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El conccpco de sociedad sin dases -con lOda su carga 
mcsiinica- ocupa en esra resis, peco rambicn en Ia coralidad 
del documenco, un Iugar c~nrral. Se uata de una referencia 
poHtica c hisr6rica decisiva, que sirve de meta al combace de 
los oprimidos y de critcrio para juzgar los sistemas de opresi6n 
dd pasado y el presence. Como d ice una de las notas: "Sin un 
examen, cualquiera sc::a su forma, de Ja sociedad sin clases, no 
exisre sino una falsificacion historica dd pasado. En csa medi
da, rodo concepto del presence panicipa en el concepto del 
Juicio Final" (GS, 1, 3, p. 1.245) 

1esis xvm 

"Con respecto a fa historia de fa vi.da orgdnica sabre Ia timrt -escribe 
un biOlogo contempordneo- Los mismtbles cinmmta mil diios del 
homo sapiens representan algo a.si como dos ugrmdos a! final tk 
un dla de veinticuatro homs. En esta emda, toda fa historia de fa 
humanidad ciuiliZttdtt ocuparla una quinta parte dti tUtimo se
gundo de !a ultima hom. "E/'"riempo actual" que, como modekJ 
tk lo mesidnico, rmmze en tm inmmso compmdio Ia histonit de 
toda Ia hrmranidad, coincide rigurosnmmte con Ia figura consti
tttida en el universo por esa misma historia. 

Lajetztzeit, "tiempo actual" o "ahora", se define esta vez. como 
"moddo" o prefiguracion del riempo mesianico, deJa "lam pa
ra eterna", de Ia verdadera historia universal. Para explicar d 
concepto de detenci6n mesianica de los acontecimientos, 
Benjamin remite, en una de las notas, a Focillon, que hablaba 
del"brevc minuco de plena poscsion de las fonnas" (GS,l, 3, p. 
1.229). La m6nada mesianica es un breve minuto de plena 
posesi6n de la historia, que prcfigura d rodo,la toralidad salva-
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1
1 ,, 1.1 historia universal de Ia hum:midad liberada; en suma, la 
)u,1111 i:t de Ia salvaci6n (Heilsg~schichu) de Ia cual habla una de 

1,1\ uot as ( GS, t, 3, p. 1.234). . 
( :umo se sabe, Ia m6nada ~oncepro de origen neoplac6m-

1 u cs, en Leibniz, uo rc:Aejo de todo cl universo. AI examinar 
, 1tc t:oncepto en el Das Passagmwerk, Benjamin lo define como 

• . , 135 
• c rl\(.11 de Ia rocalidad de los acontectmtenros . 

Vulvemos a uopezar aqu( con Ia idea de Ia "abrcviaci6n" 

(.1Mn·1•1Jintur), Ia enigmatica hi5torischer Zeitmffer. En esre as
l", 11 , , Giorgio ~aambcn propone una pisra incercsante: d cie~
IHI mcsi:tnico en el que se resume (zusamm.mfasst) toda Ia hts
lott,\ tlc Ia humanidad no deja de recordar, lttcralmente, el con
,, pt ,, ~ ri~ti:mo de anakephailliQsis, "rec:1pirulaci6n", que: aparcce 
•• , 1 1111.1 de las eplsrolas de:: Pablo , Efcsios 1, 1 0: "Todas las cosas 
•co tc't .1pitulan en el Mes{as"j segun Ia traducci6n de Lucero, 

. . . J • C'h . " t.3G 
·~11/( tlinK zusamen va-Jasut wurae m nsto . 

1 ,1 }etztzeit resume rodos los momentos mesianicos del pa
~.ulu y toda Ia rradici6n de los oprimidos se conccmra, c~mo 

1111,1 pntcncia redemora, en el momenro prcsente, el del bJsco-

1 I l . . 137 
n.ulur n t c revo uetonano. 

''' W.m: W. Denjamin , GS, v, \, p. 575. 
1 ' <, 1\~:amben, u Tnnps qut mtt .. . , ob. at .. , P· 224. . 
111 l·.n wntr.ure con J\gambc:n. no crco que lajerz:tz.tl( remit~ d!rccra-

1111 111 , . ,1 1.1 cxprcsion ho nun kairor que designa d tiemp~ m.csi:inico c~ 
l'o~hlu, \'II c:l Nuevo Tcst2lllcnl0; unto mas cuanto que d tcrmmo }ttUUll 

nu 'I' lit"< l' en b vers16n de Lurcro (in dtcsa Zett). t\l~n:u de I~ sugc~cn
' 111, •I(' Ag:unbcn son muy imeresantt:S, pero el au tor ttende a ststem:utozar 

1 11•11111 ~ 1Jtlu: su imcnto de dcsignar a Pablo como el "tc6logo oculto en las 
, 11111 11 1" ·" (ld tcxto'' Jc Benjamin - cl que ascgu.ra 1~ victoria del auu>mata 
,,, II II ol'·l lllC parccc poco convinc<!nrc (ibid ., P· 215). Si bien bs refc~cn-
1 1 1., , 11 ,1 [,,n 11 ~ c.llsran de: estar ausc:tncs en las rcsis -comen1.ando por Ia hgu-
1,11\d Anlic1 i~lt>-. considcro dfficil de discucir que Ia tcologfa aludit!a por 

l\tnj,uniu '-Ca .mre codo d mcsianismo judio. 
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Asf, Ia insurrecci6n esp:maquista de enero de 1919 consri
tuye, en un momemo de pdigro, una consrelaci6n unica con 
la}t'Jl"Jzdtdd lcvantamienro de los esdavos. Pero esa m6nada, 
cse bre:e momemo, es un resumen de roda Ia historia de Ia 
humantdad en cuanro hisroria de Ia lucha de Jos oprimidos. 
P~r otra pane, como imerrupci6n mesicinica de los aconteci
mtencos, como b.reve insrante de liberacion, ese acto de rcvuel
ra prefig~ra Ia hisroria universal de Ia humanidad salvada. 

Tambu~n ~famos considcrar Ia tesis IX como un ejemplo 
~lgurame dd mmenso compendia de Ia hisroria de Ia huma
ntdad hasta aqui, un criscaJ de Ia roralidad de los aconrecimiemos 
catascr6ficos que consciruyen d hilo conductor de c::sa hisroria 
Pcro ~n csca imagen, Ia unic~ prefiguraci6n de Ja redenci6n e~ 
ucganva: para d angel Jc Ja historia es imposiblc "dcspcrrar ::1 

los muertos y rcparar lo destruido". 

Tttis A 

EJ_ historicismtJ se conformn con estt~bkcer unlazo causal mtre los 
dn1ersos mommtos tb Ia historia n_,.1·---..:. h 1· J -d J . r~,v ·~,....., ay una rea raa at' 
ht'ch~ qu~ sea, desde el comimzo y t'TI conct'pto tb carua, un suuso 
ya.huttJnco. Ll.ega a urlo, a tlru/,() postumo, gracias 11 aconttd
mrmtos de los que puedt cstl/r uparada por milenios. El histonit
do~ que ptzrte de all/ de.;it de dcsK'rmar Ia sucesion de los llronuci

muntos como un rosario. Capta Ia constektcion en fa cual ha en
trado su ipoca con una !pom amerior pnfectammte drrermiuada 
Funda nsf rm con~epto dtl ~remue como tiempo acrual mel qu~ 
ban JWutrado asallas del uempo m~idnico. 

L~ consrelacion entre una shu::tcion presenre y un aconteci
lllJCJHO del pasado hace de cste llll hccho historico. Para dar Lin 
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cjcmplo que Benjamin apreciaba. yen el cual, efc:ccivamentc, 
"mi len ios" separan al bistonado r Jel suceso en cuesu6n, cl des

' uhr imiemo de Engels - apoyado en los trabajos de Morgan
de- l.t wmunidad primitiva como realidad hisr6rica importance 
c, 111\cparable de la lucha modern aporIa nueva comunidad, l.t 

\t 11 rnlad sin dases. 
F"'ltC proceder rompe con d deccrminismo limirado de los 

hi.,wricisw y con su visi6n lineal y evolucionista del "curso de 
lo .. .-wnrecimientos": descubre un law privilegiado entre el 
l'·''·'du y el presentc, que no es cl de Ia causalidad ni el del 
'"prugr c~>o" - para d cualla comun idad arcaica s61o es una eta pa 

· ·•••·•:..Ida" sin interes actual-, sino un "pacto secreta" en el que 
"l11ill:t Ia chispa de Ia esperanza". 

I.a .~ "asrillas [SplittP.r] del ticmpo mesi~nico" son los episo
dlm de n:belion, los breves instances que salvan un momcnco 
cld pnsado y producen a Ia vcz una interrupci6n eHmc::ra en Ia 
wnrinuidad hist6rica, una ruptura en el coraz6n del presen-
1 c:. 11~ En cuanro redenciones fragmenrarias, parciales, prefigu-
1.111 y ,lllUncian Ia posibilidad de Ia salvacion universal. 1,9 

h.t.~ "astillas" remitc:n, por lo tanto, a Ia presencia inmanen
IC' u virtual de Ia era mesianica en Ia hisroria, de la cual se ocu
p.u.{ Ia l'lirima de las resis. Se trata de una idea que Benjamin 

I •• V~.uc al respecto la adareccdor;a inccrprctacion de Fran~oisc Proust: 
It~ 1111rrvcn<:ion mesianica sc produce "conrr:~ toda expcctativa y a desticm· 
pu y hA\·c (ulgurar como un rdampago Ia posibilidad de realizar dcscos que 
l.a Ju,rmi.l habra cntcrrado bajo los cscombros". El instamc mcsiinico c:s 
·c~r 111\t.antc en suspenso o c:se suspenso del tiempo en..d cual sc esbou Ia 
I""'IHiul.ld :udicnre, iocandcsccntc y bicnavcnturada de que por fin sc haga 
lll"o lll i.e"'. E Proust, L'histoir~ ll contrtlt!mps. Le temps historiq11~ cluz \%/ttr 
llr 1/frlllli ll, l'~rls, Cerf, 1994, p. 17!!. 

1 1'' { :r: l. Wohlfarth, "On chc messi:mic structure ... ", ob. cit., pp. 157. 
Ill, IHO . 
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acariciaba desde su juventud, como lo aresrigua esre asombroso 
pasaje de 1917 que percenece a los cuadernos ineditos de Scholem, 
donde vemos a quien se consideraba en materia de juda1smo el 
maestro de su amigo, refcrirsc: a esre como a una fucnte casi 
can6nica.: 

En Ia idea del Reino mcshinico enconrramos la rnas grande 
imagen de la historia, sobre cuy:t base se d evan rdaciones in
finitamente profundas entre Ia rdigi6n y Ia erica. Walter 
[Benjamin] dijo una ve2: el Reino mesiinico siempre esta ahi. 
Ese juicio [l:lnsrcbt] concicne Ia verdad mrls gmndt, pero s6lo, 
que yo sepa, en una csfcra que dcspues de los profetas nadie 
ha akanzado. 1 ~0 

El cicmpo cuaJirativo, constelado de asritlas mesianicas, se opone 
radicalmentc a1 transcurso vado, al tiempo puramc:ntc cu;lnti
tativo del historicismo y el "progrcsismo". Aqu(, en Ia ruprura 
enrre Ia redenci6n mesianic.'l y Ia ideolog{a del progreso, esta
mos en el nud eo de Ia consrelaci6n form ada por las concepcio
ncs de Ia historia de: W. Benjamin, G. Scholcm y F. Rosenzweig, 
que se inspiran en Ia tradici6n religiosa judfa para oponerse al 
moddo de pensamic:nto comun a Ia reodicea cristiana, a las 
Luces y a Ia filosoffa de Ia historia hegeliana. A uaves del aban
dono del modele teleol6gico occidcmal, se pasa de un tiempo 
de Ia necesidad a un tiempo de las posibilidades, un cic:mpo 
aleatoric abierto en todo momenro a Ia irrupci6n imprevisible 
de lo nuevo. t-<l Pero cambien esramos en d eje estrac«:!gico ccn-

t.o G. Scholcm, "Obc:r Mct:aphysik, Logik und einige nicht dazu 
gchorcnde Gcbiete phanomcnologischc:r Dcsinnuog. Mir gcwidmcnt. 5 
Oktobcr 1917-30. Dcz~.:mber 1917". 61 p:{ginas, p. 27. vcasc nota 59. 

1 ~ 1 Rcsumo ideas pn>put:stas por S. Moses, La11ge dt l'hiitoire ... , ob. cit., 
pp. 23-24. 195-196. 
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\l.tl, dcsdc el punta de visca polftico, de Ia rcconsrrucci6n del 
111.1 1'xismo inccnrada por Benjamin. 

1~si.s B 

/'or drrto, los ndivinos que lo i11terrognbttn pttra saber qut ocultn-
1•.1 m w uno no hadm1la ncperiencitt de un tiempo homogbuo ni 

l ift do. Qui en considert asf lAs cosas podrd. tal va. disurnir de qui 
mtmo·,, el tiempo pasado fire objao de cperiencia en Ia rcme
motac:ion: de Ia mmura, jusrammtc, que hemos dicho. Como se 
,,,/Jr. los judlos ten/an prohibitlo predecir el jittttro. Ltt Torti y Itt 
f•lr·c~llrill les c:nseiiaban, en cambio, la rcmemoraci6n. Pttra ellos, 
1.• rcmcrnoraci6n destncantaba ~t porvmir al cual sucumbitroll 
tJifimrs buscaban conocimientos m los adivinos. Pero pam los ju
rl/m, 1w obstante, el futuro no u conz1irti6 m un tiempo homogl
m·o y ottt·lo. Pzw m II cada segundo ern Ia puata estrecha a travis 
,/,· /,, m11f podia pa.sar el Mestas. 1

"
2 

1·.11 primer Iugar, Benjamin rechaza Ia actitud de quienes acu
dc·u a Ius adivinos en busca de info rmacion, porquc: estan so
mctidos par d futuro: si uno crec conocerlo, sc condena a Ia 
l'·l' avid.td, a Ia espera de lo inevitable, una observaci6n cam
ltu·u v.Hid.1 para la figura moderna de los or.iculos anciguos, las 
'pu vil-ioncs cienrificasn dd materialismo historico transformado 

l'll ".11116mata''. 143 

1u ( :Omo c:n orros casos, M. ck Gaooillac uaduo: Eingtdmkm como 
.unnlt'lllllfJCion"; Kn:mc:moraci6n" es mis preciso. 

"• f., lc p.erccc qut: Fran)oisc Prousl se c:quivoca al dccir que para Dcnjamm 
" 11 otthvmu no cs un hcchicc:ro { ... ].No haec apareccr d futu ro o cl pasado; 
1111·ontllll'io, los desembruja. Los convoca para desmcantmlns". E Proust, 
I 'ln•llllll' ,) l'tmtrrumps ... , ob. c:it., p. 15 S. 
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La tradici6n jud(a exigc, en cambia, la rememoracion del 
pasado: el imperarivo blhlico Zakhor. 144 Pero, como observa 
YosefHayim Yerushalmi, lo que los judios "buscan en el pasa
do no cs su historicidad sino su cterna concemporaneidad". 145 

De mancra amlloga, el rcvolucionario, en la acci6n presence, 
extrae Sll inspiraci6n y su fucrza combariente de Ia rememora
ci6n y escapa asi al encamo malefico del porvenir garantizado, 
previsiblc y ascgurado que proponen los "adivinos" modernos. 

El pasajc mas sorprcndente de esra tesis, el que su.scic6 mas 
debates y comentarios, es, desde luego, Ia conclusion. Es prcci
so subrayar, ance codo, que no sc trata de esperar al Meslas, 
como en la tradici6n dominame del judaismo rabfnico, sino 
de provocar su vcnida. En las notas preparatorias, luego de com
parae la inrcrrupcion mesianica con ciertas ideas de Focillon, 
Benjamin cita este pasajc del critico de arte frances: "'Hacer 
epoca' 110 es intervenir pasivamente en la cronologia: es apre
surar el momenta". 146 Benjamin pertenece a una tradicion di
sidentc, Ia de aqucUos a quienes se llamaba dohakei haketz, los 
que "precipita.n d fin de los riempos ... l-47 

144 Cf. Y. H. Yerwhalmi, Zakhor ... , ob. cit., p. 25: "En Israel, como en 

ninguna otra parte, todo un pueblo siente como un imperarivo rdigioso cl 
mandata de rc:cordar. Su ceo se escucha por doquier, pero va in crncmdo en 
el Oeuteronomio y cmrc los profetas: 'Recuerda los dfas de otrora, rcpa~a 
los ailos de generacion en gcncraci6n' (Oeuteronomio, 32, 7). ( ... ] 'Recucr
da lo que te hiw Amalec' (Ocuceronom.io, 25, 17). 'Pueblo mlo, rec:uerda 
enronces lo que habla planeado Balaq, rcy de Moab' (Miqueas, 6, S). Y, 
recalcado una y oua vez: 'Recordad que erais esclavos en Egipto'". 

14s Ibid., p. 113. 
1~6 H. Focillon, Vir drs.furmrs, Paris, PUF/Lib. Ernest Leroux, 1934, p. 

94 [trad cast.: La vida de /asformas, Madrid, Xarair Libras, 1983], citado 

en W. Benjamin, GS, 1, 3, pp. 1229-1230. 
147 Sc tr:lta de formas de "activismo mesianico", que impulsan a "acruar 

directamenre snhrc d plano de Ia historia" con el objeto de "aceletar cl fin" 
de los tiempos. Cf. Y. 1-1. Ycrushalmi, Zt1khot ... , ob. cit., p. 40. 

~ 
I 
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El Mesfrts frenu a lo puertn mrerhtt de }uusalb1, haggadah del siglo XVI. 

lc1S 
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lndudablcrneme, Ia inspiradon de csra ternatica proviene -casi 
palabra por palabra- de una obra que, desde Ia decada de 1920, 
es una de las principales fuentes judias: La utr~Ua d~ Ia redm
don (1921), de Franz Rosenzweig, al que Benjamin aludia, in
cluso en 1929, en pic no perfodo de adhesion al rna rxismo. como 
a uno de los grandes Iibras subsisrcnres. Para Rosenzweig, "cada 
insrame debe esrar pronto a recoger Ia plenimd de Ia ererni
dad". Pero no se trata de cspera: "Sin esa anticipacion de Ia 
meta en el instante que viene [ ... ],sin el deseo de hacer Uegar al 
Mcsias antes de su ticmpo [ ... ], d fucuro noes un futuro, sino 
unicamente un pasado extendido en una longitud infinira". 
Esta concepcion se oponc, dcsde luego, a todas las docrrinas 
del progreso: "Nada choca tmis con esta idea del progreso que 
Ia posibi!idad de que la <ctncta ideal» pueda y dcba, acaso, reali
zarse end instante que viene, e incluso en cste instante". 1 ~8 

Remernoraci6n hist6rica y praxis subversiva, mesianismo 
heretico y volunrarismo rcvolucionario, Rosenzweig y Blanqui 
se asocian en esta imagen diallctica de Ia venida del Mesias por 
I .. h ., a pucrra esrrec a . 

Para Rolfliedemann, csra proposici6n de Benjamin es un 
decreta impotence, que hace absrraci6n de cualquier analisis 
de Ia realidad. Seria mas bien una muestra de anarquismo y 
putchismo y no de Ia sobriedad marxista. 1"'9 

Es cieno que desde d articulo sob.re el surrealisrno. de l929, 
Benjamin se asignaba el objerivo de aporta.r ala sobriedad y Ia 
disciplina ma.rxisras el concurso de la ernb.riaguez (Rausch) y 
Ia espomaneidad anarqu.isra represenradas por los surrealis£as. 
Pero ese objetivo no consisrfa tanto en "decrerar" la rcvoluci6n 

11
" F. Rosenzweig, Letoilc de Ia rtdt:mption, Par{s, Scuil, 1982, pp. 267-

26Y I rrad case.: La mrdln. de kt redmd1Jn, Salamanca, Siguemc, 1997]. 
11

'> R. Tiedemann, Di,tlektik im Stillst'ttnd, ob. cit., p. 130. 
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~ omo en aboga.r por una concepcion de Ia historia como pro
l cso abieuo, no dererminado de amemano, en el que las sor
prcsas, las posibilidades inespcradas y las oporrunidades im~ 
prcvistas pudiesen surgir en to do momenta. Se rrara me nos de 
{'lltsdJ que de capacidad de captar el instante fugaz en cl que la 
.1cci6n revolucionaria cs posiblc, como lo hicicron, con mucha 
presencia de animo, los anarquistas de Ia FAl-CNT y los rnarxis
l~lS del POUM de Cataluiia en 1936 -para cita.r un ejemplo que 
Benjamin conoda, sin duda, aunque en Ia epoca, al parecer, no 
~:omprendi6 todo su alcance- al op>onerse, con las annas en Ia 
mano, allcvanramiento E1scisra y cstablecer un verdadcro "es
lado de excepci6n" socialista y libcrtario, desdichadamentc cf!
lllero. Pero ~en que consisre Ia nadici6n de los oprimidos, sino 
en Ia scrie discontinua de los raros momentos en que se rom
pieron las cadenas de Ia dominaci<Sn? 

.. ~ ,), 
n~ ~'"' .. 

~~ i 

J::L morin, Horwl'c LJaumicr. 



) 

2. Apertura de la historia 

En Ia hisroria de las ideas del siglo XX, las "Tesis .. de Benjamin 

p:trecen un desv.fo, un arajo a Ltn coscado de las grandes amo~ 
pistas del pensamiento. Pero micntras que estas se hallan bien 
marcadas y visiblemente seiializadas y conducen a eta pas debi
damente indicadas, el pequefio scndero bcnjaminiano lleva a 
u n clestino desconocido. Las tesis de 1940 constituyen una es
pccie de manifiesto filos6f'ico -en forma de alegorias e image
ncs dialecticas y no de silo gismos abstracros- por Ia aptrtura de 
/a. historia. Es decir, por una concepcion dd proceso hist6rico 
que se abra a un vertiginoso campo de posibilidades, una vasra 
.trhorescencia de alrernarivas, sin caer pese a dlo en Ia ilusi6n 
de una libertad absolura: las condiciones "objetivas" son tam
hien condiciones de posibilidad. 

Esta concepcion se sinla explicitamente en el terrene de la 
rradici6n marxista, el "materialismo hisr6rico", que Benjamin 
t)Uicrc arrancar al conformismo burocd.rico que lo amenaza 
tanto como el enemigo, sino mas. Como hemos visto, su rela
Lion con Ia herencia marxista es sumameme selectiva y pasa 
pnr el abandono -mas que porIa critica explfcita o un "ajuste 
de cuentas" directo- de todos los momentos de Ia obra de Marx 
y Engels que sirvieron de referenda a las lecturas positiviscas y 
cvolucionist~s del marxismo: progreso irresistible> "leyes de la 
ldst:oria", "tatalidad natural". La lectura benjaminiana es direc-
1 arncnte contradictoria con esta idea que, desde el Mtmifiesto 
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comtmista, rccorre algunos rextos de Marx y Engels: "La bur
gucsla produce: anrc rodo sus propios sepulrureros. Su declina
ci6n Y Ia victoda. del proletariado son igualmenre inevitablcs". 

~ada c:sta ~as lejos de su accitud que Ia creencia, sugcrida por 
~Jcrros ~~SaJcs de EJ capital. c:n .una neccsidad hisr6rica de ripo 
nat ural (Nrt~urnotwmdigk~it). 1 

. Sin .duda, Ia obra de Marx y Engels esta atravesada por ren
SJones rrresuelras entre ciena fascinaci6n por d moddo ciem!
fico natural y un mecodo clialeccico cr{rico, entre Ia fe c:n Ia 

~:~duraci6~ .organica y casi natural del proccso social y Ia vi
sJ6n escratcg•~a de Ia acci6n revolucionaria que capta un mo

menro excepctonal. Esas tcnsiones explican Ia diversidad de los 
marxismos que sc dispuraran Ia herc:ncia eras Ia muerre de los 
fundadorcs. l En las tcsis de 1940, Benjamin ignora d primer 
polo del cspcctro marxjsra y sc inspira en el segundo. 

( Por que prdiere acometer contra los epfgonos socialdcm6-
craras en vez de c~~tionar cierros texros de los propios Marx y 
Engds .que pe~mmcron esas interprctaciones? Podemos supo
ne~ vanos mouvos, no necesariamente contradictocios, de esra 
acmud: l) Ia convicci6n de que el vc:rdadero Marx esra en otra 

1 
K. Marx y F. Engds, Mnmftst~ du parti £o1117Jmnuu, Paris, I:CE, col. 1 O/ 

18, 1963, p. 35 (rrad cast.: Mnnifi~sto cwmmuttt, Buenos Aires, Oaridad, 
19751, Y K. Mar~. & Gtpitn/, Paris, Flamm arion, 1969, p. 567 {trad can.: E 
Crpwrl. .r~cs vol~m.cncs, Mexico. Fonda de Culrwa Econ6mia, 1946]: "La 
produ~on C.lpllallsta cngcndra su propia negaci6n con Ia misma rntalidad 
que pr~"itde Ia~ mcumorfiJsis de Ia naturaleza" (C£ K Marx D v_ · 1 

• • , 'liS rv1p1ttu, en 
lt'¥rk~. vol. 23, Bcrlfn, Dim, 1968, p. 791: "Die knpita/mischt Produktion 
eru~tJ.~ /Jilt ~lt•r N_fJtwt•ndigkdt t:inrs Nflturprozmes iln~ eigme Ntgfltio11 ').En eJ 
prd.tclo a l:lmpwtl, Marx define Ia meta de su obra como cl d,...· b · · • , ~...;cu nmtcnlo 
de: Ia Icy narural que gobicrna d "movimicnto de Ia sociedad mod , " 
d · "I c_ d erna y 

cre.rmma. :JS rase.~ c su deS3rrollo nacural" (Ibid., p. 37). 
· Renmo n Ius an;! I isis de Daniel Bcnsard en Marx l'intemtmttij Gr.n•• 1 

• 1 d • I ' • ,.&lftlll 
et mtscm mu n/Jenturt critique, Pads, Fayard, 1995. pp. 10 y 44. 
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p.ulc y que los momenros positivisras son secundarios; 2) Ia 
opt ion policica de oponer al propio Marx a los ~pfgon~s que, 
tit- wJas maneras, deslucieron o rraicionaron su mensaje, y 3) 
d Jcseo, de acuerdo con el ejemplo de sus maestros Lukacs Y 
Korsch, de enunciar su lecrura del marc:rialismo hisc6rico de 
un modo posicivo, en vez. de c:xaminar cdticamente los escriros 

de los fundadores. 
Si bien en las tesis mismas no enconrramos criticas direc

tas a Marx o Engels, esras aparecen aquf y alia en las notas 

ancx.as. Por ejemplo, en Ia nota sobre Ia revoluci6n com? lo
comotora de la hisroria, que cuesciona, a rravcs de csa tma
gcn, coda Ia vision del progreso como proceso lineal e irresis
tible. Mas importance es Ia observaci6n sobrc las fuc:nas pro
ductivas como principal cricerio del progreso: se rrara, en 
efccto, de un puntocrucial, que ocupa un Iugar dc:cisivo en Ia 
obra de los padres del socialismo modcrno y nurri6 en abun
dancia las interpretacionc:s cconomicistas de Ia Segunda ln
tcrnacional y el producrivismo c:sralinisra. Pero Ia cuesti6n 
no se aparra del plano de una proposici6n progranuirica Y 

Benjamin no la profundiu. . . 
La .. refundaci6n" del marerialismo hisc6nco en hts tcsas potlld 

tambien, claro esr:i, por una reapropiaci6n sclcuiv:. -y 
heterodoxa- de los rcmas marxistas que le p:uc:ccn C)cnd.&lc• It 
su teocaciva: d Esrado como dominaci6n de dasc, loa lut h.1 tiC' 
clases, la revoluci6n social, la urop(a de una M>lictl.ttl !\in ll.a .. n 

El propio materialismo, revisado y corrcgido pu1 l.t tl·oluK(,,, \C' 

in corpora a su disposicivo te6rico. Bcnj:uu.in I>C' ~m~111 ·' ru lt"k· 
cos como los Manuscritos d~ 1844, lo11 eM Ill Ill• lmtuJ H u' \nhu· 
la revoluci6n de 1848-1850 o Ia ( :onl\111.1 de• 1'.11 (,, c·l• .rplluln 

sobre el fetichismo de Ia mcr<:alll (,, .It· Fl l'tl/''ltll <' 111c 111\Cl !.1 

Critic({ del programa de Gotbtt, todn, 'it.1tlu•j y ~ lllll<'lllndm; ~.:n 
abundancia en Dm PassagcJJI/lt'lk. 
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El resultado de cse trabajo es una reelaboraci6n, una 
reformulaci6n critica del marxismo, que incorpora al corpus 
del matcrialismo hist6rico "astillas" mesicinicas, romanticas, 
blanquiscas, Iibertarias y fourieristas. 0 , mejor, Ia fabricaci6n, 
a parrir de Ia fusion de todos esos m ateriales, de un nuevo mar· 
xismo, beretico y radicalmenre disrinto de todas las variames
orrodoxas o disidentes- de su tiempo. Un "marxismo mesi<inico" 
que no podia sino suscitar -como lo habfa previsro e1 mismo 
Benjamin- perplejidad e incomp.rension. Pero tambien y ame 
todo un marximw de Ia impr~ibiiidad: si Ia hiscoria esd abier
ta, silo "nuevo" es posible, es porque el futuro nose conoce de 
anremano; d futuro no cs el resultado inelucrable de una evo
luci6n hist6rica dada, cl producro necesario y previsible de las 
leycs "naturales" de Ia transformacion social, e1 fruco inevitable 
del progreso economico, tecnico o cienclfico o, peor aun, Ia 
prolongacion, COtl formas cada VCZ mas perfeccionadas, de lo 
mismo, de lo que ya existe, de Ia modernidad rcalmence exis· 
rente, de las estructuras econ6mias y socialcs actuales. l 

(Que significa hoy, en Ia aurora del siglo XXI y mas de sc:sen
ta anos dcspues de Ia muerre de Benjamin, esa apertura de Ia 
hi scoria? 

Anre coda, en el plano cognirivo, ilumina un nuevo hori
zome de reflexi6n: Ia busqueda de una racionalidad d.iaJecrica 

'. E.uo cs lo que cscribia al rcspeao un gran rcvolucionario dd siglo XIX 

adm1rado por W Benjamin: ";No! Nadie conocc ni posec d sccrcto del 
porvc~ir. Aun P:U:. cl mas clarividentc, apenas son posiblcs prescnrimien
tos, Vlslumbrcs, VJSlones fugaccs y vagas. S61o Ia rc:voluci6n, a) dcspejar d 
terreno. ad:uari d horizome, kvmru:i poco a poco los vdos, abrir:i las 
ruras o, mc:jor,los numerosos send eros que conducen :a! nuevo orden. Quie
ncs prcsumc:n de rcnc:r en su bolsiiJo d plano completo de ~ rcrritorio 
de~.conocido son unos insensato~". Se trata de Augusrc Bhtoqui, Critiqut 
socut!t,ll, Paris. E Alc:111, 1885, pp . 1 15· 116, cicado por Benjamin en: PW, 
2, p. 894. 
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que, quebrando el cspejo liso de Ia {emporalidad unifor~1:, 
rcchace las crampas de la "previsi6n cientlfica" de cipo posltl
vista y rome en cucnta el clittAmm rico de navedades, el kairos 
prciiado de oporrunidades escrategicas. 4 

• 

L1 imprcvisibilidad, sin duda, solo es relauva: me parece 
innegable que en cl siglo XX se hayan cump~ido, en graades 
lfncas, una serie de previsio ncs. No par ello deJa de haber, en el 
curso de los acontecimientos h ist6ricos, un nucleo irreductible 
de elementos inesperados que escapan a los "cllculos de proba
bilidad" mas rigurosos. Esro no obedece solo a las limitaciones 
propias de los merodos de conocimiento en ciencias soc~ales, 
sino a Ia nacuraleza misma de Ia praxis humana. Al contrano de 
los eclipses de luna o del pr6x.imo paso del comeca Halley, el 
resultado de Ia acci6n hisc6rica de los individuos y los grupos 
socialcs sigue sicndo extremadamenrc imprcvisiblc. . 

No hay nada de m{scica o " irracional" en esta conscacacl6n: 
se deduce de: Ia propia {ndolc de: lo poHcico como accividad 
humana colc:ctiva y plural, condicionada, desde luego, por las 
esrruccuras sociales y ccon6micas cxistemes pero capaz. de su
pemrlas, transform.·u las y trastocarlas porIa creaci6n de lo nuevo. 
Ya sc:a que sc designe esa dimension irreductible como "factor 
subjctivo", "voluntarismo", " libertad del sujeto", "autonom(a 
de los actores sociales" o t'proyecto humano" ,lo cieno c.s que Ia 
accion polftica escapa a rodo intenro de scr analizada como 
simple funci6n de las estructu ras o, peor aun, como resulta~o 
de las "!eyes ciendficas" de la hismria, la ecanomfa o Ia ~octe
dad. s Si nadie previ6 en junio de 1789 Ia cafda de Ia Basulla, Y 

4 llago mia una formula cion de: D. Bensaid en Marx l'iflttmpntif. .. , 

ob. cir .• p. 305. . 
~ "EI hombre se define por su proyeccn. Este scr matenal supc:ra pcrpe· 

cuamenre Ia cond.ici6n que se le plantea; devda y detcrmin:l su siruncicSn 
uasccod.icndob para objetivarsc. por cl crabajo, Ia acci6o o d gesm. [ ... ) 
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m~nos aun Ia ejecuci6n del rey y Ia prodamaci6n de Ia Repu
blica. no fue porque los comemporineos carecieran de insrru
menros de conocimienro cienuftco suficientes -como podrfa 
prercnderlo un posirivismo parcicularmeme dogmarico- sino 
porque esos acontecimicncos eran, en cuanro actos hist6ricos 
innovadores, esencialmeme imprevisibles. G 

Si romamos en serio el momemo rragico en Ia visi6n de Ia 
historia de Benjamin, ese podcr de Ia acci6n poll rica innovadora 
no invita por fuerza al opcimismo: puede conducir perfecta
mence, como lo muestra hasta Ia saciedad la historia del siglo xx, 
a resultados arerradores. 7 

~o~n~ esc impulso hacia Ia oujctivacion adopta formas diversas, scgun los 
HH.I~v1duos , Y nos proyccta a tr:tv~s de 11~1 campo de posibilidadcs de las que 
n::1l1zamos algunas con exclusion de un·as, ramhien lu denomin:unos clec
cic'ln o libcrcad. ( ... ] Lo que llamamos libercad es la irrcduccihilicbd del 
nrden cultural al arden natural". Jean-Paul Sartre, Qu~Jtions dt mlthudt 
( 1960), ParCs, Gallimard, 1986, pp. 136- :38 [read cast.: Cuationts de mit~ 
Jo, Bue~o~Aires.l..osada, 1979). Sam e no conoci6loscscriros de: Bcnj:tmin, 
pc:ro S<"na mrercsanre comparar su~ rcspectivas concc:pciorxs - muy difen:n 
tc:~, en _vc:.rdad- de Ia "historia 2l,icrta·. No haec: falr.a decir que: d 
ClCIStc:nclallsmo de Sarrre c.sd a mil leguas de disr::mcia del mesianismo ju
d(o de Benjamin. 

.. '· Como escribe Hannah Arendt en on cnsayo de titulo bcnjarniniano, 
El conccpto de hisroria": ul.a imprcvisibilidad no es Ia fal ra de prev1si6n 

(forwg/11) y ninguna administr·Jcion de ingenieria de los asumo) humanos 
podr.i jamas eliminarla. ( ... ] S61o un c:ondicionamicnro toul, cs dc:cir Ia 
a~lici~n de Ia accion, podtf:J tcnc:r Ia c:speranza de: ac-ahar con Ia i mprcvi~i
b1l1dad . H. Arendt, "The conct:pt of history: ancicnr and modern·, en 
Br1111U11 past and fimm ( 1953), Nueva York, Penguin Books, 1993, p. 60 
(t rad ~1 . : Entrnl pmadn J rl fmuro. Ocbo rjuciciossobrr In r1/tx1o11 pollti
Cfl, 13arcclona, Peninsula, 1996). 

' ? tro pasaje del mismo tc:xrn de: H. Arendt: "No hay duda de que Ia 
capa<7dad ~e actuar es la m~s pdigrosa de las aprilUdc:s y posib ilidadc.~. y 
l.arnb1cn cs mdudable guc los ri csgCJs aucogcncrados que Ia humanidad en· 
(rcnra en nucstros dfas jam:ls se cnfrentaron antes" (ibid., p. 63). L:1 in-

j 
A 

I 

l 
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Desde d punta de visca pollcico.la hismria abierta sign ifica, 
por Ia camo, Ia considcraci6n de Ia posibilidad -no Ia 
inevirabilidad- de las catdstrofts, por un lado, y de grandes 
movimiencos emancipatorios, poe orro. Esto dista de ser evi
llcme: ~no vivimos en una cpoca pacifi.cada, a mil leguas de 
,{iscancia de los afios de guerra y revoluci6n de la primcra mi

tad dd siglo pasado? 
Muchos trabajos sabre Walter Benjamin publicados en los 

1ilrimos afios afirman o sugicrcn que este aumr fascinance per
tcnece a una coyuntura hiscorica cragica, ya superada. Las pro
hlcm:hicas filosoficas correspondiemes a la realidad social e 
hist6rica actual serian, antes bien, las de Ia soluci6n de los con
llicros mediante los procedimicnros democniticos y racionale~ 
de Ia acci6n comunicativa (Habermas) o el relativismo posmo
dcmo de los juegos de lcngu:tj<: (Lyocard). Deber!amos elegi1 
l'l1tre el perfcccionamicnto de Ia modernidad por la racionali
tl.td discursiva o su superacion posmoderna gracias al fin de lo~ 
< ;randes Relaros. 

Ahara bien, aunque sea obvio que la hismria nose repice y 
<1ue nuesrra epoca se parece muy poco ala d~cada de 1930, me 
parc:ce dificil creer, a Ia luz de Ia cxperiencia de fines del siglo 
xx, que las guc:rras, los conflicros cmicos y las masacres corrcs
pondan unicamente a un pasado remora. 0 que cl racismo, la 
xcnofobia y aun el fascismo ya no representen un peligro para 
1:t dc:mocrac.ia. A esas amenaz.as de catastrofe, que no dcjan de 
rccordar las del pasado, habrfa que agrcgar orcas, mas nuevas: 
por ejemplo, Ia posibilidad de un gran desastre ecol6gico que 
ponga en peligro Ia supervivencia misma de Ia especie huma-

flucncia de las tesis de Benjamin -que ella cica en ocasionc:s- cs evidence en 
Arendt, aunque su actitud filnsMka g~:ner;tl y sus conclusioncs pol!cicas no 
, oincidan c:n modo alg,uno con l:1~ d t: su amigo del exil io pari~inn. 
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na, una forma de destrucci6n provocada porIa "tempesrad que 
llamamos progreso'' que Benjamin, pese a su reflexi6n cr!tica 
sobre la dominacion y exploracion de Ia naturaleza, no podia 
prever. E incluso Ia posibilidad de nuevas formas de barbaric, 
imprevisibles, que no repitan las del pasado y puedan surgir a 
lo largo del siglo XXI, silas sociedades modernas siguen someti
das a relaciones de desigualdad y exclusi6n. 

Conuariamemc a lo que pretende el discurso tranquiliza
dor de Ia doxa actual, d aviso de incendio de Benjamin conser
va una asombrosa acmalidad: Ia catastrofe es posible -si no 
probable- a mmos que ... Formuladas a Ia manera de las profe
das bfblicas, las previsiones pesimistas de Benjamin son condi
cionales: esto es lo <.JUe amenaza con suceder si ... 

Esro quiere decir: lo peor no cs inevitable, Ia historia sigue 
abierta, implica otras posibilidades, revolucionarias, emanci
patorias o mopicas. Benjamin nos ayuda a devolver a Ia utopfa 
su fuerza negativa, gracias a Ia ruptura con todo deccrminismo 
teleol6gico y todo moddo ideal de sociedad que alimenre Ia 
ilusi6n de un fin de los conflictos y, por lo tanto, de Ia histo
ria. La concepcion de utopia sugerida por las tesis de 1940 
tienc sabre todo la ventaja de formularse en negativo: una so
ciedad sin clascs y sin dominacion, en el sentido fuerte de la 
Httrnchaft, un poder heteronomo que impone sus reglas yes
capa a cualquier control democratico. Esta aspiracion revolu
cionaria no apunta solo al ejercicio autoritario del poder, porIa 
astucia y Ia violencia de las clases, oligarqu{as o elites gober
nantes, sino tambicn a Ia dominacion impersonal, abscracta y 
reificada ("fetichista") del capital, Ia mercanda y los aparatos 
burocraticos. 

Benjamin se refiere sobre todo a Ia emancipad6n de las cla
ses oprimidas, pero su critica general de la opresi6n y su llama
do a concebir Ia historia dcsde el punro de vista de las vfcrimas 
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-todas las vktimas- dan a su proyecto un alcance mas univer
saL Del mismo modo, sus crfticas contra la explotacion de Ia 
naturalez.a -pese a su canicter alusivo e inacabado- rompe.n 
nitidamente con Ia cultura posirivista, ciemificista y productt
vista de las corrientes hegemonicas de la izquierda, y encuen
tran una actualidad sorprendente en las aspiraciones de algu
nos de los nuevos movimientos internacionalistas contra Ia glo
balizaci6n ncoliberal y en el proyecto de Ia ecologfa social d.e 
reconstrucci6n de un equilibria armonioso entre las sociedades 
humanas y Ia naturaleza, apuesras eminentemente universales, 

puesto que conciernen a Ia humanidad en su conJ.unto: , • 
W<1lter Benjamin discaba de ser un pensador urop1sta . En 

contraste con su amigo Ernst Bloch, esraba menos preocupado 
por el "principia esperanza" que por la neccsid.ad urgente de 
organizar el pesimismo; menos interesad.o en los "mananas que 
cantan" que en los peligros inminentes que acechan ala huma
nidad. No estaba lcjos de una vision tragica del mundo, tal 
como Ia enconuamos en los ensayos de juvenrud. de Lukacs o 
en la obra de Pascal, segun el analisis lukacsiano que de ella 
hizo Lucien Goldmann: el sentimicnto profunda del abismo 
infranqueable entre los valores aurenticos en los cuales cree

mos y Ia realidad emp!rica.8 

Sin embargo, como hemos visto en las paginas precedenres, 
en su obra cmi presence una dimension ut6pica fragil, pores
tar recorrida de un exnemo a otro por um1 mdancoi.Ja roman
rica y un sentimienco tragico de Ia derrota. A contrapelo de la 
tendencia dominance en Ia izquierda hisrorica, que a mcnudo 
redujo el socialismo a objerivos economicos .de interes par~ ,Ia 
dase obrera industrial -rcducida, por su parte, a su fracCLon 

• Remit~1 a mi articulo "Goldmann cr Lukacs: la vision du mondc 
tragiquc", en: L( structurnlisme glnltiqtl(: Goldmann, Parfs, Denoel/Gonthier, 

1977. 
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masculina, blanca, ''nacional" y con un empleo escablc-, Ia re
flexi6n de Benjamin nos permict: pensar un proyccco rcvolu
cionario d~ vocaci6n emancipatoria general. 

tsa es Ia condici6n para poder hacer frente a las exig~ncias 
cticas y polfticas de nuestro tiempo y rcanimar Ia ambici6n, sin 
d uda desmesurada -pero 'que interes podrfa tener para Ia ac
ci6n humana una utopfa mesurada, moderada, mediocre?-, de 
acabar con Ia dominaci6n de una dase sobre ocra, de un sexo 
sabre ocro, de una naci6n sob~ orra, de los sercs humanos 

sabre Ia naruraleza. Se u-ata de un objetivo universal, inspirado 
en la prom~sa incumplida de 1789: libercad, igualdad, fracer
nidad o, mcjor, solid:uidad, porque incluyc tanto a los herma

nos como a las hermanas. Son valores revolucionarios qu~ con
cienen, como lo destacaba Ernst Bloch, un excedente ut6pico 
superador de los Hmites esrrechos y mezquinos de Ia socicdad 
burguesa. La universalidad ut6pica -de vocaci6n subvcrsiva 
(umwiilzende), en la definicion que da Karl Mannheim del con
cepto de utopfa- se opone, h~rmino a termino, a Ia s~udouni
versalidad ideol6gica que considcra el datu quo actual como d 
universal humano consumado. 9 

Dcsde el punco de vista de un porvenir diferente, cl discur
so dominance actual traduce una conc~pci6n catcg6ricamenre 
urrada de Ia historia. Segun c:se discurso, desde Ia ca(d.a del 
"socialismo realmemc cxist~nte" y d triunfo del sistema adan
tico occidental, puedc afirmarse, d~ una vez y para sic:mpre, el 

'Como sel'iala con justa raz6n Miguel Abensour, Ia ucopfa no es gene· 
radora de: l~talit.trismo; al contrario, una sociedad sin mopia corrc d riesgo 
de convcmrsc c:n una socic:dad cotaJi raria, arr-~pada en Ia pcligrosa ilo51on 
de Ia consumaci6n. Cf. M. Ahensour, LVtopir, dr Thomas Morra Wa//(r 
Bmjnmi11, Par(s, Sc:os & Tonka, 2000, p. 19. Scgun me autor, cl odio a Ia 
utop(a cs un ''s(ntoma rc:pcdrivo que, de gcnc:raci6n en gencraci6n, afecca a 
los dc:fc:nsores del ordcn cxistentc, vlccimas dd micdo a Ia alrcridad". 
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fin de las utopias, d fin de toda posibilidad de cambio de para-

11i~ma c.ivilizacional. Nuestra ep~ca es Ia primera, dcsdc h~ce 
mucho ti~mpo -(principios dd stglo xtx?- , ~ue ~~.~a atr~vtdo 
J proclamar lisa y llanamente "el fin d~ .Ia htsto~a : d celebre 
cnsayo de francis Fukuyama no haec smo vcsur con un lc:n

gnaje seudohegeliano Ia crcencia profundam.ente anclada ~e 
},

15 
elites dominances en la percnnidad de su SIStema. econ6mt

c.:o y social, considerado oo solo infinir~ment~ supenor a codas 
Ins dc:mas sino d unico posible, d honzonre msuperable de Ia 

historia, Ia etapa ultima y definitiva de la lar~a marcha de Ia 
bumanidad. Esto no quiere decir que, para el d1scur~ hege~6-
nico acmal, d progreso -cic:ndfico, tc<.:nico, ccon6m1co, soc.tal, 
~ulrural- no concin{1e: al contrario, experimenrani, se nos dtce, 
cnormes avances, pero en c:l marco, fijado de una va. por cod .. ~, 
de la economfa capitalisra e industrial y dd siscema Uamado h~ 
bcral democratico" existente. En una palabca, el progreso en el 
ordm como tan bien lo "previ6" Auguste Comte. 

Es'ta problematica ~ncuentra una expresi6n Uamativa en un 
bello rexto publicado hac.e algunos afios por Agnes Heller, ex 
disdpula de Georg Lukacs. Durante v~rios siglos, ~eft ala Ia au ta

ra, Ia bU.Squcda ut6pica de Ia humamdad adopt~ Ia forma ~~~ 
viaje madtimo, d barco que parte ~n bu~ de Ia tsla de Ia feltcl
dad. A parcir dd siglo XIX prcdomm6 la l.Dlageo del teen, Ia m~
cifora de la locomorora que avanza, a crecicntc velocidad, hacta 
e1 porvenir radiante y Ia estaci6n "Utopia", barriendo todos los 

obst:kulos puescos en su camino. De hecho, afirma la fil6sofa 
hungara, es preciso hacer cl duclo de una. ucopla situada en .un 
lugar 

0 
un fururo imaginario: el viaje hacta Ia Tierra Promeuda 

es una ilusi6n. En realidad , ya hemos u~gado al final de nucsrro 

r·1do que es la modernidad en Ia cual vivimos. La medfora 
reoor , ffi 
corn:spondicnte a esta realidad hist6rica es Ia d~ una magn 1ca Y 
espaciosa estaci6n ferroviaria dondc estamos l.OStalados Y de Ia -
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cual no saldremos: debemos abandonar el peligroso mito de Ia 
existcncia de otm part~ y. sobre todo, de otro modo. 10 

Como hemos visro, Walrer Benjamin rambien uciliza Ia alc:
gorfa del tren, pero para invertirla dialecticamenre: cl tren de la 
historia rueda hacia el abismo y la revoluci<'>n es Ia interrup~ 
cion de esc viaje hacia Ia cat<~strofc. En su concepcion abierca 
de Ia historia hay diferentes salidas posibles; encre elias, la ac~ 
cion revolucionaria, que aparece mas como un imemo dcses

pcrado de impedir lo peor que: como d fruto de: Ia "madura
cion de las condiciones objetivas". 11 

Benjamin se rcfiere con frecuencia a las clases oprimidas 
como sujeto de Ia praxis emancipatoria. Ahara bien, en la nota 
sabre el tren se habla de Ia humanidad entera gue "aplica los 
frenos de emergcncia''. Este cnfoque universalista -opucsto sin 
ducla al corporativismo particul:uist:a de cicrta icleologia polfri
co sindical, pero no obligatoriamcnte al papcl d.edsivo de las 

10 A. Heller, MOcr Banhof als Metapher. Einc BcmchlUng iibcr die 
bcschlcunigte Zeit und die £ndstationcn der Uwpic", en Fra,kfimer 
Rundschau, 26 de octubre de 1991. 

11 En una epoca como Ia nucstra, en Ia que Ia 16gica burkeana haec del 
progrcse> y Ia maduraci6n Ia coartada de un conservadurismo sin imagina
ci6n, las tcsis de Benjamin reactivan csa tradici6n heterod(lXa ya expresada 
por Mary Wollstonecrafr en su Vindicaciou de los deredJos de los hombres, 
para qui en cl progreso cs una imerrupcion de Ia cominuidad hisr6rka, una 
pqsibilid.ad que no surge de Ia cvoluci(,n de los usus y las instirucioncs, sino 
de Ia capacidad del scr humano de ammcnrs~ a lA tiiJtoridad tkl11SO para 
abrim: a un nuevo comicm.o. Lcjos dr: funcionar como "postes indic.1dorcs 
que muc:.stran d camino recto", Ia "expcricncia heredada" acrua "mis bien a 
Ia manera de los faros que nos dc:svian de los pcnasc.os pdigrosos y los 
escollos". F.n: Mary Wollstonecraft, A Vindicatio1l of rlu Rights of Mm . .A 
Letter to the Right Hrmoumbl! Edmrmd Burke (1790), reedit ado por J. Todd 
y M. Buder, The Wotkl·ofMary Wollstomcraft, Londrcs, W. Pickering, 1989, 
p. 41. Cf. rambien Franc;oise Colin, 11vcline Pisic:r y Eleni Varikas, Les 
Femmts, de Platon lt Derrida, Par(s, Pion, 2000, p. 410. 
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clases socialcs- permite repensar Ia emancipaci6n social y Ia 
supresion de Ia dominacion desde cl pu!Ho de vista de la mul~ 
tiplicidad de los sujeros colecdvos o individuales. 

Para una. concepcion abierta de la historia, Ia acc10n 

cmancipadora revolucionaria reprcsen,ta, en t'tltim~ in~tancia, 
una especic de apuesttt. La palabra no hgura en Benpmm p~ro 
se ajusta muy bien al espiritu de las tesis de 1940. Segun Lucien 
Goldmann -que no parece haber conocido los escritos 

benjaminianos-, Ia utopfa marxista de una co?'unidad huma~ 
na autenrica corresponde a una apuesta pascal1ana: el compro
miso de los individuos -o de los grupos sociales- en una ac~ 
cion que entrafia el riesgo, el peligro de fracaso y Ia esperanza 
de exito, pero en Ia cual uno se juega Ia vida. Toda apuesta de 
este tipo csd. motivada por valores transindividuales, ya s~an 
inmanentes y profanos, como succde en la apuesca marxlsta 
sabre la realizaci6n de Ia comunidad sodalista, o trascendenra~ 
les y sagrados, como en Ia apuesta de Pascal sob:e la exisrencia 
de Dios, y no puede ser objero de una prueba clcnt{fica o una 

d.emosrraci6n factica. 12 

E.s derto: los acto res sociales e hist6ricos emancipadores que 
actuan en e1 regimen de Ia apuesta toman en cuema tod.as las 
contradicciones objctivas y orientan su praxis en funci6n de las 
contradicciones reales de Ia sodedad; pero saben que no hay 

12 Como Benjamin, Goldmann no vacilaba en reformular el ma(erialis

mo hist6rico por medio de cona:ptos de origcn u:ologico: "La ~e marxista cs 
una fe en cJ porW'!IiT hiJt6ritD que testimonian los hombres OUS~~S 0, ffiU 
cxactamc:ntc:, que nqsotros debcmos testimoniar pot nue~tra act!'mia.d, una 

'apocsta' sobrc d exiw de nuc:stras accionc~; Ia r~c~~den~1a que c~nst.lt~yc: d 
objeto de csra fe ya no e,s sobrcnatural 01 transbJsto.nc:a smo su~r:un.dl~tdual, 
nada mas ni nada menos". Lucien Goldmann, Le Dzm ctrchf, Pans, Galllmard, 
1955, pp. 99, 104 [rrad cast.: Ei hqmbre absolu:o: el dio.r tJcult~, Darcdo~1a, 
Peninsula, 19851. Rcm.iw ami arrkulo "Lc pan communauta1rc de Luc1c11 
Goldmann", en RtchmhtJodale, nitm.135, 1995. 
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garantfa alguna de exiw par.t su combace. La inspiraci6n de 
~see es un imperacivo etico, un imperacivo caccg6rico que el 
}Oven Marx habfa formulado as{: lucha.r para "derribar rodas 
las condi_ciones sociales en las cuales d hombre es un ser dcgr;J
dado, SOJuz.gado, abandonado, dcspreciado". 13 Esca cxigcncia 
moral -<:ombatir por Ia supresi6n de los sistemas sociales in
j~sros e inhumanos- motiva su compromiso, con presdndcn
cta de las posibilidades de victoria y sean cuales fueren las pre
~ision_es "cientC~:as" del futuro. 14 Esta incertidumbrc, lejos de 
mduc1r a Ia pas1v1dad o a Ia resignaci6n, es una poderosa moti
vaci6n para una mayor accividad, una mayor iniciativa, poe
que, en los lfmites dados por las condiciones objetivas, el futu
ro Sera Jo que hagamos de eJ. IS 

13 
K .• \farx, MCri{ique de Ia philosophic du droi{ de Hegel" (1844) en 

CEuvm piJilosopMqua, Paris, Costt.'S, 1952, p. 97 rcrad cast.: Critira tk Ia 
filoso.[!n1"' tlm·cho dt H(gc/, Buenos Aires, Ediciones Nuevas, 1968]: ·~llr 
~rhrtltmssr umzu~crfin, in dmm drr Mmsc/; rin (rnirdrigtes, rin grlmuhus, 
rm urrlnsunrs, rm vrriidJtlic/J(s Wrun ist" (Zttr Kritik drr Hrgrlsdu

11 
&chtsphilosophir, Einlrittmg, en ~rke, vol. I , ob. cic., p. 385). 

H "l..o . 
. s marxiStas no combatcn b t'Xplocacion, Ia opresi6n, Ia violcncia 

masJva COntr.l los sercs humanos y Ia injUSticia en gran escala por Ia mera 
razon de que CS4 lucha promueve el de.sarrollo de las fucrus producrivas 0 

de un progreso hislorico rcsuingi<Umeme definido. { ... ] Y menosaun com
b3len e.so.s fenomenos solo en Ia mcdida en qoe escl cienlifiamc:nte dc
mosuado que: li lucha rc:rmioar:i con Ia \'icroria dd socialismu. Combacen 
Ia explotacion, Ia oprcsi6n, Ia injusticia y Ia aJic:nacion en cuanto condicio
nes inhumanas. tndignas . .ltsos son un fundamemo y una ra.zOn su£icien
tes." Ernest M;~ndd, ~Die zukunfrigc: Funkuon des Marxismus", en H. 
Sparzeneggc:r ~comp.), Dtu vmpirltt ftKnpital"? Du 11utrxiSI1Scht ld(Dlogit 
nrzch dnn Sclmum d(s Rrnlm Sounlismus, Salzburgo, Verlag Amon Pustec 
1991, p. 173. ' 

15 
Hago mfa una propusicion de D.lnicl Singer en su rccicnre libro Whose 

Mil/enium? Thrirs or Ours?. Nuev:t York, Mon rhly Review Press 2000 pp. 
272-273. • • 
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En Ia inrerpreraci6n benjaminiana del materialismo histo
rico no s6lo escin abiercos el fuwro y el presenrc, sino tam bien 
el pasado, lo cual quiere decir, en primer Iugar, que Ia variant<: 
hisr6rica que ha rriunfado no era Ia unica posible. Conrra Ia 
hisroria de los vencedores, la cdebraci6n del hecho consuma
do, los caminos hjsc6ricos de direcci6n unica, Ia inevirabilidad 
de Ia victoria de quienes triunfaron, es prcciso volver a esta 
constataci6n esencial: cada presente se abre a una muhiplici
dad de fucuros posibles. 16 En cada coyunrura hist6rica cxisdan 
alrernativas que no esraban dcsrinadas 11 priori al fracaso: Ia 
exclusi6n de las mujcres de Ia ciudadan{a duranre Ia Revolu
don Frances a no era ineluctable; el ascenso al poder de un Stalin 
o un Hitler no era irresistible. como el del Arturo Ui de Brecht; 
Ia decision de lanzar la bomba ar6mica sobrc Hiroshima no 
ren{a nada de inevitable. Poddamos multiplicar los ejemplos. 

La apertura del pasado significa rambien que los llamados 
"juicios de Ia hisroria" no son en absoluro definirivos ni inmu
tables. El porvenir puede reabrir expediences hisc6ricos "cerra
dos", "rehabilitar" a vfctimas calumniadas, reactualizar espe
ranzas y aspiraciones vencidas, redescubrir com bates olvidados 
o juzgados "ut6picos", "anacr6nicos" y "a contrapelo del pro
greso". En cste caso de figura, la apertura del pasado y Ia aper
rura del futuro escin inrimamente asociadas. 

16 Como scnala Eleni Varikas: "El hccho de que c:sremos sinados en Ia 

inc.cnidumbre del pr~ntc. csro cs, una posicion en Ia cuaJ no sc: pueden 
prever las consccuencias que tend rin nucsrras accioncs y decisiones sobre d 
fururo, nos permitc conccbir cada momemo hiscorico como un present\: 
que sc abre a varios fucuros. Vale decir. abcrdar d pasado como un campo 
de posibilidades, cratando de loc-Jiiz~u Ins facro res que permiticron a algu
m>s de ell us rcalizarse con exclusi<Sn de rodos los orros". Cf. E. Varikas, Mr 
din.flmtilw potopo. Filo, Dirtjlmt kt Oelwmrnikotitn ("Con un rostro dil't:
rentc. Gcncro, diferencia y univcrs:\lidad"), Arenas, Kararri, 2000, p. 32. 
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No falran ejemplos de esa asociaci6n. Basla pcnsar en el re
descubrimiemo luego de 1968 del pensamienro hererico de Ia 
fc:minista saintsimoniana Claire: Demar, cuya obra magnifica
mente subversiva, Ma loi diwmir (I 834), habfa sido casi roral
menrc olvidada durante un siglo y medio. Oigo "casi" porque 
esc escriro no habfa escapado a Ia mirada arenra de Walter 
Benjamin, que en Dns Pns1agmwn-k manifiesra una cllida sim

patfa por d ''mareriaJismo anrropologico" de Demar y por sus 
crfricas del patriarcado y asume su dcfensa contra los ataques 
'"mezquinos" de los represenrames de Ia "reacci6n burguesa". 17 

La obra del hiscoriador E. P. Thompson sobre la formaci6n 
de Ia clase obrera inglesa es otra manifestaci6n sorprendente de 
"reapc:rrura del pasado". Ya en d pre facio, d aurar pone las 
cartas sobre Ia mesa, c:n una frase que servira de ensefia y signo 
de reconocimienro para una nueva corrience de la hisroria so
cial: "Procuro salvar de la inmensa condescendencia de la pos
reridad aJ pobrc rramador frenre al tclar, al rundidor de paiios, 
aJ tejedor 'obsolelO' que aun trabaja con un tdar manual, aJ 
arresano 'utopista' e incluso al disdpulo equivocado de Joanna 
Sourhcott". Las oomillas ir6nicas de "utopista" y "obsolero" son 
todo un progra.ma, que pone implicitamente en cuesrion las 
categorias de Ia bistoriograRa dominanre, imprc:gnadas de un 
exrremo a orro por Ia ideologla del progreso lineal, benefico e 
inevirable. 18 Sin "idealizar" a c:sas figuras dd pasado de manera 

17 W Benjamin, GS, v. 2, pp. 973-975. 
u ~Es muy posiblc que sus oficios y tradiciones hayan esrado moribun· 

dos; que su hostilidad a Ia industrializaci6n nacieme haya sido alimemada 
par un punro de vista pa.satista; que sus ideales comunitarios hayan sido 
suc:fios; que sus conspiracionc:s insurreccionaJc:s hayan sido temeraria.s ... 
Pew r ... ) algunas CI.IL~as pc:rdidas de Ia Rc:voluci6n Indusui:~l pueden ilus
trarnos sabre las hc:ridas socialcs aun abic:rcas hoy en Jla." Cf. E. P. 
Thompson, Ln Fomwtion tk Ia clam ouvri~re nng/niJ(, Paris, Gallimard, 
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acritica, el cnfasis en la significaci6n hum~n.a y s~,cial d~ ~u 
combate pone de rdieve los Hmircs de las .vtsto~es progrests· 

" " oderniz.adoras" de: la historia que Jdeoufican lo que se ras y m h . . , 1 impuso con lo posible y rerminan por ad en r, quteran o o .no, 

1 G n -Ia co de los vcncedores de Ia Revoluci6n lnduswaJ. 
a ran ru: • · 1 

Ya sc tratc: del pasado o del futuro , en Walter. BenJ~ln a 
aperrura de Ia historia cs inseparable de u_na opct6n ~t.tca, so
cial y poHrica por las victimas de Ia oprest6n y por qutencs la 

combaren. E1 porvenir de esc combatc incierro y las forn:as 
que adoprara seran sin duda inspirados o marcados por los tn
tcncos del pasado: no por ello dcjaran de ser novedosos, y per-

feccamentc: imprevisibles. 

· · d d ·rt M L • ., o~' tht Eng!tsh Work in" 1980, p. 16. Trnducc16n revtsa a e JrJf a~rmo 'J • o 
Clnss. 1-Iarmond:.wonh. Penguin, 1981' P· 12 i crad cast.: La form acton de Ia 
dnst obrtrn til lnglnurrn, Barcdona, Critica, 19891. 




