... no sólo de la nación judía sino del mundo entero y que
supone «u na tran sformación fundamental de la ent era creaci én- !". La visión mesiánica de un Paraíso «co n abundancia d e b ienes mundanos..1l4 establece el propósito
de la hisroria universal: lograr «un a utopía d e lo que nu nca ha sido, de lo que nunca
ha sido capaz de realizació n.."'. Pero como los ca balistas creen qu e «ningú n progresa en la h isto ria co nduce a la redenció n»!", ni n ingún d esarro llo secue ncial garanri-

100 Ge nillo m Scholem - Rcdcmprion rhrou gh Sin. , Th~ M mi</ni( ¡fÚa, pp. 7R~1 41 .
lo. Los invcstig~dorcs del judaísmo ha n trazado una pro gresión gradual d irecta d esde la orienta ció n
racionalista dd pensamient o Rab ínico medieval, a trav6 de la llust raclon al racionalismo positivista de
la epoca acruat; al mism o tiempo se le extraju el aguijón revolucio nario a la idea Mesiánica, acercln dola
a la doctrin~ burguesa del prugre<o en la histo ria (ver Seholem, Thr Mmiallir Idea, pp. 24-33).
'" Sholcm, Major Trmm, pp. 319·20.
' " «••. b renovación del mundo es sim plemente mis qu e sU restau ración . (Schulem, T/x M nsÚ1nk
Mu., p . 14).
'" lbid., p . 87.
'lO «En esa. era no hab ri hambre ni guerra., envid ia ni luc4 ya qu e lu.br.i abun <Uncia de bienes mundan cs.s (M aimu nidcs, siglo XII) citado porSchclem en M ajo' Tmads. p. 29).
'" Scholem , TÑ Mtui4llk l<ka, p. 7 1.
11. Scholcm. TÑ Mnsi4n k Itba. p. 10. En realidad, nu d progreso sino b cuimo fe anoopa la reden ción, que es«una introd occión en la qu e la hisron... misma pr:~ (ibid).
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el objetivo, la tarea de acelerar el adve n im iento de la Era M esiánica recae di rectamente sobre los seres humanos quienes lejos de ser in stru m en to s involuntarios de
la real ización de un plan d ivino, son agentes hi stóricos cuyo conocimiento y co mprensión de lo que está en juego resulta indispensab le'". Sch olem describ e así la
tarea mesiánica:

La

En polos opuestos, el hombre y Dios abarcan en su ser el cosmos entero. Sin
embargo, mientras D ios lo contiene todo en virtud de haber sido su Cre ador e
Iniciador, en el que {Oda hunde sus raíces y toda potencia se oculta, el papel de!
hombre es comp letar este proceso, siendo e! agente a travésdel cual {Odas los podetes de la creación se activan y se vuelven manifiestos (...). El hom bre es el agente
que perfecciona la estructura del cosmos (...l. Porque él y sólo él ha recibido e! don
del libre albedrío, está en su poder hacer avanzar o entotpecet, con sus acciones la
unid ad de todo lo que tiene lugar en el mundo superior y en e! inferior!" ,
En con traste con la tr ad ición idealista, la C áb ala entiende la alienación como
ignorancia y no como separación de Dios'". Adem ás los hombres se reconciliarán
con la naturaleza, antes que con D ios . Induso en su estado caído «bajo la m irada
penetrante del m ístico»!" la naturaleza material es la única fu ente d e conocimiento
divino: <{ ..) todos los (cjabalisras con cuerdan en que ningún conocim iento rel igioso de D ios , n i aun el más exaltado, puede lograrse sino es a través de la contemplación de la relac ión de Dios con la creaci ón»!". La naturaleza no es el m al'", es sólo
frag m en tada e imperfect a. Según la doctrina cabalístic a del Tikkun de Isaac Luria,
la ruptura d e las «vasijas» que contenían los atributos de D ios, di sem inó chispas
di vinas co mo fragmentos en el mundo material. La rarea de reparar estas vasijas
ro tas, emp resa en la que» hombre y Dios son asociados»!", restablece la «cond ición
armoniosa del mundo», no como restauración sino "como algo nuevo»:".
Para los cabalistas, las p alabras tiene una significación mística. El lenguaje juega
un papel central en la empresa hi stórica, porque la Caída rompió no sólo la unidad
de la C reación , sino también la unidad del lenguaj e ad ámico de los N ombres. En
ést e no ha y brecha entre palabra y refe rente, en cambio, al ser remplazado por el len guaj e del juicio, la n aturaleza es ab stracramente interpretada co m o signo d e su estado ca ído. Todo el p eso de la obl igación m oral de la humanid ad es de tipo cogniti-

lL' "('.onocer lo s estadios del proceso creativo es también conocer los esradiosde nue,stro retorno a la
raíz de toda exisrencia" (Scbolcm, AlaJor Trmd>, p. 20). Este couocimienro, si bien esotérico, no eselitistaen el sentido de sercomprensible sólo para los iniciados y los filósofos. Cito a Scholem: "Debe recordarse que en el "' ntido del propio cahali.'ta, el conocimiento místico no es un asunto privado que le ha
sido revelado a él, y sólo a él en su experiencia personal. l'or el contrario, cuanto más puro es máscerca
de la perfección, más cerca estádel patrimoniode saber originalcomún a la humanidad. (ibit!., p. 21)
lL' Gershom Scholern, Kabbal4h, pp. 152·53.
lL' A través de su historia, la cabalística manifiesta «una casi exagerada concicncia de la otredadde
Dios. (Scholem, Major Trend>, p. 55).
l OO Scholem, Kabbal4h, p. 147.

'" lbid., p. 88.

m -La idcntificación dd mal con la materia física, aunque ocasional en el Zohar y en otros libros
cabalísticos, nunca llegó a scr doctrina aceptada en ninguno de ellos... La cuestión principal era, ma.
bien,cómo lo Divino sereflejaba en la materia.' (Scholem, &bbalah, p. 125.)
".' Schokm, The i'Jes<ianic Idea, p. 46.
". lbid., p. 13.
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\"0 , es decir, supera r la ignorancia de D ios int erp retand o a la naturaleza a partir de
las chispas divinas que contiene. La rota unidad , tanto de la naturaleza como del
lenguaje impone la especificidad del método interpretativo. La exégesis cabaltseica
es anrisisrémica. Cada fragmento inte rpretado tiene, monadolégicam ence, su propio centro; el macroco smos se lee en el microcosmos. Ninguna pane de la creación
divina, ninguna palabra de los textos sagrados es demasiado pequ e ña o demas iado
insignificante como para no manifestar, com o una mónada, alguno de los diez atr ibutos de Dios , y por tanto como para no poder ser «comprendida y explicada en
referencia a la redenci ón»!". El conocimiento divino revelado en la naturaleza es
plural; existe en registros diferentes y descon ectados entre sí, se presenta en metáforas, acert ijos y misterios. El significado de la natu raleza es, en síntesis. ta n ambi guo
y desigual como sosten ían los alegorisras barroco s.
(Q ué impide que este conocimiento se vuelva arbitrario? ¿Q ué es lo que lleva a
los cabalistas a afirma r que su lectur a no es meramente alegórica? Scholem discute
expltcicamenre esta cuestión. En primer lugar define la alegoría:

La alegoría consi ste en una infinita red de significa dos y correlac iones en la que
todo puede transformarse en una rep resen raclén de to do, pero todo dent ro de los
limites de:! lenguaje y la exp resió n. En ese sentido es pos ible hablar d e una inmanencia alegórica. Aquello que se expresa por y en el signo alegórico es, en primera
instancias, algo que tiene su propio contexto significativo, pero al volverse alegórico ese algo pierde su propio significado y se transforma en el vehículo de otra cosa.
En realidad , la alegoría surge, por dec irlo asf, de la brecha q ue se ab re en ese
momento en tre la forma y su significado. Ambos ya no están indisolublemente
ligados; el significa do yOl no se restringe a esa forma particular. ni la forma a ese
contenido significat ivo particular. Es decir, lo que Olparc:ce en la. alegoría, es la infinirud de significado que se adhiere a cada repr esenraci ón'e.

Scholem cont rasta luego el significado inmanente de la alegoría con el significado « rascendenre- del símbolo eeológico'", apoyándose (justamente como lo
hiciera Bcnjamin en el Trauaspiel'''') en el primer volumen del libro de Friedrich
Crueze r Mytho!bgi~ (18 19):
Tambi én para el Cabalista, toda cosa q ue existe e¡ú infi nitamente correlacionada con roda la creación; para él, también, todo refleja todo lo demás. Pero más alla
de esto , descubre algo que no está cubierto po r la red alegó rica: una reflexión sob re
la verdadera trascendencia. El símbolo <signif ica- nada y nada comunica, pero vuelve transparente algo qu e está más allá de toda expres ión. Mientras la m irada que
penerra en la estructura de la alegada descubre nuevas capas de significado, el símbolo es intuitivamente comprendido de una VC'l., () per manece incomprensible. El
símbolo, en el que la vida del Creador y la de la creació n son una y la m isma cosa, es

'" Kaf ha K.:"to~ (siglo XVI) citado en Sholem, Tht Mnsianit ¡tka, p. 42.
,,. Scholem, M4jor Tunds. p. 2(,.
,r .Aquello que se vuelve un símbolo reDcnc su forma r su con tenido original"". N o 5C transforma.
por así decirlo. en un rccipicnre vado en el que .5C vuelca OUO coneenjd o¡ en sí, a tTaVÓ de su oUslencia
propi.:l, vuelve uanspareme Olra rc.Iidad. que no puede :lpan:ce r en ningwu 00':1. forma.a (Sehok m,
M lljor T muis. p. 27).
'''' 1, p. 340.
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•
-para usar las palabras de Creuzer-, eun destello de 1= que. desde lasoscurasy abismal es profun didades de la existencia y la cognición, cae en nuestros ojos y penetra en
todo nuest ro seo . Es un « oralidad momentá nea» que se percibe intuitivamente en
un místico ahora (Nu). que es la dimensión temporal propia del símbolo.
El mundo de !:.J. Cábala está lleno de estosslmbolos'",

El cabalista podrá comenzar como el alegorista, yuxtaponiendo textos sagrados e
imágenes natu rales; pero cua ndo los textos pasados y la imagen presente se unen de
mane ra tal qu e am bos son iluminados por la luz mesiánica de la redención y el prescme
histórico se muestra preñado del potencial para una utopía mundana. entonces la arbi-

trariedad de la alegoría ha sido trascendida. En la claridad dd símbolo teologico, "la realidad se vuelve transparente. Lo infinito brilla a través de lo finito y lo vuelve más real
(••.}>.'jO. Esta es da profunda diferencia- entre 1.01 «interpretaciónalegóricade la religión
y su comprensi ón simbólica por paITe de los místicos»!".
6
1.0 que resulta valioso en mI y (en los otros «j udíos» no es judío''''.

Como escritor judío, Benjamín era un herejc'". La apostasía de Sabbarai Zevi, su
blasfema conversión al Islam en 1666, había tenido lugar bajo amenaza de m uerte.
Aunque la adm isión del marxismo por parte de Benjamin carecía de ese demento de
conversión forzada, estaba sin embargo en la línea de aqueUo que, según las enseñanzas
de Scholem, era la tradición cabalística del amirradicionalismo. Los Sabbatianistas jusrificaban el acto de su líder como ..una misión para elevar las chispas sagradas dispersas
incluso entre los gentiles y concentradas ahora en el Islam»?'. Scholem se negó a hacer
tales concesiones a su amigo, y le escribi ó a Benjamin que su intento de escribir como
marxista no era mis que «una forma excepcio nalmente intensa de aueoengaño-!".
D ebe subrayarse: que mientras Benjamín, por su parte, continuó consideran do
_útil,. el traba jo de Schclem sobre la historia de la Cáb ala y que , como marxista , se
aventuró a afirmar q ue su lectura era «provechosas!" , nunca confesó tener un int e-

..... 5chokm. Miljo,. T""fh. p. 27.
'" $cbokm. Mlljor TmrA p. 28.
m Scholern, p. 28.
'" Carn de Berqamin a Ludwig Srrauss, 10 de o...rubre <k 19 12, cirada en Rabinhach , «Bcrween

Enlíghrmcnr and Apocalyp,...., p . 96.
m Benjamín fue también , por .up uesto , _m.1l'XÍ5ta herérico - [;unhi én (ver Rabin baeh , - Bcewee n
Enliglltmenr...•, p. 122 ).

a. Scholem, JV¡bbiZLzh. p. 266.
!J' Carra de Schol an a Benjamín, 30 <k man.o de 1931, BrUft. vol. 2, p. 525.
,,. Carta a Scholem, 14 de febrero de 192 9, BrUfr. vol. 2, p. 4 1:19. Los recuerdes de Schclern nos <la
una id<:a de lo que lle njamin esp<:cifi camenre conod a acerca dc la C ábala. Ya hemos me ncion ado sus
co nvcrsacio nes du rant<: los primem.~ añ os d e la formació n <k Scholern (ames de inmigrar a Palestina).
Mi. tarde, dur:ln[e la mili de Scholem a ParCs en I927. Benjam ín (quie n estaba comcru.ando d proyecto de los pas;¡jes) . fUe la primera persona a la que le rd m' un descubrimiento IOrp ren deme: la tcología <k Sabbataí Zevi es decir, un anlinomiani>.mo que K desarrolló denno dd Judaísmo con conceptos
esrricra men re judÍ<». (Schclc m, Wtl1ur Bmjami". p. 136).
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tés general en él137, n i tampoco mayor fam iliaridad con [os textos cabalistas, haciendo referencia a su «ab ism o d e ignorancia» en «esta regió n »!". Si sus escritos anteriores pusieron en evidencia elemen tos «cabalístico s», éstos deben haberle llegado de
manera ind irecta , vía las filosofías del lenguaje de Joah nn Geo rg Haman y los
Rom ánti cos alemanes!". Adem ás, para la época en que come nzó a concebir el
Pasagen-Wérk era un texto su rreal ista y no el Zohar, el qu e h acía palpitar el corazón
de Benjam in en sus noch es de d esvelo. M ases d e León, auto r del Z ohar veía el rostro d e D ios en las die z «coro nas m ísticas» del Sefírorh'", Louis Aragon, autor de Le
paysan de París, veía el rostro de Di os en un tanq ue de gas'". y si el Z ohar encerra ba meditaciones sobre el Arbol de la Vida, los obje tos de meditación de la novela
surrealista de Breton Nadja' 42 eran [os ob jetos de la «nueva» naturaleza: un guante
feme n ino, u n cigarrillo desca nsand o en un ceni cero, el cartel luminoso que an u nciaba los focos Mazda en el boulevard. Es p recisamente la «un idad de objeto sensorial y sup rascnsorial»!", que dis ting ue al símbolo teológico lo que Ben jamin encontró en esto s textos surrealistas. En Lepaysan de ParisAragon escrib ió:
Me pareceque la esencia de estos placeres era ro ralmcn rc m eta física , que implicaban una suerte de guste apasionado por la revelación. Un objeto se transfiguró
ame mis ojos, sin asumir ni el halo de la alegoría ni el car ácter del símbolo (estético), no era tanto la manifes tación de una idea como la idea misma. Penetraba profundamente en la materia ter ren a':".

/

Como en el caso de los alegoristas d el Irauerspiel Benjam in consideraba que la
visión revelaroria surrealista de los objetos h istóricame nt e transitorios era una po sición
filosófica más que una técnica esréríca'". Era «iluminación profana de inspiración
material, anrropol ógíca»'". La experiencia cognoscitiva qu e--pro¡Jorcion aban la imágenes surre alistas, aunque relacionada con la de los místicos, era "dialéctica» an tes quc
"misteriosa» y de hecho, mucho más d ifícil de alcanzar. Benjam in la llamó «la verdade ra superació n creativa de la iluminación religiosa» respecto de la cual la experiencia
religiosa (así como el hashish o el enamoramiento} era meros «estadios p re-escolares»!".
En 1932 Benjamín [e pidió y recibió de Scholem una copia de su brgo artículo sobre la CáhalJ que file
publicado ese ano en h EnryclepedidJudaica, vol. 9, pp. 630·7 32). Le majo particularmente la parte sobre h
dialécdca del cabalista Isaac Lmia (quieo a su influyó sobre Sabhatai Zcvi) y al eoviar J Scholem a cambio una
wpia de 'u propia «Hi>tom del Bolcheviquismo», escribió la dedicatoria "D e Luna J Lenio!» {ibid , p . 192}.
," «Si mi imeró es ya totalmen te incompetente y dL"Scsperan7.ado, es aún un interés por tllS obras, n o
un imeres en generaI» (carta de Benjamín a Sch olcm, 29 de may o de 1926 , Brieft. vol. 1, p. 428).
,;,< Carta J Scho lem, 15 de enero de 1933,
vol 2 , p. % 1.
B., Ver la discusión en Wi nfricd M enninghau s, Walrer Benjamins Theorie de Spm-hmilgie, Frankfurt,
Suh rlwmp Verla g, pp. 9 1·92.
L.... Par:¡ la sucesión de los 10 Scfirorh, ver Scholem , Major Trends, p . 213.
l <l Ver cap ítu lo 8, sección 1.
'" La novela se discute en «dcr Siirrealismus" (19 29 ), 11, p . 295.
l<' Trauer<piel, 1, p. 350.
,... Lou is Arago n, Le paysan de Pans, Gallimard, 1953 , p. 141.
'" «Un er ro r siem pr e a la maoo : considerar al SurrcaIismo como un movimi ent o estético" (notas al
ensayo sob tt: el Surrealismo, JI, p . 1053 ).
''iG 11, p. 297.
,,, 11, p. 297 . Es de not ar que ni las d roga", n i la religión era n complct3ITIenre rechazadas: . i. en io
llamó a h religión el op io de los pueblos» (ibid., p . 277); pero si am bas eng.iiíaba n al espír itu, tamb ién
agudi zaban intensam ente la ópt ica vision aria.

BneJe,
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Pero aún cuando Benjamí n sostenía esta revelación materialista por encima de
la revelación espiritual~onrinuó insisriendo en que los escritos merafísi~~;; de su
primera época estaban relacionados con "el método de observación del materialismo dialéctico», adop tado por él más tarde, «a través de una mediación tensa y problem árica»!". Además, formuló alguna s ent radas al Konvolut N del PasJagen-Werk
que describen el méto do del «materialismo histórico» como «teología», apropiándose explícitamente en este contexto de «categorías pclínco-reolégicas»:" (apokarastasis, redención) en tod o el período del proyecto y no sólo durante los últimos
años de su vida, de int ensa desilusión polírica'" . En 1935, en referencia al expose
apenas terminado, Benjamin atribuía la lent it ud de su form ulación al hecho de qu e
«la masa de pensamie ntos e imágenes» que se había formado desde hada mucho
tiemp o y que tenía su origen «en un pensamienro inmediatamente metafísico, teológico» debía sufrir una «revolución rotal» no para eliminar este pensamiento sino
"para poder alimentar mi concepción presente con toda su energía»'?'.
A través de esta «revolución tota l» la tradic ión teológica debía salvarse. Esto es
una cont radicción sólo en apariencia. La paradoja se resuelve si se ent iende que los
temas utópicos antiguos a los que la teología diera expresión por primera vez
encuentra n potencialmente sus referentes verdaderos en la apenas iniciada época
moderna de la «nueva naturaleza».
-Ur-h isroria del siglo XIX» este tema no tendría inter és alguno si se lo int erpretara como si las form as ur-hisróricas debieran ser redescubiertas en el inventario
del siglo XIX. La idea (...) tiene sentido sólo cuando el siglo XIX se presenta como la
forma originaria de la Ur-historia, es decir la forma en la que toda la Ur-hiseoria se
agrupa en imágenes nuevas, originales del siglo pasado!".

Por primera vez, míticos temas ur-hisr óricos se vuelven «legibles»!" discursos
profanos, en tanto ahora poseen referentes históricos reales. Como emb lemáticos
subtí tulos, se art iculan con nueva y sorp rendenre adecuación a las imágenes del siglo
XIX''''. La Caída que aliena a la naturaleza de los seres hum anos describe adecuadamente la producción de mercancías en su particularidad histórica, como lo muestran los textos tempranos de Ma rx'>. De igual modo, la pérdida bíblica del lengua,.. Cana a M ax Ryehne r, 7 de man o de 1931 (copia enviada a Schol em), Bríp, vol. 2, p . 523.

L" V, p. 1023 .

"" A la luz de la documentación completa del l'assagm - Werk, resulta insostenible la d ifun dida interp retación de que Ben jamin retorn ó al lenguaje teológico sólo desp ués d e las purgas stalinist;;L, de 1936 ,
O del Pacto de No-Agresión Nazi -Soviético . Si bien el pesim ismo politice era algo nu evo en esta época
final, no era nuevo su lenguaje teoló gico.
'" Cana a We rne r Kraft, 2 5 de mayo de 1935, V, p . 1115 .
'" V, p_578 .

"' V, p. 577.
,,. Es de notar, en cont raste con aqu ellos qu e pretenden modernizar la rd igión viend o en el SIDA,
Chernobyl O la guerr a nucleat una realización d e la p rofecla dd Apocalipsis, una d iferencia fundamental: el texto repre senta la verdad histórica ment e fUgaz de la realidad, y no la realidad la verdad eterna de
los textos. En síntesi s, la verdad está en el objeto, no en el texto qu e, incapaz d e predecir el futuro, sólo
pued e apli carse d escnpñvárñ énte después d el he cho,
-"------- Frecuentemente apa recen en la en tradas del T'4$$4gm -Werk citas de los manuscr itos de 1844 de
Marx (p ublicados por prime ra vez en 192 8). Benjamín utilizó la edición de Lan dshur y Maye r (1932)
de los escritos juveniles de M arx (ver especialmente el Konoolsa X titu lado Ma rx, V, pp. 800-02 Yss.).
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je de los N ombres ident ifica la esenci a del trabajo abstracto q ue caracteriza esta pro-

ducción'>. La devaluación de la vieja naturaleza q ue encontró expresión en la alego ría cristiana es expe rimentada de manera mi gmnis por Baudelaire en el me rcado, donde el «sign ificado» d e las merca ncías no es el acto de su creació n, sino su
arbitrar io y extrínseco precio'". Las cualidades satánicas de la m uert e y d el ete rno
reto rno se conjuran al rededo r de este m undo de me rcancías expresado en la moda.
Pero la n ueva naturaleza no es el mal. Dispersos entre sus obj etos, -les chispas divinas » descritas por la doct rina d el 7ikkun to man la forma del po tencial socialista. d eme nto trascendente cuya existencia n o es me nos real que la de las relacion es soci ales capital istas que im p ide n su actualización .
Como afirma explícita mente Ben jamí n en el pasa je sobre ..El jugador», el ú n ico
sign ificado del pecado es acep tar el estado d e cosas da do, ca p itulando ame él como
si fuera desrino'". En centraste, "el Nombre no conoce mayor enemigo que el desrino-!" . La respon sabi lidad histórica de la Human idad es una tarea interpretati va,
..q ue nom b ra» tamo el po te ncial socialista de la nu eva naturaleza (ah ora sin ónimo
de la «redención» de la naturaleza) como el fracaso d e la h iscoria para lograrlo. Esra
ta rea es el n úcleo vit al del Passagen-Wérk. Benj amín escribe:
La frase ..el libro de la Naturaleza» ind ica que podemos leer la realidad como
si fuera un texto. Esa será aquí la aproximación a la realidad del siglo XIX.
Abrirnos?" ,

7

Jümz u n texto es reconocer su diferencia.

Leer la realida d como si

Se debe siempre dejar en claro que un comentario acerca de una realidad (...)
necesi ta un método to ralmenre diferente del comentario sobre un texto. En el
primer caso la ciencia fundamental es la teología. en el ~do, la filologi a'".
(D e qué manera el Pt1SSJ1gm-W"k p ued e avanzar la p retensión mer aflsica de ser
un comentario sob re -la realidad ..? Esto nos retrotrae al corazón del problem a filosófico. ¿Por qué el p royect o d e los Pasajes no es sólo una arbit raria representación
estética del siglo XIX, una alegoría po lítica que se apropia de temas teológ icos co n
fines marxistas, en cuyo caso caería dirccramenre en el dom inio de la poesía (po r no
d ecir de la propaganda) y las críticas de j auss estarían así just ificadas?
En el Passagm-Werk Benjamin define la alegor ía com o la actividad del qu e pon de raJI cuya act itu d reflexiva es la del recuerdo:
El caso del que pondera es aquel en el que el hombre acaba de encontrar [a
solución a los grandes problemas, pero [os ha olvidado. y ahora medita no ranrn
sobre el objeto cuanto sobre las medicaciones que a su propósito ha realizado. El
,'" L.s "nlr:adas X3a. 4-X4a. 1 (Y. pp. 8(6) .., refieren a la
,r V. p. 466.

teoría marxista del trabajo abeuacrc.

'" Ver capitulo 4.
,.. V. p. 1057.
lOO V, p. 580.
"" V, p. 574.
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pensamiento del que pondera está, por unto, en el aspecto de recordar. Meditador
y alegorista surgen de una pieza de made ra'v.
La memoria dd que pondera gobierna la desordenada masa de conocimiento
mu erte. El conocimiento humano es pan. ella como un trabajo combinatorio, en
un sentido muy particul ar- como el amontonamiento de piezas arbitrariamente
cortadas, con las cuales puede armarse un rompecabezas (...). El alegorista busca
aquí, allí, en las caót icas profundidad es que su conocimiento pone a su disposición. to ma un elemento, lo pone al Lado de otro, y ve si combinan: aqud significado con esta imagen, o esra imagen con aquel significado. El resultado nunca
puede predecirse, porque no hay mediación natural entre ambos'....

°

Benjam ín ve la cond ucta d e la estrec hamente relacionada co n la del cokccit!-

nisra'" , q ue reúne objetos que han salid o de la circulación y que carece n valo res de
uso. El coleccionar obj etos que ya no so n úriles es una actividad gobernad a por la
carego ría de -co mpletu d », que según Benjamín es
(...) el gran intento de superar el hecho rotalmente irracional de su simple
estar-aquí-a-la-mano, incluyéndolo en un sistema histó rico. la colección. que él
mismo ha creado. Pan. el verdadero coleccionista cada elemenro individual en su
sistema se transforma en una enciclopedia de todo el conocimiento de la época, el
distrito, la industria, el propietario, de dónde procede':".

Con segu ridad, su obra lo conecta con ambos tipos. al tratar los fenó menos dd
siglo XIX acrúa como coleccionista y como alguien que pondera. Pero describe su urea
en térm inos muy diferentes. como la del marerialisra histórico que «desgarra .. el concinuo de fa historia, y con struye «objeto s hist óricos- en u na «constelación de pasado y
p resente.. políticamente explosiva que es como "u n destello luminoso.. de la verdad.
Imagen . a legó rica e im agen dialéctica so n disri nras. La primera sigue siendo
expres ión de la int enció n subj etiva y en última ins tancia resulta ar bitraria. EElgni ';'
ficad o d e la segunda es ob jetivo, no sólo en el sen rido marxista, comoexpresión de
una verdad 'socíohisr órica, sino'tambié n en el sentido místico-teológico , co rr;:o;un
reflejo de au té ntica trascendencia..I66• p.ata usar la frase d e Scho lem . Las «imágenes
dialécticas- de Benjamín se parecen a aquello q ue Scholem describe co mo «sím bolo s teo lógicos... en lo que el más ;¡ nsigrufica nt e_ d e los fenóme no s puede ser «compr endido y explicad o en referen cia a la reden ción »!", En el Passagen-W(rk, estos
fenóm enos son los d ecad entes objetos del siglo XIX, la mort ificadanueva naturaleza
que vuel ve a la vida co n un signi ficado total me nte n uevo: "como el místico corpus
rymbolicu111». El código q ue descifra su sign ificado ideológi co es la forma mercanc ía.
Pero la clave po r la cual so n red im id os (y esto comienza a ser reconocido podas
utop istas al aparecer po r pr imera vez estos objetos en el siglo XIX) es el ur -an nguo
mito teológico de la utopía m undana como origen y fin de la h isto ria.
"" V.p. 465.
lO' Y, p. 465.
,...T ec ría del coleccionista, .,Ievacio n de 6. rntrQ.nd~ al nivd de la ~l"go rí~ . (V, p. 274). El alegorisra y d co[eccionis[~ son _palcn am itériOl)$>o, al mi$l"no tiatlpo -e n todo colccciorllsu hay un alego ristb

r vi~ (V, p. 279).
"' V. p. 271.
"' Ver nOl:a 129.
", Ver nora 125.
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En las Tesis sobre Filosofía de la H istoria, Benjamin observa «La Gra n
Revolución introduj o un nuevo calendario»!". Se refiere al acto por el cual la
Convención Revolucionaria Francesa declaró a 1792 año 1 de la nueva era m und ial,
un gesto que expresa la significación humana universal de este evento histórico particular. Con el establecimiento de un nu evo discurso político acerca de los derechos
humanos y del gobierno dem ocrático (no importa por cuánto tiempo más la burguesía simule lo contrario), la dominación de clase como estruc tura de la sociedad
pierde legirimidad política; con el advenim iento de la revoluc ión industrial, que
contiene el potencial real para lograr el bienestar mate rial un iversal, la dominación
de clase pierde también legitim ación econó mica l 6'¡J Cuando la promesa mesiánica ya
no es un mito sino que se vuelve históricamente "actual », en el sentido de realizable, a partir de ese punto, se puede afirmar que el tiempo existe en dos registros:
como historia secular, la secuencia de acontecimie ntos (catastróficos) que marcan el
tiempo humano sin realizarlo; y como "del cual cada momento se irrad ia como la
anticipación real de la redención, así como "para los judíos {...) cadasegundo era la
estrecha --P!lt::llil.all;urés-dela-eual po_dí~_eptrar. el Mesías»170.
Estos registros del tiempo no se suceden secuenc ialmente en la nu eva era; se
traslapan (diagrama G), el un o dado, el otro como posibilidad racional continua.
Permanecen sin conexión hasta que el acto de la revolución política atraviesa el contin uo de la historia secular y arroja fuere de ella a la humanidad, como «un salto
bajo los cielos abiertos de la historia (...) tal como Marx concebía la revoluci ón »!".
Para describir la manera en que «la visión religiosa de la historia» rechaza la idea de
progreso, Benjamin cita a Lorzc» (...)172. Su propia concepción del materialismo dialéctico tiene más afin idad con esta visión que con ninguna otr a noc ión, secular o
teológica, de la h isto ria como progresi ón teleológica.
lO' Tau rk Fi/mafia rk la Historia, 1, p. 70 1.
lO' Ben jam in cita a Korsch (acerca de M arx): "S61o para la sociedad burguesa actual , en la que ... los
obreros en tan to ciudadanos son libr es y timen iguald ad d e derechos, la demostració n científica de su
continuada falta real d e libe rtad en la esfera econOrrllca riene d caráct er de un descubrimiento teórico_
(K. Korsch, citado en V, pp . 60 5-06) .
, 7<) Tesis rk FiWsofia rk la Historia, 1, p. 704 .
," Tesis de Fílosofta de la Historia, J, p . 70 l. "Ser concientes de que esrán haciendo explo rar el co ntinuum de la historia es una caract erística de la clases re\'Olucionaria.o; en el moment o de su acció n . (i bid.)
En una nora a las T esis, Benjamin observa que la int erp reta ción habirual de lo que Marx entiende
por revolu ció n no es igual a la suya, la M esián ica: Sobre M arx : a t ravés de una seri",de lucha de clases la
hu man idad alcanza una sociedad ,in clases en el curso del desarrollo hi stóri co ~ pero la socie dad sin dases no debe ser pensada com o el punto fmal de un desarrollo his tórico ~ a partir de esta concepción equivocada , ha surgido enrre Otra> cosa s entre ~I1S sucesor es, la idea de <sit uación revolucionaria, que , como
se sabe, nunca llegará . debe da rse nuevamente al concepto de sociedad sin clases su aspecto auté nt icam en te M esián ico, p recisamente en int erés de la politica K"Volucionaria del proletariado mismo» (n otas a
las T esis, 1, p. 1232).
l7l H ermann Loo .e (l 864) citado en V, p. 60 0 . Una entrada anterior, que cita los escri tos juven iles
de Marx: "El critico po d rá... comenzar con cualquier forma de conciencia teórica O práctica y desarrollar desde estas formas particulares de la realidad existen te la verdadera realidad COmo su no rma y propós ito fin al» (M arx, can a a Arnol d Ru ge. sept iem bre d~ 1843). Benjamin com~nr.a: . El pumo de panida dd que habla aquí M arx no necesita conec ta rse con la últ ima etapa de desarrollo. Puede ser asumida
para épocas ya pasadas , cuy a n orm a y objet ivo final debe ento nces repr esentarse no en relación a la et apa
qu e le sigue, sino en cambio, por derecho prop io co mo preformacío n del propósito fin a! de la h isto ru»
(Y , pp . 582·83.
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revolucionaria
Di&gr=G
La acción polít ica es el lazo ent re ambos registros del tiempo histórico. Este lazo
es posible porque la historia del in dividuo recapitula la del cosmo s. La verdad m etafísica sob re el origen y el fin de la histo ria -la pérdida de presencia inmediata y la
rarea socialmente mediada de restaurarla- se verifica a través de la experiencia personal. El irrcalizad o potencial de felicidad de n uestro pasado recordado es aq uello
que nos permite penetrar en el dra ma mesián ico del cosmos.
la felicidad es sóloconcebible en términos del aire que hemos respirado, entre
aquellos que han vivido con nosotros. En otras palabras. la idea de felicidad -r esto
es lo que el notable hecho (nuestra falta de envidia por el finuro) nos ense ñaresuena con la idea de redención. Esta fd icidad se funda precisamente en la desesperación y c:l desamparoque fueron nuestros. En Otras palabras, nuestra vida es un
músculo que tiene la fuerza suficiente para contraer todo el tiempo histórico. O,
aún con otras palabras. la concepció n aut ént ica del tiempo histórico descansa rotal
y completamente en la imagen de la redenci ón'>,

(Es el potencial utópico írrealizado una categoría psicológica (un deseo del inconsciente colectivo) o una categoría metafísica (la esencia m isma del mundo objetivo)?
Tal vez Benjamin (q ue nunca pensó en la metafísica. com o una forma de dominación )
quiso significar ambas cosas. La teo ría psicoanalírica contempo ránea podría argu.
mentar que el deseo de presencia inmed iata no puede ser realizado jamás. Tal vez
Benjamin respondería que ello es irrelevanre.jl.a cuestión es que este deseo utópico
puede y debe ser la base de la motiv ación para la acción política (aunque esta acción,
inevitablement e, m edie el deseo). Puede, porqu e todas las experiencias de felicidad o
de desesperació n que fueron n uestras nos enseñan que el curso actu al de los aconrecimientas no agota el potencial de la realidad; debe po rque la revolución es la ruptura
mesiánica del curso de la histor ia y no su cu lminación. La era mesián ica en tanto es
«actual», es decir pot encialme nte presente, es la dimensi ón temporal que carga las imagenes del inconsc ient e colectivo de un pode r explosivo en sent ido político. Al colocar
los acont ecimientos de la historia em pírica en relación con este registro tempo ral surgiri el tercer eje de la estru ctu ra de las imágenes dialéct icas. eje crucial tanto para el
poder político como para el pode r filosófico del proyecto.

,.,v. p. 600.
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8
Si en este punto nos adentramos en los textos de Bcnjam in, lo hacemos según
sus p ropias ins trucciones.iE l Konvolut N afirma claramente: «Elaucénrico concepto
de historia un iversal es mesiánico»!". En

~l

tiemy o-ahora,

La verdad se carga de tiempo hasta el pumo de explosión . La muerte de la
intención no es otra cosa que esta explosió n, que coincide así con el nacimiento del
tiempo histórico, el tiempo de la verdad'>.

Recordado bajo la categoría de la redención, el sufrimiento empíricamente con cluido de la historia resulta inconcluso:
Esto es teología; pero en la remembranza tenem os una expe riencia que nos
prohíbe concebir la his toria de manera funda mentalmen te no teológica, así como
no se nos permite intentar escribirla con concepws inmediatamente teológ icos!".

¿Por qué están prohibidos los conceptos «inmediatamente teol ógicos »?
Benjamín no puede querer significar aqu í que ello así violaría la línea del Partido
(Co munista). Estos conceptos distorsionaría n la verdad teológica retro trayendo 10
nuevo al discurso de lo viejo, mientras que la verdadera tarea mesiánica consiste en
la resurrección de lo viejo en e! discurso sobre lo nuevo.
Si Benjamin usara abiertamente con ceptos teológicos, estaría dando expresión
judaica a los objetivos de la historia universal; al evitarlos, otorga expresión históri co-universal a los objetivos del Judaísmo. La diferencia resulta crucial. El judaísmo
demuestra su natu raleza elegida al disolverse en una política secular, no nacionalista. Esta desaparición es, paradój icamente, e! precio que se paga por la supervivencia
de cualquier religión particularisra en la era mesiánica. Este "rescate» dialéctico es la
antítesis de! eterno retorno de lo mismo .
El alegorista yuxrapone subtítulos moral es con imá genes de una naturaleza
mortificada. La radical «rcologta negativa» de Benjamin (com o la llamó Adorno)
reemplaza el aura na tural perdida del objeto con un aura metafísica, que hace
que la naturarez;-;;; tdñto mortificada brille con significad;; político. A dífere ncia del aura natural, la iluminación que proporcionan las imágenes dial éctic as es
una expe riencia mediada, en cend ida dentro del campo de fuerzas de registros
temporales antitéticos, historia empírica e historia mesiánica. El aeroplano, el
objeto mi lagroso de la nueva naturaleza, no tiene significado teológico en sí.
Seda fantas magoría (p iénsese en la imagen del avión de H itler volando casi divinam ente a través de las nubes, en el film "El triunfo de la Voluntad» de
Riefcnsrahl.) El signifi cado teológi co del avión , en el sentido benjaminiano,
eme tge sólo en su «construcción» como objeto' h istóri co. Cuando la ur-ímagen
original del avión se articula con su forma histórica presente, el doble foco ilu mina al m ismo tiempo el potencial utópico de la naturaleza ind ustrial, y la tra ición a ese potencial.

,7< V, p. 608 .
•" V, p. 578.
'" V, p. 589.
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«Los aviones bombarderos nos recuerdan aquello que Leonardo Da Vinci
esperaba del vuelo del hombre; él se elevaría en el aire "Para buscar nieve en la cima
de las montañas, y luego bajaría para esparcirla sobre las calles de la ciudad sofocadas por el calor del vera no?»!".
Los aviones bombarderos de hoy son la antítesis dialéctica de las anticipaci ones
utópicas de Da Vinci. Cuando la mirada filosófica analiza la yuxtaposición de estas
imágenes, la utópica y la real, se ve ob ligada no sólo a reconocer el estadio or iginal
de inocencia de la nat uraleza técnica, sino a estudiar la historia empírica buscando
las razones po r las que la tecno logía llegó a aterrorizar a la h um anidad. Este cono-cim ien to conduce a una nihilista desconfianza total respecto de este progreso de la
historia, pero puede transformar la cólera de una humanidad traic ionada en la energía necesaria para la movi lización política tendente a la libcración'". Así, la ilu minac ión teológica que redime la historia pasada, y la ed ucación política que la condena, forman parte de la misma empresa .

9
N ingún puma de la filosofía de Benjamin ha sido discut ido más vehementemente que su intento de fusionar las exégesis marxista y la teo lógica en no mbre del
materialismo histórico. Un coro de críticas tan vocifera nte debe ser con frontado
directame nte. Ya hemos d iscutido el tota l escepticismo de Scho lem en relación con
lo que hemos llamado la con versión apóstata de Benjamín al marxismo. Brechr,
como marxista, no estaba menos espantado:
Benjamin está aquí (...) dice: cuando sientes una mirada que se dirige a ti,
incluso a tus espaldas, la devuelves {I], la expectativa de que aquello que miras te
devuelve la mirada proporciona el aura (...) todo esto es misticismo, en una postura opuesta al misticismo. ¡En qué forma se adopta el concepto materialista de historia! es algo horriblel'"
Fue a Ad o rn o a quien Benj am in co mu nicó de manera más precisa sus expectativas sobre el Pro yecto de los Pasajes!". Y fue también Adorno quien, al menos

", Pier re-M axime Sch uhl (1938), cita do en V, p . 609 .
':'8 «La fuera dd odio según Marx. El deseo de luchar por la clase ob rera. C ruzar la destr ucción revolucionar ia con la idea de redención . (nora., "las T esis..., 1, p. 124) .
' 79 Bcrrold Brecht, A rbeitsjouma L 2 vols., Suhrka mp Ver lag, 1973, vol. 1, p. 16. Sin embatgo, es de
notar q ue Brecht =aluaba positivament e las Tesis d e Filosofía de la Historia, a pesar del lenguaje explícitamente toológico de Sus página." «la ohrit" es clara y evita la confus ión (a pesar de todas las metáforas
y juda/smos). (ibid., p. 294).
,.., El ensayo d e Adorno , «Ch arakrerisrik Walter Benjamins» (1950), escrito dos anos dcsp u6 de
haber leido el manuscrito del P=gro, sigue siendo una de las descripc iones mi. preci.as de la filoso fla
de Benjamín, y hace justicia a am bos polos, d . mistico . yel . i1 ustrado•. Aunque me nóona la deu da de
Benjam in wn la Cábala, Adorno no inte nta como nosotros, aclarar 1" co nexió n, tal V<::l. po rqu e el mismo
Benjam ín nun ca explicitó ese lazo. Así: "Es difici l decir hasta qué pu nto estaba influ ido pot la tradi ción
neo-platónica y ant inómica mesiániQl» (Th eod or Adorno: «A Porrrair of W altet Benjamin», Prisms,
1967, p. 24 3.
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al principio, ap reció mej or precisamente el po lo «teo lógico» del ma terialismo
dialéctico de Benjamin, adoptándolo como propio'". En su correspondencia,
Ad orno ha ce referencia a la «teología negativa» o «invertida » que ambos compartían, y en resp uesta al ensayo de Benjam in sobre Kafk a (1934), que distinguía entre épocas cósmica s (weltalter) y épocas de historia empírica (Zeitalter)
apu ntaba qu e «en tanto no reco nocem os ni decadencia ni progreso en el sentido co nvencio nal», el concepto de Zeitalter« (... ) es inex istente para no sotros (... )
sólo existe en cambio la época cósm ica, como extrapolación del presente petrificado . y sé qu e nadie me concederá este punto teórico antes que tú»?". Pero el
exposé completado justo un año después des-alentó considerablem ente el entusiasmo de Adorno. De saprobaba la estrategia benjaminiana de evitar térmi nos
teo lógicos traduciendo su conten ido en categorías psicológicas que had an referencia al in con sciente colecrivo vV El probl ema filosófico que preocupaba a
Adorno era que entre el «mito» (~J~!!~a~m agoría de la historia empírica) y la
«reconciliación» (el objerivo -m eSiánico de la h isto ria) , clesuj cro se evapora»:".
Po r supues-tü-;-Biñjamin afir maba que los sujetos humanos eran agentes autó no mos en el sentido de que su acció n política era el lazo indisp ensable entre
Z eitalter y Weltalter; era su praxis revolucionaria la que acelerada la época mesiánis_ajPero para Adorno est~~ ·~~;:-;;;'ficie·~Í:e . -C o mo escribiera retrospect ivamente, «Benj amín reduce esta autonomía a un momento de tr ansició n en el proceso di aléctic o, como en el héroe trágico, y la reconciliación del ho mbre con la
creación tiene co mo condición 'la diso lución de toda existencia humana auroafirm ada»!".
Después de todo, la teología era tanto una categoría de la histo ria empírica
como una categoría en opos ición a esa historia, y los pensadores de la Ilustración,
incluido Marx, habían luchado contra ella no sin buenas razones. En última instancia, Adorn o se volvió hacia el arte, creación humana ames que hacia la naturaleza, creación de D ios, para fund ar d demento trascendente de su filosofía. Pagó un
precio. Su propia teoría puede ser subsumida dentro del continuo cultural de la historia empírica. G irando de manera predec ir alrededor del par formado por el
Roma nt icismo (arte) y la Ilustración (razón crítica), la filosofía de Adorno puede ser
leída como parte integral de la tradición intelectual burgu esa, de ese Z eitalter que
en 1934 estaba tan dispue sto a suprim ir. Bcnjam in era tota lmente contrario a abandonar el registro del tiempo cósmico como eje para dar sent ido tan to a la filosofía
com o a la práctica polí tica.
'" Ver Susan Buck-Morss, The Origins o[Negtltive Dialeaia. Theotil,r Adorno, Walter Renjamin and
rlje Fran/ifUrt [mtiture (en españo l, México, Siglo XXI , ). A pesar de la preocupaóón d e Adorno sobre la
posibl e inAuencia delInsrirueo en el Passtlgen-Werk, no era el único de los miembros delInsriruro que
ren ta esta apreciación. Lcwenthal recuerda «En CSte dilema M esiánico- Marxista, esroy com pleramenre
de l lado de Benjarnin, en realidad soy su pupilo», y menciona que también pa ra Marcuse el motivo utópico Mesiánico jugaba un papel importante, mientras que Horkh eirner "en sus últimos aiÍos... se aventuró -demasiado para mi gUStO- en c1 terreno del simbolismo religioso concreto» (Leo Lowemhal, •The
In rcgriry of rhc Inrcllccrual: "In Memory ofWalte r Benjamin., J"he Philosophical Forum: 150 y 156. '"
Carta de Adorno a Bcnjamin, 17 de diciembre de 1934, V, p . 11 10.
'" Carta de Adorno a Benjam in , l7 de diciembre de 1934 , V, p. 1110.
183 Ver cap ítulo 8.
,.. Adorno , «A Portrait of Wa lter Benjamin., Prisms, p . 235.
'" [bid., p. 236.
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De todos los int ent os por aprehender «lo teol ógico- en la concepción benjaminiana del materialismo hisr éríco'", el ensayo de Rolf Tiedeman n de 1975 sobre las Tesis
de la H istoria es el más escrupuloso , filológica e in relecrualrncnre'". H abiendo tenido
acceso, como edito r. al manuscrito todavía inédito del proyecto de los Pasajes (y apoyándose específicamente en las entradas del Kon vo[ut N) T iedemann argumen ta de
manera convincen re'" que al aparecer ronet:ptos místicos o teológicos en las Tesis. 6itOS
tienen una «intenció n mareríalisrav", «no se piensa aqu í en el Mesías en sentido religioso. '·, tal como surge en la nota para las Tesis sobre la H istoria: «En el concepto de
sociedad sin clases, Marx secularizó el concepto de Era Mesiánica. Y así debía ser»!".
Pero Tiedemann sabe que esto es sólo la mitad de la cuestión;
(U)na interpretación d e las tesis resultaría parcial si no se pregun tara po r- qul
Benjamin actuó d e est e modo: en cienos p untos vu elve a traducir al lenguaje d e la reología aq ue llo que Marx había -secularcado-, y que Benjamin creía _q u e así d ebía St"flI'O:.

Tiedemann no puede enco ntrar una razón fi fqJ6fim para esta reversión de la traducción. Busca, en cambio, causas extrínsecas, y las encuent ra en la situación política,
de mane ta urgente «en la alianza (1939) entre H itler y Stalin»!". Pero si esto explica
para Tiedemann, el retroceso de Benjam ín al lenguaje teológico, en su visión, nu 10jus-

lO< Útoy omi ticndo de e.ta d iscusión a uno de los mas competemes e intd igem o imé'llR'IO dc
Benjamin. uno que :Wcm1:U cons jders que d Mesianismo y la polüica marxista en Benjamin eran lo
mimm. El hcdm =tuiere una explicación. Me rdino a los ~sayos de Irving Wohlhnh. un l~or hriUantc de los t=:os be:njaminianos . Como de Man, d mérodo de Woh1fanh Q la cricic:o.lLXt1.I:l1, no la interpraación filO!iÓfia.. A pc:z:u de los intent os reciente!; de relativizar las fronla'a' entre ambo:¡; campos, CI"(Q
que fur UIt:I diferenci:!., una que Jebe ser tort=la en cu~ta precisamente al inl':rpcn:ar ", n . literari:lment~ a un cocritor como Benjamin. 1.:1. fiIowfk (:l.Ún una filosofía de imágeno) es conceprual y los oonceptOll apunun ITÚ$ alli d d lalOa un mundo rd"=cial de objetos !si bien a sus atributos superficiales) OJ~'O
-"gnfudo (au n cuan do sólo Qt~ dad o en un t~o) man tiene: un momento de auron oméa. Co mo dijo
,\dorno, n ingún objete o com plctamcnre conocido, }' sin em bargo la f il oso fia no puede renunciar a la
ludu po r ese conocimienrc. Por CS:l = .on una intapn:u ción ~ric:a. rotalmene e inm:rn<:nteele 10$ rexlOS de Benjamín, :l<kcu:l<1a como lecrura ÜUrllrÚl. no lo o como lecIun fdo5Ólica.. Esu últim:l. lija tenazmeme ~u atendun cn q U ( .... representa. no meramente en d cómo. Di cho este , pI-"fD'Iit"-,,,me agrq;ar qu e
rengo d rtl:I.yor respeto hacia la obra de Woh1faan:h y que reconc eco qu e, en co nlr.>'<le con <lL< ma li7.:ld~
análisis. puedc ser que el mio pone d atignu brcchriano dd - pensamicn ro burdo s.
Ir El =
yo, . H i'Tmi schI.'T Marerialismus od cr politischer MQsimi,mlll~. apa reció po r primen VC1.
como . M aterialien zu Benjamin's Tbcscs Übe r de n Begriff der Gcschichteo, en la anlologia del mismo
tÍtulo, editada po r Pcrer B\llthaup (Frankfim, Suhrb mp Verlag, 1975). Un a segu nda ver~iun, CU,';l
inrroducción aparece significativamente altcr.da, aparece bajo el nuevo titulo en Rolf Ticdcmano ,
Di,&krik im Sril/.s!and:Vmuch( zum Spiitwn Waltrr- & njllmins. Pra nkfim, Suh rkamp Vcrlag. 1983 . Esra
versión ha sido tradu cida (por Barton Bygl co mo «Hisrorical Mat erialism or Polit ica.l Mcssianism ! An
Intcrp reu rion of che rhescs O n the Co ncep r of Histotp ~n Th( I'hilosaphkal Forum. sptci al iS5U t on
W alrer Benjamin, 71 -104.
LOO En la primera yc"ión dc csee ensayo, Tiedemann di rige su argumemu cx plrcirarnen re en cont ra
de Gethar Kaiser, quien afitma que Benjamin idmtificd reología y política, y _po r tanto no seculanaa a
1,,- teo logía sino qu e reologiza al Marxis mo. (Kaiser. citado en T ied eman n • •H isto ris<:h et
Maeerialismus...•, p. 80).
1. . TiMemann, . H istorical M aterialism ...•, TJu Philosophi(dl Fo,.,.m, p . 90 .
- ¡bUl . p. 81.
... Bcnj:unin (l. p. 1231) citado en Tjedemann, p. 83 .
.... Tiedem.ann. H isrc rical MaterwWn...• p. 95 .
... ¡bid.. p. 90.
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rifíca. FJ esfue~_de _Ben jamin por conectar la destrucción revolucionaria con la idea
de redención , era en últim a instancia "un inten to por u rurTo incoricilíi6lc;r'i': En d io
1icdem;n~e~fcsurglr dd remp rmo ana rquismo de Benjamín:

La ida de praxis política en las tesis de 1940 tiene más del entusiasmo de los
anarquistas que de la sobriedad del Marxismo. Llega a ser una nebulosa mezcla de
aspectos del socialismoutópico y del Blanquismo. y produce un mesianismo político que ni puede tomar realmente en serio d mesianismo ni puede ser seriamente

traspuesto a la pollrica!".
En un influyente ensayo escrito en 1972 (ames de q ue el Pasagen· Werk fuera
accesible), j ürgen H aberm as encuentra igualmente insostenible la posición filosófica de Bertjam in en las Tesis, aunq ue po r razones d iferentes. Habermas argumenta
que la concepción mesiánica de la historia como ruprura radical con el pasado es
incompat ible con la teoría marxiana de la historia, po rq ue en ésta, p recisamente el
desar rollo de la histo ria em pírica es el que crea las ten siones d inámicas de las cua les
surge el socialismo .jN o se pu ed e, afirm a H abermas, colocar «una con cepción anrievolucionista de la historia.' com o si fuera «una capucha de monje- sobre el marx ismo; «Este intento está condenad o al fracaso, po rq ue la co ncepción anarquista del
tiem po-ahora, que intermi tentemente irrumpe en el destino, slm plemc nre no puede
ser integrada en la teo ría materialista del desarrollo socials'". H abermas in terpreta
el polo ..de redención . del método de Benjamín co mo un intento po r salvaguardar
el «po tenc ial semántico del cua l dependen los seres humanos pa ra do tar de sent ido
su mundo d e experiencia»!". Afir ma q uc Benjamin creía que si las «energ ías sem ánticas del mito» se perdieran para la hum anidad, "la capacid ad poética dc interpretar
el m un d o a la luz d e las necesidades human as sería entonces cancelada »!".
Ind epend ien temente de sus mé ritos, contin úa, esta es u na comprensión «co nservad ora- revolucio naria de la critica»!" po rq ue no tiene -rclacién inmanente con la pra xis po lítica-s". Es la antítesis d el mét od o marxista de ltkologü kritik. cuya acti tu d
crítica, según Habermas, Benjamín había aba ndo nado >'. En su reciente lib ro,
'.. ¡hUi., p. % .
.., ¡hid.. p. 95. Tiedemaan collcluye cnricamenee . 145 IO~ de Ikn;"min no son m"n"" que un
manual para la guerrill~ u~~ (ibUi . p. 96). Un", C\~uación mucho más poMri\"~ dd anarq.mmo benjWlini.lno r de su intemo por unir teoJ"gÍ;l r polilia revolucionaria, la proporciona Mich:lel lii....)· en
su excelente cn-.ayo (que apareció demasiado tarde para ser incnrpora<!o en mi d iscwión sobre CHe
pu n ro) oA l'ecarr de IOUS les COUl':l,lltS <:t a la croiséc des chimcns. "",';¡\ter Bcnjamin•• Rirkmprion ~I UlnjudaiJm~ libm airt! m Europr cmtraia, París, [' Uf . 1911 11. pp. 121-6 1.
,...lür¡.;cn H abermas, - Bewussrm ache ndc oder renendc Kri rik-di<e Akru alirae Walter Benjam ins., /.ur
Aluuali liit Waltn' Rmj amins, Fl':lIlkfurr. S..hrkamp Verla¡;, 1972 . p. 207 . • Mi ¡csis '"' que Bcnj ami n no
encontré ... lució n a ~u int ento de uni r Ilustració n ). misúe;j,¡mo. porque el reénco en él no fue apa7 de
enlender aímo hacn para que la reorí:l mesi:inic:a de la ~riencia fuera úril ¡Jj m.:lt~r~ismo !mCÓri",.

piroÚ

Ouo tanto, creo. debe: decirse de Scholem. (ibUi).
,O' H abermas. p. 202.
,.. Ha bermas. p. 20').
'..

Haherma~,

p.2 11.

,., Habe rmas, pp. 211 y 2 15.
)11, Ha berm as, p. 20 6. Aq uí H aberm as eslá en desacuerdo con Adorno q uien "aparcmelll<ent e nu nca
d udó en atribuirle erróneamen te a Bcn jamin 1<1 m isma int enc jén crí nco- ideo l ógica que $C' encuentra en
su propia obra. (ibid.. p. 2()<)).
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Richard Wolin concuerda en que la actitud conservadora de Benjamín, nostálgica
en rcalidad'" hacia la rradici én, no puede ser reco nciliada sin ambigüedades con la
política marxista. Sin embargo su valoración d e la relevancia de Ben jamin . p ara el
ma teriali sm o h istórico. es más positiva que la d e Habermas; ésta radi ca «p recisamen te en la actitud reveren cial asumida frente a la rradición'", en tanto esta acti tud
pro porciona «u n correctivo decisivo a la h abitu al devaluació n marxista» de la cultura como fenómeno supcrescrucru ral'", aun cuando el intento de com binar esta reverencia co n el materialismo his tórico term ine en una am bivalencia filosé fíca'",
Así, a pesar de las diferencias en tre aquellos que to maron en serio a Benjamín
corno filósofo , la opin ió n mayo ritaria indica qu e su intent o de fusionar «teo logía» y
ma terial ismo h istórico fracasó, y tal vez estaba destinado a fracasar. Pero si estamos
en lo correcto al int erpreta r que para Ben jamin la teo logía fun ciona como u n eje de
experiencia filosó fica, y q ue esto difiere de la funci ón d e la «religió n. como parte de
la superestrucru ra ideo lógica , tal vez d icha conclusión no resulte inev itable.

10
El método hermen éunco de la Cábala, tal como Benjam ín lo en tendía, era
antihis[orici;;:~ d espreOCupado por mostrar las cosas :romo realmente fuero n»><OI.
Satisfacía la preocup ación de Benjam in el hecho de que, en el rescate de la trad ición,
«los objetos históricos de ben ser arran cad os de su concexco»= -Por «un pu ño firme,
apa rent em en te- brurab'". En el espíritu d e la Cábala, la redención de los «po tenciales sem án ticos» del pasado no resulta un acto de nostalgia' ". Benjam in creía que los
elementos d el m ito arcaico no tenían ningún significado verdadero en sí, sino sólo
en tamo «actuales», como claves para descifrar aquello q ue es absolutamente nuevo
en la modernidad, es decir, su po tencial real p ara lograr una sociedad sin clases. Las
"., Richard Wolin. WIÚzn' Bnrj.:min: An AmIxtU ..¡&tkmpritJn. N. York. Columbia U nivm ity
Pr<= . 1982. p. 225. La afirmación de qu~ Iknp.mi n renú. un -conciencia nost:ilgiu.. fue sosremda po r
primen vez po r f t«iric Jameson en su libro M.:r.ciJ... .:nJ NTm: Twrnli~..nfru.ry T'kf,rin t{Li~ru.rr.
Princ;tton U niversiry Pr~ 1971. p. 82 .
"" Woün . pp . 264-65_
"" . FJ desprecio marxim. de b. uaJieión también se pone en evide ncia co n d emplee itt d lcxivo .Id
método de critica de la ideología (...). (Wolin. p. 265 ).
"" Hablando de los . fnlca<n•• en la vida de Benjamín, Wolin =: ribe: «Tambi én debe co ntarse la
resolución rcccnocidamenre ambivalente de .u mismo proyecte filosófico general: el intento de combinar los m étodos del materialismo y de la mcrafisica, forzar al absoluto a av:mu r desde una constdación
no medi ada de demento, mmerial.... . (Wnllin , p. 272). Woli n en \llrima in, rancia rechaza la auto-comprensi ón de Benjamín como filósofo: . Benjamin , a pe= de todas sus irrurónne, en las arcanas regiones
.Id misticism o jud io si~e sien do, antes qu e n;¡da, un crítico literario » ((bid.• p. 26); . 1'1 conciencia est érica como garanrb d.e b verdad h Í$tó ria.. era .d marco general. de Reojam in, ;¡si co mo para Bloch y
Luk:ícs (ibid., p. 27).
"" V, p. 578.

... v, p. 595.

- V, p. 592.
- 8cnjamin ~ra cririco frent e a una tal co nciencia, }' la describía co mo <tU función abicrumente
regresiva de la reona d e C. Jung sob re las imágen es arcaicas conj ur;¡J.a. por lo. anisw en su nosulgi.a
ocasionada po r la "fal ta de satisfacción ofrecida por d presen te", qu e 1o.1l","aha .a · uaw de oornpensar
la un ilateralidad. d.d espíritu d e la ¿poca". (Y, p. 589).
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imágenes arcaicas ya no so n míticas, sino "genuinamente h ist óricas»!", en tanto refieren a posibilidades históricas reales y son entonces capaces de cargar d e signi ficación
política h asta los fenó menos seculares más cotidianos. Esto es visión polí tica. Al
mismo tiem po , sob re o rro eje in rerp reta rivo , el marxismo le proporcion a un método
p ara analizar e! curso dela hisro riae m p iriéi dela modernidad: la p rod ucción d e mercand as rcifica el elemento m ítico ; creando denrro de li superestructura una fan rasmagorl~S~turarq u e. Con toda 'su realidad material . asegura que la promesa utópica
del mito perm aneacaerealizada. Esro es des mitificació n política.
Sin la íOOlogía (el eje de la trascendencia) el marxismo ~e_ en el positivismo; sin el
marxismo (el eje de la historia em pírica) la teología termina en la mag ia. Las imágenes
dial&cicas emergen en la «encrucijada ent re la magiay el positivismo - pero en este punto
cero, am bos caminos son negados, y al mismo tiempo dialécricamenrc superados.
El problema. tal como el p ropio Benj am in lo reconocía, rad icaba en la co nstru cción: si la sustancia de las imágenes d ialéct icas d ebía hallarse en los ob jetos cotidianos y en los textos p rofanos, ¿cómo de bían ser éstos co nrexrualizados para qu e su
signifi cado teológi co (es d ecir filosófico- po lítico) p ud iera ser reco nocido ? En las primeras no tas del Passagm- Wn"k aparecen formulaciones explicita mcnr é reologicas ,
inclu ido el pasaje sob re el jugador q ue se refiere a la repe tición «infernal- del tiem po ,
el "pecado» de so meterse al des tino, y «el Nombre» como enem igo princi pal del destin o. Al leer el «glorioso primer borradoo ": del proyecto . Adorno. co nsideró este
p asaje «gen ial•. Pero en el opoJi de 1935. este d iscu rso desaparece. Como adara el
KJJnvulut N '", la t~ QgÍa nunca dejaría de animar el proyeao, pero d eb ía volverse
invisible. H emos argum~'mado~que BeilJamiñ adop tó esta estrategia por m iedo a q ue
este modo dc expresió n terminara retrotrayendo el signi ficado de la «n ueva na ru rale1..3.,. al particularismo religioso. en lugar d e que esta naruraleza em puj ara a la teología
fuera de la superes tructura ideológica, trayéndolo al do mi n io de la polí tica secular.
A pesar de su afinid ad co n la descripció n d e C reuzer d e los símbolos teológ icos.
las imágen es dialécti cas son descriras p o r Benjam ín a través d e metáfora s modernas:
el echis p azo del~z~ cogn itivo que 'p ropo rcIOnari""es como- I~- iluminacícn de un foco
forográfico, las im ágenes mismass'" so n como dis paros d e u na cámara, que «se revc[an» en-el tiem po como en un cuarto oscuro:
El pasado ha dejado imágen es de sí mismo en textos literarios que son com parables a las que la luz imprime en una placa forosensiriva. Sólo el fut uro tiene reveladores suficientemente activos como par:;¡ most rar perfecccoenre estas placase!".

Estas imágen es de ben ser yuxtap uest as como en un film!":
'l. Y, p. 578 .
'" úm. d e Adn mo a Ben jamin, 2 de agosto de 1935, Y. p. 1128.
m f-lopecialmente V, p. 588.

'" Y, p. 577.
, e<

Andr¿ M onglod (I9 _~ O), cirado en V , p . (,03.

benjamini~ru (e invcrs.:lmente, de la episremclogís de Benjamin en el cinc) es el eflUyo de Miriam Hansm, «lknjamin, Cinema
and Experiencee lb" Blue Plower in ehe Land of T echnology:o. En Su inlerpreta dón de la . amb ivalen.
da. de La idea de Benjamin del objeto «que devuelve 1:.1 mirada>. y en Sil cxplic:>.ción del . inooncienre ópti.
co~ en general, la discus ión de Hansen resulta clarificadora porque logra introducir el misricisrno bcnjamin iano en un discurso plenam ente -efecdvo - (Miria m lI anscn, Hatvard Univer siry Press, en p rensa).

'" El Vláli>is más inreligen ee dd .ignificado del cinc en la episte mología

275

En relación al ru mo moderno q ue determina esta oh m: es característico del
cine el comnpunto entre la secuencia de imágenes totalmente esporádicas. que gratifican la profunda necesidad. de esta generació n de ver desacreditado el ..desarrollo_ o el ..Rujo., y la música qu e la acompaña. También entonces la tendencia en
este tipo de ob ra es a esfumar el ..d esarrollo.. de la image n de la historia huta el último detalle y a representar el Advenimiento en la sensació n y la mdició n a través
del desmembramien to d ialéctico, co mo constelaci ón del Ser"~.

El «shºd~.>._.d,e1 reconocim iento con el que la yuxtaposición de pasado y pre~en 
te es percibido es~olae1ecúiddad:-(Debe nota rsc que el shock, la forma fragmenraria de percepción inconsciente en la era moderna no se compara nostálgicament e a una totalidad orgánico-tradicional, sino que es imitada, replicada al nivel
de la percepción consciente). Benjamin compara su prop ia actividad de -conserucció n » de imágenes dialécticas con la del ingeniero!", que ..hace explorar- las cosas
en el prOCl'.«) de consrruirlasloeja constancia que en una conversación que tuvo
lugar en 1935 con Emsr Bloch en torno al proyecto de los Pasajes: «Establecí de qué
manera el proyecto -ccorno en el método de fisión del átomo- libera la enorme energía de la historia que yace encerrada en el . había una vez- de la narrativa histórica
clásica»!".

La explosividad cognosciti va en sentido polít ico tien e lugar, no cua ndo el
presente -es bombardeado con utópicos-mom ent os del ..tiempo-ahora- -an árquicamente intermitentes» (Habermas) sino cuando el pr esente c~~~Le!!1P()~aho ra
es bomb ardeado con fragmentos em píricos,-pro fañ6:S-del pasado recícnre'". Por
ot ra parte, el p.magen:::-Uí'é rr~ ignora los "desarrollos-;e-tripíricos"ae la historia.
t.S10S son importantes para el conocimiento críti co, aun cu ando no sean en sí,
inmediatament e, verdad. Un objetivo temático delineado a través de las entradas
en el Konvolut N es el de rastrea r la historia de la idea de progr eso desde su significado ilust rado original como par ámetro crítica con el se juzgan las limi taciones del cu rso real de la hisro ria'". Benjamin anota: . La di famación del espíritu
crítico comienza inmediatament e después de la victoria de la burguesía en la
Revolución de Julio (18 30)_1l1. A parti r de a llí los pensadores burgueses que
todavía tenían reservas fueron or illados a una posición defensivas-" . Una alternat iva era afirmar el progreso sólo en el ámbiro limitado de la cien cia, no de la
sociedad:
Con T urgor (1844 ) el concepto de progteso rcdavta ten ía una función crítica.
H izo posi ble llama r la atención d e la gente sob re roda hac ia los mo vim ien tos regresivos en la histo ria. D e manera significativa, Turgcr creía que el progreso estaba
garan nzado, antes que n ada, en el ámbito de la lnvesrigacíon ma tem érica'".

" . NOI~

temprana s, pp. 27-29. V. 1012.

"TV, p. 572.
"' V, p. 578.
''' V, p. 576.
"' V, p. 598.
"" V, p. 594.
= V,p. 599.
=V,p.594.
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Otra alternativa era juzgar el progreso histó rico a parti r del parám etro crítico teológico de la redenció n. Bcnjamin cita al meratisico H erman n La cre (1864) quien se
negaba a ide nt ificar la evolución de la ciencia o de la sociedad h uman a con la verdad:
A pesar de estar inspirada en nobl es sentimientos, es sin em bargo un ent usiasmo irreflexivo y apresurado qu e olvida los reclamos de épocas o de hom bres individuales. que ignora tod o su infornm io, en tanto la h umanidad en general pro gre·
se,.. Na da pu ede se...... progrcw si no supone un incremento de la felicidad y de
perfección en esas mismas almas q ue sufrie ron an tes ese destine im perfecto . "'",

La • Ur-hisroria del siglo XIX» es un intent o de cons t ru ir imágenes históricas que
yuxtapongan el poren cial utópico origina l de lo mode rno (en las que los elem ento s
arcaicos, míticos encu entran contenido histór ico, no m itico) con su bárbara y catastrófica realidad present e. Apunta a la capacidad de «shoc k. deesl:as imá genes yux-rap uestas para provocare! desperrarrevolucionano. D e aqu í que: _No ten go nada
~ para decir, sólo para mosrrao v' . Y sin embargo, cua ndo Benjamín intentó, co mo en
el primer ensayo sobre Baudelaire, dejar que el mo ntaje de hechos histó ricos hab lara por sí mismo. corrió el riesgo de que los acto res ab sorb ieran estos «shocks» de la
misma manera distraída. co n la misma conciencia soñolienta con la q ue absorbían
sensaciones al vagabu nd ear por las calles de la ciudad, o al caminar por los pasillos
de los grande s almacenes. El pel igro era que el lector común de la obra no pudiera
captar el sent ido, y que éste result ara accesible sólo a los iniciados.
La Tesis de Filosofía de la H istoria no fueron escritas para su publicación com o
ensayo separa do, por temo r a que «dejaran la puerta abierta para enrusiasras rnalosen tendidos . l:'. Pero tienen un a intenció n d idáctica. y proporcionan al lector la iniciación necesaria para el PtWagm- W"k. La primera tesis es una imagen alegórica. Nos
d ice que, escond ido en el m uñeco llamado «m aterialismo histó rico, q ue juega ajed rez, el enano de la teología Cu n maestro jugador de ajedrez") C5tá moviendo los
hilos. La teología "como es sab ido. es boy peque ña y fea y no debe dejarse ver en
modo alguno't»'". Pero las tesis siguient es, inmed iatamente m uestran al enano y
muestr an sus atributos, para que no podam os olvidar nada de [o escond ido.
Recordar que la teología da vida _a1__ materialismo histó rico. pero m ant ener esta ide a
invisible porque llamarla por su nombre harta desvanecer su verdad -esra es la última adverrenciade Benjamin. Resper émosla y. a rra vez. ocultemos al enano de la
ecología.

-

--

0..
'4 LorLC, Milrrokom/us (1858 ), citado en V, p. 599.
'" V, p. 1030.

'''' Cana de Benjami n a Karpius, abril 1940, 1, p. 1227.
Tnis tk Fi/osofia Lz Historia, 1, p. 693.
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8
El mundo de ensueños de la cultura de masas

/ 'La ar mazón teórica..!i?ihle d~lf'Y~agm. Wérk descansa en una rcorfa sociopsicológica secular de la modernidad como ñ.!u.l)aQ::"d.~nsueño. y en una concepción del
«despen ar- colectivo romo sinónimo E~a -,o~~~ii de c1as~J~I~ionari~Ya --'
hemos enoontraao a menudo estas formulaciones. En sus comentarios a la obra.
Bcnjamin fue bastante lejos en el desarrollo de estas ideas. como un intento por
dorarse de una base teó rica que sostuviera , de manera no teológica, la cada vez más
elaborada cons trucci ón del proyecto. Su intento no fue del todo exirosc/ La teo ría
mezcla elementos del Surrealismo y de Prousr, de Marx y de Freud, con rasgos de
las generaciones históricas y de l~ cognició n infantil, en un a combinación unida por
medios más !itcrarios que lógicos. Sin embargo, la calidad de la experien cia hisr órica que -Benjamín trataba de capru rar en csrc montaje teórico se trasmite y resulta
vital para su proyecto. Además (y ello justi fica tratarla aqu í de manera sistemática,
a pesar de cierta repetición) la teoría resulta única en su enfoque de la sociedad
moderna, ya que roma en serio la cultura de masas, no como el origen de la famasmagcríadc la falsa-conciencia. sino como la fuent e de la energía colectiva capaz de
superarla.
~ AParti r de los escritos de Max Weber', se ha transformado en un lugar com ún
de la teor ía social la afirmación de que la esencia de la mode rnidad es la desmítífi(ación y desencanrami cnro de m undo social. En contraste, y de acuerdo con la
visión del Surrealismo, argumenrc cenrral de Benjamín en el Pa.ssagm-Werk era
que, baje las ~n-EiEio nes del capitalismo. la i nd~trializ.ació o había prod ucido un

el

I Cienos ineérpreres de Weber (por ej. Remhard Bmdix) que se basan parricularrn cmc en rus primeras obras, iden tifican d p~ de ncionilización con la evolucién misma de la hist oria. Otros (\»' .
Mornmsrn, por ej.) sc:iialan ccrreeamenre que en las últimas panes de Wimuhfi ,,-mi G~isdMfi. Weber
entendía la raciOlUli7.ación como un (ipo ideal, una forma fUndamental de dinámica csrruaural de la
sociedad, cuya aparición no era pr ivativa de Uccid enre ni sinónimo de su desarrollo. (Ver Mommscn,
W ., «Rario nalisierung und Myrhos bei Mu WCOeT> en Kari H ein7. Bohrer , ro. M,rIHn u"d Modrrnr:
&grif f uná Bifd
Rrkanm-ukrio", I'rankfim, Suhrkamp Verlag, 1983, pp. 382-402 .

ú,,"
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Figura 8. J. Gi ova n n i Barr ista Piranesi, Anrichira romane 11, sig lo ),'"\111.
re-e~~ª!!mmimto.-deL..mu ng9_soci al (figs. 8.F y 8.2), Ya través de él!_ll:fl ~_ ~~.!!-ct iva
ción de los poderes mlcicos-'. La tesis de Weber se basaba en e] triunfo de la razón
abstracta, fúr;;;aC~~'los siglos XVIII y XIX, como principio organizador de las csrrucruras de prod ucción, del mercado, de la buro cracia de Estado y de formas culturales
como la música y el derecho. Benjamin no habría desmentido estas observaciones.
Pero si las instituciones sociales y culturales se habí an racionalizado en lo formal, este
proceso permitió que el contenido fuese entregado a las mis distintas fuerzas'. Bajo
la superficie de una racionalización sistémica creciente, en un nivel «onírico» inconsciente, el nuevo m undo urbano-industria! fue plenamente re-encantado. En la ciudad moderna, como en los Uf-bosques de otra época, el «rostro amenazante y seducto n" del mito está vivo en todas partes . Se asoma en los carteles pu blicitarios que

• Benjamin sugiere que los grabados de la antigua Roma de Pirancsi fueron «probablemente» la fuente de la declarada "predilección narural » de Baudclairc por ~sta dudad (<<D as Paris des Second Empirc
bie Baudelaire», J, p. 593).
, V, p. 494 . Siguiendo a W eher, se podría argumentar que el líder carismático se vuelve deseable
como una forma de escapar a la jaula de hierro de la racionalización de la modernidad, mienr= queJara
\....Benjamín , el fascismo es una extemián del reencantam iento del mundo y del ilusorio esrado de enroña\ ci ón del hombre-masa (mient ras que para Adorno y Horkheimer en Dialektik der Aufklarung, el fascisl......1)1-0 es V;SlO como un~ extensión de la mi,ma racionalidad mode rna.
• En este punto, a su vez, Webe r podría haber estado de acuerdo . Weber describe la modernización
COmo un proceso de «racionalización» en el sent ido Formal-insr rumemal, 00 en el sent ido sustanti vo de
razón. Mornrrucn cita un pasaje de la famosa conferencia . Wissenscha[¡ als Beruf). en el que, antici pando a los surrealistas, reconoce en la moderni dad un retorno de los «antiguos y numerosos dioses»; sólo
que .,k"enántado> y por tanto en la forma de fuerzas impersonales., que «salen de sus rum bas, luchan
por dominar nuestras vidas y comcnzar Otra vez ' u etcrna lucha ~nrr~ ellos» (Wcber, citado en
Mom m.sco,. Rariona1izierung...•, A1ythos und M oderne, p. 390.
' V, p. 96.
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Figura 8.2. Anuncios murales, Alemania, siglo xx.

anu ncian «pasta dental para gigantes»6, y se escucha el murmullo de su presencia en
los planes urbanos más racionalizados qu e, "con sus calles uniformes y sus hileras
infinitas de edificios, han realizado el sueño arquitectónico de los ant iguos: el labcrinto-'. Aparece, a manera de prototipo, en los pasajes, dond e "las mercancías están
suspendidas y se empuj an un as a otras en una confusión tan infinita, que (parecen)
imágenes provenientes de nuestros sueños más ínco herenres-".
En el siglo XIX tempra no, los románti cos alemanes, en protesta con tra la racionalidad de la Ilustración invocaron un renacim iento de la mitología, aquello que
Shelling denominó un nu evo «simbolismo un iversal» basado en "las cosas de la
naturaleza" qu e «al mismo tiempo significan y son»". En el siglo xx Benjamin decía:
"la nueva naturaleza" de la ind ustria cultural ha generado todo el poder mítico para
un «simbolismo universal" como el que habrían deseado estos Románticos. Pero el

, Finbahmtrasu. Y, p. 132.
, Y, p. 1007 .
'Y, p. 993.
, «Todo simbulismu debe surgir de la ru.ru..,lez9. y volver a ella. Las COsas de la natural<=. al mismo
tiempo son y significan... Só/ocn la mitología hay un verdadero materialsim!N;lim:pmJ Ú¡ mitowgía misma
sólo esposibleprimero a travésde!J rrlacián de susftm= con fa llatura!eZfl... El renacimiento de una visión
, imbólica de h natura1=----:", ría así el prim er paso hacia h restitución de una verdadera mitología_
(Schelling, citado en Manfried Frank, Der kommendr Gotr: Vorlesungm üba die Neue Myrhologie.l. TeiL
Fr:mkfun , Suhrkamp Verlag, 1982, p. 198.
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romanticismo había sup uesTO equivo cad amente que el arte sería la fuent e de una
regen eración de la m itolo gía, en lugar de apostar a la creatividad del industr ialismo,
en su mayor parte anóni ma y crecienremenre dependiente de la habilidad técnica.
r Po r ejemplof si Wagn er en la ép oca tardo-romántica había concebido al genio artisI tico ind ividual como el fabricante de un mundo mítico total izador a través dd
arte", [os productores de la moderna «imagin ación» colectiva eran, como subraya¡ ba el expose del Passagen-mrk, los fotó grafos, los artistas gráficos, los diseñadores
industriales, los ingenieros y esos artistas y arquitectos que de ellos apr end ían.
.«Las fuerzas míticas»están abundantemente pr.~entes en la nueva tecnología industrial, en realidad:'Jos d1~~tavorwres;a~te espaa o de transiCi6ñ-M-Ocspertar 'en el
c.queh óy vivimos»' / Benjarnin se muestra como heredero de la tradición romántica al
valorar la presencia de los dioses como un signo auspicioso. Ello augu ra cambio social.
Estos poderes pueden ser afirmados si se liberan del yugo reificador de la sistematización
mitológica. H ablar de "dioses» es representar en un lenguaje h umano los poderes omi, nasos y aún desconocidos de la tecnología, 'Pero los símbolos míticos son tan transitorios como el cambiante momento histórico que los genera. D e aquí que: "Esta penetraL_ción del espacio por los dioses debe ser entendida como un destello luminoso»:

¡

L

l

La falla Fundamental del neoclasicismo es que construye para lo s dioses justo a
través de un t ipo d e arquitectura que es contraria a los términos esenciales para
est ab lec er contacto con el los (u n a ar quitectura mala, reaccionaria)".

)"'" No se debe deplorar la presencia de los dioses, su nueva pisada en esta tierra ,
L sino el intento de constru irles un hogar permanente.
Los románticos prete ndían enraizar su «nueva mito logía» en la cultura tradicional, pre-induscrial. Benjamin rechazaba frontalmente el conservadurismo social que
la teorí a volkish habían asumido en su época " . Los surrealistas tamb ién hablaban de
~na nueva mitología" e iban directamente al granojEn lugar de buscar inspira ción
en [a cultura folk o, como en el caso del neoclasicismo, de pegar los símb olos de los
mitos antiguos sobre las formas actu ales, los sur realistas consideraban que la siemj pre cam biant e nu eva naturaleza del paisaje urbano-ind ustrial era en sí maravillosa y
f mítica. Sus musas, tan transitorias como la moda de primavera, eran las estrellas del
< e scenario y la pantall a, las revistas ilustradas y los anuncios de las cartel eras.
Benjamin no mbr a a «las mus as del sur realismo»: Luna, Cica de Mc rode, Kare
Greenaway, Mors, Friederike Kem pner, Baby Cadum, He dda Cabler, Libido ,

l

10 Wag ner veía en el Volk la verdadera fuente del manantial del art e, pero el art ista ind ividu al d ebía
dar expresión a ese espí ritu del pueblo (ver Frnn k, D(T kommnuk Gott, pp _226-31 ).
Ll V, p. 1021.
Ll V, p. 102 1.
Ll Se ha señalado q ue los Románticos en general no adh erían a una concepción naeionaliSl<l de la
<comu nidad. humana y que, a diferencia de Sil., segu idores d el siglo xx, su concepto de Volk tenía implicacion es políticas progr esistas. "U na mitología un iversal (según Schelling) no sólo unificaba a un Volk
en una nación; suponía lireralmenre «la reunificación de la humanidad», es decir una comun ida d supra·
nacional , in ,e paración entr e derecho privado y derec ho púb lico, sin brecha entre socied ad y estado. Es
decir un pensamiento que permanece vivo en la idea marxiana de un a «clase humana un iversal» (Frank,
D(T kommende (,'ott; p. 203).
" «Aragon , new rnyth olog)"', apumada bajo el título . N uevo significado de los Pasajes. , en la no ta 9
del expo,¿' V, p_ 121 5.
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Angeli ka Kauffmann , la C ondesa Cesch wite-". En Le paysan de París de Louis
Aragon , al que Ben jamín todavía en 1934 cons ideraba "el mejor libro sob re Par ís-",
el narrador, el "campesino» de París, vagabundea intoxicado, en comp añ ía de estas
musas a través de nuevo pa isaje na tu ral de las mercancías fetichiza das, como su contrapane agraria de otra época po dría h aber vagabundeado a través de un bosque
en cant ad o. La Torre Eiffel se le aparece como una jirafa; Sacre Coeur es un ictiosauro'? Los tan qu es de gas se elevan en las estaciones de serv icio, ti tilando co n el
aura de las d ivin id ades:
Son los grandes dioses rojos, los grandes dioses amarillos, los grandes dioses
verdes (...). Nun ca ames los seres humanos se sometieron asía una visión tan bárbara del destino y la fuerza. Escultores anónimos... han construido estosfantasmas
metálicos (...). Estos ídolos tienen un parecido de familia que los vuelve aterradores. Decorados con pala bras in glesas y con otras recién creadas, con un largo brazo
flexible, una cabeza informe y luminosa, un único pie y un vientre estampado de
número, estos expendios de gasolina tienen el porre de los dioses egipcios, o de esas
tribus caníbalesque sólo adoran la guerra. O T exaco motor oil, Shell, Ess01 [Nobles
inscripciones del potencial human o! Pronto nos presignaremos ante tus manantiales, y los más jóvenes de nosotros perecerán por haber visto sus ninfas en la nafta".
La irreverencia hacia los valores culturales tradicionales era u n rasgo funda- ."\
mental del humor sur realista. Daumier y Crandville fue ron precursores de este 1,
m éto do crítico, que se volvió una carac terística general de la sensibilidad m od erna . \
Ya sea que las banal idades más actualizadas d e la vid a cotidiana sean animadas con
\
el aura de los antiguos (fig. 8.3) o que los antiguos mismos se actualicen (figs. 8.4
Y 8.S), el resultado es el mism o, u n ir mit o, natu raleza concreta e h istor ia de tal
m od o que la pretensión m ítica de exp resar verd ades t rascend entes y eternas resulta
desacre d itada - ast como la lógica que va d esde esta pretensión a la po lítica reaccio n aria o conservadora-o Benjamín anota: "La H umanidad partirá reconciliada d e su
pasado , y una fo rm a de estar reconc iliado es la alegrta-". Luego cita a Marx:
La his toria es radical, y atraviesa muchas fases al conducir a una vieja forma a
la tumba. La última fase de una forma histórica mundial es la comedia (Kornodie).
Los dioses de Grecia quc ya habían sido rrágicamenre heridos en el Prometen
Encadenado de Esquilo, tuvieron que morir otra vez cómicamente en los diálogos
de Luciano. ¿Por qué este curso de la historia? Para que la humanidad abandone su
pasado con alegrfa".

"V, p. 1006 (otra lista incluye: . BaIhom, tenin, Lu na, Ereud, M ors, M arlitr, Cirroen». Estas musas,
ocultas L'II las 135 páginas sobre el Passage de ['Opern, ernn tan dTmeras qu e m uchas de di", Se habían desvanecido compk1:arn crlt e en el reconocim iento público. Kare Greenway, una ilu;uaduu de libros infantiles
del siglo XIX, era un no mbre a m=do con el estilo victori ano de ropa infanr il; Baby CaJum era la imagen
publicitaria. del jabón Cadum ; Hedda Ga bler era la heroína feminista de 16 en; «Libido», el irntinto de vida
en FtL"UJ, reprcsentaba la trans itorie dad misma . Benjamín también nombra al «viajen>int ernacional Mi ch-y
Mousc» m mo una "figura del sue ño colectivo. (Ensayo sobre la O bra de Arre, 1, p. 462.
V, p. 1207.
" V, p. 1208.
"l.ou is Arago n, l.epaysan de París. París, GalIimard, ]953, p . 145 . Benjamín: «Los poderes de la
metrópolis: los tanques de gas» (V, p. 1207, nota 3 de e.>pmhobr e"el mejo r libr o sobre Pans»).
" V, p. 583.
lO V, p. 583.
1(.
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Figura 83. La modernidad misma como anrigucdad:
N ils O le Lund, «Clasicismo», 1984.
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Figurn.r 8.1Y 8. 5. Renovando a los antiguos: Herbcet Rayer, 1930.

Bcnjamin comenta: ..El surrealismo es la muerte del siglo pasado a través d e la

farsa,.ll.

.

-

- --

f

" Pero ha y algo además del .shock del humor en la nueva mitología del surrcalismo, Si ~l sentimienro mOdernista trivia liza aquello q ue es convencioñalmeñtC honrado. ta mb ién ocurre lo contrario; Io -irivial transforma en-objeto de reverencial. -...
Para 'efcamp~;ín o de-Arago n~ 1 6--inilagróso em ana de los fenómenos más mu nd anos; un a tienda de peletería. un som brero alto, un electroscopio de hojas dorada s,
la vitr ina d e un peluquero". Lejos de escapar hacia las antigua'> for mas. la percepción surrcalisea.apreb ende di recramcn re .la esencia ..metafís ica»!"de IJ ~ nuev asformas. esencia que-':l~stá
historia sino de n tro de ella;

se

másAJi d:; -'a

Comencé a darme cuenta que el reino (de estos nuevos objetos) estaba construido sobre su novedad. y que sobre su futuro brillaba una estrella mortal, Se me
revelaban, así, como tiranos rransircrios, como agentes dd destino ligados de algún
modo a mi sensibilidad. Finalmente cal en I¡¡, cuenta de q ue tenía la intoxicación
de lo m oderno" .

Lo qu c distingue a los d ioses de esta micología moderna es su susccpribílidad al
tiempo. Pertenecen la mundo profano, interno de la historia humana, en el que sus

" V, p. 584.
'-'Magon. upaysIllltkParis, p.142.
'" Aragcn, Ir J"lJUUf Ú P¡zris, pp. 141-143. Se ha Rfubdo q ue . 10 mírico en Aragon describe uru
Cl<periencia en b que se supera, y en los momentos de i1 umiruoon se elimina la ~n usual ent re
conciencia y m~ICru. conc reta, subjetÍ\idad r naturalesa- (Hans Frrir, . Odysu nllrs PJr1sn & urrn:
AraK"m Myrhofogü mrxkmr ",,¿ tÚT Dnn~k ItkJ/ismll.1». Mytiws ""J M"¿mu. pp. 165-6 6.
" Asagon, Lt pll)'$Iln Ú Paris, p. 141.
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poderes son fugaces. En síntesis, estos dioses pueden morir. En realidad, la rransiroriedad es la base misma de su poder, como reconoce Aragon:
Fue claro para mí que la humanidad está llena de dioses, como una esponja
inmersa en el cielo abierto. Estos dioses viven, alcanzan el apogeo de su poder, y
luego mueren, dejando sus perfumados airares a orros dioses. Son los principios
mismos de cualquier transformación total. Son la necesidad del movimiento.
Estaba entonces, vagabundeando intoxicado entre miles de concreciones divinas.
Comencéa concebiruna mitología en movimiento. Merecía en rigor el nombre de
mitolog ía moderna. La imaginé con este nombre".
". Aunqu~A-r_agofl.y'~almundo moderno como mundo mítico, no ordena est a
visión ~!1_~fl sistema mirol6g1co qU;;-explique (y legiti~~)TOdado2~Encaffibio,
Aragon registra un hecho que J.~ _!eorí a de la racionalidaa.1ñStrumental--!eprime:
la realidad moderna en este estadio aún prim itivo dejndustrialización ti m ítica", yel traer a la conciencia este hecho de ninguna manera elimina l;Posibilidad de una crítica, en realidad es un prerequisito decodacrftica. ECq~ismo
Aragon sugiere tal crítica. Reconoce que los nuevos dioses de los tanquesde
gasolinaexistenporque los humanos «delegan » su «actividad a .las máquinas»,
transfiri éndoles «la facultad de pensamiento»: «En realidad piensas, esas máquinas. En' la evolución de este pensamiento han superado su utilidad amicipada»".
Trabajan a tal velocidad que «alienan» a la gente de «sus propios yos», engendrando en ella «un terror pánico» frente al dest ino mecánico : Hay u na forma
moderna de tragedia: es una suerte de enorme mecanismo que gira, pero mnguna mano está en el rimón-".

2
La entusiasta respuesta brindada por Benjamin a Aragon no le im pidió reconocer, desde el comienzo, los peligr~.BlI:rea1ismo ccmnmcdelc.para.su propio rrar bajoJ L os surrealj~~~~~ocaban ir~E~.J1l;iºpªllllente __ en .un esradcdccnscñación
\ para registrar las imág~~~ A~Ia re;Ifdad moderno. Gozaban esta expet~[l.<:.~~ ?.níri
1 ca que, a pesar de su exposición ~ público, pertenecía a un mundo privado individual en el que la acció_-!1_teníai J]1p .l!cancias políticas anarquista. La insistencia benjaminiana en el sentido d~e el sueño era «un ·fe nómeno.colecciYQ¡;-~_contrastaba

1

" iUagon, Ú paysan deParís, p. 143. Am e el peligro de dem olición, los Pasajes «se han transmrm:u:lo en
>antuarios de un culto de lo efímero» (ibid, citado en V, p. 140). «La arq uitectura es el testigo mi, impo rtome de la "mitología" Iarenre•. Y la arquitectura más importante del siglo XIX es el pasaje (\1, p. 1002).
,,-, Para iUagon «6 mito logía apena, se despliega en forma d e relato. Las estr ucturas narrativas de los
rdatos mi tológicos, y con ellos, la forma genealógica de la explicación mitológica de la realidad exi~ten 
te, no >00 obj"'to de ~u itltct~s" (Frcicr, «Od ysscc cines Pariscr Baucrn ., Myth os und Modeme, p. 164).
" «Solo h e entend ido que el mito sobre todo uoa realidad . (ALagon , Le paysan de Pans, p. 140).
" Arago o, l.e paYian de Paro, p. 146 .
,.,Aragon, Le paysan de Paris, p. 146.
)11 «Concebim os al sueño 1) como un fenómeno h istórico 2) co mo uo fenómeno colectivo_ (V,
'..- p . 1214, nora 8 del exposide 193 5).
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significativament e con esta concepción. Esre_~ col ecrivo que sue ña-" e~~~noc ida.
memcrinconsºen~_~_e.n ·un-dóblc senti do: po r un' lado~'por su d ísiraldo estado
de ensoñación, y po r el orro po rque era inco nsciente de si m ismo , co mp uesro por
indi viduos atomizados. consumidores que imaginaban que su m undo soñado,
mundo de mercan cías era dis rimivamenre personal (a pesar de roda la evidencia en
co ntrario) y que vivían su pert enenci a a la colectividad sólo en el aislado y alienanre sentido de ser un componenre anónimo de la mulrirud".
-.1
Aquí rad icaba una con tradicci ón fund ament al de la cultura industrial capi- .
ralisra. Un mod o de p rodu cció n qu e privilegiab a la vida privada y basaba su ccnccpc i ón del sujeto en el individuo aislado hab la creado formas co mpleta men te
nu evas de existencia soc ial e-esp acios urbanos, fo rm as arq uitect ónicas, mercancl- \
as de produ cció n m asiva y experienci as «indiv id uales- infinitame nte reproducidas- qu e engend raban identi dades y confo rm idad es en la vida de la gen te, pero
no solidaridad social, ningún nivel novedoso de co nciencia colectiva en torno a
su comunalidad y po r tanto, ninguna form a de des pen ar del sueñ o en el q ue
estaban en vuelto sv." Aragon expre só involu ntar iamente esta contradicción al"",J
represe ntar como ihdividuales estas nuevas expe riencia m íti cas, au n cuando fue.
ran suscitadas por obje to s comunes; sus escritos reflejaron la experiencia iluso ria
de la existencia de la masa, en luga r de rrascenderla'y'El obje tivo de Benjamín
no era representar el sueño, sino disiparlo: las i máge n esdial¿c~i ca~- dibujarían
imágenes de enSü eño en estado de vigilia, y el despertar era sin ónimo de co nocím ient o hiMór ico: -- - - .
.J'

l

En la imagen d ial éctica, el pasado de u na época panicular (... ) aparece ante los
ojos de (... una época actual panicular) en la q ue la humanidad, eesrregdndose los
ojos, reconoce precisamente a este sueño m tAn /(} sueño. Es en este momento que
el historiador asume la rarea de inte rpretación del sueñO».

Los surrealistas qu edaron «arrapados en el m undo de sue ños-". El inren ro de
BenjamineñO¡>OSició n a Aragon «era no dejarse arrullar den tro del sueño o la mir ologfa-, sino "pene[rar rodo con la dialéctica del dcspe rtar-" . Este despenar co me nzaba a!J-l donde los surrealistas y orros artistas de la vanguardia se habían detenido ,
cuandc gl rechazar la trad ición cultu ral cerraron sus ojos. tamb ién ame la histo ria.
-~ -

-

-

- ' - '-

" V, p. 492.
" Los rom ánticos había n anticipa do este p roblema. Sche lling por ej"mplo , aunque rech azaba explícitamente .el elogie impotente de las "ras pasada., y la co nd ena ineficaz al p resente », reconocía . la incapaci<:\ad de jusriticarsc... de un a socied ad aw miu da. (Frank. Drr Irommn uk GOI/, p . 195).
"Benja mín comenta a S. G ied io n: (.El siglo XIX: So rprendente iorerpen erración de ten dencias individualistas y cclecrivisr as. Casi como en ninguna "pocaanterior, rodaslas acciones eran catalogad as como
"in d ividualistas" (.:go, nació n, arte], Sin emba rgo, sorerradamenre, en las áreas cotidi:ma.stenla que Cte:l r ,
cnm o en éxusis, dementas de u na fOrIrulción colectiva ... T enemos que fijar nos en esta materia prima,
en estos edificios gri>C5, mercados, almaeL"fle\, expo siciones» (G ied ion, citado en V, p . 49) .
,. - Po rq ue (Angon ) individualiza lo mítico , su pumo de cnne>l ión COn la,; fo=
colra;vas d e co nciencia es sólo imaginario (buad o en), =peñ"ncias indivi duales po r las OIaics lo universal no puede volverse concreeo- (Freier, .0<Iy$St'C " ines Pariser Baucrn . , Myt~ "mi MfXÚrnr, p. 167).
JI Y, p. 580.

" V, p. 1014.
., V, p. 1214
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Contra la «mitología» de Aragon, el Passagen- Werk «apunta a disolver la m irología
en el .:~p~~ io de la h isroria»" .
----. .
~ -Para la concepción de Benjamin resul taba crucial el que este «espacio de la historia» se refiriera n o sólo al siglo anterior, sino a la on rog énesís, a la historia «natu ral» d e la infancia, específicamente a la infancia de su propia generación, n acida al
fin al de l siglo .
¿Cuáles son los ruidos del despertar matutino que se mueven en nuestros sueños? La «fealdad" (del kitsch decimonónico), lo «anticuado» son sólo embozadas
voces matutinas que hablan desde nuestra niñez>,
La teoría benjamin iana de la ensoñación colectiva como fuente de la en ergía
revolucio naria presente exige una comprensión del significado de la infancia para su
teoría de la cog nición, un rodeo que n os perm itir á volver al Surrealismo con una
percepción más clara de aquello que Benjamin consideraba como el potencial político de este movimiento intelectual.

3
(El l'assagen-Werk) tiene que ver con (...) el logro de la más extrema concreción de una ¿P0L""a, tal como aparece una y otra vez en los juegos infantiles, en un
edificio, en una situación de vida".
El juego en el que los ni ños construyen una pequeña frase a partir de palabras
dadas. Este juego parece haber sido hecho para ordenar mercancías en exhibición.
Binocularesy semillas florales, tornillos y cheques, maquillajey animales disecados,
pieles y revólveres" .

Los niños, escribe Benjamin, n o están tan intrigados por el mundo actuado que
los adulto s han creado como sus productos desec hados. Son atraídos pOt las cosas
aparentemente sin valor, sin inrencionalidad: «Al usar estas cosas no irniran tan rc las
obras de los ad ultos , sino que juntan, en los artefactos producidos en el juego, materiales de tip o diferente en un a nu eva relaci ón intu itiv a-". No era diferente la aproximación cogn itiva de Bcnjamin a los fenómenos inatendidos, d escart ados, del siglo
XIX. Ningún pe nsador moderno, con la excepción de jean Piaget, tomó más seriamente en cue nta a los n iños pa ra desarrollar una teoría de la cognición. Los libros
infant iles del siglo XIX cons tituían una de I;L~ porciones más valoradas de su tesoro:

,. «Mientras en Aragon permanece un elemento impresionistico _ula mitología"- (y este impresionismo es el responsable demucho filosofemas vacío, en d libto), aquí tenemos qoe ver con la disolución
de la "mitología" en el espacio de la historia. (V, p. 104).
" V, p. 1214.
'"Cana a Scholem, 15 de ma17-O de 1929, p. 1091.Ver sucarta a Kracauer (25 de fcbrero de 1928):
.. (Pirccisamcnte este estudio sobre París (... está) muy cercade mi interés en los juguetes infantiles, r
sí ver la mención k n él) dc los dioramas, etc. sabrás qué esperarde él. (V, p. \084)_
" V, p. 991.
;¡
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Eihahmtrasse, IV, p. 93.

su colección de libros". Co nfesaba q ue no había muchas cosas "en el do min io de
los libros con las que tenga una relación tan cercana..". Scholem dio testimonio de
la sign ificación de los niños para Benjamín y señalé que tomaba muy en serio el proceso cognitivo de la remembranza de su propia niñez.
Es una de las más imporranres caraceerencas de 8enjamin el que durante (Oda
su vida se sintió atraíd o con una fucrza casi mágica por d mundo y las maneras
infantiles. Este mundo fue uno de los temas recurrentes de sus reflexiones y, en verdad, sus escritos sobre la cuestión están entre sus piezas más perfectas".
Ben jamin consideraba que el juego infantil con las pal abras eera más afín al
lenguaje de los rexros sagrados qu e al lenguaje coloquial de los ad ulto s..... Solía
decir qu e la notoriamente di fícil introducció n filosófica a su est udio so bre el
Trauaspie(cenia como ..clave secreta. de entrada al texto, la ca nción de cuna
..Salta so bre la raíz y la pi edra, cuí da te del pedrejón, no re quiebre un hueso-".
La imaginer ía del m un do infantil aparece de manera tan persistente a lo largo de
roda la ob ra de Benjamín q ue resulta sor prend ente la o misi ó n de una seria discusió n en to rno a su significació n te órica en prácticam ente tod os los comentaría s. Tal vez ello sea síntoma de la rep resión de la infancia y de sus modos co ngnoscitivcs qu e precisam ente Benja m in consideraba un pro blema de la mayor signi ficació n política.
Piager y Benjam ín estaban de acuerdo en que la cognició n infa nt il era un estadio de desarrollo tan completamente supe rado que para el adulto aparecía como
pr ácticamente inexplicable. Piager se limi tab a a ver desaparecer el pensamiento
in fantil. Los valores de su epi stem ología se ind inaban hacia el lado ad ulto del
espectro. Su pensamiento refleja, en el eje del desarro llo oruogen érico, el sup uesro de la historia como progreso que Benjamin consideraba la marca de la falsa
conciencia burguesa. Obviam ente, el interés de Benjam ín no se dirigía al desarrollo secuencial de las etapas de la razón abs tracta, form al, sin o haci a aq uello q ue
se perdía en el cami no. Scholem escrib ió q ue estaba fascinado por ..(...) el aún no
di sto rsionado mundo del niño y su imaginación creativa, al que (co mo metafísico) describ e con maravillado asombro y al mismo tiempo tr ata de penet rar conceprualm cn re. ...
Aquello que Benjamín hallaba en la co ncienci a in fantil, qu e era desterrado por
la educación burguesa y que resultaba tan crucial para redimir (bajo una nue va
forma) era precisamente la conexión entre percepción y acción qu e disti ngu ía la
.. ..Aussicht ins lGnderbüchero (1026) y oABC--Biicher van hundcrr Jahn.-no (1928), IV, p. 609. En
198 5 .lacolección de Iibn.l$ de Benj=lin fue traída al Innirut filr J u,,"I:llJbuchforschung de la Universidad
ck Frankfun. bajo la dir«ción de Klaus Doderer. Duranre su viaje a Moscú en 1927, Benjarnin apun ·
tó en su d iario un a discusi ón ' osrenida con u n coleccicnisra ruso de libro s infantiles en torno a su _gra n
plan.. de una ob ra de documen tación que serfa titulada . Fan r:l.Iía.. (IV. p. 1049).

" N . p. l 049.
.. Sdlolan, wWalrer Benjamin-, On Jnus ,,"'"JlUÚism i,. Crisú: .' iÑruJ F:mry.. Sdtod=1 8oob.
York. 1976 . p. 17 5. (Schcle m se refiere a - Berliner Chronib y Bnli~ Ki ndkir ,.", 1900).
.. Scholcm • • Walter Benjamin.,O,. Jnus antlJlUÚiIm. p. 193-

N.

" ¡bid., p. lBS.
.. ¡bid.. p. 17 5.
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con ciencia revolucionaria en los adu ltos . Esta conexión no era causal en el sentido
conductista de un a reacción estím ulo-respuesta. Era en cam bio una forma activa,
creativa, de mim esis, que involucraba la habili dad de hacer correspondencias por
medio de una fan tasía espontánea.
«Los cajones (del pupitre infantil) deben transformarse en arsenal y en zoológico, en museo del crimen y en cripta. Poner todo en orden» sería tanto como
demoler una construcción llena de castañas espinosas que son como garrot<:s con
púas, papel de estaño que es plata atesorada, ladrillos que son ataúdes, cactus que
son postes roc émicos, y moneditas de cobre que son escudos" .

La «señal» revolucionaria qu e «surge del mundo en el que vive el niño y desde
el cual da ord enes-v es la capacidad de invención receptiva basada en la improvisación mimética. La percepción y la transform ación activa son los dos polos de la cognición del niño : «Tod o gesto infantil es un impulso creativo que corresponde exactam ente a un impulso receptivo»!'.
Los experimentos de Piaget , diseña dos par a com probar respuestas universales y predecibl es, pri vilegiaban precis amente aquella racionalidad formal-abstr acta que según Weber sería el emblema de la razón mo dern a". A Benjam ín le \
interesaba la espontaneidad de respuesra crea tiva que la socialización burguesa
habría destru ido . La teoría de Piaget trataba la cognición ligada a la acción, sólo
como la forma cog nitiva más primitiva (en el período pre-verbal sensoriomotor) e ignoraba la cogn ición mi mética una vez qu e el ni ño adq uiere ellen-_
guaje. En los experime ntos de Piaget el juego fan tást ico del niño, la constitución de mundos meramente po sibles , tendía a ser registrada como un error cognitivo. En contraste, para Benjami n , la natu raleza primordial de las reacciones
motores constituía una razón para p restarles at enció n . Como evidencia de la
«facultad mimética», éstas eran fue ntes de un len guaje gestu al que Benjamin
consid era ba más fund am ental pa ra la cognición que dlenguaje conceptual" . La
idea benjaminiana de «experimento» consistía en ob servar los gesto s de los
niños al pintar, bailar y especialme nte en el teat ro, ya que ello permitía «una
irrefrenada descarga de la fantasía infantil»". En las repre sentaciones teatrales
infantiles:

Dnbahn't7'd>s~, IV, p. 115.
Waltcr Bcnjamin (con Asja Lacis) -Pro gramm eincs prolctarischen Kindenhearers., 11 , p. 766.
" . Programm eines prolerarischen Kinderthearers », 11, p. 766 .
" Todo el proye<:to de Piagec de fundamentar un psicología cognitiva universal permanece inm unc
a esta cspecificidad hi,tórica del desarrollo de opcracioncs racio nales formales. Esta deficiencia se vodv c
especialmente prohlemática en la aplicación in rcrculrural de SUI tests (ver Susan Huck-Morss, "Soci,>Economic Bias in the Theo ry of Piagec and in; Implicario ns for the C ross-Culrurc Controvnsy. , J~an
Piag~t: C01l5emus 117ld COn/rorasy, N. York, Soban & Celia Modgil, Rin ehan and WinslOn, 1':J1l2).
" Benjamin, «Probleme der Spraehsoziologie. (1935). rese ña de la literatura en la "",eiologia lingüística reconoce los escritos de Piaget, pero ohviamcNe está má, inrncsada en los que Piaget considera
como e! estadio más primitivo, _egocéntri co. de! uso infanti l dd lenguaje (opue., to al lenguaje «socializado»), en tanto este estadio estí "ligado a la situación», es decir a la actividad del niño: e! lenguaje egocéntr ico es una forma de pensami ento que surge cuando la actividad ", interrump e (1Il, p. 474) .
" "Prograrnm cines prolearischen Kindert hearers», 11, p. 768 .

"

jO
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Todo está cabeza abajo, y así co mo el amo sirve al esclavo durante las
Sarurnalia Romana, así en esas rep resent aciones los niños se yerguen en el
escenar io para enseñar y educar a sus atentos ed ucadores. Aparecen nuevas
fuerzas y nuevos impulsos (...)j ' .

La cog nición infa ntil estaba investida d e poder revolucionario porque era tácti l
y por tanto ligada a la acción, y porque más que aceptar el sentido d ado de las cosas,
los niños llegaba n a conocer los objetos asiéndolos y usándolos d e manera creativa,
extrayendo de ellos nuevas posibilidades de signifícado.Paul Valéry (con cuyas obras _/,,
Benjamín estaba muy famil iar izado) había escrito ;
{
Si están sanos y bien, todos los niños son absolutos monstruos de actividad (...)
desgarran, rompen, construyen, siempre están haciendo algo! Y lloran si no encuenrran nada mejorque hacer(...). Podría decirse que sólo son conscientesde lo que existe a su alrededor en la medidaen que pueden actuar sobre las cosas, o a través de ellas,
no impona de qué modo: la acción, en realidad, es lo que cuenta (...)"'.

La socialización burguesa ha sup rim ido esta actividad: parl oteando la resp uesta
«con ecta», mi rando sin tocar, resolviendo problemas «con la cabeza», sentados pasivam ente, aprend iendo a hacer sin pistas visuales", estos comportamientos adquiridos van a contrapelo de las incli na ciones infantil es. Además, de aquí pod ría concluirse que el ttiunfo de esta forma de cognición en los adultos marca al mismo
tiempo su denota como sujetos revolucion arios".
.-"4
Pero en tanto h ubiera niños , esta de rrot a no podía ser nunca completa . Así que
Benjam ín evitó la conclusión pesim ista a la qu e había sido conducido Adorno al
describir «la extinción del ego » como resultado trági co del «p rogreso" hi srórico'" La
teoría ben jaminiana reconocía q ue la relaci ón entre la conciencia y la sociedad, a
nivel histórico estaba entrelazada con otra dimensión : el nivel de desarro llo infantil
en el qu e la relación en tre conciencia y realidad tien e su propia historia.rEn los
niños , la capacida d de tra nsformación revolucionaria está p resente desde el p rincipio. Po r tanro , los ni ños eran «rep resent antes del Parafso-" :/ D espojada de sus P'> ~

" «Programm eines prolerarischen Kinderrhcarcrs-, Il , p. 768 . Esta era la respuesta de Bcnjamin a la
famosa cuestión plant eada por Marx en la tercera re"i. sohre Feuerbach: . La d octrina mat<'rialbra " pín
la cual los hombr es son producto de la circllllStancia, y de la educación y quc por tanto, hom bres rransformados son prod ucro de otras circuns tancias y de una educación transformada, olvida qu e 5"n los
homb res los q ue cambian las cirm rnrancia, y que resulta esencial educar al educador».
.,. Paul Valéry, ¡die Fúe, T rad D avid Paul, Bollingen Series XLV.5, Pant hcon Books, 1% 5. p. 36
(trad. case. La ideafija, M adrid , Visor, La balsa de la M edusa, 191'11'1).
" Benjamin IL'Cucrda su pro pia formación . «Las tcfetencias a los objetos no eran más babiruales que
las referencias a la historia; no o!Tcda el menor refugio a los ojo, . mientras qu e los oidos eran imperenremenre abandonados al ru ido de la perorata idio ta» (. Betliner Chroni h . VI, p. 474).
" Si bkn en la edad mode rna convergían el mdicalisrno artístico y el político, ello podía tcner quc
ver con el hceho de que los artistas afirmaban cognicion es miméticas y las llevaban a su maJutcz: . FJ
artista mira más de cerca con la mano alli, donde el ojo se debilita... (Y) trasponc lo, imp ulsos receptivos dc los músc ulos oculares a los impulso, creativos de la mane» (. Ptograrnm eines prolerarischen
Kindcrhcarcr», Ir. p. 7(6).
" Sw;.an Buck-M orss, The origin ofNegative L'iakctia . p. 171.
.., Notas ~ las Tesisde Filosofla de fa Historia, 1, p. 1243.

291

tensiones metafísicas, la historia era patrimonio de los niños", y como tal era siempre un retorno a los inicios. Aquí las revoluciones se present an, no como culminación de la historia mundial, sino como un nuevo comienzo: "En el instante en que
uno llega-, Bcnjamin escribió de manera no accidental sobre su visita a Moscú.
«comienza la etapa infantil.., porque a causa del hielo de las aceras uno tiene inclusa "que aprender a caminar de nuevo..6.l .

4

La apreciación de la cognición infantil no implicaba para Benjamin una visión
romántica de la inocencia infantil". Por el contrarie, estaba convencido que sólo
quienes habían podido vivir su infancia eran realmente capaces de crecer" , y llegar
a adultos era en efecto, la meta (fi g. 8.661) . Benjamin era consciente de las limitaciones dc la conciencia del niño que ..vive en su mu ndo como un díccadoo " . Por
tanto , la educación era necesaria. pero como un proceso recíproco: ,,(No es ant e
todo la educación el ordenamiento indispensable de la relación ent re las generaciones y por tanto el dom inio, si hemos de usar esa palabra, de esa relación y no de los
niños?.." ,
En relación a la facultad mim ética, los adultos que han observado el comportamiento de los niños aprenden a redescubrir un modo de cognición previament e
poseído, deteriorado tanto filogen érica como on rogen éricamenee. En un trabajo
breve, ..Acerca de la facultad mimética», escrito en 1933 y que-Benjamín tenía en
alta estima como una nueva formulación materialista de su teoría del lenguaje". se
refiere directamente a este punto:

" ~Si imaginamos que un ho mbre muere a los 50 años el día del nacimknto de SIl hiio. y co n este
la misma c:ou y ¡sÍ suceUvarnente. d resultado cs:; desde d nacimiento de Cristo no h= vivido
más de 40 pcuon;u. E.l propó,ito de esta ficción: aplicar al tiempo hisecricc una medida sigréficariva,
ad ecuada a la vida hu mana- (Y. p . 1015). Ver el come ntario de M arx en La idroWgia AlmwfUl:.La historia no es otra 00.... qu e b sucesi ón de generaciones separadas-.
'" oMos u u., IV. p. 318.
.. • Un o se topa con el lado aterrn rizan te, grot esco. sombr ío de la vi<h del nifio. Si lo, pedagog os Todavía se aferran a los sueñes rousseaunianos, escritores co mo Ringlneu y pintores como Kkc han capwlo
diado despórico e inh u mano de los niñ os» (.A1n:: SpK:h~. IV, p. S15).
.. •Progra mm cines prolerarischen Kinderrhearers-, 11, p . 768. • Es
del director de reaero rescatar las .señales iníim ilcs fuera .Id ámbito mágico de la pura fantasia, y traerlas had a la sustand a mateOCUlTe

=

ru.1. (ibid., p. 766).
•
.. «F..$ un.a inugen familia, la d e b. f.l.miIia reunida bajo d árbol de navidad. d padre ensi mismado
juga nd o con el tren q ue acaba de regalarle a su hijo. mie ntras éste llora. Si una ul necesidad de jugar subyug;.¡. al ad ul[o, no se trata de un retroceso ..I inf" nt ilisffiO. l.os niñ os, rodeados de un mund o gigant esro, manejan d juego ron cosas de su a maiío. Pero d ho mbrc. puesto po r la realidad m un.a posición
diferc nre . amenaudo G. y sin salida, despoja al mundo de su rerrcr a través de una copia reducida . fJ
hacet de una existencia insopona. ble una bagatd " ha ccneribuido al inter és en los libro s y las ob ras infan[iles d esde el final de la guerra (..Alce Spiclzeg~. IV. p. S14).
.. ~ Progt::lmm cines prolerarischcn Kinderrhearers-, Il , p. 766.
,. Eibalmsmt=. IV. p. 147.
.. Ver la cotl':sponde nda de Benjamin, Il , p . 9Sl .

292

Figura 8.6 «Tay T rain Sociery», forog rafía de Alfred Eisensraedr, Berlín , 1931.
La naturaleza produce semejanzas. Sólo ten em os que pensar en el mimetismo (por ej. d e los insectos con las hojas). Pero el mayor talento pa ra producir
semejanzas pertenece a los humanos. El don para ver similitudes que poseen es
sólo un rudimento de aquel poderoso impulso previ o d e hacerse semejan te, de
actuar mimécicamente. T al vez no haya ninguna fu nción humana superio r que
no está decisivamente determinada, al menos en parte, por la capacidad mimética .
Sio embargo, esta capacidad tiene uoa historia ta nt o en un senti d o filogenético como omogenético. En relación a este último, el juego es en muchos
aspe ctos un entre na miento. El ju ego infantil está impregnado por completo d e
form as miméticas de comportam iento, y su alcan ce no se reduce a imitar per sonas. El niño no sólo juega a ser tendero o profesor, sin o tambié n molino d e
vicnro o rren'",

Las destrezas cognit ivas de tipo mimético no han sido una constante antropológica:
Debemos ten er en cuent a que ni los poderes miméticos ni los objetos miméticos y sus tema s han permanecido invariables en el tran scurso de los siglos.
Debemos supone r, en cambio, qu e el don d e p roducir semejanzas - por ejemplo en
la danza cuya más antigua función era la mímesis-. y por tanto el don de reconocerlas se han transform ado his tóricamente",

" . Ober das mimctisc:hc Vcrrni:igen», n, p. 219.
'"¡bid. , 11, p. 211.
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El aparato cognit ivo más antiguo de «las correspondencias y analogías mágicas»
estaba claramente basado en esta destreza?'. De hecho, el lenguaje humano como la
práctica por medio de la cual el elemento expresivo de los objetos era transformado
en palabras, era él mismo mágico y mimético en su origen". Benjamin supone que
la astrología, como la antigua ciencia de «leer» semejanzas entre el cosmos y los seres
humanos al momento de su nacimiento, señaló un viraje en la dirección de los
pod eres miméticos hacia «semejanzas no sensoriales; ". Estas últimas fueron también la fuente de la escritura?" Benjamí n sugiere que aquello que parece ser la «decadencia de esta facult ad mimética» en el «mundo de los signos (Merkwelt) del hombre moderno», puede ser más bien, una nueva etapa de «su rransfor macíon-" . D eja
abierta la posibilidad para un fut uro desarrollo de la expresión mimética, .cuyas
posibilidades están lejos de hab erse extinguido. Tampoco se limitan al lenguaje verbal", como lo dem uestran claramente las nuevas tecnologías de la fotogr afía y el
_ cinc/ Estas tecno logías dota n a los seres humanos de una agudeza perceprual sin precedentes, que Benjarnin creía haría surgir en nuestro tiempo una capacidad mimética menos mágica, más científica. En su trabajo sobre la ob ra de arte observó cómo
la cámara detiene el flujo de la percepción y es capaz de captu rar los gestos físicos
más sutiles. «A través de ella, experimentam os por primera vez un inconsciente óptico, como en el psicoan álisis experimentamos por primera vez al incon sciente iristintivo-" El cine proporciona un nuevo entrenamiento a nue stros pod eres miméti cos: «En las amplificaciones, el espacio se expand e; en la cámara lenta, se expande
el movimiento, "reveland o" formaciones estructurales de la mate ria completamente
nuevas»;
~

Es claro entoncesque la naturaleza que se manifiesta ante la cámara es distinta a la que se presenta ante el ojo d esnudo. Diferente, an te todo, porque en el lugar
d el espacio entretejido co n la conciencia d e los seres h umanos, se n os ofrece un
espacio en t retejido d e man era in co ns c ie nte".

" La percepción de semejanzas entre dos obj etos es "una cond ucra derivativ:l» que se sigue de .6 actividad de hacerse semejante a los obje tos», actividad central a 6 magia. (. Üher das mimetische
Verrnogen., JI, p. 21 1).
" Este d emento expresivo de los objetos era una «esencia espiritual. , que sin embargo emanaba de
los cuerpos materiales (incluido cl cuerpo h umano) más que de la ratio del sujeto (ver Über Spacbe überhaupt ü ber die Sprache des Menschen . , 11, p. ]40 .
" . Über das mim etische Vermoge n", Ir , p. 1 11. La astrología tiene que ver «no con la influencia o
con el poder de la, estrellas, sino COn la habilidad human a para adapta rse a la posición de las estrellas en
u n momento particular. Es la hora d d nacimient o...• (Ir, p. 9 56) .
" «La grafología nos ha enseñado a reco nocer en la escritura imágenes en las que se oculta d inconsciente del escritor . Es de suponer que el procedimient o mimético , que Ik-ga a exprr'Siún en esta forma,
en la actividad de escribir de una persona, fue de la mayor im portancia para la escritura en los tiempos
lejanos en los que ésta se originó. Así, escribir es, juntO con el k-nguaje, un archivo de corrC5pondencias
no sensibles», (11, p. 2 12).
" JI, p _2 11.
" "Probleme der Sprachsoaiologie», JI, p. 478. Esta rr"iúón de los autores centrales de la sociología
del lenguaje (Piager, Vygorsky, Saussurc, Yerkcs, C:>.,sirer, I.évy Bruh l) fue para Benjamin una manera
de ponerse al día con 6 literatu ra reciente.
7"/ En, ayo sobre La obra d e Arre, I, p. 500. Benjamin se refiere aquí, especfflcameme , al análisis del
lapsus linguae de Freud , en Psicologfo de la vida roMiano.
" En",yo sobr<o La obra de Arre, l . p. s on.
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Aho ra, por primera vez, es posible un análisis de este espacio -cnrrceejido
inconscientemente». Fl camarógrafo, como un cirujano, _penetra opc rarivamcnre
en» el material" , some tiendo el movimiento del actor a «una serie de prue bas ópricas,.- . Adem ás, reviste impo rtancia política, ya que el mundo que se abre ante la
cáma ra ofrece conocimientos relevantes para actuar en él:
A través de los acercamientos a aquello que registra, por medio de la accnruación de los detalJes ocultos en las figuras de objetos q ue nos resultan familiares, a
través de la exploración de ambientes banales co n laguía genial de la lente , la cá mara, por una part e, aume nta la co nciencia de nuestra dependencia respecto de 105
ob jetos cotid ianos, y por orra nos garam iza un inmenso e inesperado campo de

acción".
D e esta manera la reproducción tecnológi ca r~ti ruy~ a la hum anidad aquella
capacida d de experienciaqú é Ia producción tecnológica am enaza arrebatarle. Si la
industrialización ha sido la causa de una crisis en la percepción, debido a la aceleración del tiempo y la-fragmenti cióó- delespaeio, la cáma ra ofrece un potencial curativoaIaéSacelerar el t iempo y, a.crav és del montaje, con struir «realidades sint écices-", ~co m o nuevos órdenes espacio-t emporales en los qut: "las im ágenes fragmcnradas";seunen nu evamente «de acuerdo a nueva ley-". Tanto la línea de ensam blaje como la multi tud urb ana bom bardean a los sent idos con imágenes inconexas y
estímu los con efecto shock. En un estado de constante distracción, la conciencia
colectiva actúa como un am ortiguador registrando las impresiones sensoriales sin
realmente experime ntarlas: los golpes son inrerceprados, esquivados por la concicncias", par.l. evitar un efecto traumático. El film proporcio na a la aud iencia la posibilidad de estudiar esta existencia moderna de modo reflexivo, desde . la postura del
expertos" . En ccnrrasre, la palabra escrita parece más vulnerable (fig. 8.7): «la letra
imp resa, que habia encontrado en el libro un refugio en el que desarrollar una existencia aurónoma, es arrastrada sin compasión a la calle po r el cart el pu blicitario (...
que) coloca dictatorialmente a la let ra impresa en posición perpe nd icular-" .
--..J
Los niños imitan instin tivame nte a los objetos. como una forma de ejercer conrrol sobre el mu ndo de la experiencia. La reoría psicoanallrica nos dice que sínto ma
neuróti co, de mane ra semejante, imira un hecho rraum árico en un inte nto (fallido)
de defensa psíquica. Benjamín sugiere qu e las nuevas técnicas miméti cas pu eden
instruir a la colectividad en el empleo efectivo de esta capacidad, no sólo como
defensa ame el trauma de la industr ialización , sino como un med io para reconstruir
la capacidad de experiencia desarticulada por ese proceso. Los productos culturales
ya mostr aban signos de esta tendencia. Sugiere Benjamin:

'" Eru».ro sobre La obra de Arre, I, p_4% .
.. f.r=yo $Ob~ La obra de Arre, I, p. 488.
" f.r=yo sobre La obra de Arte, I, p. 499 .
.. V, p. 1026 (00, 2).
.. Ens;¡yo sobre La obra de A"e, 1, p. 495.
.. •Sobre a1gun<n moti'r05 en l!;¡uddai=o, I, p. 614 .
.. Ensayo sobre La obra de Arre. 1, p. 488.
.. EinlNtlmstr<lSS'. [V, p. 103, II'll.<iucción de Jephcou y Shonc r, Onr W"'7 ST7Wl, p_ 62.
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Figura 8.7. Publicidad en u na calle londinense, comienzos de siglo.
T al vez, al pri ncipio, el espectáculo cotidiano de una muchedumbre en movi miento presentó al ojo un especraculo ante el cual tuvo que adaptarse... N o es
imposible supo ner que, una vez adq uirida esta habi lidad, el ojo celebra el ad venimiento de nu evas ocasion es para confirmar esta nueva destreza . El m étodo de la
pintura im presionista, donde el cuadro se compone yuxtaponiendo un tumu lto de
parches de color , sería ento nces un reflejo de la experienc ia q ue ya se ha vuelto
familiar para el h abit ante de la gran ciudad".
N o es so rprend e n t e q u e Be njam in elo giara las actuacio n es cinematográficas de
C h arlie C hap lin . p or las mis mas razo n es. C haplin resc ataba la capaci dad de expe_ riencia, haciendo una p arodia de la amen azadora fragme ntació n .

Lo nuevo en los gestos de C haplin: segmenta los ademanes expresivos en series de
sus má s mínimas nervadu ras. Cada lUlO de estos movimientos se recompo ne a partir
de series de movimi ent os desmembrados. Ya sea que se centre la atención en su mod o
de caminar, o en el manejo de su bastón o en la inclinación del sombrero, es siemp re
esta mism a secuencia sincopada de los más pequeños ademanes la que convierte la ley
de la secuencia Hlmica de imágenes en ley de las acciones motoras humanas" .

" «Sobre algunos motivos en Baudelaire», 1, p. 618.
'" Notas al ensayo sobre La obra de Arte, 1, p. 1040.

2%

Recrear m iméticamcntc la nueva rea lidad d e la tecnología (t rad ucir al lenguaje
h um an o su potencial expresivo) no es somererse a sus formas d adas, sino anticipa r
la reapropiación humana d e su poder. Además, y este es el aspec to político, esta
práctica restablece la conexión entre la im aginació n y el tejido n ervioso, de sgarrada
por la cultura burguesa. La recepción cognitiva ya no es contemplativa sin o que está
ligada a la acción. Esre rechazo a la separación entre mente y c uerpo en la experie ncia cog nitiva caracteriz a justamente la representación en im ágenes de Le paysan
de París de Aragon. Es esra insistencia en que la acción es hermana del sueño, aquello que Benjamin encontraba irresisribleme nr e atractivo en la postura política del
surrealismo. El espacio político ya «no puede se cal ibrado a través de la contemplación» ;
Si la dobl e tarea de la intdligentsia revolucionaria es derro car el dominio de la
burgu esía y hacer contacto con las masas prol etarias, entonces , se ha engañado con
respecto a la segunda parte de esta tarea, porque ésta ya no puede ser realizada de
manera con temp lativa" .
Más bien, el intelec tu al debe situarse "aun a costa de su des arrollo creativo pe rsonal» en "los puntos importantes» de un «cam p o de im ágen es» para poner este
campo «en movimiento»;
Pero es inútil, se impo ne el recon ocimiento: el materialismo metafísico (...
de la ortodoxia marxista) practicado por algunos como Vogt o Bujar¡n no se
traduce con facilidad en un materialismo antropol ógico, como lo demuestra la
experiencia surrealista , y ames de d ios la de Hebcl, G eorg Büchnc r, N ietzche
o Rimbaud. Hay ta mbién algo residual. Lo colectivo es también corpóreo. Y la
naturaleza tecno lógica que se pondrá de su lado, porque po lítica y materialment e real, sólo puede surgir en ese o;;ampo de imágenes al qu e nos hemos aclimatado a trav és de la iluminación profa na. Sólo allí, cua ndo el cuerpo y el
cam po de imagen se intcrpenetran de modo tal qu e toda tensión revolucionaria se vuelve corporal, una nervad ura colectiva, y todas las nerv aduras corporales del colectivo se vuelven descarga revo lucio naria, sólo entonces la realidad se
ha sup erado a sí m isma hasta el punto exigido por d Manifiesto Comunista .
Has ta ahora, sólo los surrealistas han entendido los mandatos qu e surgen de ese
campo . Todos ellos truecan sus expresiones faciales a camhio de la cará tu la de
un reloj despenador qu e en cada m inuto suena la alarma por sesenta segu ndo s'".

'" . Dcr Sürrealismus», 11, p. 309 .
v . n - , Sürrealismus», 11, pp. 309-10.
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Figura 8.8. «T rampa en Marsella»,
fotografía de Brassai, 1930.

H emo s dicho q ue el proyecto de las Arcadas fue concebido or iginalmente como
una «escena féeríca de carácter di aléctico- (diakktuch~ Fun)", de manera que el
Passagm-WtTk se transforma en una nueva man era marxista de narrar La Bdla
Durmiente. puesto que se refería al «despertar» (como el ..mejor ejemp lo -de una
inversióndial écdca-" ) del sueno colectivo de la fantasm agorfa de la mercanc ía (figur-ra 8.8). · Podem os destacar un piSajc clave del Konvo/ut K que sitúa- la fuente del
\ mundold c los sueños en qu e se ha convenido la realidad moderna: «El capitalismo
i\ fue un fenómeno natural que cu brió a Europa com o un nuevo sueño q ue trajo con[ sigo la reactivación de poderes m üicos-" . Los pasajes. co mo «casas sin exteriores»,

.. Ver capítulo 2 e inrrodu cción a b part e 11. lIVi ng Woh lfanh me: ha indiado qlK la elección po r
Benjam in de la palabra .FfflI•• en lugar de cuenlo de haJas (M,i~} C'1 5ignmtiva. Sugi«r una seseena feéria. e indica que Iknjami n no pmrndía Mmu un cuento de hadas den tro de la moda de conta r
h ísro rias (práctiy que. según e1 mismo nos dice en su en u yo de 19.% .&r E=iihk..., se ha deurrolla- .
dn de un rnodo pre cario en [os últimos tiempos), sino de alarg;aresta escena. transform ando imágen es
soñadas en inúgencs dialá:tias a través de un montaje de representaciones hinóriQ5. A pe<:lr de tooo.
creo que la escena . fi:érica. de Benjamin inreeraba tener d mismo efecto que un cucare de h:idas a modo
de insrrucción y. por ta nto , he utilizado d tÚmino ¡nra ambos C<NJ!i.
"V, p. 1002 ([O<>, 7J).
" V. p. 494 (Kla, 8), K mvolut K se tit ula -D ream GIY and D ream H o usc; Or=5 of me Purure,
An tlu-opologicaJ Maferiali..m. JunS".
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fueron ellas mismas « al como sue ños-" . Efect ivamente: ~ Toda la arquitectura coleeriva del siglo XIX alberga al colectivo qu e sueña s": «pasajes, jardines de invierno,
panoramas, gab inetes de figuras de cera, casinos, estaciones de ferrocarr il-" , tan to
como mlL'>CQS, inte riores de apartamento, grandes almacenes, y balnearios p üblícosr,. Benjamín, citando la tesis de Sigfiied Gíedon. sostiene qu e la arquitectura del
siglo XIX -desempeñ óel papel de subconscientC>o!~ (No sería mejor decir que tuvo e~ ....--J
pape l de procesos corporales y situa r la arqu itectura "artística" como un sueño acerca del and am iaje de esos procesos corpo ralesb " .
Benjamín resucita la imagen del cuerpo po líeico, aban donada po r el discurso
político desde la época del Barroco" , los elemen tos oníricos del siglo XIX registran
los signos vitales colectivos:
El siglo XIX: un tiem po-es pacio (u;traum) un t iem po del sueño rilir-traum)
en el q ue la co ncie ncia individu al se mant iene especi alm ente reflexiva, m ientras en
con tras te la conciencia colecti va se hu nd e más p rofun damente en el sueñ o. Pero asi
como la perso na que duerme (vista aquí como un loco) emprende un viaje macrocósmico a tra vés de su cuerpo, y as! co mo los sonid os y las sensaciones de su propio interio r -que para una persona san a, despierta, se mezclan de m anera indísringuible con el flujo sanguíneo (presión sanguí nea, movimient os intest inales, latidos
dd corazón y sensaciones m uscularcsj-, deb ido a una sensibil idad agu dizada de
man era insólita, generan alucinaciones o imágenes oníricas q ue tr aducen y explican
esas sensaciones, asf tOlmbién ocurre co n el so ñar colectivo, que en [os pasajes se
hun de hacia su propio interior. Esto es 10 que tenemos q ue bus car. para in rerp relar la moda y los anuncios pu b licitar ios del siglo XIX, la. arquitectura y la polfeica,
como consecuencia del ralanre del sueño cclecnvo'".

Benjam ín apunta: «Los prim eros esrfmulos para el despenar tienen el efecro"
contrario de profundizar el sue ño s:". Se refiere al Kitsch de fin de siglo que volvió
más denso el estado de ensoñación. Los defensores de fugmdsti/ rechazaron el Kitsch
y tr ataron de salir al «aire libres, pero entendie ron esto sólo como un espacio de
ideas, «el brillo art ificial y el aislamiento con que los anuncios pu blicitarios rep re.. Y. p. 51 3 (U a, 1). Aqudlaluz q= surgía por enci ma de los rejados creaba da :lt mós fera subac uética de lo. sueños. (()o, 46; cf Ho. 4).
.. Y, p. 1012 (H O, 1).
desta car qu e las conmucdones hoy fcco noci<L.. po r lo~ profesionoo
COmo las pr~Ur$O nlS de la a.rquit~tunl actual >e refieren a una scn, ibilida.d. desp ierta pero toJ¡¡vía ,in
anicub r, corno un suene pasado de m oda (vieja. "'laciones de fcrroc:m il, gasolineras, pucntcs)» (Y, p.
493 [Kl:l, 4)).
,. V , pp . 1002 (L!, 1).
"" Ve r KO>l/!()!ut L. Significativam ent e, Benjamin no señala el desarroll o de la obra teat ral co r no la
~núl{i ma «casa de sueños•. Po r el contrario , la ~I ícu la ejerce un efecto OPUCSIO en.u rep roducción rec·
nológ ica de sueñu. y espacios oolen ivus: <n uest ras taberna> y calles, nuestras oficinas y habitaciones.
nu estras estaciones ferrovi arias y f:íbric:I.s., rodas ellas aparecían para encarcelamos. En conces llegó el cinc
y, en u na décima de segundo, [('Vent ó este mundo o presivo haciéndolo estallar, de tal mod o que, ahora,
viajamos en m edio de las lejanas ruinas)· escom bros ron serenidad y espíritu avcnrure"~•. (J::nsayo sobre
La obra de An". 1. p . 500, traducción de H arry Zohn , en W alter Bcnjamin, 11lumifl4tiolU, ed. H an nah
Ar-enJt (N<:W" York: $chockcn Boob, 1% 9], p. 236).

cea""

• v. p. 494 (K1a, 7. á . ()O. 8).

.. Una d" lu últ imas imégenes de este tipo ¡u., d fro n tispicio
.. V, pp. 492-9 3 (KI, 4; cE. Go, 14).
... V, p. 494 {K1a. 9; á . ()O, 69).

del ~ d e H ob bes.
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sentan a sus objerose Elfugmdstil"a entonces s ólo «soñar que uno está despieno-''" ,
Fue el Surrealismo. como su _concepto radical de libertad..'", el qu e hizo sonar la
p rimera alarma; la mera de Benjamín, de ntro del «legad o del Surrealismos'", implicaba conectar el shock del despenar oon la disciplina del recordar y con ello movílizar a los objetos históricos: Construímos así un sistema de alarma que empuja al
. Kitsch del siglo pasado a "ensamblarse", y esto realizado co n cabal asrucia v".
•Con astucia (mil ÜJrJ, no sin ella, nos exculpamos del reino de los sUCñOS . I~.
El U50 del término hegeliano era deliberado'<, pero el sign ificado otorgado por
Benjamín era único, Según Hegel, la razón se vuelve autoconsciente abriéndose
camino en la historia «co n astucia» a través de las pasion es y am bicio nes de los involunrarios sujetos histó ricos'¡Pero en la narración dialéctica de Bc~jamin, astucia es,
a través del despertar. la capacidad de bu rlar a la historia qu e ha embrujado al sueño
colectivo, ma nten iendo inconscientes a sus miembros'ot.( La «astucia de la raz ónhegeliana literalm ente deifica a la historia, afirmando e mito del progr eso. Para
Benjamín, la astucia es el rt'c urso_~tra,,:é~ del cual el sujeto humano extrae lo mejor
de los poderes ~íti .;;s.-;. LosC-U;ntos, escribió Benjami n en el ensayo de 1934 sobre
Kafka, son-el vehículo para heredar la trad ición de la victo ria sobre las (fuerzas mlricas)?" : «O disco se yergue en el umbral que separa mito y cuento. La razón y la astu cia han burlado al mito desde adent ro. sus fuerzas ya no son invencibles»:".
t"-El ..truco» del cuento benjam iniano es extrae r de las imágenes oníricas ya descartadas de la cul rura de masas, Un Conocimiento po líticamente esclarecedor del
propio pa:;;d~ inconsciente de la colecrividad '". Cree pode r hacer esto po rque es a
través de rales ob jetos qu e el inconscie nte colectivo se comunica a través de las generaciones. N uevos inventos, concebidos po r la fantasía de una generación, son reci-

'"' v , p . 496 (Kz. 6).
... ..Der Surra! ismus-.Il, p. 307.
... C:m::.. de Benjamín a Scholem, 30 <k octubre de 1928. Y, p. \089.
... Y, p. 1058 (h0, 3).
,.. Y, p. 234 (GI. 7; Olla vez la discrt:lción de 1935, nota n.O8).
,... En J:¡ disertaci ón de 1935 escribió- .T0<6. époc:o.... conlleva su fina! que -wmo ha rn:onocido
Hegel- K manifiesta con astuci a. (Y. p. 59).
,.. FJ ob¡~o dd . n uevo métod o dialktico de escribir hj'tor i<l. de Iknjamin era el . ane de o:pc:ri.
mentar el presente como un mundo lúcido que rdata, en realidad. el sueño qu e Ilamam(~' p:uado
[ G(Wfflmnp. (Y, p. 49 1 (Ki. 3; cf r-, 6)).
''' . Franz Ka/bu , Il, p. 4 15. De modo ,imilar. Benjam in escribió que era emás propio hahlar de un
truco qu e de un métod o. cuando describía el proceder de l0' Surrealistas (. Der Sür realisrnus», 11,
p.300).
110 «Franz Kafka» (l934). Il , p. 415 . El párrafo con tinua ba: . Lo s cuentos de haJas ,on para los dia 10'<.1:1<:", lo que Kafka escribió cuando abo rdó las leyendas. fijó pequeños trucos y probó q ue _in d uso los
sign ificados inadecuados y, de hecho, pueriles, pueden ser v:Ü ido~. (ibid). En el P"-Hllgm - W.....k, el para·
Idi,mo con Ulises es directo:
<lc.penar ap arece como aqu d caballo de madera de lo, griego, de la
T roy:a. , oñ;¡J.a. (Y, p. 49 5 [1<2, 4)).
"' . La condición de la co ncien cia en sus múltiples faa.."ras de d ormi r y d""penar tan sólo tien e q ue
ser tl"an,fimnaJa de lo individual a lo colectivo. En d ,,--gundo caso, po r SUPU""lO, hay muchos aspectos
esre mos que son internos pata d individ uo: arqu itectura. moda . M, incluso el tiempo es en d int erior de
lo colectivo lo que las semac>ones orgá nicas y los K ntimientos de enkrmeJad o salud son en d inferior
dd ind ivid uo. Secin procc:sos tan nat urales co mo los digestivos. rcspirarorios...·n,.. .• cuanto más p<'rma·
neacan en la conciencia y a modo de sue ño informe. Se man tienen en d cido de lo s.iemprc.icléntico
hasta que lo wleaivo re ma panido en dIos poIít i<;amen<e y la hisroria emerge- (Y. p. 492 /KL. 5» .

.r.,¡
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bidos en la expe riencia infantil de otra. Aho ra (y es aquí donde la cognición infan-

til se torna crucial), cnrran en un a segunda etapa del sue ño: «La exper iencia in fantil de un a generación tiene mucho en común con la experiencia onírica»!". Se nos
presenta aq uí una doble teoría del sueño, basada en la infancia de una época y en la
de una generación /Si el cap italismo ha sido la fuente de u n estado hi stórico de enso- - nación, éste tiene orí genes oncogc n érícos, y los dos ejes co nvergen en una constelación ún ica para cada gen eraci ón. En la intersección entre h istoria cole ctiva e h isto ria person al, entre el sueño de la sociedad y el sueño d e la infancia, se trasmi ten los
conte nidos del inconscien te colectivos: «Cada época tie ne un lado d irigido ha cia los
sueños, el lado infant il. Para el siglo anterior esto aparece claramente en los
Pasajes»'!'. De allí q ue en los «Pasajes»
como en un sueño vivimos una vez más
la vid a de nuestros padres y abuelos (.. .}" ' .
La infancia no es solamente el receptor pasivo del inconscient e histórico. Aun
los inven tos m ás p r ácticos , téc nicos, se transfo rman de acuerdo a su pro pio índ ice
remp oral, y esto supone trasponerlos de imágenes históricamente espccfficas a imágenes arcaicas. Desde la m irada del ni ño , todo el arco de la histo ria, desde los tiempo s an tigu os hasta el pasad o más recient e, tiene lugar en el tiemp o mítico. N ingu na
historia registra su experien cia vivida. Todo el pasado reposa en el dom inio arcaico
de la ur-his roria/Denrro d el eje filogcn ético. la historia se manifiesta como progreso, m oda y n ov~dad. Pero es justam ente esto lo que la experien cia cog nosciriva de
la infancia trastoca:

e..)

Es cierro que al comienzo, lo tecnológieameme nuevo da la impresión de ser
sólo eso. Pero ya en la siguiente etapa de la memoria infantil cambian sus ca rac tensrlcas. Cada niño logra algo grandioso, algo irrcmplazablc para la humanidad.
Cada infancia, con sus inr érpreres t n los fen óm enos tecnol ógicos, su curiosidad por
toda clase de máquinas e inventos, vincula los logros tecnológicos (las cosas más
nuevas) con el antiguo mundo de srmbclos'".
La creativa percepción de objetos en el niño en realidad rtcupera el momento
histórico cuando la n ueva recnología fue co ncebida por vez prim era --esa época
«d emasiad o temprana» en la q ue sobre una n ueva n aturaleza toda vía en estad o m ítico se carecrizaron toda clase d e símbolos arcaicos-''f. La diferencia es que ahora los
aspectos técnicos de esa naturaleza han madurado históricamente. En el cur so del
siglo, se han transfo rmado en lo «sim plem ent e n uevo », exhibiend o sólo su lado
"modern o » o "d eslumb rante». Pero: «El niño p uede hacer algo de lo cual el adulto
es to talmente incap az "descubrir n uevam ente lo nu evo-'v/Esre de scubrimi ento de
sign ificado simb ólico a los obj etos}' así rescata su sign ificación utópica para la
memor ia colectiva.
Adormeci do en los objetos, el deseo utópico es d espenado po r una n ueva generación qu e lo '(rescata» al volver a la vida al antigu o «mundo de símbolos». Aquí la

'" v , p. 490

(KI, 1; cf. r -, 7) .
'" V, p. 490 (KI, 1; cf. r-, 7).
'H V, p. 1054 (e<>, 2; cf. 0 2a, 1).
'" V, p. 576 (N 2a, 1).

,,. Ver capítulo 5.
' l)

V, p. 293 (KI.., 3; cf. Mv, 20)_
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narración benjam iniana parece acercarse a la teoría jungiana del inco nscient e colectivo que ccnriene sím bolos innatos, arq uetípicos. La diferencia estriba en la sensibilidad marxista de Benjamín, Cuando la fantas ía infan til es carecnzada hacia los
productos de la tecnología moderna. reactiva la pro mesa. origi nal del industrialismo,
adormecida en el regazo del capitalismo. de co nducir hacia una sociedad huma na
de abu nda ncia material. D e ese modo. para una política socialista y revolucionaria,
el redescub rimie n to de esros ur-s imbolos en 105 productos tecnológicos más modernos reviste una relevancia absolutamente contem poránea y un pote ncial político
explosivo.
La tarea bioló gica del despertar de la infancia se transfor ma en un modelo para
el despertar social co lecrivo,' Pero aún más: en la experiencia colectiva de una generación ambos convergen. La to ma de conciencia de una generación es un momento de fuerza pclüíca, hisroricam enrc único, en el qu e la nueva generació n. en rebelión fren te al m undo de los padres, puede no sólo despertarse. sino también sacudi r
de su sopor al po tenc ial utópico de la época.
EJ hecho de haber sido niños en este tiempo es pane de su imagen objetiva.
Te nía que haber sido asf para liberar esta generación. Esto significa: buscamos en
la conexión onírica un momento teleológico. Este mo mento es uno de espera. B
sueño espera secretamente el despenar; el que duerme se en trega a la muerte hasta
que es co nvocado. espera el instante en el que con astucia se desprende de su grillete. Sucede lo mismo co n el sueño cclecrice para el que los niDOS se convie rten en
la ocasión aforrunada de su prop io despertar'".

Una historia ma terialista qu e rompe el encantamiento de la nueva naturaleza
para liberarla del embrujo del capitalism o y sin emb argo reserva todo el poder del
encantamiento para el obj etivo de la transformación social: este habrí a de ser el
objet ivo de la narració n ben jam in iana. En el mo mento histé rico del desperta r coleerivo, deb la proporcionar un a respuesta política explosiva a la forma sociohisró rica
de la p regunt a infan til «¿de dónde vcngoó . ¿De dó nde proviene la existencia
moderna. o más precisamente de dónde provienen las imágenes oní ricas de la
-JIlodernidad?/Hablando del Surrealismo, la expresión estética de ese mundo de sueños. Benjamin escribió: «D ada fue el padre del surrealismo, una arcada fue: su
madree!" .
.....

•

6
10 que Benjamí n dijo y escribió sonaba como si, en lugar de rechazar las promesas de los cuent os de Had as y los libros infan tiles desde una elegante «madurez»,
su pensamiento los tomaba tan literalmente que su cu mplimiento parecía posible
al conoc imiento':",

".o V, p. 492 (lOa. 2; á. M". 16).
1" V, p. 1057 (ho. 1).
IJll Theodor W. Adomo . 01- WAiuT &njllmin. ed. Rolf li..-dnm:lIl n (Fnnkfun aro M:l.iIl:
Suhrbmp Vcrlag, 1970), p.B.
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En su ensa yo de 1936 «El narrador» Ben jamín describió al cuento de hadas
como u na herencia cultural que, lejos de part icipar en la id eo logía de la d omi nació n
d e clase'" , mantiene viva [a pro mesa de liberaci én mostrando que la natu raleza - los
animales y las fuerzas an imadas- prefieren no «so m eterse al mito», sino «aliarse co n
los seres humanos» en contra d d miro':". En este sentido, só lo en virrud de rescatar
para la memoria h istó rica las visiones d e la soc iedad d e Fourier, el hisroriador se
co nvien e en narrador de cuentos de hadas.¡t.os planes utópicos d e Fourier, en los que naturaleza )' humanidad se encuentran efecrívarn enre aliadas, desafían el mito
de que la industri alización tuviera que d esarrollarse como 10 ha hecho, esto es, co mo
un modo de dom inar tanto a los humanos como al m undo natural dd que son
parte,p
una d e las partes fin ales dd pamzgm- W(rk muestra esto con clari dad y
conecta las teorías d e Fourier específica m ente co n los jue gos de niños:
La caracrerfsrica distintiva de las relaciones del proceso de trabajo con la naruraleza es tá marcada por la constituc ión social de esta relación. Si los humano s no
fueran realmente explotados podríamos ahorrarnos la forma no inocente de: hablar
de la exploración de la naturaleza. Fs ra manera de hablar refuerza la ilusión de que
las materias primas reciben «el valor» sólo a través de un orden de produ cción que
descansa en la explotación del trabajo humano . Sí el orden dejara de existir, enronces el trabajo humano, por su lado, podría abandonar su característica exploración
de la natu raleza. El trabajo huma no proceder ía entonces de acuerdo con el modelo del juego infantil que, en Fourier, es la base del traoaii passionni de los harmaniens <habitantes de sus utópicas comunidades). EJ haber señalado al juego como
el canon de una forma de trabajo que ya no es explotador, es uno de los grandes
méritos de Pcurier. El trabajo, ahora animado por el juego, ya. no apunta a la producción de valor, sino al mejoramiento de la naturaleza. Así, la utopía de Fourier
nos ofrece un modelo que puede realizarse en el juego de los ni ños. Es la imagen
de un planeta en d que todos los lugares se han convenido en Wmschafte n. FJ
dob le significado del término (economía/lugar público) florece aquí: todos los
lugarN son cultivados por los human os, embellecidos y aprovechados; rodos sin
embargo, son como una posada en el camino, abiertos a todos. Un planeta ordenado de acuerdo a esta imagen dejaría de ser pane »D'un morukou ¡lurion nmpas
10 l on a tÚ riw (Baudelairels en él, la actividad sería herman a del sueno'....

Por supuesto, el relato de las Arcadas no está di rigido a los ni ños sino a aquellos cuya in fancia es sólo recuerdo de un sueño . Benja min escr ibe:
Aquello que el niño (y el adulto en su difusa memoria) encuentra en los viejos
pliegues del vestido en los que se apoyaba cuando se aferraba a la falda en el regazo de su madre, eso debería csrar cont enido en estas paginas'>.
A esto agrega la palab ra clave: «m oda»lEs precisamente la moda efímera de una
falda materna la q ue determina la experien cia física de este acon tecimi en to in fanril.
Incluso el m ás fundamental ur-deseo por la madre está mediad o por un material

"" Ver capítulo 10, sección 3.
m . Der Ertihlr ro (I936). 11. p. 45ft
m Y, pp. 455-456 075, 2),
"', Y, p. 494 (K2, 2; á. r-. 8).

303

II lahistóricamente
transitorio, y es éste (como sabía Proust'") que deja su huella en
memoria. Estos recuerdos son evidenc ia de que el m un do «inacabado y ordinar

el

, Tia, adocenado y trivial» en el qu e h emos vivido no carece, sin em bargo, de la cxperiencia mo mentánea de la u rop ía. Benjamin cita la descripción de Kafka, de
- Josefina, el ratón que canta:

I

Algo de nuestra po bre, breve infancia está en (su canción), algo de la felicid ad
perd ida, que nun ca hab rá de redescub rirse, pero también algo de nuestra vida cotidia na prescn te, con SlL\ pequeñas, inexplicables y sin embargo existente, indestructibles alegr ías'>,

En ningún momento Benjamin sugirió que el entend imie nto mítico del mundo
de los niños fuera verdadero. Pero la infancia capturaba los objetos históricos en una
red de significados, de manera que la generación adulta tuviera, subsecuenre me nce,
un interés psíquico en ellos, dotándolos del «mayor grado de actualidad» aho ra que
en el pasado'" Es más - y esto no era poco para el «truco- benjaminia no- ante los
objetos históricos que habitan la ciudad, esta generación no sólo «reconoce" su <'propia juvent ud , la más reciente". Tambié n «le habla una infancia anterior», como si a
través del «doble piso" del pavimento de la calles uno pudiera ser lanzado en el tiempo como a través de una puerta falsa y «ser afectado incluso por el conocimiento de
viejas fechas como algo experimentado y vivido»; es entonces «fa mismo» si la experiencia de reconocimiento provocada po r los objetos pertenece a «una infancia anterior o a la propia»!" . En cualquier Cl50 los objetos desechados poseen potencial
revolucionario como huellas de la memoria. Bcnjamin describe:
(...) las dos caras del proyecto (de las Arcadas): una, la queva de l pasado al p resente y representa a las Arcadas como precursoras ; y aquella que va del presente al
pasado , para permitir que la culminación revolucion aria de esas «p recurso ras" estalle en el p resente, y esta última entiende también la contemplación fascinada y
acongojada del pasad o más reciente en su explosión revolucionaria':".

7
(En los Pasajes) revivimos, como en u n sueno, la vida de nuest ros pad res y de
n uest ros ab uelos, así como en el seno materno el embrión revivimos la vida ani-

mal':",
«¿Quien vivi rá en el hogar parerno? »!",

[

L" Cf. V, p. 579 (N 3a, 3), y: -Lo que Proust hace por la infancia individ ual, 5e hace aqu í po r la colecrivJ'. (K l , 2). EV0<.'ando a ProUSl, Renjamin d¡c~ que m 1", imágenes d ialécticas.eI pasad o se manifiesta por comple to en un instante» y, por eso, «entra en la memoria involunt aria de la Humanid ad» (Notas
alas tesis de la H iswria. r, p. 1233).
,,,. «h a oz Kafka» (1934). n, p. 416.
") V, p. 1026 (O", 5).
'" V, pp. 1052-53 (leo. 1]).
,,. V. p. 1032 (O", 56).
'." V, p. 1054 k", 2).
"1 Lo u is V~uill ot (1914), citad o en V, p. 492 (Kla, 1).
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El eje cognitivo de la histo ria social era necesario en tanto perm itía "reconocer

el océano en el que viajamos y la playa de la que hemos partido »:". Es más, la
«melan cólica» co ntemplación alegórica del pasad o atenúa la trans itoriedad de las
im ágen es míticas. Pero aun dentro del eje simbólico cognitivo de la infan cia,
Benjamin se em peñó p or demostrar que estas imágenes estaban mediadas p or la historia en cada uno de sus pasos/En el Passagen- Werk cita la insisten cia de B10ch en ]
el senti do de que el inconsciente es una «condición adqui rida» de seres humano
conc reros' ey'l.as imágenes de su pro pia infancia resultaban ejemplares, tal como lo
consignó en los com ienzos de los años 30 . Éstas no son tan to de perso nas como de
espacios urbanos histór icos específicos del Berlín de fines de siglo, que servía de
escenario a sus experiencias'>. Tam bién referían a los pro ductos materiales del
indu str ialism o: una puerta de hierro forjado, un teléfono, una máq uina de m onedas que expende chocolates, las mismas Arcadas de Berlín . El mu ndo de la ciu dad
m odern a se presenta en estos escritos com o un mundo mágico y m ítico en el qu e
Benjamín niño «descubre lo nu evo de n uevo» y q ue el Benjamin ad ulto reconoce
como un redescu brim ien to de lo viejo U}l'las imáge nes del in consciente se forma n
po r consiguiente como resultado de experien cias históricas conc retas, y no (como
en los arquetipos de Jung) com o algo hiológicamente heredado'>.
_~

1

'" Y, p. 493 (KIa, G).
Blcch (193 5), citado en V, p. 497 (K2a, 5).
'" Benjam in se refería a estas crón icas de su infancia co rno -la historia de mi relación con Berhn» en
una carta a Scholem dd 28 de febrero de 1932, citada en Gersholm Scholem, \falta Benjamín: H islory
of a Frítndship (LonJon: Paber & Fabcr , 1981), p. 180.
m En el Passagrn-W'erk incluyó un rcruerJo de su jnfanc ia: "Hace mucho, años ob", rvé en un tranvía un anuncio qu e, si hubiera entrado en el mundo dc forma ad"cu ada, habría en con trado sus admiradores historicistas, cxég~t:lS y cop istas, del mism o mo do que cualquier huena lirerarura o pintura . Y, de
hecho , fu" las d os cosas a un tiempo. Pero , como suele ocurrir mu chas vece~, tan pro funda> e ine5perada> impresiones, el shock fue tan grande, la imp resión, si puedo d ecirlo de esre modo, me afectó co n tal
fuerza que llegó hasta lo más profundo de mi con ciencia y perma neció durante años irrecuperab le en
algu na paITe 05CU ra. Sólo w pe que ten ía que ver con 'Bullrichsak' [d no mbr e de una marca de sal]. [...]
En tonces, u na aburri da tarde de dom ingo [... descubrí un cartel en el quc estaba cscrncl 'jjultrichsak '.
N o contenía m~' qu e la palabra, pero alrededo r d e este ~igno verbal ap areció, de repente, , in esfuerzo
alguno, aquel pa isaje d esiert o del primer cartel. De nuevo estaba aq ui. Er-d así: Avanzando por el de,i erro, en p rimer plano , un vagón de mercancías rirado por caballos. Estab a cargado co o salO' de los qu e sc
c;¡; í;¡; la s;¡;L Al fondo del paisaje desértico, dos posrcs sujetaban una gran señal en L llue "'~ Id a: 'es la
mejor' . Pero, ¿q ll é hay del ta5UO de sal sohrc cl cam ino a lo largo del d esierto? Forma bJ letras y ésta, una
palabra, 'Bullrichsalz '. ¿Aca.so la armonía preestahlecida d e r.eibni7.no era pue ril comparada con esta pre"
destinación aguda y bien coordinada en el d e, ierto ? ¿No había en este caerelun parecido de las cosas q ue
nadie ha experi mentado todavía en esra tierra? ¿Un parecido a la utopía cotid iana!" (Y, pp . 235· 236
[C;la, 4 J. Hay qu e señalar que la recepció n creadora q ue el niflOtien" de e' la cult ura de masa, como , igno
de la natural eza reconciliada con la human idad, indica que la capacidad cogniti va de la infancia dispo ne
de un antídoto co ntra la man ipulación de la cultura de masas.
e.'" En 1936, Benjarnin propuso a Ho rkheimer un ensayo sobre Klages y Jung pata el Imtitu¡f' : "Era
p ara pro fund i7.ar más en las consid eraciones metodológica, dd Panagen-Werk, oponinl¿ o t'i co",~pto
d e h imagen d ialéctica -ca rcgoria epistemológ ica central de los Passagen- con los ,lf(luet ipos de Ju ng y
las jm~ge nes arcaicas de Klagcs. Debido a la intervención de H ori<heime r, esre estud io nunca ,e Ik" ó a
cabo » (ed. nota, V, p. 1145) . El mar~rial dd Passllgen.Werk aclara la dirección por la que se encaminarían los argumemo~ de Benjamin. Así, m ientras Jun g había observado la recurrencia de una imagen ut úpi,ca como un _reto rno exitoso» del contenid o del inconsciente , Benjam.in, más cercano a Freud (y a
Bloch ), argumentó que su rcpl"tició n era el símbolo de la conun ua represión social q ue p reveía la realización de deseos utópicos (K2a, 5). O, ~ i bien jung ob servaba la imagen del men digo corno sfmbolo eterlB
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Benjamin observa que la inrerpenceraci ón d ialéct ica de la historia generacion al

( y colectiva es u n fen ómeno específicamen te: moderno: ~ La confrontación incxoraLble del pasado más reciente con el presente es algo históricamente nuevo»°/'Oe _ J:¡,.,L
hecho , la intensificación d el poder m ítico está en fun ción d e la his toria ambos esra-\ft'l' v- .

dos oníricos. C uando el nuevo sueno del capitalismo cub rió a Europ a ocasionó la
reactivación de pod eres míticos. Precisamente, el paisaje urbano «confiere a las
m em orias de la infan cia una cierra cualidad qu e las hace, al m ism o tiempo . evanes-

cenres y arorrnenrad amenre sed ucto ras, como sueños semi-olvidados'". En la era
p rem odema, las mo d as no cambiaban tan rápido, y los avances más lentos de la tecno logía eran «encubiertos po r la tradición de la iglesia y la fam ilias: pero ahora: -El
an tiguo tem blor p reh istórico rod ea también al mundo de: nuestros padres porque ya
no estam os ligados a él por la rradiciéns!" , Tam bién describe lo específico d e su
tiempo histórico:
Los mundos de la memoria se susnruyen con mayo r rap idez, lo mítico aflora
en ellos a la su perficie de manera más rápida y ab iert a, (y) u n mundo d e m emo ria
co mpleta me nte diferen te debe erigirse ame ellos aún más velce me nte. Desde la
perspectiva de la ur-historia del p rescnte,.se ve así el lem po acelerado de la. recnología'* .

r......
,

En la era premode rna, el sign ificado simbólico colectivo se transferí a de manera co nsciente a través de la n arració n d e la tradición, y servía d e guía a la salid a de
I la n ueva gen eración de ese estado on írico in fan til. Dada la moderna ruptura co n la
\.-. tradició n, o to ya no es po sib le.
I

Mientras (...) la edu cación tradi cional religiosa de las generacion es anteriores
les ofrecía una in terpretación de estos sueñ o", el proceso actu al de socialización se
traduce sim plemente en d istraer a los niños. Proust podía ser u n fen ómeno sólo
para una generación q ue había perdido y;l todas las referencias co rpo rales. naturales pa ra recor dar , y más po bre qu e an tes, estaba abandonada a sus propios recursos.
y po r ta nt o podía acceder al mun do infantil sólo d e manera aislada, dispersa y pat ológica'''.

Paralelo al «efecto ant icuado » de los Pasajes ..sobre la gente d e hoy» se enco ntrab a el ..efecto an ticua rio d el padre sobre el hijo. l4>jEn un mundo en el que los
objetos cambian su rost ro d rásricam enre en el cu rso d e u na generació n , los p adres
ya. no p uede n aconsejar a los hi jos, qu ienes quedan ..lib rados a sus prop ios recursos». Esto s recu rsos pe rmanecen -aíslados», de hecho ..patológicos», h asta que p ue:no que expresa una verdad traftShi,tó riCll w br" la psiqué colectiva, pat1I Iknjarnín se caraba de una figura históric:a , cuya persistLncia erad .ímbolo de una época arcaica. no sólo de: b psiqué, sino Jo: una 1'C2lidad. social que permanece al nivel. miuco de b preh istoria a poa.- de pn¡ueñOló cam bios superficiales:
. M icnrras haya un mm digo, ~ ederiendc d mi lO» (KG, 4 ).
'" Y, p. 1236 (versión de la disertación de 1935).

,,. «Berlincr Chronih , VI, p. 489, traducci ón de Jeph COH r Shor{er, O ne Way St reef, p. 316.
'''' Y. p. 576 (N 2a, 2)_
... Y, p. 576 (N 2a. 2).
,., Y. p. 490 (KI. 1; o tra
.., V, p. 118 (B3 , 6).
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F", 1)•

den reorganizarse colectivarncm d EI cuento de hadas de Benjamin fue concebido
co m o resp uesta a esta necesida d .!

I

La ruptura con la tradición era irrevocable. Pero lejos de lamentar la siruación'v, I
Benjam ín vio precisamente en esto el impulso revolucionario de la modernidad. La
form a tra dicional de liberar a la nueva generación de su mundo onírico infanti l ;',
tenía el efecto de perpetuar el status qua. En con traste, la ruptura con la tradición , ~
libera poderes simbó licos de sus atad uras cons ervado res par a la transformación

aH- ¡i

social, esto es, para la ruptura con aquellas condicion es de dom inación que han
mentado consisrcnrcme nre a la tr ad ición . De ahí que Benjamí n insistiera:
«D ebemos de spertar del m undo de nuestros padres»!" .

La histo ria de los suenas aguarda aún ser escrita (...)"'.

Benjamin sostuvo la doble reoría de los sueños arriba indicada, por lo menos hasta
1935, el año que completó su exposésobre el proyecto dc las Arcadas. En este punt o la
situación filológica se torna confusa. Existen por lo menos seis copias del exposé de
1935, con diferencia de redaccc ión suficientemente significativas como para haber
hecho que el editor incluyera tres de ellas en la publicación del Passagen_Werk l4<'. Todas
estas versiones se refieren a lo siguiente: m undo onírico, imágenes utápicasdeldeseo, conciencia onírica colectiva, generaciones'''7, y, de manera más enfática, la concepción del
pensamiento dial éctico como despertar histórica iluminado por los residuos de la cultura de masas'". Sorprendentemente ausente, está la imagen del adormecido cuerpo
político, así como cualquier referencia a «escena feérica dialéctica».
En una cana a Karplus (16 de agosto de 1935) explica que abandonó su subtítulo anterior porquc sólo perm itía un ordenamiento del material «inexcusablemente

'" Aunque pudiéram os encontrar en &njamin afirmaciones que parecen lamentar esta situación , no
fue part ida rio d e 6 fam ilia tradi cional burg uesa (" 1" que él mi smo llamó, en Finbahmtrassl!, un ed ificio
podrido y oscuro) [N, p. 144] y, cua lq uier:¡ que fuera su acritud positiva hacia la teología, ésta no
ind uía, en abso lut o, 6 instituc ión de u na religión organizada (Berlina Chronik subraya su dCS:lcuctdo
de los servicios de la sinagoga por «los aspectos del even to familiar, pero n o pot ello mcn os divino » [VI,
p. 512]). En el l'a= gm -Wa k, Benjamin mencion a como un «valor social positivo dd matrim onio», el
hecho de qu e por su duración po spone de manera indefi nid a cualquier luc ha o wlu eión d ecisivas) (Y, p .
438 067, 1])•
.., V, p. 12 14 (disertació n de 1935, nota n.c 8).

," «T raumki rsch» (1925), 11, p. 620.
,.. Para una id ent ificación de las diversas version es del aposé de 1935 ver la no ta del editor, V,
p. 1251.
" , En la primera copi a del exposi (enviada a Adorno), la concepción de generación como la herencia
de la cultura, sc haya implícita en afirm acione s corno : . [...1 0 <: <:stas imágen L"S [co1cetiva.o;l emerge un
enor me esfuerzo pot ro mpe r con aqu ello que está anticuad o, lo que significa, en cu alq uier caso, el p asado más reciente. (Y, p. 1239). U na versió n anterior (<<M.) L"S más explícira: . E. ta inexorabl e co ofron taeión con el p asado más reciente es algo históricamente nu~vo . O tros vínculos cercan os en la cad ena de
generacion es permanecen dentro de la conciencia colect iva [y], apenas se d istinguen u nos de otros de ntro de ese colectivo. Sin emba rgo, todavía pet manece en la mi, ma relación co n el pasado más reciente
como el despertar con el sueño» (p. 1236).
1'"' V, pp . 45-59 y 1223-49; Ver tamhién noras p repara tor ias para el rxposéd c 1934-35, especialmente
no tas 5-9, pp. 1209· 14 Ynotas añ adidas después, pp . 1249-51.
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literario»!" . ¿Abandonó Benjamin también su teoría del estado onírico infamil? En
la misma cana marcaba una distinción absoluta entre el proyecto de los Pasajes y
otros como el BnlintT Kindhrit um 1900. que recogía sus recuerdos de infancia: . La
ur-hisroria del siglo XIX reflejada en la mirada del niño. que juega en su umbral, tiene
un rostro diferente de aquella qu e se graba en el mapa de la historia!" , Pero, agregaba, que «aclarar este conocimiento para mí. ha sido «una importante función al escribirlo (el o:pO~' . ' SI . Sin embargo, si no fuera sólo la forma demasiado literaria sino
también el contenido teórico de la concepción original el que se abandonaba, resulrarfa difícil justificar al mismo tiempo su pretensión cont ra la crítica de Adorn o. de
qu e no hab ía «perdido palabra- respecro del borrado r original de 1927~29 ' S:. De
hecho. Bcnjamin nunca descartó las notas r los comentarios ante riores sobre la teoría de los sue ños'", El conocimie nto que tuvo Adorno de estas notas se limitó a lo
qu e éste le leyera en 1929 en Kcn ingsrein'>. No sabemos si esas discusiones indulan la teoría on írica infantil. No sabemos tam poco si la ausencia de ésta es lo que
Adorno lamentaba al acusar a Benjamin de traicion ar su plan original. Pero era la
imaginería de la «teología negativa» -el mundo de las mercancías del siglo XIX como
infierno--lo que Adorn o echaba de menos, no los cuentos de hadas de la infancia.
Irónicamente si hubiera incluido un a elaboración de la teoría de la herencia infantil del sueño colectivo, se hubiera protegido de otra de las críticas de Adorno, aquella
de que «con el sacrificiode la teología», Benjamin había «desencan rado- la idea de imágenes dialécticas, psicologisándolas al grado de que roda la concepción se había -desdialecrizado»!". La doble recria del sueño era compleja y su expresión tal vez ..inexcusablemenre literaria», pero sin ella, el poder revolucionario de las ..imágenes oníricastendría que haberse situado sólo dentro del eje sociohisr órico, como si su poder esruviera ya dado en las imágenes del {injconscienre colectivos del siglo XIX, en lugar de
haber sido creado por la forma específica en que la presente generación heredó el
«material fallido- del pasado. Adorno se oponía a la concepción de una conciencia
colectiva con argumentos marxisras: ..Debe quedar claro y suficientemente advertido
que en el sueño colectivo no hay lugar para diferencias de clases'>.
No hay du da de que Benjamin romo en serio estas crít icas del o:pos¿de 1935 lS7 •
Pero tampoco hay duda de que intentó mantener su posición a pesar de ellas'". El

,..v, p.

1138.
,'<' V, p . 1139 .
" LV, p_ 1139.
'" Nótese q ue Bcnjamin siguió trabajando en d mam m: rito Hrr/in" Kindhtit um J900, revíss ndc el
material para su posihle publicación en 1938 a rrci.. t~ rd a r , La revisión defin itiva no es la publicada en
IV, sin o la recientemente descubierta en el Baraille Archive. Biblicrhcquc Nationale _
'" Anlculo d e KonlJOlur K, los seguidores ~ esla teor ía de los sue ño s aparece n nomb rados en las ncras
al dibro- de Baud elaire. recopilado a finak" de los Ú I OS 30 (Baeaillc Archive, Bibliorhequc Narionale).
'" Vn capitulo 1, sc<;ción 5.
'" Gma de Adorn o a Benjamín, 2 de "tosto d e 1935 , V. p. 112').
L'" V, p. 112').
LO" A finalesde 1936, Bcnjamin estuve con Adorno m San Remo Yd ijo habasclx:ndicia<lo en gran mediJ:¡ de sus discusiones, particularmente m 10 relacionado con -aqudJos a.sp«t0$ de mi libro que menos me
~n en la di5cnación de 1935. Me refiero a la línc:a de pensamiento c.¡w: tieneque \"Cf con d inconsciente colectivo y su fanwia inuginaria- (cana de Benjamín a Horkheimer. 28 de marw de 1937. V, p. 1157).
'"lO U copia original de la carra de Adorno del 2 de agcs rc de: 1935 se encue ntra entre los pa peles de
Benjamín en d &.uille Archive. Bc-njami n b kyó d etenida mmu:, s.acó nous e induso raIizO líneas

308

mate rial sobre c uest iones teóricas que agregó al Passagm .Wt'7'k d es pués de 1935
enfatizó u n a dirección d e la in ves ti ga ción q ue ya había comenzado , fundamentar la
premisa básica de su teo ría del su eno -que el siglo XIX fue el origen de un su e ño
colectivo de cuyo d espena r la generación presente podía dcr ivareuna significación
revolu cionaria- en las teorías d e Marx y Freud'". Sorprendentemente (y dialécticam ente) en con tró e n M a rx la justificació n d e la concepción d el sueno colectivo y e n
Preud u n argum ento para la existe nc ia d e diferencias d e clase e n él.
Po r sup u esto, Marx había ha bl ad o posit ivamente d e un su eño colectivo, más de
u n a vez. Después de 1935 Benjamin agregó al Konvulut N la conocida cit a de los
escritos t empranos de M arx:

«N uestro lem a d ebe ser: la Reforma de la con cien cia, no a través de dogmas,
sin o analizando la co nciencia minia opaca para sí misma, ya sea que apare'"t ca en
su forma religiosa o política. Se verá co n cla ridad entonces q ue el mundo ha
poseíd o largamen te com o sueño algo q ue só lo al hacerse conscien te: pued e: ser
poseíd o en la realidad-w,

y esc og ió como cita. inicial d e ene konvulur (el principal sob re cuestiones de
m étodo) la frase d e M arx: eLa reforma d e la con ci en c ia consis te sólo en sacudir al
m undo ..• fuera del su e ño d e sí mismo »'".
Las diferencias de clase nunca es tuviero n au sen tes en la teoría d el inconsciente
co lec ti vo , que aún en sus formula ciones más tempranas era considerada por
Benjamín co mo un a extensión y refinamiento d e la teoría marxiana de la supe restructu ra . El sueño colectivo manifestab a la ideolo gía de la clase dom in ante :
La cuestión es, si la estructura d eter m ina hasta cierto punto a la superestr uctura en términos del pensamiento material y la expe riencia , pero esta determinación no es sim plemente una copia , (có mo d ebe: ser caracrenzada! Como su expresión. La ~uperesuuctura es exp resión de la estru ctura. Las con d icio nes económi cas
en las q ue vive una sociedad encu en tran exp resió n en la supetestructura, así como
el estómago lleno de quien duerme, aun si pu ede verse como La ClU5a que d etermi na los contenidos del sueño, encuentra en esos conten idos. no su cop ia refleja.
da. sin o su expres ión '~.

dob le; en rojo a los máJKcnes -no siem pre en aquellos pUntOS dc la formulación de AJomo que POSIe-riorrnente él mismo wn.ideraría como lus mi~ elocuenres- , Aparenremente, las anotacioo (:$ de

Benjamín incluyen cxJamaciones e interrogaciones indicando 1mpuntos en desacuerdo.
'" Benjamm cscrihió a Adornu poco antes de recibirla opinión de éste con rc·spe<:to a b disertación,
exp resánd ole '" preferencia por la teoria de Freud sobre las de Fromm y Relch y preguntando si Adorno
sahía que en los "",rito., de Freud O en su escuela podía enennrrarse, -efecnvamenre, un psicoanálisis del
de.\f'<"rtH o cstudi m sohre este tema' . Eo la misma carta afirmaba que habla empezado a ~ojcan el primer volum<:n del l-llpita¡ de Man (u rta de Benjamín a Adorno, 10 de junio de 193 5, V, pp. 11211122 ). En marzo de 1937 escribió a Horkheim er que -el proyccm ili.-finitÍ\lO y obligado dcl /P4SJI1gm Wrrltj . tcrmi=<L. la recopilación del marerial. a excepción de unos cuantOS aspectos, Jcscmboca ría en
d06 .milisis metodológico> fundamenmcs. Unu rendría que ver OOn la critica de la hisrolil pragmá tica
por un lado ,. de b hi§coria cultural, tal y romo la presen tan los ma.terialistu, por Otro ; d segundo aspecTO >c ocuparía del significadodel psicoanálisis respecto a b acritura-histórka maTerialista . (p. 1158).
- Mant, citado en V, p. ~83 (N 5a. 1).
.. Marx, cit ado en V, p. ~70.
,., V, p. 49 5 (K2. 5; cE. 11.1 0 , 14).
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Es por supuesto la burgu esía, no el proletariado, cuyos sueños expresan el
malestar de un estómago excesivamente lleno.
Benjamín sostenía que Marx nu nca postuló una relación causal directa entre
estructura y superestru ctura: «Incluso la observación de qu e las ideologías de la
superestructura reflejan las relaciones (sociales) de manera falsa y distorsionada, va
más allá de esto»!". La teoría de los sueños de Freud funda mentaba esta distorsión.
Las referencias di rectas de Benjamín a la teoría freudiana fueron lim itadas y de
carácter general'". En este punto, aun si no pu ede probarse una filiación direcra'",
existe un claro consenso. Freud habí a escrito que las «ideas en los sueños (son) rcalización de deseos»!", que debido a la ambivalencia de sentimientos, aparecen censurados y por ende, distorsionados. El deseo verdadero (latente) puede ser casi invisible a un nivel manifiesto, y sólo se puede acceder a él a través de la interpretación
del sueño. Así, «un sueño es la realización (disfrazada) de un deseo (suprimido o
reprimid o)»!". Si se considera que la bu rguesía es generadora de sueños colectivos,

'''' v. p. 495 (K2, 5).
,'" Resulta ermneo en fatizar el signifi<;:ad o que Benjam in daba a la teoría psicoanalüica, En los años
30 , su recepció n de Freud estaba, en gran par te, med iatizada po r dos corr ientes claramente heterodoxas,
el Surrealismo y la Escuela de Frankfurt. Ya si~ ndo estudian te conta ctó con los escritos de Freud, peto
su postu ra no fue en absoluto positiva. Scholem cu enta que en 1915 , en Berna, «Benjamin asistió al
seminar io de Paul H aberlin sobre Freud y escribió una disertación detallada sob re la reoda de la libido,
llegando a una conclusión negativa. Entre los libtos qu~ kyó relaciona dos con e,re seminar io estaba
DmkUJürdigkeirm cines Nervenkraneen . de Daniel Paul Sch rebcr, que le atr:¡;jo mu cho m~s que densa"
yo de Freud sobre este tema [...] Bcnjamin saca de un pasaje destacado de ~'te lihro la designación ".fiüeh/ir, hínr,nnaehte Miinnen> [hombres h echos precipitadamente]; y Schrebe r, que en lo m ás agudo de su
paranoia creyó que el m undo h abía sido destru ido por «r:¡;yOS"qu e le eran h ostiles, tamb ién dio esta respuesta cuando , e le ptegu ntó si 105 médicos, los pacientes o los emp leados d el cent ro psiquiátrico realmente exisrían» (Scholcm , WalrerBenja mín, p. 57). Seholem ta mbién cuent a: «N o recuerdo qu c él jamá.>
contradijcra, mi profUndo desagrado hacia I.a Interpretación de íosSueños de Freud , cont enido en una
carta qu e le escribí uno, año, antes (i bid., p. (,1). En 192 1, Benjamin escribió que si el capi talismo eu
una religión, la tcorí a frcudiana formaba parte de la «dom inaci ón sacerdo tal de este culto » (VI, P . 101) .
Comentó , en su artíc ulo sob re Goethe para la Soviet Encyelopedia, que Freud describía la psiqu é b urgu esa d e un modo .perspicaz y en t érminos Iisunjerus" al igual que hizo Goethe en DasLeiden desj ungen
Werrher (Ir , p. 709) .
LO' Scholem nos cuent a: . EI Surreal ismo era para él algo pa recido al primer pu ente hacia una valoración mejor del psicoanálisis, pero no creía en ello debido a la deb ilidad en el proc cdim iento de ambas
escuelas" (Sch olem , Walter Benja min, Pp- ] 34-3,)), H asta mediados de los años 30 , y en respuesta a los
avisos de Adorno , su concepto dd colectivo soñado no se acercó más a Jung, fue ento nces cuando
Benjamin dccidió comcnzar un estudio mucho más serio de Ft<-"Ud , para a,í atacar a Jun g (ver V, pp.
1069 , 1158, 1162) . Benjamin tomó notas d e Freud como base paI:l. su segundo ensayo sobre Kafka. N i
, iquiera en esta épo<;:a le interesaban los escritos principales de Freud , sino las "similitudes» qu e, sorprendentemente, encon tró entre su propia teor ía del lenguaje (en Oba das Mí melisc!Je Venn ugrn) y el
ensayo de Preud sobre eT eleparla y Psicoanálisis», puh licado en 1935 (carta de Benjamin a Wernet Kraft,
30 d~ agosto de 1936 , Bríeft, 2 volúmenes, « ís. Gersholm Schol ~m y T heodor W . Adorno frankfurt am
Main : Suh rkamp Verlag. 1975, vol. 2 , p. 70 5) --en C<lncreto la noción de qu e la rclcpatta, una fo rma de
ente ndimi ento ya presente en los insectos l'] . es, f ilogenéricamenre, un precursor del lenguaje (ver JI, p9 53). Los artíc ulos relacionados con la tcoría freud iana posteriores a 1935 que ap arecen en el Konwlur
K, están extremada meme Iimitadus a 105 estractos del lib ro del analista freudiano Thcodor Reik, sobr e el
poder CUtativo de la memoria, que deriva del hecho de que la reconstrucción co nsciente del pasado destnlY~ su pode r por encima del p resente (Y , pp . 507·50S [KS, 1; xe, 2]).
'M Sigmund Freud , La Interpretación de /O, meno" rradu cci én y eJ. James Strachey (N ew York: Avon
&06, 196 5), p. 123.
'" FrcuJ, p. 194.
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entonces las tendencias socialistas producidas por el ind ustrialista parecería inevitablemente desembocar en una situación de deseo ambivalente. La burgues ía desea
afirmar la producción ind ustrial de la que obtiene gana ncias; al mismo tiempo desea
negar el hecho de que el industr ialismo crea las condiciones que amenazan la contin uación de su domi nio de clase.
Precisamente esta ambivalencia de la clase burguesa se encuent ra documentada en numerosas citas que Benjamín incluyó en el mat erial del Passagm -W"k.
en todas las etapas del proyecto. Los escritos ut óp icos del siglo XIX son - recepráculo de los sueñ os colecr ivos- w, pero también acuden en auxilio de la clase
do minante haciendo un a equivalencia fetich ista entre desarrollo y progreso social
(Saim -Simon}. Las co nstrucciones arquit écronicas juegan ..el papel del subconscienre-!", pero sus fachadas ocultan la novedad misma de la tecn olog ía empleada. En su investigación Benjami n encuentra desripcioncs de un ..París fut uro - en
el que los cafés todavía se jerarquizan de acuerdo con las clases sociales!" . Las
im ágenes de París proyectadas hacia el siglo xx incluyen visitant es de otros planeta s que llegan a París para ju gar en la Bolsa'". Benjamín anota: la opereta es la
utopía irónica de una du radera dominación del Capírel»:". En un nivel manifiesto , el futur o se presenta com o progreso ilimi cado y cambio contin uo. Pero a
un nivel lat ente, el ni vel de los verdaderos deseos del soñador, expresa la eternalizació n de la dominación de clase burguesa.
Un entrada ant erior (a junio de 1935) se pregunta si:
(...) Podrí an surgir de los contenidos econó micos rep rimidos de la co nciencia
de un colectivo. de mod o semejante a lo que Freud propo ne para los comenidos
sexuales de la conciencia individual... un a forma literaria, una fantasía imaginar ia
{... co mo) sublimació n (...) 1·' .

Una formulación posterior describe la amb ivalencia de la clase dominante como
aquello que bloquea la realización de los sueños utópicos que ha generado:

La burguesía ya no se atreve a mirar a los ojos al o rden de producción que ha
puesto en marcha. La idea de Zararhusna {Nietzchel del eterno retomo y el lema
bordado sobre fundas de almohadas __sólo un cua rto de hora más...... son co mplc:menrarios'> ,
Benjamín destaca que la ..fantasmagoría» del reve parisien de Baudela irc ..nos
recuerda las exposicion es universales donde la burguesía ptoclama el ord en de propiedad y produ cción : «Aguarden un poco. ¡Sois tan encantadores! (verwcile doch,
du bist so schcn)»"'. La cult ura del siglo XLX desató una abundancia de fantas ías para
el futuro, pero fue al mismo tiempo «un vehemente inrenco P'" contene r las fuer,.. V. p. 1212 (tx/H',¿de 1935. 1'I00a 1'1." 5).
,.. V. p. 1210 (t:tp<»I <k 1935. ne ta n." 5).
'"'1 V. p. 506 (K6a, 2).
m V, p. 261 (G U. 2).
In V, p. 52 (r.g-I de 1935).
,~ V, p. 669 (R2, 2).
'" ..Zcntralparloo.l, p. 667 (c:í V. p. 175 [09. 3]).
'''' V, p. 448 0 71. 7). La frase C$ de Goehe.
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zas productivas»!" . Si a n ivel m an ifiesto de! sueño, las variac iones en la moda prefiguran transform acion es sociales, a nivel larenre es «un cam uflaje de los dese os más
puntuales d e la clase dominanre», una «hoja de parra» que encubre el h echo , tal
como decía Breche "Los dominadores sienten gtan aversión por los cambios violentos»!".
(~- El fetichismo de la mercancía (así como la «rcmodclación» urbana) pueden ser
visto s como un caso de manual del concepto freudiano de desp lazamiento: las relaciones soc iales de explotación de clase, se trasmutan en relaciones entre cosas, ocultando así la situación real con su potencial de peligro para una revolución social. Es
po líticamente sign ificativo que hacia fin ales del siglo XIX, el sueño burgués de la
democracia haya sufrido esta clase de censuras-la libertad se vuel ve equivalente a la
capacidad de consumo. Benjamin escribe q ue la egalité generó su p ropia «fantasmagorra»:" y que «la revolución» vino a significar «ven ta de saldos» en e! siglo XIXIl'!.
H acia final es de siglo, e! sueño, claramente burgués en sus orígenes (y burgués
_~ r también en el deseo latente que expresaba) se había vuelto co1cctivo , extendiéndose
a la clase obrera. El mercado masivo d e sueños dentro de un sistema de clases que
había imped id o que su realización fuera algo más q ue símbolos onír icos dis to rsionad os, era una industria en ascenso. En sus an otacion es tcmpranas, Bcnjami n interpretaba al «kitsch», el estilo estético abigarrado de esta oferta masiva, como una
for ma de culpa burguesa: «la sob rep rod ucci ón d e me rcancías, la mala conciencia de
los productores»!". El objetivo soc ial era , por supuesto, la abun dancia material. Por
ello el sueño funcionaba legíti m amente en e! nivel manifiesto de una imagen de
deseo colectivo. Pero la imagen d el sueño como mercancía generó la expectativa de
que la meta socialista internacional de bienestar de masas pudiera ser lograda a través de medios cap italistas n acion ales, y esta expec tativa fue un golpe fatal a la po lítica revolucionaria de la clase ob rera.

9
La infancia de la gen erac ión de Benjamín formó parte de esta primera era m arcada por la oferta masiva de sueños de fin de siglo. Benjamín recuerda que su entrada a la vida cívica había ten ido lugar como cons um idor. Recordaba su «sensación de
imp otencia frente a la ciudad», y su «resistencia soñado ra» cuando, de la mano de
su madre, caminaba por las calles del centro de la ciud ad:
En aquellos años [empr.anos llegué a conocer la «ciud ad» como el lugar para
hacer "gestiones» (...). No era sino hasta llegar a la d ulcería cuando nos sentiamus
mej o r, habiendo esca p ad o de la veneración idolátrica que embargaba a mi madre

' ·~ V,

p . 1210 (o:pmi de 193 5, no ta n." 5).
1:1 cita de flrecht (de un articu lo de 1935) cont in uaba: «Éstas (las nor mas) prdi:rirla n qu e la luna
perma neciese estática y el sol no cont inuara su curso. Asi, nadi e más pasarla hambre ni pedirla para come r.
Cu an do hubieran di sparado sus armas, sus contrincan tes ya no podría n d isparar; aqué llos hab rían sido lo>
177

últimos disparos» (citado en B4a, 1).
'" V , p. 120 9 k xpo<l Je 1935, nota n." 5).
,,. V , p. 100 0 (D° , 1).
''''' V , p. 103 5 (po, 6).
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ante ídolos llamados Mannheimer, Herzog e Israel, Gerson , Adam, Esders y
Madler, Emma Berre, Bud y Lachmann. Una hilera de masasinsondables, no, cuevas de mercanc ías, eso era la ciudad!".

Si ral como se ha sostenido, la teoría del sueño colectivo de Benjamín no descu idaba las disti nciones de clase ¿podría mos dec irle lo m ismo de su teoría del desperrar polítíco ? En sus notas primeras, Benjam ín indicó que la burguesía que había
generad o ese sueno pe rma necía atra pada en él:
¿No nos enseñó Marx que la burguesía no puede llegara tener una conciencia
del todo esclarecida de sí misma? Y si esto es cierto ¿no estaría jusriflcado conectar
la idea del colectivo que sueña (el colectivo burgu és) con su tesis?"l.

y en la entrada siguie nte .
¿No sería posible además, mostrar a part ir de los hech os recogidos quc conciernen a este trabajo (las Arcadas) como 6t05 aparecen en el proceso en el que el
proletariado se: torna consciente de sí rnismcl '".

Benjamin n unca negó que su experie ncia de la ciuda d estuviera im pregnada por
una perspectiva de clase. En Berliner Chronik : ..¿los pobres? Para Jos niños ricos de
la generación (de Benjam in) los que vivían más allá de mundo co nocido ; '....
Reconoció:
Nunca dormí en las calles de Berlín (...). Sólo aquellos para qu ienes la pobreza o el vicio transforman la ciudad en un paisaje donde perderse del anochecer al
amanecer, la conocen de una manera que me fue negada "~.

y en el Passagm -Wn-k: ..¿Q ué sabemos de las esquinas, de las aceras, del calo r, el
polvo y de los filos del empedrado bajo las desnu das sucias... ? '· ,
La d ivisión de clases era innegable. Sin embargo, Benjam in sentía que había
una co nfluencia entre las posiciones obj~tivasde los in telectuales y artis tas como
productores culturales y cI p roletariado co m o producto r industrial. resu ltado de
una co ns telación esp ecífica de la hisroria eco nó m ico-cu lt ural. La vuelta del siglo
experimentó una «crisis. cult ural, y fue seguida po r una cris is económica, un
"estr emecim iento de la sociedad de m ercancías»"? que desencaden ó los rcmblores del sue ño colectivo. La experiencia de su gene ración se articuló en torno a
esta co nst elación , y ya ent rada la década de los 30, Benjam ín en contraba en ella
un m otivo elemental de esperanza. Así, pudo escribir a Schol em en 1935 : «Creo
que la co ncepció n (del Passagen- Werk), aun cua ndo muy perso nal en sus o rtge.., &rli~ Chronik, VI, p. 499.
," V, p. 1033 (Ü", Gl).
,.. V, p. 1033 (Ü", 68).
,.. VI, p. 47 1, trad ucci ón de Jephco([ y Sbor=-, Ont W"YSnwr. p_300.
,.. VI, p. 488 , rraducci én deJq>bcon y Sbonn , Ont W"YSnwr. p- 3 16.
,.. V, p. 1018 (K.o, 28).
,.- V, p. 59 (.-xpost' de 1935).
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nes, tiene como ob jeto los intereses hist órico s decis ivos de nuestra generacíen»!".
Para el pro letariado, el mate rial descartado de la cultura del siglo XIX simbolizaba una vida todavía inalcanzable; para el intelectual burgués, representaba la pérdida de lo qu e alguna vez había sido. Pero para am bas ciases, la revolución estilística
desencade nada por la cultura de las mercancías era la forma onír ica de la revolución
social, la única forma posib le en un contex to social burgués. La nueva generación
experimentó "la moda del pasado más reciente como el m ás completo anri-afrod isfaco imaginable»!", Pero esto era precisamente lo que la hada "políticamente vital»
de modo que "la confrontación con la moda de la generac ión pasada es un asunto
de mucho mayor significación de lo que se ha sup uesto»!" . Los descartados objetos
del m undo de sueños de la generación de los padres cons tituían evidencia material
de qu e la fantasmagoría del progreso había sido un espectáculo montado y no la tealidad. Al mismo tiempo, como sustancia de los recuerdos infant iles, estos anticuados objetos retenían poder semántico en tanto símbolos. Ben jamín comentó que
para Kafka, "como para "nuestra' generación... el horripilante moblaje de la fase in icial del alto capitalismo fue vivido como el escenario de las experiencias infantiles
más lu minosas»'?'. El deseo de recapt urar el m und o perdido de la niñez determi nó
el inte rés de una generación por el pasado . Pero las necesidades de sus miembros en
tanto qu e adu ltos determin ó su deseo de despertar.

'" Carta de BenjJrn in a Scholem, 9 de agosto de 1935 , V, p. 1137.
, ~) V, p. 130 (B9, 1; cf
4).
"" V, p. 113 (Bla, 4).
'" V, p. 1018 (Ko, 27).
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Una pedagogía materialista

Figura 9.1 . H uelga en París, junio de 1936: los ob reros ocupan una fábr ica.
juegan a los nai pes, algunos duermen.
El contem poráneo qu e al icer un a ob ra de histor ia, se d a cuenta de cuan larga
ha sido preparación de La miseria q ue lo embarga - y mostrar esto allecror debe:ser
un a tarea entrañabl e del historiador- reconoce as¡ el gran mérito de sus propios
poderes. Una h isto ria qu e ed uca de este modo, no causa melancolía, sino q ue pro porciona almas a la gente',
La penetración y acmalizaci ón dialécnca del pasado. tal como éste conecta con
el presente, es la p rueba de verdad d e la acción presente'.

1 V, p. 603 (N 1S.3).
: V. pp. 1026-27 ro-.».
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Las Tes is de f.i lo~ofía de la Historia' t ienen u n obje tivo pedagógi~<;:::cpresa
mente polírico. Si como sostenía Marx,-l~ idc:as -dominantes han sido sie m p re las
de la clase dominante ¿qué valor p uede h allar el materialis ta hi stórico en esos «tesores» q ue confor man la herencia cultural?
Porque los bienes cultu rales que abarca con la mirada, tienen todos y cada uno
un origen que no podrá considerar sin horror . Deben su existencia. n? sól~ al
esfuerzo de los grandes genios que los han creado , sino también a la servidumbre
anónima de sus contemporáneos. Jamás se da un docume nto de cultur a sin que lo
sea a la vez de barbarie. E igual que él mismo no está libre de barbarie, tampoco lo
está el proceso de trasmisión en el que pasa de uno a ocre'.
El proseso de trasmisi ón cultu ral ~parece co m o un «conejo triunfal" en el que
los domin~dores de hoy « p~an sobre losque h oy yacen bajo ti erra »'. Benjam in co ncluyC:;por eso el mareri alista h istórico se di st ancia d e él en b.- med id a de lo posible.
C onsidera cometido suyo p asarle a la hi storia el cep illo a contrapelo-". Este «comet ido» del materialista histórico es vital para la p ed agogía revolucio naria. En «Eduard
Iuchs: Coleccionista e Historiador», un artículo que según T iedem an n «es, sin lugar
a d ud as, uno de los trabajos más significativos de los últimos años de Benjamin-' (y
que al igu al q ue las Tesis provi ene p rin cipalm ente del Konvolu t N ), Benjamin escribe que en el período anterior a la Pr imera Guerra Mundial, el partido Socia lD em ócrata cometió una grave eq uivocación teórica, en gran part e respo nsable de la
cooptación de l movimiento obrero y d el fracaso de la revo lución alemana de 19 18.
La Socialdemocracia tenía una co ns igna: "Sa ber es poder».
Pero (la socialdemocracia) no llegó a penetrar su doble sentido. Opinaba que
el mismo saber, que corrobo raba el dominio de la burguesía sobre el proletariado,
capacitaría a éste para liberarse de dicho dominio. En realidad se trata de un saber
sin a=o a la praxis e incapaz de ensenar al proletariado en cuanto clase acerca de
su situación; esto es, que era inocuo para sus opresores. Lo cual resulta especialmente válido para e! saber de [as ciencias de! espíritu. Estaba lejos de la economfa,
las transformaciones de ésta ni le alcanzaban siquiera' .
Es importante señalar que Bcnjami n no trata ba d e apoyarse so bre la obra de
Mehring, Fu ch s y otros intentos por d esarro llar un nuevo enfoque «m arxista» de la
3 . Über den Begriff dd Gesehkhte>, 1, pp. 693-704 (Traducción al espanol, Jesús Aguirre, Discursos
Interrumpidos, pp. 178-185). En 1950, Adorno escrihió que CI ta Tesis "sintetizaba las reAo; ion~'S episte-

mológicas cuyo de>ano lIo acompaiió el del proyeao de lo, Pa>ajes» (Th. Adorno, -Characreristik\'i;'aber
Benjamin", en Ober WaIrer Benjdmin, Rolf Tiedemann, ed., Frankfurr am Main: Suhrkamp Verlag,
1970, p. 26). Espagne y Werner argume ntan que esta afirmación» no corresponde literalmente con la
afirmación de Benjamin" en su carra (del 22 de febrero de 1940) a Horkheimer, en el sentido de que las
Tesis .sevirían comoarmazón teóricapara el segundo ensayosobreBaudelairc» ( B~nj amin ,V, pp. 112930; citado en Espagne y \Verner, p. 646). Los autores utilizan ese hecho para apoyarsu argumento de
que el ensayo sobre Baudelaire habría desplazado al proyecto de los P"-,,ajes.Mi críticaa este argumento
ya ha sidodesarrollada antes (introducción a la parte 111).
• Tesis de l-ílosofia de la Historia. 1, p. 696 (182).
, ¡bid.
, ¡bid.
' Nota del editor, JI, p. 1355.

'.Eduard Fuc:hs, der Sarnmler und der Historiker-», 11, pp- 472·73 (en <'spaií.ol, Discurw, interrumpido" 1, p. 97).
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sociología de la literatu ra o d el arte. Creía que la historia cultu ral estaba en el centro d e una educació n de clase. En relación a la Segunda Internacional, escribió
(acercánd ose en esro a Grams ci): "Sólo unos po cos se percataron d e cu ántas cosas
dependían de hecho de la labor cultural rnarcrialisra-". Si el prog reso en la historia
no era algo aurom érico , u na ..educación materialista», un saber qu e p ropo rcion ara
..acceso a la praxis», resultaba crucial. Todo d ependía de eso'".
Ensus notas al ensayo sob re Baudclaire, Benjam ín se ant icipó y rechazó la crítica que más rarde afirmaría que el poeta (u n ..clásicos" pa ra su propia gene ración)
no ten ía nada q ue d ecir con valor revolucio nar io para el presente".
Es una ilus ión de l M arxism o vul gar (cr eer que se p ued e) de termi nar la función
social de los productos espirituales o materiales tornando en conslderadon las circunstancias y los portadores d e: su trasmisió n histórica ... ¿Qué nos impide confronta r, de m anera apresura da. al ob jeto de nuestra in vestigación , el poeta Baudclaire, con
la sociedad actual y responder a la p regunta sobre q ué... habría podido decira sus cuadros progresistas, en respuesta a 1. valoraci ón de su obra... sin abordar la cuesti ón de
si e n realidad tiene algo pata decirles? E n realidad, hay algo irnporranrc que se opone
a esta interro gació n acrít ica ... el beche de q ue fue la so ciedad b u rgu esa la q ue nos
en señó a leer a Baudelaire, y no a partir d e SI15 elementos más p rogresistas " .

I La cultura tiene u n efecto reaccionario po r la manera co nservadora a tra vés d e
la cual es tr asmit id a h istórica men te: - La cu ltur a parece ent onces algo cosificado. Su
histo ria no sería na da más q ue el poro formado por momen tos memorables a los
que no ha rozado en la conciencia de los hombres ni una sola experiencia au rénrica, esto es polfuca- ". El objetivo d e u na pedagogía materialista es p roporcionar esta
exper ienc ia po lítica, infun diendo en la clase revolucionaria la fuerza para ..sacudirestos tesoro s de la cultura que ese amontonan en las espaldas d e la humanidad. y así
«poder asirlos con las manos»" .
• Ensaro sohre Pccbs, 11, p. 473 (DiKunol itl/.n"TUmpidos. 1, p. 97).
" Su viaje a M",,,ú en 1927 10 hab ía conve-ncido de qu e el pro blema de una educación cultu ral cra
igualmente agud o en Un:l. soc.:icd.:ld po«r(V<>lucion:l.ria, en la que d intento dd Part ido Co munisu deca<ciW los «<lisia- de la ¡¡u:=ura curopc. populariui los ,.Jorcs burgueses . prrcis.amenle en el semido distoncio nado r monótooo que , en últi ma instancia, Jebe al imptrialismo _ (. Mo,kaue-r
T agchucch.,VI , p. 339) (ver también cap. 2 supra).
.
" . über einise MOlive bei Baudclairee, l , p. 608. H abía llegado a ser también euno de los libros mis
publicados- (ihid.) (Sobre algunos temas en Baudelaire, P«1Í4 ) c<lpit.Jismo, M.ui,¡¿, Taurus, 19'JI).
11 Esta visión era opuesta a la de Brccht. quien creía que Baudelaire -de ninguna manera es esprcsién
a su época, ni siqu iera de un perio do de diez años. No ,erá entendido por muchos anoS. Aún ho)" .Ierequie ren demasiadas no tas explicativas» (Bm:ht, citado en el posfacio del editor, e-n Waite-r Ikn jamin .
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Maln , Suhrbmp Verlag. 1974 , p. 193).
.. I. p. 1166 (los paréntesis indican fn,,-"S tal-hadas m las noras).
" Ensayo sob re Puch s,
p. 477 (Discu ri()J, I, p. 1( 1). La interp retación de Benjam ín a propós uc
.Id legado hegeliano en la teoría de- Marx se centra precisamente sobre este PUnto: l.a cuestión 00 era
q ue la tro na maniana perm itiese al prokuri:l.Jo tomar posesión de la herencia del idealismo alemán .
Aún truÍ." la situación hisl:órica real dd proletar iado, . su decisiva posición en el proceso de producción.
(e. Kar", [190 8], citado en ¡bid., p. 473) h izo posible quIC Marx releyen r-..d icalmente a H egel. I,¡¡ imagen aaual y real del proletariado rescata de un solo golpe la mosofia de Hegel en el mo mento presente
y lleva. a cabo la critica mis devasradora de la misma.
.. ¡bid., pp. 478.

n.
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2
(El historiador) debe abandon ar la actitud tranqu ila, conte mplativa ante el
objeto para volverse consciente de la consrelacíon crítica en la qm: dicho fragmento del pasado se ub ica en relación p recisa con este presente".
LaslJ.I!.á~<:!!~dialécti~,._~ ~.??~telacio nes enr ices» de pasado y prescIl~E,. ~_án en

el centro de la pedagogía"materi alista. Provocando un..corto-circuito en el apa rato
histó~!~[¡teri'riob-uigU:és: t~~'i;:n un~ tradición de dilconrinui9ad. Si !og.~ .con
rinuidad histórica es «aquella d elos opresores-", esta otra tradición está compuesta
por esos lugares "<@sco~ y rasgad os» donde serom pe la Continuidad -de la tradición
y los objetos, re;'elan «grietas» queson «pun tos de apoyo pa ra cualquiera que qu iera ir más allaa" . Es la «tradició n de los nuevos comíenzos-", que surge al comprend er qüe«la sociedad sin clases no es la m eta fin al del progreso histó rico, sino su frecu entem ent e fracasada y sin embargo en última instanci a realizad a interrupcion-".
Ya en Calle de dirección única Benjamin había aclarado la conexió n..entre im ágcn~¡;;~t!_,,:as. y- p ~axis re~,,:olucio n aria :

Sólo las imágenes del espíritu dan vitalidad a la voluntad. La mera palabra, por
el contrario, a lo sumo llega a inflamarla para luego dejarla apagada, marchita. No
hay voluntad intacta sin imaginación pictórica exacta. No hay imaginación sin
in n ervació rr".

Para Benjam ín lo que contaba en este caso, era la volu nt ad colec tiva, política del
pro let ariado , y ésta se movilizaba mi ran do hacia atrás. El hi storiador que cons truía
imáge nes d ialécti cas utiliza ba inevitablemente materiales culturales prod ucidos po r
la bur guesía, que expresaban su experiencia de clase. Y sin em bargo Baudelai re
resultaba más sign ificativo desde un p unto d e vista revolucionario, para enseña r a
sus lecto res acerca del presente, que aquellos habían glorificado al obrero en sus
obras, como Pierre Dupont o Victor H ugo. Be nja mín co nsideraba rom ántica d a
vieja y fatal co nfusión ---que qui zá comienza con Ro usseeu- » segú n la cual el término «edificante» se asocia a esa «especial sencillez» d e la vida de «los desposeído s y
d ominados»". Se enfrent aba al «intelectual» contemp oráne o q ue «adop ta una suerte de actitud de mímica frente a la exper iencia del prole tari ado sin por ello ser en lo
más mínimo un aliado de la clase obrera»-'. El tipo de im ágenes que él construía
resultaba m ás relevante: "En realidad, no se tr ata de transformar al ind ividuo creativo d e formación burguesa en un maestro d el "arte proleta rio", sino d e acercarlo.. .
en puntos importantes a este mundo de imágenes»" .
¡bid., Pp- 467 -68 (Discursos, p. 102).
N otas a las Tesis tk Filmofia de la Historia, 1. p. 12.% .
" V, p. 1242.
" 1, p. 1242,
" N ot a. a la.' Te,is tk Fihsofia de la Historia, 1, p. 123I.
2L Einbahmtrasse (I V , pp- 116.17).
" «Z um gesellschaftlichm Sfl1ndon desfmnziisichen Schrift>te!lt.,.,. ( 1934), TI, p. 787 .
" [bid, p. 789.
,. «Surrealism» (1929 ), n, p. 309.
>l.
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Es im pe nsable creer que Bcnjami n no inte;;tara realizar en el Passagm .Wak
estos objetivos que en los im po rtantes ensayos (escritos en 1928, 1934, 1937 Y
1940) d efinía co mo la tarea d el intelectual políticamente com promet ido. Y en realidad , el Konvolut N contiene una referencia expl ícita al sign ificado político presente d e las imágenes dia lécticas, cuya cons trucción se d escribe como « ~-L'.2L..t.tcles
cO¡:l:io .cl Jl~a,.4Q..a"y_ayé_s_deJ presenro. ": «No es que el pasado arroje su luz sobre el
presente o el p resente su [uz sobre el pasado, sino qu e en la imagen (dialéct ica) el
pasado se une al presente en una co nsrelacións" . Además• • el estilo a lograr. debía
ser accesible y no esotérico, construido co n «palabras de todos los días ... lenguaje
com ún... estilo feanco-" .
Si [Ornarnos su me nsaje al p ie d e la letra, debemo s pensar qu e aque llos eleme n tos del siglo XIX que decid ió regist rar d eben haber sid o co nsiderados d e especial relevancia polít ica para su propio tiempo. En el Passagm·Wérk, do nde las referen cias
directas al mu n do con tempo ráne o son escasas, raramente se explici tan estas con exio nes. Sin embargo podemo s, y en realidad d ebemos asumir su existencia. El
Konvolut N no da lugar a dudas:
Los acontecimientos qu~ rodean al historiador y en los que toma parte. subyaan a su obra como un texto escrito en tinta invisible. La historia que presenta a
los lect ores da forma, por decirlo así, a las citas del texto , y sólo las citas qu~ así
cohran forma, se yerguen ante cualquiera y ante tod os en forma legible".
Para hacer justicia a la po lític a del Passagen-Wak de bemos tornar visible el subyacemc texto irNisible de los acontecimientos presem C$, aquellos q ue para la generación de Benjam in hubieran sido ..legibles - para «cu alq uiera y pan codos».
Así como Giedíon nos ensena que podernos leer los rasgos básicos de la arquirecrura actual en los edificios de la década de 1850, as! podemos leer la vida actual.
las formas actuales en la vida), en las formas aparentemente secundarias }'olvidadas dc aquella época".

Tal vez deb ieram os esperar q ue «la vida act ual. proporcione la resp uesta que nos
pe rm ita en tende r po r qué Benjamín eligió aras fen ómenos y no O trOS para su . Urhis toria del siglo X1XJO. No seremos defraudados.
3
La apariencia de cerrada facticidad que se adhiere a la investigación filosófica
y que atrapa al investigador desaparece cuando el objeto es construido en perspec+
tiva hist érica. Las líneas evanescentes de esta perspectivaconvergen en nuestra propia experiencia hi5t~ri ca. Es ¿sí que el objeto se constituye como una mónada. En

" V. p. ')76.
,. V, p. 576 (N2.:1.,3 YN3,1l.
" L jouberr (1811 3) cirado l'n V, p. 604 .
,. V, p. 595.
,. V, p. 572.

319

la mónada todo aquello que co mo hech o en un texto yace míricamenre fijado, se
torna viviente" .

Be!!i ~iIl_~~CfiliiªSI aspSetQ~Rrdagógico".v.esuJ!dºajo; (educar en nosotros el
med io creador de imágenes para mirar dimensionalmenre, estereoscó picamente, en las
profundidades de las sombras hist óricas»". El estereoscopio, instrumento
creador de imágenes tridimensionales, no trabaja ba a partir de una sola imagen , sino
d e dos . Por sí mismos, los hec hos del siglo XIX recolectados por Benjamín son ramplones y rayan en el «positivismo", como lo expresara la queja de Adorno. Pero constituyen la mi rad del texto. Los leerores de la generación de Benjamin proporcionarían la
otra mitad, a partir de las fugaces imágenes de su propia experiencia vivida". En el caso
de los Pasajes, Benjamín evocó explícitamente estas imágenes. En las p rimeras notas del
Passagen-Werk (1927) conecta los decadentes pasajes con una descripción de las n uevas
construc ciones de moda en la Avenue des Champs Elysécs. recién inauguradas;
En la Avenue Champs-Elysées, se ab rieron hace poco pasajes entre los nuevos
hoteles de nombre anglosajón, novoom:as versiones del ptlSStlge parisino. Una m ons rruosa orq uesta uniformada tocó en la inaugu ración, entre floridas macetas y fuentes
brotan tes. La gente gem ía m ientras se ap retujaba para cr uzar el umbral de piedra y
recorrer las paredes espejadas; con templaron la lluvia artifici al que calasobre las entranas de cob re de los automóviles último modelo, prueba de la calidad del material,
observar on engranajes q ue oscilaban en aceite, y vieron, escritos con letra de mo lde
sobre n egros rót ulos, los precios de los art ículos de piel, los discos gramofonicos y los
kimonos bordados. En la luz difusa que ven ía de arrib a, se deslizaron sobre los pises
de mosaico. M ient ras se prepa raba aq uí un nuevo pasaje para el París de moda, desaparecía uno de los más antiguos de la ciudad, el Passage de I'Opera, devorado por la
co nstrucción dd Boulevard H aussman. Como hasta hace muy poco este adm irab le
sendero cubierto , varios pasajes todavía hoy. en sus lúgu b res y oscu ros rinco nes, pteservan la h istoria-vuelta-espacio. Firmas anticuadas sob reviven en esros cuartos in teriores y el despli egue de mercancías tiene un significado indis tinto , múltiple..." .

Estos pasajes originarios so n «el molde do nde se fu nde la imagen de "lo modcrno ",,14. Al yuxtaponerlos con el deslumbrante despliegue de mercancías del presen.0 ' Cut:!. de Benjamin a Adorno , 9 de setiembre de 1938, 1, p. 1103.
" Rudolf Borchard (1923) citado en V, p. 1026. El estereoscopio, inventado entre 1810 y 1820, era
la imagen de la teoría henjaminiana de la perspectiva histórica (ver carea de Adorno a Benjamin, 2 de
ago~to de 1935, V, p. 1135).
." Por momentos, las distintas entradas parec:en tener una relación bastante simple con d "prescnto.
Por ~j~mplo se nos dice que, mientra.,en el pasado era la :uistocracia la que con<:urria a los balnearios, hoy
son las esrrellae de cine. FJapodo de Bismarek, el "<:ancill~r de hierro», que marcó la _entrada d~ la tecnología en el lenguaje" (V, p. 231) es algo que resuena cn el apodo dc Stalin, .el de acero». Benjamin anota
que el sitio en Hyde Park donde s~ ~rigió la expmición de 1851 despenó un "grito de alarma» porqu~ "uno
no debería sacrificar a los árbolesfXlra un ~Sp~CdClllo de fanrasfa- 0/, p. 23I}. En 1937 seescuchó el mismo
grito por parte de los «Amigos de la Esplanade des Invalides»: «No destruyamos la capital con el pretexte
de la exposici ón. ¡Los árboles deben ser salvados'» Su protesta generó una rCSpUL'St:l del propio Lean Blum,
quien inició una investigación (ver la serie de artículos en La sema;ne i'I ParÍ>, fcbrero-agosto de 1937. Paris,
Biblioth1:que de l'Hisrcirc de la VilIe de Paris). Si estos detalles se hubieran incorporado en un Pmsagm .
Werk tennioado, habri:m pod ido orientar a11ea:or ,obre la fi"ma de leer el trahajo.
" Passagen (1927), V, p. 104 1.
" V, p. 1045.
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te, expresan la esencia de la historia moderna en la forma d e enigma: si los pasajes
y su contenido permanecen míticarnente incocados , la historia se vuelve en ellos
visible; si son históricamente desplazados por nuevas fantasmagorías mercantiles, su
forma mítica sobrev ive. Estas yuxtaposiciones de pasado y presente atraviesan la Fanrasmagoría contemporánea, trayendo a la conciencia la fugacidad del elemento utópico de las mercancías y la incesante repetición de su forma peculiar de traición : la
misma promesa, la misma desilusión. «"Siem pre-orra vez-lo-mismo" no refiere al
acontecimiento, sino al elemento de novedad en éL..»J\. La dia léctica temporal de lo
nuevo como «simpre-lo-mismo». signo distintivo de la moda, es el secreto de la
experi encia moderna d e la historia. EtU ::J sapaalísmz, los I!!!!..q~,!!-~ás-.!~s;.~eJ:ltes. _son
consrª!!~mentu~mpJ<!Z(tc!Q~pgr_ mi tosmueves, y. estosignifica q ue la novedad
misma se repite m íricamenre.

4
El pasado acecha al presente; pero éste lo rechaza por bue na s razones. En la
superficie, nada permanece igual. La primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión de la moda en todos sus ám bitos, desde los edificios de oficinas hasta la ropa
femenina, desde los tipos de imprenta a las ilustraciones de los libros infantiles (figs.
9.2 a 9.16). Para 1920, en cada una de las arres y técnicas afectadas por la tecnología, el cambio de estilo era completo. En Alemania el Bauhaus de Walter Cropicus
proclamaba esta transformaci ón>. En París, la obra de Le Corbusier epiromiz ó el
lado funcional d el nuevo estilo, m ientras qu e el Surrealismo representó su reflejo en
la imaginación. Benjamin escribió: «Unir Breton y Le Corbusier; Ello significaría
ampliar el espíritu de la Fran cia contemporánea como un arco a través d el cua l el
saber (d el pasado) llega hasta el corazón d d presente»:". El Passagen- Wérk_proporcionar ia los datos históricos de ese saber. Benjamin describe el an tiguo estilo :
Vivir era entendido como crear un estuche para los seres humanos, encastrados tan profundamente con todas sus posesiones, que uno recuerda el interior de
la caja de un compás, en la que el instrumento yace con todas sus partes alternativas típicamente anidadas sobre terciopelo morado y huecos de satín. Difícilmente
esposibleencontrar algo para lo que el siglo XI X no haya inventado un estuche: para
los relojes de bolsillo, las zapatillas, hueveras, termómetros, naipes, y si no son estuches se trata de cubiertas, forros, cubrealfombras y fundas".
La ornamentación era una suerte de estuche. Recordemos" que en el temprano
estadio mítico de la tecnología , el hierro forjado fue utilizado como decoraci ón lineal d e superficie para ocultar las formas estructurales. Su resistencia se volvió encaje, como en la Torre Eiffel o en los omnipresentes enrejados de hierro forjado en bal" V, p. 1038.
~' La fábrica modelo de Gropius, exhibida en Co lonia en 1914, tenía paredes de vidrio; y Paul
Shecrbarr construyó su «Casa de vidrie» también para esta exhibición (ef. Benjamin menciona "Sheerba rc en cooexión con la arqu iw :cura en vidrio como expresión utópica , exp oj f de 1935, V, p. 46).
'/ V, p _573.
"' V, p_528.
"Ver cap. 5.
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h.'(/lr" 'L!. llusrr.nion J~ l; . Alhorh.
Cuento de hadas alemán, 1846 (top).

Figura 9.3. Ilust ració n de Theodor Her rmann,

libro infant il alemán, 1910 (bo ttorn).
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eones y barandas (fig. 9.4). La revolución estilística del siglo XX tr ansformó todo
esto. Máscaras, estuches y omamernaciones desaparecieron. La función se volvió
visible. La nueva sensibilidad penetró en las experiencias más habiruales de la vida
cotidiana. es decir en el inconsciente colectivo.
Los exteriores de los edificios eran estuches. En este caso. la moderna reversión
de la forma estética significó una diferencia visual en gran escala (fi gs. 9.7 y 9,8).
•EI siglo xx. con su porosidad, transparen cia, luminosidad y aire libre puso pun to
final al vivir en el antiguo sentido. ...
Al yuxtapo nerlas con las villas construidas po r Le Co rbusícr, las im ágenes de: los
interiores del siglo XIX cobran la fuerza de ext remos dialécticos. Estos últimos rrazaban una nítida separación ent re espacio público y espacio para vivir. Los intcriores eran clausurados, tapizados y oscuros, añejos pero sobre todo, privados
(fig. 9. 11), Las villas de Le Corbusier irrumpían dcfinirivamenre en el espacio abicrto, y la «privacidad- se volvía anti cuada (fig. 9.12). Bajo los techos de cristal del siglo
pasado, flores y jardines enteros eran traspucn os al interior. En contraste: «Hoy la
consigna no es trasponer, sino transparentar (Le Co rbusícr)-".

Figurd 9.4. Interior, GUM, Gran Almacén en t.105cU.

" V, p. 292.
.. V, p. 528.
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/'

Figura 9.5. Pestillo de ventana del siglo XIX, Coudr ue, París, 1851.
Figura 9.6. Picaporte del siglo xx, Le Corbusier, Fran kfurt am Main, 1920
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Figura 9.7. Sala de exhibiciones, París, Gusrav Eiffd , 1878 .
Figura 9.8. Bauhaus, Dessau, W61 ter Grop ius, 1926.
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Figura 9.9. Silla tapizada en terciopelo,
August Kitschclt, Viena, ] 85 t .

Figura 9.10. Mesa de trabajo,
C. f . Grubb, Banbury , Inglaterra, 1851.
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baUhaus "'"
Figura 9.J J. Variante de la silla tubular de acero,
Marcel Breuer, Bauhaus, 1928.

Figura 9. 12. Silla desmontable.
[osef Albers, Bauhaus, 1929.
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Figura 9.13. Interior dd siglo XIX, París (Sarah Bernhard en su casa} .
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Figura 9.1·f Interior dd siglo xx, Villa Savc ye, Pcissy.

Francia, Le Corbusic r, 1929-3 1.
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Figura 5J.15. Manin Lewis, «Shadow Dance>" 1930 .
Figura 9.16 Cons rantin Cuys, «C oqu errc», 1850.
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La ropa femen ina. que tamb ién había sido un estuche (corsees, crinolinas, corpiños y colas) se volvió tan vaporosa co mo los int eriores (fig. 9. 15). La moda eróti ca cambió a la par. Anota Benjamin: ..El corsee como passagt' del to rso. Aquello qu e
hoy es com ún en tre (al> prostitutas baratas - no desvestirse- parece habe r sido una
caracterí st ica de las más elegantes de aquel enro ncese" .

5
N ecesidad de una teoría de la historia en la cual el fascismo pueda volverse

visible".
La experiencia de nuestra generación: el capitalismo no morirá de mue rte

natural" .
Esta revolución estilística constituyó la preocu pación central de Iknjam in en las
primeras etapas del Passagm- Wrrk·~ . Apoyaba la nueva estética modernista por la
transparencia de su «contenido social» así como por su función social" , Durante los
densos años de finales de la década del 20, cuando el capit alismo estaba en crisis y
el desconten to social aú n no había cuajado dentro las form as reaccio narias o fascis[as. Bcnjam in parece haber percib ido el cambio en las formas cultu rales como un
fenó meno an ticipatorio que iluminaba el tremendo potencial socialí isra} de la
nueva natural eza y q ue por tamo resultaba polí ticament e instruct ivo". Fourier
cobraba un a panicular relevancia como precursor. H abía a4w1i!do_el. ~sJilQ. ;1Jqu i 
tcct9E..ifQ.dc IQs Pasa~~d_~.p:.ra su~. ..falansrerios». En una suerte de visión primera de los alojami entos pÚblicos, las ga crías eran una suerte de vereda (rue-galerie-") a través del espacio público. y los productos más extravagant es de la imagi-

.., v, p. 1030.
•, Not"' ;l ías Tms tU Fi/mofia tU Id HiJlOriJl. I. p. 1244 .

" V. p. 1218.
.. Vari.:L~ ae las foto$ de uquitcau~ incluida., en la sección anterlur han sido tornadas de Baum im
Franlrrrichde SigfriC'd Gicdion (1928). una de lu primeras fuen res d e Benjamín (véase eambién las entradas del multicirado libro de M olEBebnc . Nnm Ra/lnt. l.aiprig: Hessc & Becker Verlag. 1927).
.. • F.$ un a panicubr propi edad de las formas rk nü:m (en contraste con las furmas arrísticas) el qu e su
progreso y a iro sea p roporcional a la mzmparrnci.l de su conlen ido social (de allí la arquir«ro ra en
vid rio)•. V. p. 581.
manera sim ilar. Adorno desarrolle en ew.~ m M su tooria sub", la música atonal de Schonkrg
cerne anticipación de un nueve orden ~1. Sin emha rgo. h.:I,bÍ2 un a importante diferenc ia ''lIt~ su.
ejemplo•. La rransccncia de Schonberg de la mnalidad bur¡;uesa era la realización de un mista ind ivid ual qu<' trabajaba aisladaurcmc. cxu:mycnd o las co=uen~ de un a tradición musica l heredada, En
cenrrasrc, La rransformacj ón de la m od:... de la arqu itectu ra. dd mobiliario y del - eseilo- en genen!, eran
proy«IOS cole<:tivo> realizados con la coopt'ración de ingenie ro." diseñ adores comerciales. ptodUCfOf<:5
industri ales, et c. Ade más. en [an ta valores de U50 y no en ranrc arre autónomo , entrab:m en la ex~
rien d a condiana ae b ~OIe. formando parte de les co ntenido s del incosoiente colectivo . Al meno s
po tencialmen te. el enfoque de !knja.min eviraba el eluismo p~nle en la crítica. culnua.l de Ado rno .
(V,. Susan Buck-M oN, [ .M arix,m n tÚ la Jialkrka tutJriva, Siglo XXI. Méxieo-. CIp_ 8.) También en
f. rn'<l' Blcch puede encontrarse la idea de la::; forma. culturales como an ticipacj on~s .
.. V. p. n 5. !k'llj;,¡min tambiál regisua el plande I.cJoux para un wmplqo =iden<:i:l. '!lIt' por primera
Vl:"l induía . 1o'!ue en d prcenw denominamos una cocina w mún. (Kauffinann. 1933, citado en V. p. 741).
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nación de Fourier (ridi culizados en su tiempo) resultaron ser profecías: el telégrafo".
la radio", incluso la televisión" ¡sin mencionar los saté lites" y los viajes espaciales!" .
Mientras el «p resent e» conservara un potenc ial revolucionario, Benjami n podía
percibirlo de manera positiva , casi releol ógicamenre como «el mundo que d espiert a
y hacia el cua l el pasado soñaba»?'. Pero los acontecimientos d e la década del treinta ubicaron al pasado en constelaciones muy di ferent es. En particular después d e
193T\ las im ágenes registradas en los Komoluts tienen un perfil men os utópico.
Más que ser «anti cipacion es de un fu turo más h umano»>, centellean en el presente
como u rgen tes señales d e advertencia, im ágenes de peligros po líticos recurrentes
más que de nuevas posibilidades políticas.
Ind icativos de esta transformación resultan sus comentarios so bre la figura del
fláneur, el paseante ciradino del siglo XIX, origen de su propia clase de productores
literarios y ur-form a del intelectual moderno. El obJ~to de interrogación del fl~ neur
es lamodernid3:d....nti sm a. A Jifereñé ia dcr académic9_<LUE.. r~~o~n.-:SQ.esmd io,
camina por-las callcs y.sesrud iaala.multitu d. Al mismo tiempo, su base económica
se d esdibuja drásticamente, al no esta;yaprotegida por el ran go del mandarín académico. Com_º----:f!gyr_ª..h isJQr!§..S!p..scífica,]3-ªudeJ.a.ire._eocar n aJas .cualidades .del flan~_Su aguda, ..concien cia.,.de- esta - s ituació-n _ ambiya1.~q ~e_(Q.obc mi9~~.ocialmentt:
reb elde y pr oduOQL dcm ercand as_para el mercado literar io al .nusmo. ríempo) da
cuenta de la capacidad de Baudclaire para ilustrar a la gen eración de pro ducto res
intelectuales a la que pertenece Benjamin sobre sus propi as circunstancias objetivas,
qu e h acen que sus intereses converjan con los del proletar iad o.
A final es de la década de 1920, Ben jamin parece haber afirm ado esta orientación pública del fláneur, así como los espacios p úbl icos de la ciudad y de la mult itud que transita por dios. Una n ota del Passagen- Uíérk (19 27 -1930) co mienza co n
la fo rm ulació n:
Las calles son la morada dd colectivo. El colectivo es u na esencia eternamente agitada, eternamente en movimiento que, entre las fachadas de los edi ficios
soporta (erlebt), experimenta (eifli-hrt), aprende y siente tanto como el individ uo en
la p rotección de sus cuatro pa redes. Para este colectivo, las placas deslumbrantes y

"' V, p. 786 .
50 ~ Fourier quería q ue la gente in útil pau rual quin civilización, esa gente que "ílo va por allí I Utanda de re<:oger y difu nd ir las not icias, circulara po r ~n tr~ las m~s.lS del {¡,lan'terio, para ahorrarle a la
gente el tiempo de lectu ra de los periód icos: una adi,~nació n d~ la radio derivada del estud io del carácter humano" (Y , p. 793).
" Imgin6 un «relégrafo óptico" (V, p _793).
"V, p. 783.
"V, p. 776.
" V, p. 1058. Sin em b:lrgo siempre IUV O en claro la ambivalencia de estaS imágm es de ensueiio (v<:r
cap. 8). Si bien el Falansrerio de f o urier anticipaba la vivienda pública, también privatizaba d estilo
arq uitectónico de los Pasajes, una «transformación reaccionaria" que resultaba «sint omática. (V, p. 37) .
" l a correspondencia indica que Benjamin se dio cuenta tarde de los peligros del fascismo, así como
tardó en reconocer la incapacidad dd Partido Com unista pro-Sovi¿tico para ser una fuerza de oposición.
(Ver BneJe, 2 vols., Ge rsho m Scholem y lb. Adorno, eds., Frankfurt am Ma in, Suhrkamp Verlag,
1978.)
,. Esta era la descripción de Benjam ín en 1934 (ver carta a Adorno, 18 de marzo de 19 35, V,
pp. 1102-3).
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Figura 9.17. Charles Pourier, falans terio, co nceb ido c:n 1808 (d ibujo de 1844).

Figura 9. 18. Le Corbusier, «Domin o- proyecto de una casa, plano, 191 S.
esmaltadas de los comercios son un ado rno de pared tan bueno y quizá mejor que
para la bu rguesía un óleo en el salón. Los m uros co n el .ddime d'affichtr» son su
pupitre, los kioscos de periódicos sus bibliotecas, las estafetas sus bro nces, los ban cos su dormirorio, y las terrazas de los cafés balcon es desde los qu e, hecho su trabajo, co ntem pla sus asuntos do mésticos" .

El mismo pasaje aparece en la reseña escrita en 1929 del libro d e Franz H cssel

Spazinm in Beríin, sólo que aquí el sujeto (q ue todavía tenía la aprobación benja miniana) no es el Ko/ü ktiv sino «las masas» (die Masse), y el flá neur vive con
ellas.....SlI• Sin embargo, para la época del primer en sayo sobre Baudelaire (1938) este
motivo ha sufrido un cambio significativo. Sólo el flaneur es ubicado en las calles
(a u nq ue no duerma en sus bancas) y los muros son aho ra su p upitre, en el cu al
_apoya su cua dernillo de notas». El párrafo tiene una nUCVa conclusión :
La vida sólo medra en tod a su m ultiplic idad, en la riqueza inagotable de sus
variaciones, en tre los adoquines gr ises y ante: el trasfon do gris del desporisrno: este
en el secreto pensamiento polúíco del que las fisiologías [escritas por los flincurs)
formaban parre" .

El to no de esta ve rsión es claramente crítico y funciona como una advertencia
a los «flaneurs_ intelectuales de su propio tiempo. Benjamin describe las formas m ás

" V, p. 994.
,. w l)i~ W~ des FLaf\ClU$>t, III, p. 198.
.. - Das Pans des Sccond Empire bei Baudelairc-, 1, pp. 537-39 ( Ponía , Cnpita/i,mo, p. 52).
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modernas de este tipo social: el Re~nC;:I:9....JJ.!111A'!C:;.1JI:!Jd.l]Sformado-en -de[ectivc ,
busca la e.ri..m.icia""; el Foroperiodista ronda como un cazado r listo para diSparar"'.
La s últimas entradas subrayan que el f)aneur ~no es.e n realidad un vagabundo
(Mwu). Más bien, el vagab!Jrrd~ (Müuigdng) es su oficio. ~cl prototipo de un a
nueva forma de asalariad o que produce notic ias/literatu ra/an un cios con el propósito de info rmación/entretenim iento/ persuasión (estas formas no pueden distinguirse clarame nte). Como reportero de las verdaderas condiciones de la vida urbana, en
realidad disipa el tedio de su audiencia" . Sus produ ctos orientados hacia el me rcado masivo llenan esas horas «vacías.. en las que se ha transformado el tiempo fuera
del trabajo en la ciudad moderna. Al mismo tiempo. el fláneur, él mismo un bohcmio, se tra nsforma en una atracción de café. Contemplado por el pú blico mientras
-t rabaia.. vagabundea nd o" , saca a pasear al concepto mismo de esrar-a-la-venra. Así
como el gran almacén es su última presa. así su últ ima encarnación se da como
homb[c-~wich,.M.

~ El homb re-sandwich (fig. 9.19) recibe un pago por anunciar las atracciones de
la cultu ra de masas. D e manera parecida, el productor cultural se beneficia vendiendo al menudeo la moda ideo lógica. Benjami n elige como «verdadero fláneur
asalariado» y «hombre sandwich " a H cnri Beraud' ", periodista prom-fascista del
Gringoire, cuyo ataqut' naciona lista y anti semita contra Rogcr Salengro (min istro
del Interior de Lee n Blum) condujo a este últ imo al suicidio. Benjamin comenta
que invocaciones a tales po líticas pod ían encontrarse ya en Baudelaire , cuyo diario
incluía una - broma»: «Podría organ izarse una bonita conspiración con el fin de
exterminar la raza judía.... Co mo hom bre-sandwich, el financieramente exiroso
Beraud era el mercachifle de la línea fascista que cam uflaba los antagonismos de
clase. desplazando la hostilidad hacia la «raza » judía. permitie nd o que el ataqu e a la
Izquierda se ocultara bajo la jerga patriót ica. En una nora posterior, Benjamin hace
la asociación: «Fláneur - hombre-sandwich periodista- unifo rmado. Este último
propagandiza al estado, ya no a la mercancías".
La visión de Benjamin ranrc del fláneur como de la mulrirud se ha transformado:
En realidad este -cclectivo- no es nada más que apariencia ilusoria (St:hrin).
Esta . multitud. con la que el Iláneur deleita susojosesel molde: ccn el que, 70 anos
después se forjará la VQlksgnnrimehaft. El fláneur, que,se jactaba de su talento... se

" V, p. 554.
•, V, p. 964.
., . D", París des Secon d ...•. J, pp. 537·39.
.. Benjam in escribe que actúa como si conuck ra la defin ició n mar,ia na: .el v;¡lor de roda rnercan d a
c.n á determinado ... por el tiempo de: rrabajo socialrncnrc necesario para su producáón .... . Para d. e
incluso para ' u cmpleado r. <'SI<' valor (su riempu de rr:abaio) rcó lx' una compensació n fantástica. E<te nn
sería el cuo.i no estuviera en la privilegiada posición de hacer <.¡ ue el tiempo d c p rod ucción de este \'alnr
de: uso fucra observable y ...... aluable p üblicamenre, C!i dccir de pasar d tiempo en 105 bouleva rds y así al
mismn riempo cxhibirl o,. (V, pp . ; 59).
.. V, p. 562 (p"'lcrior a 19 37). Para un rraumiento mis co mpleto de o re le rna , vcr Sus.to BuckMorss ~The Fkncur, th c Sandwichman and rhe 'Whore: Thc Poliria of I.oircring- , NI'U' GnmIln
C,.;m,u~, 39 (o toño de 1986).

" V, p. % 7.
lO 1, p. % 7 (POCÚlY t'l1piuJimw, p. 22).
•' Notas sobre Chmo Baudelai rc, l. p. 1174.
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Fiy;ura 9.19. «Hc mbresandwich- , París, 1936.
adelaneo en esto a sus contem poráneo s: fue el primero en caer vfcrima de aquello
que desde ento nces ha cegado a raOI05 millo no"'.

Pero todav ía a finales de la década de 1930, su visión del proletariado no habla
cambiado :
El público de un teatro , un ejército. los habitant es de una ciudad Iconfo rrnan ]
las masas. que como tales no perrcnt='n a ningun a clase particular. El libre mercado las hace crecer rápidamente•.• porque cada mercancía reúne alrededo r suyo a la
masa de co nsumidores. L IS estados totalitarios persiguen y acorralan a los individ uos que se interponen en el ca mino de su co mpleta asimilaci ón a una clientela
masificada. FJ único oponente irreconciliado.•. es el proletariado revolucionario.
Éste destruye la ilusión de la multitud (S<hrin dn MiJSJ~) con la realidad de la clase
(Ru liriil tÚr KIasuJ"'.

6
La época ant erior a 18 48 (la d e: Fourie r y La de los p rimeros Pasajes)" había
sido para Benjam in una fuent e inagotable de imágenes de ant icipación utópica.
Pero para la década de 1930 el período del Segundo Imperio se volvía cada vez

" V, p. 469.
" Y, p. 469.
"' V, p. 577.
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más «legible»" , Napoleón lIT fue el primer dictador burgués", Hitler era su encarnación presente. Hitler propagandizaba su do minio co mo un a realidad histó ricamcnrc única: «Esto ocurre sólo una vez; nunca se repite». Hitler no asumió el IÍIU[o de Presidente del Reich: te nia en m en te impresionar a la gente co n la namraleza única de su aparici ón»", así apunta Benjamin en 1934. No es casual que el relato de Marx sobre el golpe de estado de Na poleón II!, El 18 Brumario de Luis
Bonaparte, comienza a ser frecuentemente citado en el Passagen- Werk. El texto de
Marx mostraba q ue la fó rmula del éxito de H itler no era ún ica. Después dd coup,
Luis Napoleón convocó a un plebiscito para ju stificar su ilegal disolució n de la
Repúb lica". H itler empleó precisa mente la m isma táct ica en agosto de 1934.
Benjamin no sólo se preocu pa por las estrategias políticas paralelas, sino por la
prototípica constelación de elementos q ue proporcionaron el cemento social del
Segundo Imperio, incluido el uso de nuevas tecnologías de producción cultural
con el ob jetivo de control social. Una entrada al Konvolut d (d-listorie lit eraria,
Hugc») cita a un periodista francés contemporáneo:
Un observador perspicaz dijo un día que la Italia fascista está manejada
comu si fuera un importante periódico, y además por un gran hombre de prensa: una idea por día, competencia, sensacionalismo, hábil e insistente orientación del lcctor hacia ciertos aspectos desproporcionadamenre vulgaresde la vida
social, distorsión sistemática de la comprensión del lector, con el objetivo de
lograr ciertos fines prácticos. En suma, los regímenes fascistas son regímenes de
publicidad»".
Ese m ismo afio Benjamí n compuso el ensayo sob re La obra de arte, en el que
afirma el tremendo pote ncial progres ista de los medios de com unicación masiva, un
argumento dise ñado para funcion ar como crítica de su uso en el presen te. De m anera similar, el Pr155agen-Werk conecta al rató n M ickey (una «estrella» de los cines parisinos en la década del treinta") r.:on las fantasías de los precursores Grandvilk 7 y

" 1 . El índ ice h istórico de las i m~gene' (dialécrieas) no sólo nos d ice que pene llecen a un tiempo derermin ado; sobre todo nos dice en qué tiempo particula r se vuelven -legibles». v, p. 577.
" Renjamín ' punta que, irÓ n;c.ll.,-¡ent e, " Na pol ~ó n Il l per re,,,,óó a un grupo Iourierisra en 1848». V,

p. 789.
".ZUllI Cschichcsphilosophic. Hisrorik und 1'0Jitik" (1931), VI, p. 104.
,., LJ. primerJ nora al ~.\i"méd(' 1955 incluía u na cron ología de los paoo, de' e't~ p roceso, desde la elección presidencial de Luis Bonapanc el 10 de diciembr e de 1848 hasta la d i,, )lueión de la Repúhliea trc'
años despué" y de 'u, exlW"" pjd-,i,~ito, subsecuen tes (V, Pp- 12{)(,.-07),
' Oc ligniCres (1936 ) citado en V, p. 926 .
r, L", papdes dd Areh i\'{) Rataille indu)'en recorre.' de p renq sobre Mickey Mouse y Walt Disney,
tomado, d e periódicos franceses (París, Bihliorheque N ario nnalel .
'1 El primer d ihujo animado a m lor de ';l;' ,l t Disney apareció en 1932 y se tituló «Flores y árboles,,,
el tronCO de un malhumorado árhol i nter mm p~ el romance entre dos jóvenes árboles, y d esata un inand io qu~ am~na7.a co n destrui, rodo el ho'qu~. 1.", pájaros picotea n a las nu bes, eau,;ando una lluvia que
apaga las llamas. El tron co es destruido , los amantes se casan, una Illci~rnag' es el anillo de matrimonio,
y las flores celeb ran las nupÓas. Un a enrrada del l'asslij',en· IVerk anOta la d iferencia entre la oh ra de
G ra n dv i ll~ y la de 'W'alr Di<ney: .Di<ney no w nli<'n <e ni la má, ligua semilla de mortificac ión. En ~sto
se aleja del hu mor de G rand vílle, que siemp re pona[,a dent ro la prc'iClleia de la muerte» (M ue-O rlan
[1934] citado en V, p. 121) .
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Figura 9.20. El rat ón Mickey viaja sobrc un torpedo alemán,
Fo urier" ; sin embargo las notas al ensayo sob re la ob ra de arte recon ocen : «[a ap licabilidad d e los métodos de D isney para el fascismo »... (fig. 9.20).
El /vJnvo/ut T sobre«TIpos de iluminación" registra que los proyectos para el alumbrado ciradino se basaron en ..la idea de iluminació n u niversal» de la «Ilustrac ión del
siglo xvm,."; pero que su po rencial reaccionario ya había sido an ticipado en la d écada
de 1830: ..En 1836 , jacques Fabien pu blica Paro ro song~, Desarrolla aquí la idea de
có mo la electricidad, a través de u na sobreabu ndanci a de luz, produce múltiples cegucras, y tras un lapso de bom bardeo de información prod uce locuras". Un siglo más
tarde, la iluminación u rbana ofuscaba la realidad, encandilaba a las masas en lugar de
ayudarlas a ver más claro, La ilum inación comercial convertía las fachadas de las tiendas en escenas de cuento de hadas (figura 9.21). Los anuncios [uminosos -cn ahan nuevos cipo de escrirura-" (fig. 9.22). El uso de lamparillas eléctricas en los aparad o re,
sugiere una imagen sobre el carácter fungib le del homb re-masa: ..Co mparación de los
seres h umanos con un tablero de control con miles de focos de lamparillas eléctricas:
primero éstas se apagan, desp ués otras se encienden de nucvo-" (fig. 9.2,\). De nuevo.
el fascismo no erauna alternativaa la c_~I~~a de la mercancía, pero se ap ropiaba de Sll..'i
....P:on. una expliclciún de las e,uraV;l.b~ de Foe ricr, se punfe re...u rrir al ral<' " ~ ·i _:....~.· ~" . 1',L",
p recisamcn rc en d ~núJo de [as famasías de Fourier, ha ocurri do la movilbcció n l '" , ! ej" , . " ~ U '.' · ':
l.:l: allí d hu mor pone :1. p rueba :1. 1:1. política. Confunu. qu e Miln L~UN ..o lo ro, ' _,:' e u- ,,'" '.'
Fou ricr. po r enci no,. de todo lo d emál.,:I. un gran humorisra-. V. p. 7SI.
... ~or.u :l.1 En:;ayo sobn: l.a o bra de Arre. 1, p. 1045 .
... Pm~pecto del .i glo )'"V1Ilcitado en V, p. 702.
" V. p. (1-'.0,33).

.. V, p. 1207.
"V. p. 1207.
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Figura 9.21. Escaparates iluminados, Gra uds Magazins
d u Louvrc, Par ís, 1920 .
Figura 9.22. Aux Oalleries Lafayctre: exhibición nocturna,
alumbrado eléctrico y de neó n. París, 1930
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FiguTd 9.2.1 Fc:.tival dd Solsticio en el Estadio de Berlín, 1938.

técnicas más sofisticad3.l;, despojándolas de su contenido material: _(La) ab.s~i9n
para.•• los_rnOdqn Qi.íJiid iRS~e resión (i1ump~~jón, modos de construcción. erc.)
puede ser peligrosa." (fig. 9.24).
E1fasciSmo apelaba al colectivo e n estado de ensueño, inconsciente. Hacía que
"la ilusión histórica fuese más engañosa asignánd~le como hogar a la naturaleza»" .
Lejos de «compensar el espíritu unilateral de los ricmpo s-" (como había argumentado Jung) esta reacción estaba totalmente permeada por dicho espíritu .
Ben jamín form uló la pregunta: _(Será la empana (Einfü hlung) en valor de
cambio lo que hace a la gente apaz de la ~rübnis total (del fascismojt-". Para el
ojo que se cierra al confrontarse con esta experiencia (de la «inhóspita y ciega era
del industrialismo en gran escalas} aparec e una experiencia de naturaleza complementaria, casi como su espontánea post- imagen ". El.hscis.mo era esa postimagen. Condenan doalmismo t icmp?.J~s conreni~~L-d ~)a..s!J.lt!:!~m ~~5[na ,
encontró un colectivo en estado (~e_~.!)..~?ñación creado por.el capiralisrno de consumo, _un re c ep t áculo~p rera r adq .p ara._s,~I. ,E 12P.~fu.I)!-~s~,~ ~ía e? l ~~: L.~p'o ro
sidad psíqu ica de las. masas adormecid as abso rb .i.? J~ ¿:,x~~~~aga n.5=i as. dclosmlrines masivos, [al como lo habfa hecho la cultura de masas". Y si el hom brc-sand-

..v. p. 595.
.,v. p. 500.
.. C. E Jung (1932) c itado en V, pp. 589-')().
.. V. p. 963.

· .Ubcr cinige Mmin, bei 8:1.uddain:c, 1, p. 609.
., ... •LL. llamas en lus br eralC'S del Estadio de Nurembeeg, las eno rmes bmJe=. b~ marchas y 1m
coros. presentan un ~spenáculo a ];¡s au J ienci>s mode rnas no muy d iferente de aquellos musica/snurt e-
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ligurn 9.24 . "Domo de luces», Mitin del Partido Nazi en Nuremberg, 1935.

wich fue la última encarnación degradada del fl áneur, él mi sm o sufriría u n a ulterior metamorfosis (fig . 9 .25).

7
Una entrada temprana del Passagen- Werk cita la crítica de Le Corbusicr a los proyectos urbanos de H aussmann durante el Segundo Imperio: «Todas las obras de
Haussmann eran arbitrarias: no eran conclusio nes rigurosas del urbanismo. Eran las
med idas de un orde n financiero y militar»?", O tras entradas más tardías subrayan cómo
los programas de obras pública, de Haus smann conseguían apoyo político para el Estado,
controlando al trabajo a través del empleo estatal y beneficiando económicamente a la
clase capitalista". Para los lectores de los años treint a, el paralelismo con los ambiciosos
planes y proyectos de obras públicas de la Alemani a de Hitl er (o de la Francia de Blum ,
o de los Estados Unidos de Rooseveh") no podía pasar desapercibido (fig. 9.26).
Benjam in registra un grabado que representa un regimiento de soldados bajo
Napoleón I tran sformado en un «regimiento de obreros» durante la Restauraci ón". En
la Aleman ia de Hitl er, ya era po sible anticipar que las etapas se invertirían (fig. 9 .27) .

~mer;can os

de las décadas de 1920 y 1930 que tanto k gustaba mirar a Hitln tod as las tarde. (Geo rge
Mosse, The iValivnalizalÍon o/ the Masses, N. York: Howa rd Ferting, 197 5).
"" Le CorhlJsier, U,ba"is= (1927), citad o en V, p. 184.
.. Cuerna llna anécdo ta que en una fi~,ta Madame Haussman n coment6 inocen temente: «Es curioso, cada Vel. que comprarnos un edificio, un bcule vard lermina atrave,ándolo"
p. 192).
" W", hingron D . C. Iu era reco nstr uido du rante los anos de la Dep resión, siguiendo los criterio s dd
diseño n~udá:;ico .
' .\Cabincc des E. tamp es, Bibliotheq ue Nar ionalc , V, p. 941.

ev.
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Figura 9.25 Mu nic h, 1933: «Soy judío, pero no tengo queja
alguna contra los Naais-.

Figura 9.26. Ej¿rcit o d e desm pleados utilizados co mo ob reros de la co nstrucción
para la Frank furt Aurobahn.
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HITlER "LOST" DIE ARBEITSLOSENFRAGE

DEUTSCHE SDLDATEN!
WolIt Ihr dieses Schicksal nicht, dann kommt herüber
nach dem Russland der Arbeiter und Bauern!
Figura 9.27 «Hitler resu elve el problema del desemp leo: ¡Obreros alemanes .
Si no queréis q ue éste sea vuestro destino, uníos a los obreros
y campesinos rusos!•. Cartel comunism o
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Figura 9.28. Maqueta de la renovación de Berlín, estructurada a lo largo
de dos avenidas mo numentales en di eeod ón sur-norte y este-oeste.

Figura 9.29. M odelo del - Peuplc's H all- pla nificado co mo un panteón alemá n
para glorificar a H ider, diseñado por Albrechr Speer como la pieza
central de la renovación del Berlín de H itler.
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Si el predeceso r de Haussmann no había sido el soñador social Fourier sino el
planificador recnocrático Saint-Simon", sus más conspicuos suceso res eran los
arquitectos urbanos com o Roben Mes es. el comisionado para la construcción en
Nu eva York, quien urilizé fondos del New Deal para demoler am plios sectores de la
ciudad. guiado por la filosofía: «cuando se opera en una ciudad sobre-edificada, hay
qu e abri rse paso con cuchillo de camicero-", O como Alb recht Speer, que estuvo a
cargo de un colosal proyecto de reconstrucc ión de Berlín el cual. a través de la utilización de un estilo necclésíco" , debía poner de manifi esto la grandeza imperial del
Tercer Reich (figs. 9.28 Y 9.29). Benjamín escribió: ..El estilo del Im perio es el estilo del terrorismo revolucionario. para el que el Estado es un fin en sí mismos" .
Es importante señalar que los datos qu e man eja :Benjamin permite n distinguir
ent re una oposición a las demolicion es en general, de carácter nostálgico y con servador (con la cual no concordaba), y un a crítica específica a los inrereses económicos y políticos que imp ulsaban esas destrucciones. Bcnjarnin nQ_crjti~ba_a los
Com munards de París por el daño inflingido a la ciudad con la revuelta-incendi aria (fig. 9.30) sino por haber confundido la destrucción d ~_ lujuQ~d con la desmicción del a rde; social" . Para él, la opción política no era enrre p reservación histór ica o la modernización de París, sino entre la dest rucci ón
registre.históric o
-que por sí hace posible la conciencia revolucionaria- yla destr ucció n de..e ge registro enla memoria. En resume n. se t rataba de optar entre olvidar el pasado o actua-

der

lizarlo.
Si podemos afirmar que las entradas del Passagm-W" k pon en de manifiesto un
cambi o en la posición de Bcnjam in con el transcurso del tiempo , éste no refleja
tanto una desilusión creciente respecto del potencial socialista de la ..natu raleza»
.. Las ideas de Samr-Simcn e$taban mú cerca del apitalismo d.e estado qu e dd socialismo . (Yolgin.
1921!. V. p. n o) -Sain r-Sim c n fue un pn:dn-e$OI de 1m; t~n ÓCr.l tas~ (U5 a.2); Bmjwlin :q>unu.: 1... punros de contacto en tre el Sainuimo nismo y d fascismo _ (Y, p. 12 11).
.. Roben !>l=
citado por !>-fanhall Berrru.n en ToJo lo JÓIiJo w tbwa nt« ro , 1",", Siglo XXI.
1987.
.. A p<=I de k idcología nazl de la cultura vol/tish. H itl~T pr Jeria el neoclasicismo a la tradi ci ón R .... tona, de moJo que lo. p l:rne$ de Su co misio nado S¡x-er se p:ued :rn más a los proyectos de oon>trurxión
de W;W¡ington D. C. quc a los a ntiguos edificios aleman es. fknjamin cita el intento de Raphad de
corregir -Ia concepci ón marxista sobre d cacictcr norm.arivo del a rte griegoe: .I;¡. noci ó n ahstr:ltt:l ... de
. norma•... fUe creada r'">:i¿n en el Renacimicnto, es decir , durante el capitalismo p rimitivo , r file sub",cucnterncnre aceptada po r ese clasicismo que... co mcmú a asigarle un lugar dent ro de la secuencia histlÍrica . (M ax Raph ael, 1933, citado en V. p. 580 ).
., V, p. 1212 ( nota al npos/de 193 5). El diseno urb ano nazi enfa tiuha d caracrer mo numen tal de
lns eficios estatales, con el fin de -rcdcspcrrar- el alma del pueblo alcrndn (Roberr T. Taylor, I"he rt'o,d
in Srone: Tbe Rote 01A rchiret"fu" in N"ri"na! Socitllisr ltÚohgy, Bcrkd cy, Universuy of C aliforn ia Pn.,."
1974, p . 30). Para H itler, . la arquitectura "co m unirana" n unca .igni ticó construir para resoh ·et las necesida des de la comunidad», por ejemp lo vivienda s ob reras u hospitales ¡¡bid., p. 28) . Admiraba la arq uirectura o ficial de la ant igua Roma [templos , esr~di f>S , circos, y acueduclOs ) que OOnt ra.llaba con el ¿nfJsis arquieect énicc en W eimar, donde sobresalfan do s hotel~.. y In. almacenes de unu> cuantos jud ios_
(ibid . p. 40 ). En la Rrid»ltrimlJinachrde 1938, 29 rien das cuyos dueños eran juJíO.l, fuero n incend iadas.
.. la crítica de Benjamin J. la Comuna ("e-r /w"volur Ir) se r~fje~. en cam bio. a sus .ilusiones de se r
continuación del espíritu de 1793 (Y. p. 9 52). Anota q ue las mismas ilusiones perrnnron al Partido
Comunista Fr::rncés en las elecciones de 1936:su consi gna . Fl comunismo es el jacob inismo Jd siglo x.Xo
(loe! Colmn . Poliria and Economia in
twenriah centul}"', From dN
&gim~ fQ dN Popular
Front: Ewzyt in rIx HistllT] ofM!NÚn1 i'ranu in Honor ofShqJard C/Qugh. Charles Wamer ed., Columbia
Universiry P ress, 1% 9 . p. 186.

me

Ana""

Figura 9.30. Que:ma de: París po r los co mu neros, 187 1.

moderna como un a conciencia creciente de los modos en qu e ese potencial puede
ser sistemá ticament e distorsi onado por aquell os en el poder". En las remo delacíoncs urbanas se muestra el -progreso - en las capacidades técn icas para la destrucción:
«Sim ulranemente al crecim ient o de las grandes ciud ades se desarrollaron los medios
para arrasarlas hasta sus cimi entos. [Qu é visiones del futuro son evocadas así!,.loo.
Este desarrollo beneficiaba al Estado, no a aquellos qu e se rebelab an en su contra.
En otra entrada temprana, Benjam ín citaba a Le Corbusier, para q uien era un hecho
«no rable» el que las extensas dem oliciones de H aussm an n fueran llevadas a cabo con
las herram ientas más prim itivas: M uy importante: «Las herramientas de
H aussmann .., ilustraci ón en Urbanim u de Le Corb usier, p. 150. Varios palos, picos,
carretillas, etc.»'" (flg. 9.3 1).
•En 1830, el populacho utilizó sogas para barricar las calles»:" , y arrojó sillas
por las vent anas para detener a las n a pas del gobíerno'". En la época de Benjarnin,

w

.. La referencia de: Benjamín a Fouricr en
Tes .... en el ccn eesro de su protesta contra La. imagen
recnocrárica de La utop ía de la Socia.Idemocucia (p= mc tam bién en el &seismo), qu e glorifica al rrabóljo y que tiene una co ncepción de la na¡ur alez:¡ _que difiere: o minosarnente de: Iu Ufop íu sccialisras
anteriorc$ a La revo lución de 1848.: _El traba;.>. tal Yromo ahora 5" le entiende. desemboca en la explotación de la na ruralc:7.a qu e, ron satisfacció n in~nua, se: opone a la exploración del p roletariado .
Co mpacada . eon esta concepci ón positivist1 dcrou esrran un sentido sorpre ndcn remen te sano las fanrasías qu e tam... materia han dado para ridiculizar a un Fcurier. Según éste, un trabajo 5OCia.I bien dispuesrc
debier:l tener corno conSCOlencias que cuatro lunas iluminasen la noche de la cierra, que los hielos se: retirasen de lo. polo., que eí agua del mar ya no sepa a sal y que: los an imales feroccs pa.sen al servicio de los
hombres. Todo lo cual ilustra u n trabajo que, kjos de explotar a la naturalaa, esti en siruación de: hacer
que alumbre las criaruras que: dotmitan en su >cno~ (1, p. 699 ) (D iscufSO!; inlc:r rumpidos. p. 185).
,.. - Ube r cinige Moti ve bei Baudelai re-, I, p. 589.
lO' V, p. 184.
'01 V. p. 203.
N> Y, p. 198.
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Les mc yen s d'He ussma nn .

Figura 9.31. Las herramientas de Haussrnann, tomadas de
Urbanisme. de Le Corbusiee, 193 1.
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los avances te cn ológico s ha cían q ue la res iste ncia al Est ado fuera m uch o m ás p recan a:

«Hoy el com bate callejero tiene sus técnicas: fue perfeccionado después de la
recaprura de Munich en combate armado. y recogido en un peque ño trabajito
publicado confidencialmente y manejado con gran secreto por el gobierno de
Berlín. Ya no se avanza. por las calles, hay que dejar que perm anezcan vacías. Se
hacen trampas en los interior es, horadando las paredes. Ta n prontO como se es
dceño de la calle, se la organiza, el teléfono se despliega a través de las brechas en
los mu ros de defensa; mientras tanto para evita r un reto rno del adversario, se mina
inmediatamente todo el terr itorio conqui stado... Un desarrollo muy claro: ya no
habrá que prcocupusc po r salvar vidas o edificios. Aliado de las guerras civiles del
futu ro la (construcción de barricadas en la) rue T ransno nnain parecerá un... In CIde nte arcaico e ínocente- :" .
Esta advertencia, escrita en 1926, fu e registrada en el Passagen-Wrrk antes de
1935. en referencia a Haussmann. U nos años des pués Benjamin observaría: «La
activida d d e H a ussmann se realiza hoy por medios muy d iferentes, co mo lo
d em u estra la Guerra Civil Española»:" (6.g. 9.32).

8
Toda percepción histórica puede ser representada como una balanza, un platillo sobrecargado con el pasado, el otro con la percepci ón del presente. Mientras
que los hechos reunidos en el primero no pueden ser n unca insignificantes ni suficientes, la carga del otro platillo deben ser sólo unos pocos pesos masivos':",
«La dignidad de una peCSOlU esígc someter nuestros conceptos a estos... únicos y primordiales hechos: que la policía enfrent a a los obreros con cañon es, que
hay amenaza de guerra, y que Yd reina el fascismo... ~'·'.

En feb re ro de 1934, mientras los efectos de la Depresi ón ec onó m ica se inrcnsi6.ca ban, estallaron demostraciones callejeras en Par ís. La protesta más fuerte
provino d e la D erech a; el parlamento francés se sintió ame nazado por un putsch
fas cis ta. Benjamín o bse rvaba lo s acontecimientos desde s u hotel ubicado en el
Bouleva rd Sainr-Cerma nin, en el corazón de los d istu rbios'.... En ese tiempo, en
relación con el artículo que p lanea ba so bre H aussma nn'", est aba leyendo «una

... Dubech-D'Espeael ( 1926), Y, 854.
l Oj Y, p. 208.
''' V, p.585.
... Louis Aragon (1935 ), ciraJo en V , p. 579.
'00 Su ho rc! estaba ubicado en la esquina particularmente impo rtante dero" el punto de vista de la
estrategia de la me du four }" Bculeved Saine-Germain , no lejos dd Palais Bourbon y de la CAmara de
nipur2doo (carta a Grcrd Karplus. febrero 1934, V, p. 1099 ). Pan un acclenle rdato biográfioo de
Benjami n dUf2nte la década de 1930, verChryssoula Kambas, Walur Rrnjamin im Exil' Z ..m Vtrhalmis
von LÜ17atll'1"'litik 11M AJthnilt, Tu binga, Niemcye r Verlag, 1983.
'.. El articulo estaba planeado para d periédicc comuru"u ú Ma7llÚ'.
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Figura 9.32. Guerra Civil Española: una bomba explota
en una calle de Mad rid, 19 36.

excelente historia de París » que lo sumergió «por completo en la t radició n de
estas luchas y disturbi os»!". En realidad estaba aprend iend o qu e desde la construcción de los boulevards de Haussmann (uno de los cuales era Saint-G erma in),
la lucha de barricadas se había vuelto obsoleta como praxis revolucionaria'!'.
Creer qu e esas confrontaciones callejeras podían derrib ar un Esrado defen dido
con armame nto moderno era sucumbir a ese romanticismo revoluc ionario y a esa
nostalgia que ya habían resultado fatales en el siglo XIX l1l • Tal vez esa investigación condujo a Benja min en feb rero de 1934 a creer, a diferencia de la Izquierda

!lO Prob ablemente el libro era Histoire de ParÍ< d e Luden Dubedh y Píerre D 'espezd ( 192 6), frecuentemen te citado en las entradas del eonvolut k tituladas «H aussmannización; lucha d e barricadas».
El artículo sobre H aussman n se basa en los materiales de este Kon.vo!ut. En febrero d e 1934,
Benjamin escri bió a G . Karplus que Brechr consideraba a Haussmann como un terna especialmente
impo rtante, y que al encara r este tema se había «acercad o otra V<:'l. a las proximidadcs inmed iatas de
mi proyecto sobre lo, Pasajes. , cuya ela boraci ón escaba remporariame nte interrumpida. El artículo,
nunca con cluido, habría tenido una sorprend ente relevancia política para ese momento h istórico Perricula r.
11L La «táctica de la guerra civil. estaba "su bdesarrollada» (V, p. 182) . Ya en la revolución de 1848 ,
Engels había comentado q uc la lucha de barricadas «tenía un significado más mora l que malclial
(Enge1s, citado ibid.).
1I2 Sobre el abortado putsch blanquis ta de agosro dc 1870 : «Por las form as de lucha callejeta, se
podría afirmar que los obrero s preferían la daga al revólver» (V, p. 204) . La ¿po<;a de apogeo de las barricadas fue la revolución de 1830, cuando «se contaron 6.000 barricadas en la ciudad» kxposé de 1935).
«En la represión de la insu rrección de jun jo (1848) se empleó por pri meu vn la art illería en la lucha
callejera. (V, p. 202) .
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francesa en gene ral, que «105 actual es movimientos no tendrán materialización
algun as!".
Los acont ecimientos de febrero unificaro n a la Izquierda que veía en el fascismo el mayor peligro. Pero Benjamin también vio el peligro contenido en la natu raleza de la respuesta política de la Izquierda. El Partido Comunista se unió con los
Socialistas y con otros grupos para «salvar a la Repú blica» organizando un Frente
Pop ular conera el fascismo. El programa del Frenee combinaba demandas obreras y
lealtad patriótica al Estado. El primer gran éxito fue la organización de un a dem osnaci ón de cientos de miles de manifesranres el 14 de julio de 1935 qu e conmemoraba, com o un culto patriótico y rcperítivo'" la Gran Revolución (burguesa).
Liderado por el socialista León Blum , el Frente Popular ganó las elecciones nacionales al año siguiente. Pero entonces sucedió algo que los Iídcres de la Izquierda no
hab ían previsto. En mayo, poco después de las elecciones, en una tras otra de las
fábricas suburbanas de París, los trabajadores iniciaron huelgas espontáneas, haciendo ver que no estarían satisfechos a menos qu e el Frente Popular tran sformara la gestión guber namental. El talante de los huelguistas era festivo y jubiloso, pero la amenaza de revolución no era menos rcal'". Los sindicatos com unisras y socialistas y la
dirección del Partido negaro n su adhesión a los huelguistas: en su lugar forjaron un
acuerdo con los temerosos hombres de negocios. estaban dispuestos a hacer concesiones a los obreros en tanto las relaciones de propiedad permanecieran intocadas.
Pero las hu elgas continuaron. incluso después de que estos «acuerdos Maugno nfueron firmados. extendiéndose a los grandes almacenes, cafés, restauran tes y hote les. Hacia el mes de junio. un millón y medio de trabajadores parisinos estaban en
huelga. Desde el exilio, Lean Trotsky proclam ó; -La Revolució n Francesa ha
com enzado... Estas no son sólo huelgas, esta es la huelga... » ' 16. Sin embargo, los diri gentes del Partido Comunista Francés se atuvieron a la polúica del Frente Popular
impulsada por la Cominrern. El gobierno de Blum tomó la sede del periódico trotskista qu e había publicado e111amado de Tiorsky a la formación de soviets re...olucionarios, y (en un a repetición de 1848 y 1871) preparó las gardes mobiles para avanzar hacia París en caso necesario. Al final. los huelguistas capitularon y se evitó un
derramamie nto de sangre. Blum tuvo las manos libres para realizar sus programas,
que dejaron de lado las metas socialistas en nombre de la unidad nacional y en favor
de la recuperación económica.

lO' Ca rta a li _Karplus. febrero de 1934 , Y, p. 1099. Las demostraciones callejeras no consu m ían un a
oposición a la alrura d e un eseado disp uesto a util itar la fucrr.a. f llo se pU'Ode manifiolo esa u rde, cuando la pol icía Y las t."riÚs rn/1bilnd<'fuvielOn a la mu1rirud, mataron a catorce e hirieron a más de mil (ver
j oel Colron, úon El""" H,,"'"nisr in P/1liria (Ca mbridge, MIT Pros, 1974). Benjamín compuso d
n:posl del PlISSdgm - Wn* durm re este pe riodo de inestabilidad polfrica de 1934- 35 .
". Ese día Benjamín araba con Ftirz Lieb . Al año siguiente le escribi ría: . ¡Recuen las nUClilro Día de
la Bastille juniOS? ¡Q ~ justificado p:lI"~ hoy aquel d escc nrenro que en to nces nos arrevim~ a expresar
séio a medias!. (<;aTta de Benjamín a Lieb, julio 9 de 1937 , Brio/, vol. 2, p. 732).
," «Por todas parrC$ ]a,; h u"lg:>$ wbrm una fOrma co mú n . lu5 obreros perma.n<:em en las fáb ricas día
y noche, aposr:a náo gua rdia.- de segundad , cuidando soliciram"n r<: la maquinaria. Los familiares traen
comida y manra.-; se: les proporciona enrrercnim jenro. No hubo casi nin gún hecho vandálico. Parece
como si los obreros trataran a las fábrica. co mo si las plantl.> ya fueran de su propiedad. lo cual basta para.
asustar a la burgue>ía. Le T emps vio ~ siniestro en d orden mismo qu e reinaba en la> fábrica s"
(Co lron , p. 135 ).
,.. T ro rsky, citado en Coleen, p. 152.
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La correspo nden cia publi cad a de Benjamin guarda silen cio sobre las huelgas de junio'". Puede haber desesperado ante la falt a de dirección clara y las
demandas sind icalistas. Pero habrí a apoyado las huelgas que interrumpían el
curso de los acontecimientos, y por la dura ció n de las huelgas y a pesar de la
ausencia de liderazgo, debe haber pensado qu e la concienc ia obrer a codavia contenía un po t encial revolu cionario!" . En su conferencia "El autor corno productor», elaborada dur ante el crítico 1934, enÜ!tl;.ilba la n; ~p~sab i lida~d~"!~e
l ectl!ªl~~]_e~~E-~,t~n:a s _de. educacj ón rp.9 lít ica. Al mismo t iemp o,
come nzó a tomar apumes en los Konvoluts acerca de la mala educación polít ica
brindada po r los escr ito res del siglo XIX: por ej. Lamartine, cuyos senti mientos
nacionalistas y defensa del orden social po r encima de la justicia socia l resultaban prororfpicas. En realidad : "El pro grama políti co-poético de Lamarti ne» fue
"el modelo del fascismo de hoy»'". En una carta de juli o de 1937 expresó su
desaprobación del Frente Popular : «Tod os se aferran exclusivame nte al fetiche
de la ma yoría de Izq uierda , y no les pre ocupa que esta mayorí a ejecute un tipo
de po lítica que si fuera llevada adelante por la D erech a, conduciría a la insurre cci ón »':".

El Frente Pop ular sosten ía que la unidad nacional podía englobar las diferencias
de clase. Argume ntaba que la recupera ción de la econo mía cap italista beneficiaría a
los ob reros proporcionándoles empleos, mercancías y salarios. Promulgó leyes sobre
beneficios para los obreros, no sobre la prop iedad obrera , y aseguró por primera vez
vacacion es pagadas para los trabajadores franceses. En contraste, Benjamin apunta
que las comunidades utó picas concebidas por Fourier en 1820 , no conocen las vacaciones ni las d esean»!". Blum era un admirador de Franklin Dclano Roosevelt y sus
políticas fueron diseñadas imit ando al New De al. D e hecho, el régim en de H itler
también se fijó como ob jetivo increment ar el consumo a través del incremento del

' " El volumen VII de las ob ras comp letas de Benjamín incluid esta corresponden cia, y puede llegar
a mo_tra r otra cosa. Sobre la constelación del l'ro nt Po pulairc v el Passl1gm -Werkver el excelente articulo de Philippe lvernd , "Paris, Capital of th e Popul ar l'ronr", New (imnl1n Critique, 39, oto ño de 1986;
o la publicación ori ginal en francés en \!;'alret Benjamin cr Pari" (".<,Hoque Inrema lÍonal, 27-29 de junio
de 19 83, París: Cerf. 198(,. Véase rambién el docume ntado en",y o d e Jon Ba._s""'~tz . Bcnjam in Jcw i,h
Idenriry during h i, Exik in Pari, ,. (en prema). que ubica a la ob ra d e Bcnjamin en el conrexro de los
debare, cultu rales d e la Izquicrda en París, durante la década de 1930.
'" En ",alidad , ese potencial hahia sido ., ofocado por la d irigenc ia, corno comenta ra rctros peerivamenre Benjamin en ocasión de las síguíenres hu elgas en diciemb re de 1937: ,.En ta nto este movimienro
huelguh tieo es una con tin uació n d el que lo precedió , parece condenado al fracaso. En dos anos, la dirigencia ha logrado despojar a los ob reros de 'u d ement al sentido d e la acción práctica ~s u infalible sentido de cuándo y en qu~ comlicione, una acción kgd1 d ebe dar paso a una ilegal, r cuándo una acción
ilegal deb e voh'use violcnra- . Sus accio nes despilTta n toda vía d mied o de la burguesía, peto carecen de
la inrención, dd poder real de int imida r» (carta a Frirz Lieb, 31 de d iciembre d e 1937, citada en
Chryssola Kamba" . Politi, ehe AklUualilir: \'\' alter Benjam in\ Con eept of H i,w¡y and thc hil ure of rhe
Po pular Front ,., N= (imnl1n Critique, 39 (otoiío de 19f1(').
!lO Y, p. 937 .
120 Cana de Benjam in a F. Lieb, julio 9 de 19.37, Rriefi, vol. 2, p. 73 2. Su posició n no era menos <:fitica ante el opor tunismo d el Partido Com unista durante la Gu erra C ivil Espa ñola, en la que "El matririo no se soporta en nom bre de la cuestión real, sino en nomb re d e una propuesta de comp rom iso... enrre
las ideas revolucionarias en España y el Maq uiavelismo de la dirigencia rusa, y el Marnmonismo de los
líderes locales» (can a de Bcnjamin a Karl Thieme. 27 de mano de 193 8, Brieft. vol. 2, p. 747).
12' V, p. 798 .
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empleo'> (y los ob reros alemanes recibieron po r primera vez el beneficio de las vacaciones pagadas d urante el fascísmo' "). La Invescigacién benjaminiana develaba
cómo esta fórmula de unidad nacional. patriot ismo y consumismo resultaba históricame nte familiar, y cómo, inevita blemente. term inaba en la traición a la clase
obrera.

9
. El término que correspondió a esta f.mcasiad,l. t rascendencia d e las relacio nes
d e clase (en la revolu ción

de 1848) fue frarn-nitb ''' .

La ur-forma de la política del Frente Popular puede enco ntra rse en las teorías

sociales de Sainc-Slmo n. formu ladas en la época del nacim iento del capitalismo
industria] !"; La caracre rísrica política dec isiva de este rempr<l.no pensador del siglo
XIX fue su concepción de los obr eros y cap italistas co mo ún ica «ciase ind ustr ial.. y

su insistencia en que «los intereses de los directores de negocios estaban en realidad
de acuerdo con los de las m asas", de mo do que el problema de los antagonismos
sociales podría resolverse a través «de la co nstrucción pacífica de un nuevo sistema
social..'''''. En una reacció n sim ilar a la del Frent e Popul ar durante las huelg as de
]936 , el periódico sain r-simonia no Le Globe se op uso a los levanta mie ntos ob reros
de Lyon en 1831. temiendo que «un alza de los salarios pusi era. en peligro la ind ustria local..'~7. La solución sain r-simoniana a los problemas ob reros incluía la inrcrvención estatal a través de una legislación social y un cierto n ivel de economía planificada . Se esperaba q ue el cap italismo produjera la innovació n tecno lógica y los
bienes de consumo capaCes de mejorar la calidad de vida de la clase ob rera. En síntesis, el sainr-simonismc prefiguró el capitalismo de Estado en su forma iaquicrdisra (Frente Popul ar y Ncw D eal) así como en su forma de der echa (na cion al-socialista);

,,, V. p. 7 98. A pn:u J.: algun;u crí t i<:::ou a la producción de novedades pera el consumo (porque su
producción d rcn aba rtcurSOli nacionales) b moda y los cosméticos nO[m,ro n erradicados en la Alemania
Eucin a; por el contra rio los alentó en tamo indust rias dom ésticas <¡ue podrfan corn pcrir con 10., ffan cceses en tSC cam po • .s" a1CnlÓ raenbién la demanda de vivie nda priv.a<i.a, d consu mo masivo dd aUlOmóvil
fur un obj elivo dd estado y 010 se logró con d Wolk.<w.agen, en su clás ica venión del wcxar:>h<l.jo_.
'n Como una de sus primeras acciones , Hil lcr fundó . Kra/l und Freude- (Fo rtalc>:a }" Alegría}, asociación par;¡ organiza r actividades ¡nra el tiempo libre tales co mo deport"", turismo y asisrencia a teatros
y conciert os. La olicina de .V¡;¡jes y Turismo- organi 7..aba vauciones pla ni6a.das, Más ta rde orga nizaría
el transporte de 1". judíos a 10> a m po s de la m uerte .
W Kar! M arx sobre la R.....olución de febrero de 184 8, cira dc en V, p . 183 .
'" H abía una di fere ncia: Blum esraba plenamente comprom<1:ido con el parlam entarismo rep ublicano. En conrrasre.vl.os sainrs imon iano s tenían poca¡; simpalía'l hacia la democracia. (V, p. 73 3). El saimsimoeiano rcménrico radi cal l'!:'.nEw ein «saludó el golpe de Lui. Napnkón cerno una 00111. de la.
Pro vide ncia - (V, p. 741). Pero su defen sa de la m nonia de clasesYdd capi L.a1ismo de csrado antici pé las
filosoflas dd Wdfan: Seate de Blum y Frankl in D. Roo sevele, y era etta posició n '" que Ikn jamin consi .
deraba co mo el error central de la itquierd:a; corregirla era el ohj~tivo de la ed ucación ma te rialUt;!..
'''' Voglin (19 28), cieado " n V, p. 720.
,.. Citado en V. p. 734.
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«l.a tarea principal de un sistema industrial era la puesta en marcha de... un
plan de traba jo a ser ejecutado por la sociedad... Pero el ideal (de.J;aim· Si"!o n)
esuba-.1J1.ás ~rGL dd capitalismo de Estado que del socialismo. En Saim-Simon no
se .(J\~ncio na l.a abOliCiónd'ebprOp}cd.ad pri..~ da ni la expropiación. El .at~ sub-

-

sume lólS actividades de los industriales bajo un plan general. pero solo hasta cieno
.~
punto...•'''".
Al criricar la fc-sai..oL,.5.imeai;¡n.a<11 el progreso tecnológico, con el cual SC...!1g;aba elE2!ill¡~.to de clascs'", Benjami n atacaba indirectamente las po lític as p~as en
práctica en su propio tiempo.
.
Las exposiciones universales, esas fant asmagorías po pulares del parriotismo y el
consumismo q ue glorificaban el p rogreso tecnológico del capitalism o. resultaban un
perfecto med io d c expresión pa ra la id eología sainr-simoniana. Tal como he mos
visto, Benjamín d ocument a claramente esta conexión en diferentes partes d el
Pam:zgm-~rk ' ~ y dedica un espacio considerable d e su trabajo a las exposiciones
d el siglo XIX. En este caso, el paralel ismo con su propio tiempo es ran no table como
el hecho de que nunca se lo haga explícito en el PJZSsagm -Wrrk. En ningú n lugar
menciona esas imágenes del «p rese nte» que. de la manera más obvia, entraban en
una constelación con las ur-formas del siglo XIX. Este silencio. lejos de refutar las
con exiones cont empo ráneas. en realidad apoya literalmente la interpretació n de que
el present e subyace al proyecto . aun cu ando «esc rito co n tinta invisible•. Porque
nadi e en Eu ropa (o en los Estado Uni dos) podría habe r vívido en la d écad a d e los
30 sin d arse cuenta qu e las expos icion es universales, menos frecuentes después de la
Prim era Guerra Mundial, súbitamente reto rnaron com o un a veng an za du rante esos
años de la Depresión . Fuero n enfocadas como un med io de forta lecer los negoc ios,
crear empleos para los desem pleados, y proporcionar en tretenimie nto de masas sub sid iado por el Estado, qu e fuera al mismo tiempo «ed ucaci ón» pública. Imp ortantes
exposicion es tuvieron luga r casi anu almente:

Esrocolmo, 1930.
París, 1931 .
Chícago. 1933.
Bruselas. 1935 .
París, 1937.
G lasgow, 193 8.
N . Yo rk, 1939.
San Franci sco, 1939.
La «Expo sición Col onial" celeb rad a en París en 1931 . presen tó no sólo a las
mercancías sino también a la gent e de las colonias francesas como exót icos objetos de exh ibición. Bret ón , Elua rd, Arago n y o tros miemb ros d el mo vimiento
sur realista imp ulsaron u n boycor a la exposició n, en virtu d de su carácter racista

'· Yoglin (1928) ciudo= Y, p. 720.
"" . Todos los antagonismos oo<Wcs se disuelven en d cuento de hadas de que d prop ia s d prospecto dd futuro muy cercano», Y, p. 716.
"" Yer C4f'. 4.
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e imperialista, justificatorio de los «millo nes de nuevos esclavos» creados por el
colonialismo y la destrucci ón de culturas no occidentales en nombre del progreso, y po rque el sent imiento patriótico que alentaba resultaba lesivo para la solidaridad inrernacional'". La,!!E0sición de París de 1937 , anunciada con much a ant icipación , iba a rep resentar la unidad de artistas y tecnología, artesanos e industria ,
una demostración ..imponente y pacífica- de las naciones que, a pesat de su competencia, contr ibuían al progreso pacífico de la Hu manidad'> . Glorificabalos
últi m~~a9~lan.!.ºs ,.~ deJa tecnología, e-inclu ía esta .vez no sólo la radio:er éin e,
tc1evisión,JQ..I!2grafos, electr icidad, gas y aviones, sino también bio-gcnéeica, tecnología de rayos-Xyel nuevo y maravilIosú'aislw re:-el asbesro'v. La exposición,
plane:.-~~_cim an te rio~~ad a las elecciones naciona les de 1936, encajaba perfectament e en la ideología del Frent e Popular. Leon Blum presidió la ceremo nia de
i naugu~ión, qu e tuvo que ser pospuesta por una huelga de los obreros qu e construían la exposición, un -ú lrimo suspiro. del movimient o ob rero aut ónomo'>. La
«Aven ue de la Paixe aparecía flanqu eada por los pabellones de Alema nia y de la
USSR (fig. 9.33"') . En dos años, estos países firmarían un Pacto de no-Agresión;
en cuatro estarían en guerra . Ahora , se enfrent aban cara a cara en Trocadero, y el
diseño neoclásico de Albrechr Speer complementaba el d iseño del pabellón soviético, a pesar de los esfuerzos de ambos po r diferenciarse.
A la luz de la búsqueda benjaminiana de ur-formas , el Pabellón de la
Solidaridad, dedicado a los obreros franceses resulta ba particularme nt e significativo. Su mensaje poltri co expresaba la línea del Frente Popular de solida ridad
nacional con los obreros, en lugar de la solida ridad internacion al fÚ los obreros,
y evocaba la tr adición decimon ónica de no desafiar al presente sino de just ificarlo:
Los hu manos no pueden considerarse seres aislados, Cada qu ien es un ce nsociado. La asociació n de tod os los seres iguales... D esde med iados d el siglo XIX las
acciones creado ras de solidar ida d social en Francia han cobrad o un a nueva for ma...
Saia r-Sirnc n y Fourier int rod ujeron nuevas conce pciones de cooperación social'>,

Esra entrada del PaJSagm~Wak, posterior a 1937, registra la Uf-forma de esta
ideología a través de la cira de un verso compuesto en 185 1 para la primera exposición inrernacional de Londres:

'" Ver l~ tí/m dn exositiom IInivmdks. 185 1-198 9. Pares. Unioo Cen(ral~ d es Arrs D ecorati fs, 1982,
pp. 137 Y31 0 . Beojam in ap unt a el precedent e: en la expos ición de 1867 ~Ia ZOO:l. oriental fue la atra cción cen tr:al~. V. p. 253.
", ú liurr án exposirions. pp. 14 5-1 56 .
lB Este tenía su pro pio pabellón y se podía lOmar asiemo dentro, roralmente inm erso en este O1.U Crial que Juego demostr ó ser carcinogénico.
'''' Ver Invcmel. N no (it rnUln Critiljut, p . 76.
,n Como precursor: ~La exposici60 univcna! de 1889 tenía un pan o rama hist6r ico (... que most raba) a Vlceor H ago am e un mon umento alegórico a Francia, monUrrK..,m a su VC1. fknqucado por:al ....
gorías de la defensa .1(' la patria Ydel ua1»joa (Y. p. 6(4).
,,. Folleto , l' a"ilIio o de Solidarité, Parls, Biblior hequ c de r H iscoire de la ViUe de Paris. Ver jean
Cassou (1936) d tado en V, p. 953, sobre el «sue ño oai>'O> de LIs expusieio oCJ univcr<a1es, exp resado por
GUSt:l.V'e Courbet: "u o orden impc:rcu:de ro, un orden de lo$ ciud.a.d.w<w>.
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PARis 19~7

Figura !).33 . Pabellón alem án (izqu ierda) y pabellón soviético (derecha) ,
Exposición ln rcrnacicnal de Pa rís, 193 7.

El rico, el educado, el artista . el proleta rio
Cada uno trabaja po r el bienestar de: todos
y unidos como nobles hermanos
Todos desean la felicidad de rodos'".

La investigació n bcnjaminiana también sacó a la luz los orígenes de la con remporá nea ideología del peque ño inversio nista:
•... El hombre pobre, aun q ue posca sólo u n Thaler, puede participar en los
bonos dd emprésti to pú blico (Vo lkskrien) , que."C divide en po rciones muy pequeñas, y así puede hablar de nlmtros palacios. nurnrtr> fábri cas, numros tesoros.
Napoléon III y sus có mplices en el golpe de estado estaban convenci dos d e estas
ideas... (y creían ) qu e podían inte resar a las masas con la solidez del crédito público e impedir la revoluci ón poltrica»!" .

Alem ania no albergó ni nguna exposición inremacional en la d écada de 1930 . En

(

I su lugar, H itler p residió la nueva forma de espectáculo de m asas que superaría a laapo-

J sición internacional en nuestra época (las exposiciones internacionales ya se habían
vuelto poco rentables). Los~s Olímpicos tuvieron ll,lg,l! en Berlín en 1936 en el
nuevo «Estadio Olímpico.. con capacidad para 85:000 per:sc;ñas:- (fig. 9.34) . Aquí. en
"' V, p. 256.
lO
"
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Paul Lafarguc (1904) citando a Pourier , V, p. 770.

I

figura 9 .j 4 . Estadio Ol ímpico de Berlín,
construido por Wemer March, 193+36.

lugar de las úlrimas maquinarias industriales, se exhibió la capacidad de los cuerpos
hu manos, qu e acruaron para u na aud iencia masiva. En estos Juegos Olímpi cos, se uri-

lizó experimentalmenee la televisión, y Lcni Ricfenrahl capturó en película el despliegue de los juegos. demostrando la nueva habilidad técnica para crear audiencias masivas a partir de individuos aislados en el espacio.
Las Olimpiadas modernas, ini ciadas en 1 8~ 6 , eran pane de la ideología del
neoclasicismo, un supu esto retorno a las natu rales pro ezas atléticas de [os ant iguos (Arios) griegos. En una nota al ensayo sobre La obra de Arte, Benjamín las
comparaba en cam bio co n la ciencia industr ial del Tayio rismo, qu e emp leaba un
cronó me tro para an alizar minuto a min uto los movimientos corporales de los
obreros. con el objetivo de fijar normas para la pro duct ividad obrera en la producció n mecanizad a. Esta era precisamente la caracter ística decisiva de las nuevas Olimpiadas. de allí qu e el pr etendid o acont ecimiento ant iguo se revelara
absolutamente moderno. Los atletas de Berlín co rrían co ntra el reloj. Sus actuacion es eran medi das en «segundos y cen rlmer ros»: ..Estas mediciones establecen
los récordes deportivos. La vieja forma de luch a desaparece... ),.'J'J. Esta medición
es un a forma de prueba, no de competencia: "Nada más tí pico de la prueba (tes t)
en su forma moderna que esta med ición del ser hum ano contra un apa rat o»!". y
como por sí misma estas pr uebas no podían exhibi rse. las O limpiadas proporcionaban una forma represenracional. Por estas razon es: ..Las Olimpiadas son
reaccionarias»!",

,.. SOtaS al Ensayo sobre la obra de Ane (I 935-36). 1, p. 1039.
" 1, p. 1039.
.. , 1, p. 1040.
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Figura 935. Arco de T riunfo esbozado por Hitler (1924.1926) y entregado
a Speer para ser urilizado en el plan de Berlín.

Figura 9.36. T ropa.~ alemanas ent ran en París, ju nio de 1940.
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Figura 9.37. H itler ant e: la Tone: Eiffel. 25 de: junio. 1940 ,
fotog:r.ña enviada a Eva Braun.
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Figura 9.38. Ruinas del Reíchsrag, Berlín, 1945.

10
«lo sorprendente ( ..) es que París todavía existe»!".

En la Exposición de París de 1867 , que celebrab a la competencia pacífica ent re
las naciones, Napoleón lIT recibió a Bismarck, quien lo derrotaría en el campo de
batalla tres años después. Hi tler eligió no asistir a la exposición de 1937 . Tres años
más tarde entró a la ciudad como conq uistador. Era su primer viaje a París. Lo
acompañaba Albrecht Speer. encargado del proyecto de reconstruir Berlín a la imagen de París, aun que más grandiosa aú n. Arribaron en aerop lano a las 6:00 a.m.
Durante aproximadamente tres horas recorrieron las calles desiertas , det enié ndose
en los «tesoros» culturales de Paris: H itler sobre roda quería ver la Ópera, construi da d urante la época de Haussmann; Champs Elysées con sus arcadas come rciales, el
Arco de Triunfo, Trocadero, la tumba de Napoleó n, el Panteó n, Notre Dame, Sacré
Coe ur, y la Torre Eiffel (fig. 9.37 ). Le comentó a Spccr que «VCf París» había sido
«el sueñ o de su vida», y más tard e le dirfa :
¿No era hermosa París:' Pero Berlín debe ser más hermosa aún. En el pasado,
muchas veces consideré que tendríamos quc destruir París, pero cuando terminemos en Berlín, París será sólo una sombra. Entonces ¿para qué destruirlo?':".

," Leoll Dauder (1930) citado en V, p . 155 .
'<l Hid~r, citado por Albe rr Spin (, ie) In>i<ú the Third Reich, N. York, Avon Books, 1970, p . 172 .
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y así sobrevivió París, gracias al deseo del nuevo y más bárbaro de los conquistadores, de romar su lugar en la línea de trasmisión cultural, ese «cortejo triunfalen el qu e los dominadores "pasan sobre los que yacen en tierra»!.....
El viaje de Hitler a París tuvo lugar el 25 de junio de 1940. Benjamín hab ía
abandonado la ciudad u nas semanas ames, no pudiendo llevar consigo «mas que mi
máscara de gas y algunos artículos de tocado r»!". Estuvo en Mars ella todo el mes de
agosto , sin conseguir un a visa de salida. En septiem bre, se unió a un pequeño gru po
qu e había salido ilegalmente de Francia hacia Espa ña. Unos días an tes, la Luftwaffi
alemana había inici ado los ataques aéreos sobre Lond res. El bombardeo aéreo
demostraba la extrema vulnerabilidad de la ciudad moderna. Pron to éste, y no la
planeació n urbana de H itler, sería tam bién el destino de Berlín (tlg. 9.3 8) .
Las ciudades sobrevivirían a la guerra. Serían reconstrui das según los dise ños
urbamsrícos más modernos; las fachadas del siglo XlX serían restau radas com o tesoros histór icos. Pero con los ataqu es aéreos, desapareció la significación de las metrópolis modern as como núcleos ideológ icos del imperialismo nacional , del capital y
del co nsum o. La población metropolitana del planeta nunca fue mayor. Sus ciudades nunca fueron tan parecidas . Pero ya no hay un a «Ci udad Capital» del siglo xx,
en el sentido registrado por Benjamin cn su h istoria de la ciudad de París. Oc un
modo que su autor nunca intentó, el flassagm . Wt'Tk recoge el final de una era de
mundos urbanos de ensueño.

Tn is tk f"ilowji4 tk iIl Hinone:
.., Cam de Benjamín a Karplu•. 19 de julio de 1940, V. p. 1182
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Postfacio
La herencia revolucionaria

Para Ki m y Mona Benjamín
1
¿Oc: qué tienen qu e ser rescatados los fenómenos? No sólo o no tanto del descrédito y de la desconsideración en los q ue caen, sino de la catastrófica man era en
una fo rma particular de tradició n los represen ta, su «valo ración como herencia. '.

El p rofesor Chimen Abramsky gozaba de su estancia sab ática en Srandford,
Californ ia, en 1980 cuando conoció a Lisa Firkc, una berlinesa de setenta años,
quien le relac é que había cruzad o a Walrer Benjamín por los Pirineo s hacia España,
cuarenta años an res. Recordaba qu e Benjamin cargaba consigo un pesado port afolios que contenía un manuscr ito más importante, así había dicho Benjamin , que su
propia vida. C onsciente de la significación po tencial de su relaro, el profesor
Abramsky le informó a G erschom Scholem , quien pro ntamente telefoneó a Lisa
Fitko y registró la siguiente narración:
Recuerdo haberme despertado en aquella estrecha habitación del ático donde
había ido a dormir un par de horas an tes. Alguien Uamaba a la puerta.... Restregué
mis ojos sernicerradcs. fu uno de nuestros amigos. Wa!ter Bcnjamin, uno de loo
tantos que habían ido a parar a Marsella cuando los alemanes invadieron Francia.
••• Gniidigt Frau, dijo, -por favor acqm: mis disculpas por estas molestia». El
mun do se estaba viniend o abajo, pensé. pe ro no la politrot de Benjamin. ..Ihr H~
Gtmah/>., continuó, ..me dijo cómo encontrarla. D ijo qu e ud. me llevaría a España
a través de [a front era».
El único cruce seguro que quedaba... nos obligaba a cruzar los Pirineos más
hacia el ÜCSte. a una mayor altura. }.signifiCo!. escalar más. • Eso estará bien- dijo
Benjamin een tanto sea sq;uroo. •T engo pro blemas cardíacos. conti nuó, «y tendré
qu e caminar despacio». Tam bién hay dos personas más que se un ieron a mí en el
viaje desde Ma rsella y que tamb ién necesitan cruzar la frontera, una tal Señora

I

Y, p. 591.
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Gurland y su hijo adolescent e. ¿Los llevarla ud. tamh ién? Seguro, segu ro. • Pero Sr.
Benjam ín. se da ud. cuenta que no soy u na gu ía co mpet en re en esta rq;ión?...
~ Quiere ud. correr el riesgo?" . Sí,.. dijo sin ninguna duda . EI verda dero riesgo sería
no 11"10.
Not é qu e Benjami n cargaba un gran portafolios negro... Parecía pesado y le
ofrecí mi ayuda. «Es mi nuevo man uscritos, me explicó. • Pero, ¿po r qu é lo lleva
consigo en esta camina ra? - Com prenda ud . qu e este port afolios es pa ra mí la cosa
mas importante», me d ijo. • No puedo arriesgarme a perde rlo. Es el man uscrito el
qu e debe salvarse. Es más importan te que yo,..

José. el hijo de la Sra. G urland , de unos IS años. y yo nos rur namos para cargar el portafolios neg ro; era terri blemente pesado . ... H oy que Benjamín está conside rado co mo uno d e los teóricos y críticos más im po rtan tes d e este siglo, hoy me
pregunto a veces: ¿Qué dijo acerca. del man uscrito? ,:D iscu tió acaso su contenido?
¿Desarrolló u n conCepto filosófico novedoso ? iD ios mío!, mis manos estaban oc upadas em pujando a mi peque ño grupo cuesta arriba; la filosofía tendría que esperar has ta llegar del ot ro lado de la montana. Lo importante aho ra era salvar a esta
gcnte de los Nazis, y allí estaba yo con éste -csre Komiscbeer Kauz, ce dr óle fÚ tuypreste curioso cxc éncrico. Viejo Benjamin: bajo ninguna circunstancia dejaría su lastre, esa maleta negra; tendríamos que arrastrar al monstru o a través de las monrañas.

Vol vamos a los empinados vi ñedos... Aq uí por p rimera y ún ica ver Benjamin
claudi có. Mas precisamen te, lo in tentó, fracasó y luego noti ficó formalmente q ue
esta ascensió n superaba sus capacidades. José y yo lo rodeamos, y con sus bTa1.05
sob re nu estros hombros lo arrastramos, jun to co n el portafolios, cuesta ar riba.
Respiraba con di ficulta d. sin embargo no expresó q ueja alguna , ni un susp iro. Sólo
seguía mirando de reojo , rodo el tiempo, en direcció n al po rtafolios negro.
, Pasamos po r una poza. El agua era una especie de lodo verdoso. Benjamin §C'
arrodilló para beber . -¡Oiga ud.b , le dije... • Estamos po r llegar... es impensable
beber ese lodo. Podría darle tifus...• • Es cieno, pod ría. Pero , ¿no en tiend e ud .? Lo
peor qu e podría ocurrir es qu e m uriera de tifus... Msputs de cruzar la fronrera. La
C esrapo no me arraparía , y el manuscri to estaría a salvo. D iscdpeme-. Y bebió.
•A11í abajo esrá Porr-Bou! El pueblo del co ntrol fronrerizo español do nde
d eben .p tesenrarsc... Ahora debo irme, aufWitdmthm- .
Una semana d espués llegó la no ticia: W alter Benjamín ha muerto. Se q uitó la
vida en Porr-Bou la noc he siguient e a su llegada' .
Sus compañeros, la Sra. Henny Gurla nd y su hijo José lograro n lleg ar a
América. Ella esc rib ió a un primo, elll de ocrubre de 1940, rclarando aquella última noche:
D urante una hora , cuat ro mujeres y nosotros tres estuvimos (en Pon Bou) llorand o, rogando y desesperando frente a los oficiales, mientras mostrabarnos nuestres papeles en regla. Estábamos todos sans nationalirJ y se nos dijo q ue unos d ías
antes se hab ía p ro mulgado un decr eto que prohi bía q ue la gente sin nacionalidad

, Lisa Fitko a G oohom Schclcm. conversación rdefónica. 15 de
pp. 1191-92.
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de 1980. ciu da en V

atravesara España... El único documento que renta era el americano; para José y
pa ra Benjamin d io significaba que serían enviados a un campo. Así, tod os nos fuimos a nuestros ruanos sumidos en la desesperanza. A las 7 de la mañana Prau
Lipmann me avisé que Benjamin llamaba. Me dijo que había ingerido grandes canridades de m orfina a las 10 de la noche anterior y que yo debía tratar de que d caso
pareciera una enfermedad; me entregó una carta dirigida a mí y a Adorno Th, W ..
(sic). Luego perdió el conocimiento. Uamé a un médico... Fui pr~ de horribles
temores por la suene de José y la mía hasta que a la mañana siguiente se: expidió el
certificado de defunción... Tuve que dejar todos los papeles y el dinero con el
jugt{;) le pedí que enviara todo al Consulado Norteamericano en Barcelona..
Compré una rumba por 5 años, ere. En realidad, no puedo describirte más exactamente la situación. En cualquier caso, tuve que destruir la cana dirigida a Adorno
y a mí. después de haberla leído. Sólo tenía cinco líneas que decían que él,
Benjamin, ya no podía continuar, que no veía salida y que (Adorno) y su hijo se
enterarían de 10 ocurrido a través mío'.

Más tarde, la Sra. Gurland le d ijo a Adorn o qUt: la can a de Benjamín decía; ..Por
favor, trasmita mis pensamientos a mi amigo Adorno y expl lquele la situación en la
qu e C"lC encuentro s' . ¿Se refer ían estos «pensamientos- al manuscrito ence rrado en
el p ortafolios?
En octubre de 1940 , Horkheimcr solicitó información detallada a la pol icía
front eriza española. Se le informó que la m uerte de Benjam in «n o había sido suicidio sino d eb id a a causas naru rales-' , y qu e los efectos personal es dejados en CUStod ia consistían en:
(...) portafolios de cuero del tipo utilizado por los hombres de negocios, un
reloj de hombre, una p ipa. seis fotografías. un a fotografía de rayos-X (radiografia),
anteojos, varias can as. periódicos y otros pocos papeles, cuyo contenido no está
rc:gisrrado, así corno algo de di nero

e..)".

Ni ngu na mención d e un . grucso~ manuscrito. Los «otros pocos papeles- no
fue ron preservados". Tampoco se marcó n i se cu idó su tumba-o
Henn y Gurland , qu ien se casó co n Erich From m en 1944, m u rió en México en
1952. Su hijo «José», joscph G urland , es profesor en los Est ados Unidos. Rolf
Tiedeman n , el ed itor d e la ob ra de Bcnjamin , entró en contacto co n él y relata :

, Corra de Henny Gu rland a (su primo Arkadi Gurland, Y. pp. t 195-%. trad ucción al inglés de
Gershom Sd10lem (quien eq uivocaJa mcnt'" afirma que esraba dirigida a Adorno) , Wallu Bmjemin .. TIJ~
SWJ uf a FrímdslJip. pp. 225·2G. EIi de notar qu e la trad ucción ha sido mod ificada: en cl original ..... 1«
. T uve qu e dcj:u todos los papeles» (aik J'apü'>"t"J -<iando a enrende r que e>uban ind uidos los papeles de
Rcnjam in- micn l"'" qu c Sho lem rrad uoe «Tuve qu e dejar tod os mis papeles.....

' V. p. 1203.
' V. p. 1198.
• Y, p. 1198.
, EsIOS objetos fueron enviado a Flgueras po r los oficiales espaiíoles. En jun io de 1980 . Rolf

Tiedemann viajó :a España para in\"CSligAt sÍ todavía <:illtía un I'Xpedil'nfe sob re Bcajamin que puJicra
con tener -los orros pocos papdcs-. No lul10 exped icOlc alguno. Va p rotocolo dd viaje, RoIf
Tiedemann, Y, pp. 1199-1202.
• Cuando H an nah Arende llegó a Por l Bau v",io~ m<:s~ después. no pudo encontrar ningún rastro
de su rumba. (Schol ~m, Wd!ta Bmj amín. p. 226 ).
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Aunque su memori a ha conservado much os detalles con precisión, mucho
ram bi én ha sido olvid ado, o reco rdado de manera oscu ra e insegura. N o puede ayuda r en la cuestión decisiva: ya no recue rda si Benjamín llevaba o no co nsigo el portafolios, rampocc puede reco rdar haber visto man uscrito algu no. y nunca escuch e
a su madre mencio nar después nada sobre el tema",

Según Scholem, no puede d escartarse la posibilidad d e q ue ..deb ido a faro nes
conectadas co n lo ocurrido desp ués de la m uerte de Benjam in, a las cuales la Sra.
Gurlan d refiere de manera vaga en su cana, ella haya destruid o el manuscrito..."'· .
Según Ti edeman n «no puede acep tarse tal conclusi ón.." . Considera que d u rante el
período de «más de la cu arta parte de un año,. que Benj am in pasó en el sur de
Francia an tes de cruza r la frontera, tuvo «tiempo suficiente pa ra com pletar una versión más corta o incluso más extensa del manuscrito» y que «no pod ía referirse a
otra cosa qu e al proyecto de los Pasajes,". Pero, tomando en cuenta la caligrafía
microscópica, incluso un texto más extenso ha br ía podido tene r cabida en las "otras
pocas páginas» entre gadas a los oficiales españoles. Si hu biera sido u n nu evo texto,
sería diRcil ente nde r por qué Benjam in no lo mencionó en su correspondencia de
esos últimos meses. La conjetura de Tiedemann es que el «man uscrito- eran en realidad Las Tesis sobre I¡¡ Filosofía de 1¡¡ H istoria, terminadas antes de su salida de
París. do nde Benjamín había dejad o sus papeles en una "to tal incertidumbre» acerca de si po d rían sobre vivir..'l.
Irónic am ent e, la decisión de H itler de no destruir París significó la posibilidad
de ten er hoy la colección de no ras del PdSsttgm . W?rk. como parte de n uestra hcrcncía cultural. Pero (}' si Schclem hu biera adivinado la verdad y el manuscrito d el portafolios contenía la forma preliminar de un PttSJIJgm-Wt'TÁ' termi nado? Entonces
resultaría que esa ob ra, que podría ser valorada por nuestra generación no sólo como
el comentario cul tural más importante de la modern idad, sino co mo uno de los
logros literarios del siglo XX (como ha sido a m enu do conjeturado ) fue destru ida por
una muj er desesperadamen te atemo rizada por la segu ridad de su hijo, y por la suya
pro pia.
Un mes ant es del su icid io de Benjamín, su hijo Srefan , cinco añ os m ayor q ue
José G urlan d , escapó co n su mad re a Inglaterra. Sobrevivió a los bombardeos
aéreos, se estableció en Londres como librero. se casó y ruvo h ijos. Estas palabras
finales están dedicadas a ellas, a las nietas de Benjamín, y al recuerdo de aquella
tarde en su hogar londinense en l.a que leímos textos to mad os de la colección de
libros infantiles del siglo XIX de su abuelo.

2
... El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los qu e lo
reciben . En ambos casos es uno y el mismo: prestarSea ser instrumento de la clase

• V. p. 1202.
lO Scholem, eitarlo en y, pp. 1203-94.
" V, p. 1214.
Ll V, p. ll 19.
" 8c njamin, V. p. 120 5.
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dominante. En toda época h a de: int entarse arrancar la trad ición al respect ivo con form ismo q ue está a pu nto de subyugarla... tam poc o los muertos estarán scgu rO$
ante d enemigo cuando ésrc venza. Y este: enemigo no ha cesad o de: venc er" .

En 1982. una conferencia internacio nal celebrada en la Universid ad de
Frankfurc (allí donde Benjarnin habla sido rechazado en 1926) m arco la pr esenta ción d el P4.mlgnr-WtTk como volumen V de las Gmamm~/u &hriftnr. La m añana
siguiente a las p resentacio nes fo rma les, en discusión abiert a con los estudian tes, los
intérpretes d e Benjamín defendieron a - SU" Bc:njami n desde campos intelectuales
opucstos. No recuerd o casi nada de estos d ebates. tal vez po rque se han repeti d o a
men ud o. Esa mañana, la sabid uría no prov ino de nosotros sino de u n estudiante
alem án, que de prontO comenzó a hablar de los ausentes -de aq uellos jud íos alemanes que podrían habe r sido parte d e su generación d e: estu d ian tes-e Él sentía su
pérd ida y exp resó su tristeza por la ausencia. S úbíramcnre el cuarto se llenó de fantasmas. N os estremecimos.
¿Acaso po demos, al apo der arn os de nuestra herencia cultu ral, volvernos conscientes de la violencia por la cual esto s «tesoros» ha n sido reun idos y preservados,
m ientras otros han desapa recido . y m uchísimos ot ros ni siqu iera fueron creados?
(Pueden los académicos (y m e cuento entre ellos), para qui enes la meticu losida d de
la investigación es todo lo que se exige como responsabilidad intelectu al, ser con fiables custodios y trasmiso res de la herencia cultu ral? Y aú n má s ¿ podemo..~ ver
seriam ente, co n reverencia, los d esechados objetos mate riales d e la cultura d e: masas
como mo n umentos a la espe ram.a u tópica d e las gene racio nes pasadas, y a su rraicién! ¿Q uién nos enseñará a tas verdades y en qué forma serán tras mi tidas a aquellos q ue vienen d esp ués?

3
Narrar es una de las formas más an t iguas de comunicar. No intenta trasmiti r
el puro en-si del aco nrecim icn ro (como la in forma ción ) sino que ancla el aconrecimiento en la vida. de la ~rsona que relata, pata trasmitirlo como experiencia a
aquellos q ue escuchan".

En La calle de un solo sentido Benjamin escr ibió:
H oy, como lo demuestra el modo d e pr od ucción del con ocim iento contemporáneo, el libro es una med iación obsoleta entre dos sistemas de archivo diferentes. Porque rodo lo esencial SI:: encuentra en las noras del investigador que escribe,
y el lector que estudia lo asimila en su propio archivo de notas."

r

En el Passngen - lX~rk, Benjamin nos dejó su s not as. Es d ecir nos d ejó -rod c lo
esencial». El Passagen- ~Tk es un di ccio nario hi stó rico d e los. or ígenescapiealisras
de I~jt}odcrnidad. una co lección d e im ágene s [act uales concretas de la expc ricn" Tesis tk FilorojUldL l:z Hiswri4. ( Tw J np,¡1iok pp. 18(}..8 1).
"_ O~r einigt: Motive bei Baudclaire- , l, p. 6 11.
.. Eib4hmtTa=(I928), IV. p. 103.
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d a urbana. Benjam in manejó esos hechos como si tuvieran una carga po lít ica
capaz de tras m itir energía revoluc io na ria a través de las generacion es. Su !11_é-.!odo
consistió en crear a partir de ellas construcciones impresas_qu c=.-tuvieran el peder
de despertar la concienci a po!íüea d~ ios Jectores de hoy. La del iberada dC"scone·
xíén de (;t~strucc iones hace qu e las percepciones bcnjaminianas no estén - y
nunca hayan estado- alojadas en una estructura na rrat iva o discu rsiva rígida. Por
el co ntrario, pueden ser desplazadas en arreglos mutables y combinaciones tentativas, en respuesra a las demandas modificadas de un . preseme» q ue cambia. El
legado a sus lecto res es un sistem a de herencia no autorita rio. que no se parec e
ta m o a la m anera burguesa de trasmitir los tesoros cult urales como botí n de las
fuerzas de conq uista, com o a la tr ad ición utópica de los cue ntos de hadas, que instr uyen sin domina r y q ue so n, en m uchos casos, Olla s tradicionales relatos en to rn o
a la victo ria sob re esas fueraas-".
Las Tesis de Filosofía de la Historia no son un cuento de hadas en un sent ido rradicionaCY;Sin embargc;:-su i~aginería narra la misma historia q ue motivó el PassagmW(1'k. En las tesis, Benjamín habla-de« shodóCy nOde despenar. per? ~~~"diferentes
palabras para nombrar la m isma experiencia. «Imágenes del pasado » reemplaza el rérmino «imágenes de ensueño», pero ambas imágenes son dial écticamente amb ivalentes,
m istifican pero al m ismo tiempo contienen «chispas de esperanza»" : la revolución. la
criatu ra del mundo pol~ti.~_está todavía ~~-naccrl9, pero la utopía q ue anunci a es comprensible e~Tas tl iminas infantiles de Fouri~~, cuyas más fantásticas quimeras de coaperación con la naturaleza -demoscaron ser sorprendenremenre solidas»" . ..El sujeto
del conocimienrohísrórícc.es lamisma d~.l?prim !da en luchas", peCQja "EC.E_e~ción»
entera ~ ..fU~!7.a _mesiánica>o!.l. La historia ap~ como catástrofe, como infernal
repetición cíclica de . barbarie)' opresión. Pero la «resignación sin esperanzas" de
Blanqui está ausente enla invocació n benjaminiana; habla en cambio de la necesidad
de ..fonalccci-nuesrra posición 'Cñtal~Cha centra elfascísm o->. Conduce así a una concepci ón apocalíptica de la ruprura de este ciclo histó rico, en el que la l'C\-~luClón-proletaria ~GaJod sino dela Redención Mesiánica".
En las Tesis: Benjamín rechaza ~b~ñii'ñcme el •... había una vez» del historicista; el materialista histórico -deja a otros... malbaratarse» CO A esa prosti tuta -cn el
burdel del historicismo». 1:1 sigue siendo dueño de sus fuerzas, lo suficientement e
adulto como pa ra... •hacer saltar... el con tinuum de la hisroria-". y sin embargo,

" . Ie:úh», JI, p. 415.
" Tni< de Filo<ofia de 14 HiSloria, J, p. G9').
" J, p. 698.
lO J, p. 699.
"J, p. 700.
" 1. p. 694.
" V. p. 76.
'" l. p. 697.
,. El cuento de

tudas tiene una relacién mu y específica con la redención. lknjamin nw; dice en -De e

Erühl.en que: La creencia popular rusa .i n~rp= b Resun-0cci6n no tul{O cerne trandlguración sino
romo desencantamiento (en un scmido parn:ido al de los cuentos de ludas) (11, pp. 458 -59).
,. Tesis de Eilosofia de la H istoria. J. p. 70 2. Es de notar que O ta u Iu a no en nueva en 1934 .
parafia.=. una cita anterior dd PtlSUgm· W,...i, donde !OC inveca el rcchuo al , había una V(V que nos
arrulla en 6. narnci6n hisr érica clásica (V, p. 1033).
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existía una forma d e contar historias diferente a esta versión pro stituida, un a en la
que la imaginería rompía el conrinuum en lugar de reproducirlo.
La primera tesis. con su im agen d el enano y el autómata co mienza: _ B~kanntlich
soll rs... g~~brn habrn...•. Se lo ha traducido: «Se cuenta la historia... • l'"". La última
posición d e Benjamin fue la d e un na rrado r de h istorias. Retornó a esta forma
cuand o la tradición continu ada de la guerra mundial sólo dejó la espera nza d e que,
dentro de la tradición di.scontinua de la política ut ópica. su historia encontrara una
n ueva generación de oyent es. una generación para la cual el sueño co lectivo d e su
t iem po fuera como el gigante dor mido d el pasado, _para quien los niños cons rituyen la feliz ocasión del d csperrao . Considerem os a la luz del plan o riginal para el
Passagrn- Wak, la segu nda tesis:
Ex~uiru~reta...enu.e las generaciones que fueron y la nuestra. Y como
a C?da genmción quevivioanres que nosorros, nos ha sido dada una débil fuena
mcsiáJ.lie..~_e l~que .e1 pasadoexige derechos. No se debe despachar esa exigencia ~la ligera. Algo_sabe de ello el materialismo histérico".

4
Lo mas sabio -eso enseñaron a la humanidad. en otros tiempos y hasta hoya
los niños, los cuentos de hadases enfrentar a lasfuerzas del mundo mítico con astucia y buen animo".
De m anera inevitab le. se escr ibe sobre los aco nt ecimientos históricos a la luz de
lo oc urrido después. El o bjetivo declarad o d e la investigación histórica. mirar «con
pureza en el pasado" sin consideración _po r todo lo que ha intervenido•. .. no es diflcil, sino imposible". Este hecho, deplorado por los historiadores burgueses, debe ser
afirmado por el ma terialista histó rico. Su propósito , escribió Benjamín, es realizar
una "Revo lución Copernlcana- en la escritu ra de la histo ria:
La Revolución Copernicana en la percepción histórica es la siguiente: antes el
pasado era el pumo fijo y el pteseme era visto como un esfuerzo por acercar renrarivarnenre el conocimiento hasta ese pumo. Ahora [a relación debe invertirse, y el
pasado se transforma en el virajed;alécticoque inspira una conclencia despierta. La
política mantiene su primado sobre 1... historia",

Pero si la escritu ra bu rguesa de la historia debe ser supe rada, no se trata d e su
reemp lazo po r una narrativa m arxista. Por el co nt rario, el objetivo es ua~_a la co nciencia esos elem en tos reprimi d os del pasado (la barbarie realizada y los sueños irrealizados] que colocan «al present e en una posición crírica-". En la imagen ~di alécti
ca, c1 l?tesente co mo momento d e la posibilidad revolu cionaria actúa co mo estrella

"

'l~is d~

Filosofta IÚ Id HÚlfllia.

,. ¡bid.
".~

EmhIen. 11. p. 4'58.

• V. p. 587.
lO V. p. 490.
J> v. p. 588.
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polar para la co njunción de fragmentos h istó ricos. E n el Passagen-Werk Benjamin
escribe:
Comparar con los otros intentos de lanzarse en un viaje por mar en el que los
barcos son desviados de su curso por el magnetismo del polo norte. Descubrir este
polo norte. Aquello que para otros son desviaciones, son para mí los datos que
orientan mi curso" .
El presente como «Ah o ra» mantien e el c urso del materialista histórico. Sin su
poder ordenado r, las posibil idades de reco nstr ucci ó n del p asad o so n infi nitas y a rb i-

t rarias.
La crítica se ap lica al «dccon srruccío nlsmo- " , [a forma de hermenéutica cu ltura l de m oda en nuestro presente. Por supuesto, la deconstrucción como método hermenéutico niega el pasado como «p u n to fijo », enfatiza la interpretaci ón del presente, y prerende se r al mismo tiempo ami-ideo l ógica y filosó ficamente rad ical Pero ns>
puede poner en reposo o lleva r a un pu nto de d etención lo que se experim enta como
un in quieto con rin uu m de significado, porque no hay imagen del prese nte como
momento de la posibi lidad revol ucionaria de de tene r el pensamiento". E n la ausencia de un "pol o norte magnético», cualquiera que sea éste, los deconscruccionistas
«desce nt ran» el texto en una serie d e actos anárquicos e ind ividualistas. El cambio
parece eterno, in cluso m ientras la soci edad permanece estática. Su gesto revolucionario se reduce por tanto a la pura n ovedad de las inter pretacio nes : mascaradas de
moda como política.
En contraste, las imágenes dialécticas de Benjamin noson ni esté ticas n i ar bit rari as. En tendió la _" p_~.!specti va» _hi stó ri ca-Có~;;
~~~o~ el pasad;que- hizo al
presente, co mo «tiempo-aho ra» revolucionario, como su punto de fuga. Él mantuvo s~s- ojos en ese faro del ptesente y sus intérpretes harían bien en imitarlo. Si n esa
luz, corren el riesgo de quedar des lumbrados por la brillantez de los escritos de
Benjamin y ser incapaces de captar su sentido.

u;;:-

5
En realidad , no hay un solo momen to que no traiga consigo su propia posibilidad revolucionaria; ésta sólo qu iere ser definida específicamente, es decir, como la
oport unidad de una resolución totalmente nueva con miras a un a tarea totalmente nueva" .

" V,p. 571.
Ver la interpretación de Carol Jacobs en The DiJjimuInting Harmony, Baltimore, The John
Hopkins Univer,ity Prc" , Baltimore, 1978; ver tamhiénlae,,,dente críticade Irving Wohlfunh a Jacobs
en .Walter Benjamin's Image ofInterpretation», N ew Germa" Critique, 17, primavera de 1979.
" La deconstrucción es una forma de po,modernismo, cuya fi losofía. puede argumentarse, tiene más
que ver con una actÍtud epistemológica que con un período cronológico. Mientras el modernismo en
términos fil osóficos, estéentrelazado con el sueño ilustrado de una sociedad sustamivarneme racional, el
po,modernismo sigue la huella de Nietzcbe, Baudelaire y Blanqui. Si los términos son definidos ",,¡,
Benjamin debe ser considerado un rnodernisra.
36 Notas a las Tesis de Filoso
fia de In Historia, 1, p. 1231.
34
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«Nunca se debería confiar en lo quc el propio autor dice acerca de su obra»,
escribió Benjamín ". Tampoco nosotros pod remos confiar, ya que si Bcnjamin está
en lo cierto , el contenido de verdad de una obra literaria sólo se revela después, y
es tá en función de lo que ocu rre en esa realidad que es el medio que le permite
sobrevivir. De allí que al interp retar el Ptwagm -W" k nuestra actitud no debe ser la
de reverencia hacia Benjamín , para inm ortalizar sus palabras como prod uctos de un
gran autor que ya no existe, sino de reverencia hacia la mortal y precaria realidad
que conforma nuestro prop io «presente», a través del cual enfocamos hoy la ob ra de
Benjamin.
Hoy los pasajes de París están siendo restaurados como ant igüedades y recuperan su vieja grandeza; el bicentenario de la Revolución Francesa amenaza con tornar
la forma de otra gran exposición mundial; los proyectos de renovación urbana inspirados en Le Corburiser, hoy en decadencia. se han transfo rmado en el desolado
escenario de una película com o La naranja mecánica, mientras tam o las consrrucciones - poscmodemas- que rechazan su herencia incluyen el fetiche e imagen del
deseo en constelaciones muy diferentes; ..Walr Disncys Entcrp rises» construye uro-pías tecnológicas - una en las afueras de P arís-. en la tradición de Fourier y SainrSimon. Al tratar de reconstruir aquello que los pasajes, las exposiciones, el urbanismo y los sueños tecnológicos representa ron para Benjamin, no podemos cerrar los
ojos ame lo que [Oda ello ha llegado a ser para nosotros. De allí que, en honor a la
verdad. el propio texto benjam iniano debe ser "arrancado de contexto...., a veces
incluso, «de una forma aparentemente brural-".
La responsab ilidad por una lectura ..teológica» del Passagm- \Vtork (que se refiere
no sólo al texto, sino también al presente carnbian re que se transforma en clave de
la lectur a) no puede ser dejada de lado. Esto sólo significa qu e la política no puede
ser dejada de lado. A manera de conclusión de este estudio, las siguientes imágenes
proporcionan el material para rallecrura, e invitan a los lectores a iniciar un P t'>
yecro interpretativo propio.

"" Y, p. 1046.
.. Y, p. ~95.
" V. p. ')92.
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Post-imágenes
Tarjeta Postal. 1988

WaJter !knjarnin en Ibiza, 1<)32.
Forografía. Archivo Th~..,do r Adorno, Frankfurr am Maio.
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Pasajes: Co nti n u idad/ D iscont inuida d

Mapa de 1"" l'~j"" de I'"ñ•. 1'.ns1 lAL ~ editor . I'.m» .

No I:S difícil reconstruir un d ía de tr abajo de Ben jamín a pa rtir de nuestra propia fLintríe. Llegando en el metro, debe haber recorrido el portal An No uveau de la me 4 Seprem b ec.
y at ravesado el Passage C ho iseul, cerca de la Place de Lcuvcis, cuya quietud termina ab rupramenre en la rue d e Richelicu. C ruzando sus rápidas oleadas de tráfico, alcanzó el resgua r~
do de la Bíbliorcque Nariorule. T nbajó allí «tod o el d ía_, acostu m brán dose a las «molestas
regulaciones.. de la sala prin cip al de lectura (V, 1100). Cansado de leer, un COrtO paseo desde
la biblioteca le permitió contemplar el centro de París, en p rimer lugar los Pasajes q ue aun
sobrevivían, en los q ue descubrió el mundo moderno en miniatura: Choiseaul. Vivienne,
Colbcrt, Pureaux, Havre, Pan oram as, Jouffrey, Verdean, Princes. Brady, Prado, C aíre, Bourg

l'Abeé, Grand -Cerf v ero-Dodar.
Los restau rados pasajes de París aún funciona n co mo mundos de ensueñ o, pcro ahora,
en lugar de celebrar la mo dern idad urbana, n os prop orcio nan fantasí as para escapar de ella:
calas de té inglesas, riendas de antigüeda des, viejas librerías y agencias de viajes encuen tran
su morada natu ral en los pasajes de hoy .
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\ I \"icnnc. co nsuuido en 18,\2. mon umento
hist\;rico d" sJ ", 197.. , ,,staur:-,tlo en t 91>1.

373

l a dialéctica de un tipo social: el Flán eur

Glorieta de circulación de tráfico . D isenada en 1906 por Eugene Hénard.

«Alrededor de 1840, era elegan te sacar a pascar a las tortugas por los Pasajes (esto da una
idea del te mpo de la flánerie)» (V, p. 532 ). Pata la época de Bcn jamin, sacar a las tonugas a
da r un paseo urbano ya se había vuelto peligroso parJ. las tonugas, y tambi én en gran pane
pa ra los flaneu rs. La velocidad de la p roducción masiva había inundado las calles, declarando la «guerra a la fláner¡e. (V, p. 547). El «flujo de la h uma nidad... ha perd ido su gent ileza
y tra nq uilidad". Le temps reportó en ] 936: «Ahor a es un torrente en el que somos arro jados,
vapuleados, y lanzados de derecha a izquie rda» (V, p. 547). Con el transpone motorizado,
en un estadio aún elemental de evolución, uno se arriesgaba a perderse en ese torrente.
H oy resulta claro para cualq uier peatón de París, que en el espacio público, los automóviles son la especie predato ria domina nte. Penetran de manera rut inaria el aura de la ciudad,
de ma ne ra que ésta se desintegra con mayor rapidez; de lo que ncccsira para regener arse. Los
tláne urs, como tig res de tr ibus prcindustriales, son acordonados en reservaciones, conservados dent ro de amb ientes artificialmente creados pa ra peatones: calles peato nales, parques y
pasajes subterráneos.
El momento utóp ico de la Iláncric se esfumaba. Pero si el fláneur ha desaparecido como
figura específica, la actitud perceptual que él encarnaba satura la experiencia mod ern a, específicamcnre la sociedad de consumo de masas.
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b «solución simple y elegmrco de Hénard p uesta en prácriGl..

Yuxtaposición de imágenes por Nora E,"'n.~on .
En el fla.neur reconocemos nuestro propio modo co nsumista de ser-en-el-mundo (lo
mismo podría decirse d e todas las figuras históricas d e Benj:.unin. En la sociedad de mercan das, tod os som os prostitu tas, vendi éndonos a extraños: todos somos coleccionistas).
Benjami n escrib ió: los grandes almacenes so n el úlrim o refugio del tl áneur 0/, p. 562).
Per o la fláncr íc como una forma de percepción se conserva en la co mercializaci ón de las personas y las cosas en la sociedad de masas y en el carácter meramente imaginar io de la grarifiació n q ue ofrece la p ublicidad . Las revistas ilustradas , de modas o sexo, todas siguen el p rincipio del fUn eur: se mira pe ro no se rocas. (Y, p. 968). Benjam in estu dió la temprana conexión entre el estilo perceprual de la f11nerie y el periodism o. Si los pe riódicos de circulación
m asiva requ ieren de lecto res urbanos, las form as m ás recientes de co m un icación masiva han
perdido la con exión esencial d el fHneu r con la ciudad . Fue Adorn o qu ien nos alertó acerca
de la acritud del radioesc ucha que con stantemente cambiaba de estación como una form a de
fUnerie audi tiva. En nuest ro tiempo la televisión ofrece su modalidad óptica, no am b ulatoria, En los Estados U nid os en especial . el formare de los programas de not icias en la relevisié n se asemeja a la visión fisiogn óm ica im presion ista y dist raída del fl áneur, en tan to las imá gene5 nos hacen dar la vu elta al mundo. Y en la indus tria turística, se nos ofrece fUncrie en
paquetes de dos a cuatro sem anas.
El fiane ur se extin gue, pulverizándose en un a m iríada d e manifestaciones cuya caracr erfstica fen om enológica, a pesar de su transfo rm ación , conserva la h uella de su Uf-form a. Esra
es la ..verdad.. del flaneur, mis visible en la posteridad que en su momento de florecimi ento.
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Shopping Bag l:uiy (mujer que vive en la calle). Fotogr"fl~ : e Ann Mario Ro="u.
Benjamin anotó en un libro de 1934 , esta «imagen del sufrlmtenro, bajo los puentes del
Sena...•. Una m ujer bohemia duerme, la cabeza indinada hacia adelante. su bolsa vacía soslenida entre las piern as. Su blusa está cubierra de alfileres qu e brillan con el sol, y todas sus
perten encias y enseres: dos cepillos, un cuchi llo, un frasco de tapadera, cuidadosamente acomodados ... creando casi una inti midad. la sombra de un entorno privado. (Y, p. 537). En
los Estados Unidos, en esta época, a estas m ujeres se les llama -bag-h d ies-. H m sido consumidas por la sociedad que hace de la Mujer d consumidor por excelencia. Su figura andrajosa que cargan todas las perten encias e:n una bolsa ganada. es caricatura grot = e: irónica
de alguien que regresa de compras. El gláncur habita las calles como si fuera su salón. Es algo
muy diferente necesitar que las calles sirvan de dormitorio, baño , cocina. y que los aspectos
más {m imos de la vida se muestren ante los ojos de extraños. y también ant e: la policfa. Para
los oprimidos (un térmi no que. este siglo nos ha ensenado. no se limita a una clase) existir
en espacios públicos es más bien sinónimo de estar bajo la vigilancia pública, la censura y la
carencia de poder pcllrico.
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El mundo de: los objetos

G niliado en mad e r". de Alben D urero , siglo )(VI.
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¿Qul a la qu~ harr tan diftrm1fl. tan úniros a IIJS hagam de ht)}?

Mon"'re, Richard HarnillOn. 1956.

La brecha enrre e] ernhlcma y la imagen publi citari a nos perm ite medir los cambios ocurridos desde el siglo XVII en el mundo de los objetos» (Y, p. 440).
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Pintura de johan Geurg Haín z, 1666.
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Tesoros del siglo xx,

De 13 colección del Museum ofModnn Myrhology, 6~3 Mission Sereet,
S3n Francisco. FotograRa de Malth~ Sd ig.
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El Coleccionista

EL objno como fttichr
- La propiedad privada nos ha vuelto un estú pidos y pasivo s que un objeto es lIurstro
sólo si lo posumos, es decir, si existe para nosot ros como capital, o si es usado por nosotros... ~
(M arx, cirado en V, p. 277).
• La urgencia por acumular es signo de la inm inencia de la muerte, tam o para las penonas como para las sociedades» (Mc rand, citado en V, p. 275).

Elfrtichr rtdi",ido
- Pero comp aren con la manera en que coleccionan los niños» (V, p. 275).
•Col eccionar es un uf-fenómeno del estud iar: el estudiante colecciona conocimiento (V , p. 278).
•Lo importante de coleccionar es que el objeto es arrancado de rodas las funciones originales de su uso (...)_ (V, p. 106)•
•Se debe ente nder. Para el coleccionista. el mun do está presente, en realidad está ordenado en cada uno de sus ob jetos, sólo qu e según una relación sorprendente e incomprensible en términos profanos» (Y, p. 274).
Como La memoria involuntaria, coleccionar es un «desorden productivo - (Y, p. 280),
- una forma de remembranza prácticao (Y, p. 271) en la cual los objetos ese introducen en
mcatras vidas, y no nosorros en las suyas" (V, p. 273) . •Por tanto, en cierto sentido aún el
más simple acto de reflexión política marca una época en el comercio de antigüedad es- (Y,
27 1).
•En un sentido práctico, puedo comp ortarme humanamente hacia un objeto sólo en
tamo el objeto se com porra de manera humana hacia los seres hum anos» (Marx , citado en V,
277).
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üti!ogo de exposición. frria Mundi:dde Nue-':l. York, 1939.

Cápsula del Tiempo «para la gente del año 6939., Armada y depositada por la
W(S(inghouse Elecrric Corporauon. Una répl ica fue exhibida en la Feria Mundial d e 1939.
Entre los objetos reunidos: una tan del Rat ón Mickey. un broche de bisutería de
Woolworth; «la historia del Centro Rockefeller-, reproducciones de pinturas de Picasso,
Mondria n, Dal¡ y Grant Wood; una partitura del Fiar Poor Floogic; Gone with rhe Wind ;
forograflas de una trasmisión de radio; el D aily Work.er del 30 de agosto d e 1938 {jun te con
copias de ot ros ocho periódicos neoyorkinos); el catálogo de Scars Roebu ck de 1938-39; películas de una reuni ón de veteranos en el 75 aniversario de [a Batalla de Gettysbu rg; recuerd os
del vuelo de: H oward H ugh es de julio de 193 8, qu e rom pió el récord de La v'uelra alrededor
del m undo en su Lockheed 14. llamado da Feria d e N. York de 1939 . ; jessie Owens ganando la carrera de 100 metros en las O limpiadas del Berlín d e 1936; juegos de fút bol y béisbol;
exhibiciones m ilitares. el bombardeo japo nés a Camón (jun io de 1938); un d esfile d e mod as;
y un desfile previo a La Feria Mundial de 193 8.
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Ur-Fonna de posuno dem ismo

Castilla Arundd , rotografh de Joan Sage.
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AT & T, Ncw York, diseño de PhiJip jobnson y jo hn Burgee, 1983.

Forografia de Danielle Moreen,
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En su casa. el ciudada no burgués crea un «escena rio ficticio» para su vida (V, p. 69). un a
rarea para la imagin ación «ranro más urgente», nos d ice Benja min , ~ ya qu e no puede imp rimi r a sus asuntos una conciencia ciara d e su fUnción social. (Y. p. 67). Pero. aún en los d etalles más nimios, como la d isposición en diagonal de las .a.lfombras y las sillas. que son un eco
de las esquinas diagonales de los castillos m ed ievales (Y, p. 285), pueden advertirse signos de
un a clase sitiada. Ca beceras erigidas como almenas, al estilo siglo xvt n ; arma rios co nstruidos
com o . foruleus medievales- (Y. p. 28 1).• Las escaleras interiores par ean más un a consrru cción militar que evita que los enemi gos invadan la casa, que un med io de comun icación
y acceso para los amigos- (Y, p. 51 2). «El aspect o de fo rtaleza de las ciudades y d el mobili ario persisti ó bajo el dominio de la burguesía- (Y, p. 28 4). En 1833. una p ropu esta para rodear París con un -círculc de fortificaciones.- condujo a «una oposi ción universal. y «una
inmensa manifestación popular- (V, pp. 197-9 8). Le Co rb usier adv irt ió: «La ciu da d forti ficad a ha sido has ta el presente la lim itación que ha paralizado siem pre al urban ismo . (y,
p. 143).

PosmOlÚmo

AtLl.nu., Georgia, 19 83 : -El centro de: Arlanra se eleva sobre la ciudad que: lo rodea como
un a muralla fortificada de otra época
El cauce hundido de la aut opista int eresratal 85.
con su afluente de trá fico. se acerca rodeando la base: este de la colina en di recció n sur-norte ,
protegi endo a los abogados. a los banqueros. a los co nsultores y ejecutivos regio nales d e la
intrusión de los ba rrios de bajo s iegresos-. (Carl Abbor, T1N NroJ Urban Americe. p. 143).

e..).

Los Angeles Bonavemur e Hotel. 1985: «Po n man (el arq uitecto sólo cons truyó invernad eros para la burguesía proregidos por sistemas de seguridad asom brosamenre complejos.
•... Mi en t ras el objenvo de Po rtrnan es d isimul ar y "h um aniza r" la función de fortificación de los edificios, Otro secto r de la vanguardia posmodemista querrfa icon izar esa func ión
en sus d iseños . La reciente mente inaugura da T orre d e Philip j oh nson en Maiden Lane 33 ,
cerca d e WalI Srreet , es un edi ficio de 26 pisos que imita a la Torre d e Londres y que se anuncia como " lo últ imo en habitaci ones de lujo . enfatizando el sistem a d e segur id ad •. M ientras
tamo . Johnson y su socio Jo h n Burga trabajan en el proyecto p ara cl "T ru mp Cas tle" (...).
Sq;lÍ n sus anuncios publicitarios. el T rump Casrle sería un Bonavenrure med ievalizadc con
seis cilindros, rema tados po r conos almenad os. recubiertos de hoja dorada y rod eados por un
foso co n puente levadizo. (Mike D avis, Neto úft RrlliroJ, n. 15 1. pp. 112-13 ).

385

,

•
,011/111

..

J\

!!:::.

......- .,..

::::;; == ::::: :

~ .,.~ .,.

~

:=:: ....:.
...........:=
....", ...•=..
'; ... ~
.:

~

..
..:;¡ª
...

.::"=
1111 Ii
IJIl l .

-- ._'"
1111 •

En 1a década de 1930 1a ;¡rquitecrur a mimmalista de Phil ip johnson ccnmbuyó a definir el credo d el
moderni~mo " rqu ite<:tón ico en el esp íritu de Le Corbusicr. Para fina1c5 de los setenta, sus rascacielos ya
eran ejemplos clásicos del -posrmodernlsrnos, cousus remat e> decorad os con referencia a estilos hisrónces -aquí la curva característica de los muebles Chipendal~ y combin1tndo estilos OOnt ró1diClorios tom ados de di ferentes épocas históricas. A nivel de b. calle, el ffiificio AT & T incorpora la a:rquitccrura en
vidrio al estilo de los Pasajes. Fceografla de D anielle Mo rem.

A la ma nera d el in icio cid siglo XIX: ..El cambio de estilos: Gótico, PeCS<l., Renacenrisea, ere. Esto significa: sobrepuesto al interior d e un comedor burgués. el saló n de banquetes
tk Cesar Borg ia; en la habitación de la dueña de casa ~ fnJan14 una capilla gótica.; d cuarto
de trabajo del seño r d e la asa. brilla con luces iridiscen tes, transformado en La cám ara d e un
sheik pe:CS:l.. Un fotcmontaje que fija estas imágenes para nosotros y corresponde a la forma
más primitiva de percepción de esas generaciones»
p. 282).

ev,

Acerca de la arq uieecrura. -Los aspectos arquitectóni cos de las últ imas feria.<; internacionales: fusionando los gustos más opuestos (Gótico, O riental, Egipcio, G riego clásico) en las
formas geométricas más diversas. (V, p. 264) .
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GaUcrí::L< SI. Hu bcrr, Rru. d,,-, _ I'rim~ra\ conSlruccioll<:' lllo n Ulll ~n \aks,

mediados del siglo XIX.

e f otografía de jo hann Friedrich Gcsit.

LJ<:IJlle del p~ ...jc mu nu llIent J I del primn nivel del edificio Al' & T.

e for~a de naoidl~ Mor"'lri.
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El Passaem-Werk sugiere que no tiene sent ido dividir la era capit alista en un «modernismo» formalista y un «posrnodernismo» histó ricamente ecléctico, ya que estas tenden cias
estuvieren presentes desde el inicio de la cultura ind ustrial. La dinámica paradój ica de la
novedad y la repetición simplemente se repite de nuevo.
El modernismo y el posmod ernismo no son eras cronológicas, sino posiciones políticas
en la lucha, q ue lleva ya un siglo, entre d arte y la tecnología. Si d modernismo expresa una
nostalgia utópic a que anticipa la reconciliación de la función social con la forma estética, d
posmodernism o reconoce su falta de identidad y mant iene viva la fant asía. Cada postura
representa por tanto una verdad parcial; cada una recurre «nuevament e», en tanto perduren
las contradicciones de la sociedad de consumo.
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Estrellas: Política e industria del entretenimiento

Les Miserables
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El mercado literario

Geandvillc, Un ataremonde. 18014.
© fll togr.l.fía de j oan Sage, 1988.
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,,
Un hito en el diseño de rob óti ca

1I1I

•

Robot IBM 7575 diseñado po r RandJ Il Marrin, ganador dd premio
IDEA 1987 para maquinaria, Co rtesía de IBM.

391

La m -forma de la robótica

. l ; or-do n. el último de un" brg:¡ serie de robots de forro" hu m"ll:I., explica el !O(Jfrwuc en el
. TnfoQ uesr Ce nrer-, en el edificio AT & T d c Nuc.,." York. Fmo grúia de Danielle Morm:i.

e
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Recepción infantil

r

- Vendedores aJJ~j~ ro$ con jugu~te5 d~ cu~rd~ . en la enr...da d~ los Pasajes de Parí, . [936 .
Miro;r du mo",ú .
- . G<:>r-don. hablando con Jo, niños en d centre lniOQuesr de AT & T , 1988.
Fomgraf'"13. <k Danid le Morerri.

e
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Au tómatas

© fotografía de Gran! Kesrer.

Los muñecos mecamcos fueron Invención de la cultura burguesa. En el siglo XIX los
autómatas eran ya algo corrien te. Ya para 1896 "el motivo del muñeco tenía un sentido social
crítico. Por tanto: "es difícil saber hasta qué puntO estos muñecos y autómatas se volvieron
repugnantes, de manera que uno se siente aliviado al encontrar un su totalmente natu ral en
esta sociedad. (V. p. 848) . Irónicamente, si jugar con muñecos había sido originalmente la
manera de enseñar a los niños el cuidado de uno s hacia otros en las relaciones sociales adul tas, hoy se ha convertido en el entrenamiento para relaciones reiflcadas. El objetivo de las
niñas pequeña s es ahora llega r a ser una "muñeca». Esta inversión es el epítome de aquello
que Marx consideraba característico del modo de producción del capitalismo industr ial:
Máq uinas que conllevan la promesa de la natural ización de la humanidad y de la humaniza-ión de la naturaleza, dan por resultado la mecanización de ambos .
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La delgada línea diviso ria entre hecho

r ficción

New Yórk Times, domingo 2 0 de noviembre de 1983

r-

Un conjunto de pequeños laboratorios
lucha por ponerse al día
frente a las nuevas tecnologías
en su campo.
Por N . Ro KJeinfidd

-:

Una mu jer encargada de la inspección final encont ró algo qut" parecía un gancho para
escam es de libros. qu e por alguna razó n, tenía un picaporte brtllanre en uno de sus ext remos.
Era, de hecho, una cadera art ificial. «Aquí hay un hombro», dijo otro trabajador, levantand o
lo qu e parecía nn grifo brillante. «Yo creo que esto es una muñeca».
Esto sucedió en Rurherford. N. J., en la fábrica de prótes is HowMedica lN C, una de
tant as en la ampli a odisea del mundo real del ho mb re biénico. Allí fabrican caderas, rodillas,
algunos hombros, unas cuantas muñ ecas, codos, robillos, dedos . Aún de Vr:J. en cuando, una
mandíbula.
En la mayoría de los casos. eran fabricados en una aleación de cromo rugo.~o y cobalro.
tcAlgun os cirujanos piensan qu e estas cosas se fabrican en algún taller d e carpintería- comentó David Firzgerald, el vicepresidente ejecu tivo de H owMed ica. • Nosotros utilizarn os ma reriales d e la era espacial». Podríamos fabricar aspas p:ua vent ilado res de jers, si asf lo q uisiéramos». No bromeaba. El ma terial utilizad o para fabricar caderas y rodillas es emp leado tambi¿n po r la indusrria aeroespacial p:ua fab ricar hélices.
la mayoría de las panes vienen en diferen tes tamaños, como los jerseys, pequeño ,
mediano, grande y extragrande. Las tallas diflciles se man dan al departamento d e hechuras a
med ida, Algu ien ahí estaba trabaja nd o en u na eno rme rod illa. Alguien más había sido asignado para un trabajo p:ua Goodyca r. El personal d e la compañía se había to pado con una
ronuga gíganre a la qu e le faltaba una aleta, qu e ha bía servido d e cena a u n tiburó n. ¿Podría
tal vea H ow;\fed iOl producir una alerta artificial gigan te pa ra una torruga d e mar? Bueno,
pod ría tratar .
• Nosotros hemos hecho algu nas cosas p:ua gente famosa-, d ijo uno de los operarios del
depanamemo de hechuras a medida. -Arth ur Gcdfrey riene una d e nuestras caderas.
H icimo s ramhié n u na placa pOlra la cabeza de un g ángsrcr. Yo hice la cad era de Cascy Seengel.
T am bién fabriqué un cenicero para Casey co n la figura de una pequeña cadera. Pue divertidu ~ .
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Esta industria es bastante amorfa. Las cifras de las ventas y las ganancias se mantienen
en reserva, si bien los ejecutivos reconocen que hacen buen din ero duplicando el cuerpo
humano. Las ventas estimadas de pró tesis humanas excede al billón . Más billones vend rán en
el Futuro.
«D ijo un ejecutivo - si ud . sirve hasta los setenta u ochenta años, es muy probable que
acabe con algo de esto den tro. Ud. puede perder su cadera mañana».

«La tercera propuesta tenía un alcance mayor y era mucho más drástica. Invocaba la
eccogénesis, una estética protésica y los transplantcs universales. Sólo q uedaría el cerebro de
los humanos, encerrad o en un bello estuche de plástico; un globo equipado con enchufes y

pinzas. Animado por baterías, de manera que la ingestión de alimentos, ahora Físicamente
superfluos, tendría lugar sólo como una ilusión debidamente progr amad a. El estuche del
cerebro esta rfa conectado a una colección de apéndices , aparatos, máquinas, vehículo s, etc.
Esta estética pror ésica podría desarrollarse duran te dos décadas con repuestos obligator ios en
los primeros diez años, dejando en casa todos los órganos innecesarios. Por ejemplo, para ir
al teatro se podr fa dejar en el armario los módulos para fornicar y defecar (...). La producción en masa mantendría abastecido al mercado con com pone ntes y accesorios internos
hechos a la medida, incluyendo rieles para el cerebro, para tener en casa, de manera qu e las
cabezas pudieran moverse solas de un cuarto a otro. Una diversión inocente ».

Fuwrological Congms, novela de ciencia fi"ción de Sranislaw Lem, 1971.
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Lo arcaico como anricipaci6n: ur-foeenas del femin ismo

r

- Liberradors por ]C2Jl de PalcologuC',
1900.
MU'tt de ¡'Afk he, París.
~Wo nder

Wo man . , Willi am Mar stc n,

década de 1940.

En el comexrc de la revoluci6n recncléglca, retorna la imagen ut ópica de la Amazon a,
con un significado toralmeme nuevo quc sugiere el potencial de la eecnología para liberar
tanto a la naturaleza como a la humanidad.
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La imagen del deseo como ruina: la eternidad de lo efím ero

«Ninguna forma de erernización es tan conmovedora como aquellas de las formas efímeras y de moda que los museos de cera preservan para nosotros . Y quien las haya visto,
como Breron (Najda, 1928), debe haber entregado 'su corazón a la mu jer que en el M useo
C ravin, ajusta su liguero en la esquina de la sala» (V , p. 117).

figura de cera en la esquina de la sala, Musée Cravin, 1984.

Fotografía de SusanBuck-Morss.
La mujer de cera que conquistara tamo a Bret ón como a Benjamin, mdavia ajusta su
liguero, como lo ha venido haciendo por medio siglo. Su efímero acto está congelado en el
tiempo. Permanece intocada, desafiando la decadencia orgánica, pero su vestido está gdStado, su peinado y su pone ya no están a la mod a, está claramente envejecida.
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Potencial irrealiz.ado

•

Ul1<l prensa ao;ior=La con energía 5013r, construida por Abd Pifre en 18110.
En Ul1<l exposici ón de ese año en d Jardín de l:u T uUerlas,
,;e

imprimieron 500 coplas del SolarjoumaL
Ficció n real i-zada

Poder nudC::l.r de una revista de ciencia ficción , AmilZing S'ori~.
octu hre de 193 9 . Ilustración de frank R. Paul.
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. Só lo Ql1.:ldore.1 y nómad:..., podrían viyi! aquí. Las ciudades nórdicas que algun a Ye7. fueron
importam es fucron abandonadas . La pob6ción emi gró hacia el Sur:>. Ilustración
de Erank.R, Pau! en Brunn Rurgel, .La N ube c ósmica», \'\;' ond cr Secries Quaterly, 3
(OIOÍlo de 193 1): n. (, (im preso con perm iso de! repr esent ant e del legado
de Fran k R. !'aul, r orres{ Ackcrman , iIolly"mod , Cali forn ia).
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la persistencia de la memoria

,

. 1,,",m l'-",'/,/ ti.. 14 "''''''''TÚ•• S<J/¡·. ulnr Dati. JY,{J. 0!l~, ..,bre lienw.
The !o.1lU<-....m of Mu..k rn An. Nno' York. Donació n J.nÓninl J._
'J de a¡::.".<;. .íc 1'}45.

t as rn~ "<'\i!b ~ del reloj indican 6 hora de lJ.nl:lm k·r>!o (k!J Nlml... Jltmlica en H¡ro~himJ. ' 8;15 a.m .
(1'<'.1.(:" M<:,r () lI ~J M " _'" um, Hi roshima l. Otro reloj registra el I"w,u io cid estallido en 1\ag~,'akj : 11.0 .:
J.. I' 1. (A ,om ;c' ,Iumb Marcrials C enter, N agasaki).
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~taI. emitida por un rdoj en 1... >Ji.u:r.u <id Cemm PompiJou .
que rcgú= los ~ndw que faltan pua lkyr al aAo 2000.
,PU:l ¡n= el tiempo, bcha un cointreauls (pri m.aVU;¡ de 1987).
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..Moda: Se ñora Muene, Sra.. Muene..

MJlgazin & NIJuvetlutl

La moda es el retom o de lo nuevo , en la. for ma de p roduc ción masiva del «siem pre lo mismo.
(1, p. 677 ).
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Estas fotografías de la última moda en armas fueron pub licadas en 1911 como una
denun cia de los intereses financieros qu e operaban tras la carrera armamentista, y como
advertencias frente a una posible Primera Guerra Mundial. Se reimprimieron en 1933 en un
número especial sobre armamentos de CrapouiUot. como den uncia de la pervivencia de estos
intereses financ ieros y una advertencia frenre a una posible Segunda Guerra Mundial.

•El registro de ha. tradición es C2.úsrrofe- (Y, p. 59 1).

•EI que ~sig;l siendo así n la C2.cisuofe. (Y, p. 592).
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