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Ma te ria lis mo y teo lo gía en el pen sa mien to de Wal ter Ben ja min

Materialism and Theology in the Thought of Walter Benjamin

Gisela CATANZARO
Insti tu to Gino Ger ma ni, Fa cul tad de Cien cias So cia les,

Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Argen ti na.

RESUMEN

¿Có mo en ten der la re fe ren cia a la teo lo -
gía rea li za da por Ben ja min en su re con cep tua li -
za ción crí ti ca de la no ción do mi nan te de his to -
ria? En el pre sen te ar tícu lo pro po ne mos una re -
lec tu ra de al gu nos tex tos ben ja mi nia nos an te -
rio res a su tra ba jo “So bre el con cep to de his to -
ria” don de el len gua je teo ló gi co ad quie re un ca -
rác ter pro ta gó ni co, in ten tan do de ter mi nar su re -
la ción con la pe cu liar con cep ción ben ja mi nia na
de la crí ti ca ma te ria lis ta y del mé to do in ter pre -
ta ti vo. En ellos –su ge ri re mos– el tex to teo ló gi -
co apa re ce, a la vez, como ob je to de esa crí ti ca e
ín di ce de con te ni dos in dis pen sa bles a la ne ce sa -
ria crí ti ca de la ra zón crí ti ca, en par ti cu lar, del
ma te ria lis mo y la dia léc ti ca do mi nan tes.
Pa la bras cla ve: Ben ja min, crí ti ca, ma te ria lis -
mo, teo lo gía.

AB STRACT

How should we un ders tand the re fe ren -
ce to theo logy made by Ben ja min in his cri ti cal 
re-con cep tua li za tion of the do mi nant no tion of 
his tory? This ar ti cle pro po ses a re-rea ding of
some texts by Ben ja min writ ten be fo re his
work “On the con cept of His tory,” in which
theo lo gi cal lan gua ge plays a lea ding part, ai -
ming to de ter mi ne its re la tions hip to the pe cu -
liar Ben ja mi nian con cep tion of the ma te ria list
cri tic and the in ter pre ta ti ve met hod. The study
sug gests that in tho se works, the theo lo gi cal
text ap pears both as an ob ject of that cri ti cism
and as an in dex of con tents in dis pen sa ble for
the ne ces sary cri ti cism of cri ti cal rea son, in
par ti cu lar re gar ding the do mi nant ver sions of
ma te ria lism and dia lec tics.
Key words: Benjamin, criticism, materialism,
theology. 
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“Mi pen sa mien to se re la cio na con la teo lo gía como el pa pel
se can te con la tin ta. Está com ple ta men te em pa pa do en ella.
Pero si de pen die ra del pa pel se can te, no que da ría nada de lo
es cri to”.
Wal ter Ben ja min: “Apun tes so bre el con cep to de his to ria”1

INTRODUCCIÓN

La cues tión de una cier ta re la ción en tre teo lo gía y cri ti cis mo cam pea mu chos tex tos
de Wal ter Ben ja min. Está pre sen te en sus tem pra nos tex tos “So bre el len gua je en ge ne ral y
so bre el len gua je de los hu ma nos” y “Para una crí ti ca de la vio len cia”, vuel ve en el di fí cil -
men te da ta ble “Frag men to teo ló gi co-po lí ti co”, y es ex plí ci ta men te re fe ri da por Ben ja min
en una de sus úl ti mas obras: la pri me ra “te sis” de su tra ba jo “So bre el con cep to de his to ria”, 
don de el co no ci mien to crí ti co en cues tión es el pro vis to por el ma te ria lis mo his tó ri co, y su
re la ción con el “ena no teo ló gi co” lo que se pro cu ra es cla re cer. “Siem pre debe ga nar el mu -
ñe co al que se lla ma ‘ma te ria lis mo his tó ri co’. Pue de com pe tir sin más con cual quie ra, si
toma a su ser vi cio a la teo lo gía, que, como se sabe, hoy es pe que ña y fea y no debe de jar se
ver de nin gu na ma ne ra”2, dice Ben ja min en aquel úl ti mo tex to. 

For mu la da en Ale ma nia ha cia fi nes de la dé ca da de 1930, esta idea de una aso cia ción
ne ce sa ria en tre ma te ria lis mo his tó ri co y sa ber teo ló gi co te nía in ne ga ble men te el es ta tu to
de una crí ti ca al eco no mi cis mo cien ti fi cis ta pre do mi nan te en ton ces en el mar xis mo. Si allí
la te sis so bre el ca rác ter in trín se ca men te re vo lu cio na rio de la con tra dic ción en tre fuer zas
pro duc ti vas y re la cio nes de pro duc ción lle va ba a ali men tar lo que Ben ja min de nun ció
como “con fian za” so cial de mó cra ta en las fuer zas del pre sen te, en la pre ten sión cien ti fi cis ta 
de un ac ce so in me dia to y puro al “mo tor” de la di ná mi ca his tó ri ca, él veía en fun cio na mien -
to una ló gi ca que re pro du cía, al in te rior de teo rías con as pi ra cio nes crí ti cas, una ilu sión de
trans pa ren cia que ne ga ba la efec ti vi dad del mito y vol vía al ma te ria lis mo im po ten te fren te
a sus ad ver sa rios. La idea de que esta ilu sión –do ble– de un mun do fi nal men te ac ce si ble
más allá de toda dis tor sión y de un sa ber si tua do más allá de todo mito, po nía en se rio ries go
las po ten cia li da des crí ti cas del ma te ria lis mo, cons ti tui rá uno de los mo ti vos re cu rren tes de
la re fle xión ben ja mi nia na por aque llos años. En lu gar de re cha zar a la teo lo gía –dirá en esta
te sis– el ma te ria lis mo debe po ner la “a su ser vi cio”. Pero ¿en qué sen ti do de bía el ma te ria -
lis mo re cu rrir a “los ser vi cios” de la teología? 

Una res pues ta po si ble a esta cues tión po dría con fi gu rar se a par tir de una pre gun ta re -
for mu la da: ¿cuál es, para Ben ja min, el con te ni do de ver dad del co no ci mien to his tó ri co
pro vis to por el ma te ria lis mo his tó ri co, y qué es lo que “el ena no teo ló gi co”, quien en rea li -
dad ma ne ja los hi los que mue ven al “mu ñe co ma te ria lis ta”, sabe so bre el jue go de la di na -
mis his tó ri ca? Plan tea da así la pre gun ta, po dría mos de cir, en cuan to a lo pri me ro y si guien -
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1 BENJAMIN, W (2000a). “Apun tes so bre el con cep to de his to ria”, In: La dia léc ti ca en sus pen so. San tia go
de Chi le, ARCIS/LOM, pp. 81-82.

2 BENJAMIN, W (2000b): “So bre el con cep to de his to ria”, In: La dia léc ti ca en sus pen so. Op. cit., p. 47.



do a Pa blo Oyar zún3, que se tra ta de la ima gen de la his to ria efec ti va como cam po de ba ta -
lla, fi gu ra da en el ta ble ro de aje drez. Que la his to ria está atra ve sa da por la vio len cia y el
con flic to: tal el con te ni do ver da de ro del co no ci mien to ma te ria lis ta de la his to ria. Sólo que,
como men cio ná ba mos an tes, en la prác ti ca efec ti va del ma te ria lis mo con tem po rá neo a él,
este co no ci mien to se sos ten dría, se gún Ben ja min, en un des co no ci mien to que es ta ría en la
base de los mo vi mien tos “tor pes” del au tó ma ta “ma te ria lis ta”: el des co no ci mien to del en -
tra ma do mí ti co de la his to ria, en tra ma do fal so pero efec ti vo –po dría es tar su gi rién do nos– y 
del cual sabe el ena no teo ló gi co, quien no ha de ja do de te jer lo. Antes que des pre ciar lo, para 
“no de jar ni una le tra de lo es cri to”, se ría ta rea del ma te ria lis ta his tó ri co “em pa par se de teo -
lo gía” como quien se fa mi lia ri za con los pro ce di mien tos de un ad ver sa rio po de ro so, “to -
mar la a su ser vi cio” en tan to ar tí fi ce de la na rra ción mi to ló gi ca del con flic to para au men tar
las chan ces de la crí ti ca en la de cons truc ción del ar ti lu gio, cuya ma gia que da ría sin efec to al 
vol ver se el ma te ria lis ta ca paz de iden ti fi car los me ca nis mos por los que fue cons trui do. 

Y, sin em bar go, ¿es po si ble afir mar que, para Ben ja min, la ima gen teo ló gi ca de la di -
na mis his tó ri ca es ver da de ra sólo en tan to efec ti va, y que –aso cia do a ello– el pro ce di mien -
to crí ti co ben ja mi nia no re sul ta ría iden ti fi ca ble ya sea con una re con duc ción de la tex tua li -
dad mí ti ca a los in te re ses so cia les que es ta rían en su ori gen, ya sea con la de co di fi ca ción
(dis cur si va) de los me ca nis mos de pro duc ción del mito, ya sea –por úl ti mo– con una com -
bi na ción de am bas? Si una res pues ta afir ma ti va a es tos in te rro gan tes pro ba ble men te go za -
ría de ma yor ac tua li dad que otras po si bles, cree mos que for mu lar la sin más re sul ta ría,
cuan to me nos, uni la te ral. En las re fle xio nes ben ja mi nia nas –sos ten dre mos– la teo lo gía y el 
mito pa re ce rían guar dar, en su len gua je, un se cre to que la dia léc ti ca re tie ne en su mo men to
ne ga ti vo, cuan do no ha ce di do al vér ti go de la re con ci lia ción. Y este se cre to es la he te ro ge -
nei dad en tre el mun do pro fa no y el Rei no, “se cre to” de cuya ne ga ción de pen de, por el con -
tra rio, la per sis ten te for ta le za del prin ci pio de iden ti dad que rige tan to a la teo lo gía como a
la dia léc ti ca en su mo men to afirmativo. 

Par tien do de esta in tui ción, en lo que si gue pro pon dre mos la con si de ra ción de al gu -
nas obras ben ja mi nia nas dis tan tes tem po ral men te en tre sí y abo ca das a pro ble má ti cas que,
en al gu nos ca sos, pa re ce rían aje nas al es fuer zo de con cep tua li za ción crí ti ca de “lo his tó ri -
co” que guía ex plí ci ta men te su tra ba jo “So bre el con cep to de his to ria”. En esas obras que
–no obs tan te– a nues tro en ten der apor tan ele men tos su ma men te re le van tes a la com pren -
sión del más tar dío tra ba jo ben ja mi nia no de di ca do a la teo ría de la his to ria –que por mo ti -
vos de es pa cio no po dre mos abor dar ex ten sa men te aquí–, Ben ja min pro du ce una crí ti ca de
la teo lo gía –el mis ti cis mo o el mito, se gún los ca sos– que es, al mis mo tiem po, crí ti ca de su
“con tra rio” –ya se lla me éste dia léc ti ca, ma te ria lis mo o ra zón mo der na–, po nien do en jue -
go un modo del cri ti cis mo al que po dría apli car se aque llo que, en El ori gen del dra ma ba -
rro co ale mán, él mis mo se ña la ra a pro pó si to de la ver dad: “no se tra ta” –dice so bre ella–
“de un de ve la mien to que anu la el se cre to, sino una re ve la ción que le hace jus ti cia”4.
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3 OYARZÚN ROBLES, P (2001). “Cua tro se ñas so bre ex pe rien cia, his to ria y fac ti ci dad”, In: De len gua je,
his to ria y po der. Nue ve en sa yos so bre fi lo so fía con tem po rá nea. San tia go de Chi le, Uni ver si dad de Chi le,
Fa cul tad de Artes. Edi ta do por el De par ta men to de Teo ría de las Artes.

4 BENJAMIN, W (1990). El ori gen del dra ma ba rro co ale mán. Ma drid, Tau rus, p. 13.



LA ESPECIFICIDAD DE LO PROFANO EN LAS REFLEXIONES

BENJAMINIANAS SOBRE EL LENGUAJE

 “So bre el len gua je en ge ne ral y el len gua je de los hu ma nos” es un tex to tem pra no de
Ben ja min cuya pri me ra pe cu lia ri dad po dría mos ver ci fra da en un tí tu lo que, a con tra pe lo
de la tra di ción hu ma nis ta, anun cia que sien do el len gua je su tema, la re fle xión que ten drá
lu gar no se ori gi na rá ne ce sa ria men te ni se ago ta rá en la con si de ra ción de una po ten cia “hu -
ma na”, ni aún “in ter sub je ti va”. Al co mien zo del tex to –que, de este modo, co mien za por
des cen trar a “lo hu ma no” para plan tear la ne ce si dad de pen sar, an tes y más allá de todo pri -
vi le gio, un “len gua je en ge ne ral”–, Ben ja min lla ma “con cep cio nes” tan to a la te sis “mís ti -
ca” de que la pa la bra es la en ti dad mis ma de la cosa, como a la te sis “bur gue sa” de que el
len gua je no es sino con ven ción. Estas “con cep cio nes”, dice, ocu pan el lu gar de una re fle -
xión so bre el len gua je que, sin em bar go, ha bría que pro du cir; re fle xión pen dien te que su
tex to se pro po ne como ta rea, y que no em pren de ni re cha zan do de pla no esas te sis, ni re la ti -
vi zán do las en una con fron ta ción que per mi tie ra com pen sar las en tre sí para en con trar un
jus to me dio, pero tam po co igua lán do las. Me jor di cho, aún cuan do am bas te sis pos tu lan en
úl ti ma ins tan cia una iden ti dad en tre ser y len gua je que Ben ja min se pro po ne dis cu tir, en su
lec tu ra no las tra ta como te sis si mé tri cas: si la “opi nión” mís ti ca de que la esen cia es pi ri tual
de una cosa con sis ta en su len gua es el “gran abis mo que ame na za a las teo rías del len gua je” 
es so bre ese abis mo “que es pre ci so man te ner se”5. ¿De qué modo? Pro du cien do su ti les
des pla za mien tos al in te rior de un len gua je car ga do de re li gio si dad, un len gua je que ol vi da,
pero tam bién anun cia, la di fe ren cia es pe cí fi ca de las len guas his tó ri cas. Vea mos esto con
algún detenimiento. 

La hi pó te sis mís ti ca pos tu la –dice Ben ja min– una iden ti dad ple na en tre las pa la bras
y el ser, en tre la esen cia es pi ri tual y la lin güís ti ca, como po si ble para el mun do pro fa no, ol -
vi dan do que las len guas hu ma nas son len guas caí das. Este ol vi do abis mal pa re ce ría, no
obs tan te, cons ti tuir la sus tan cia mis ma de la idea que Ben ja min ex po ne unas pá gi nas más
ade lan te: “el nom bre no es sólo la úl ti ma ex cla ma ción, sino tam bién la ver da de ra alo cu ción 
de la len gua. Apa re ce así en el nom bre la ley esen cial de la len gua, para la cual ex pre sar se y
apos tro far toda otra cosa es un mis mo mo vi mien to”6: en la ley del nom bre coin ci den co no -
ci mien to y ex pre sión, ser y len gua je, y coin ci den ple na men te. Y, sin em bar go, pre ci sa men -
te allí se jue ga la di fe ren cia, una di fe ren cia que Ben ja min enun cia en ple no te rre no teo ló gi -
co: ¿es esta ley esen cial de la len gua ley de las len guas pro fa nas? No: El nom bre in tac to,
aquel en el cual el que nom bra se ex pre sa –ex pre sa su pro pio ser– en el nom bre que le da a
las co sas –que, a su vez, se ma ni fies tan ple na men te en ese nom bre–, es un nom bre siem pre
ya per di do para el mun do pro fa no y que sólo pue de evo car se. La len gua pura que da a cada
cosa su pro pio nom bre y per mi te que, en la lla ma da que es ese nom bre, cada cosa se ma ni -
fies te ple na men te como aque llo que ha sido lla ma do, esa len gua en la que cada cosa es su
nom bre, es una len gua ra di cal men te he te ro gé nea, tras cen den te: la len gua di vi na. Ple ni tud,
pu re za e in me dia tez no son ca te go rías del mundo histórico. 
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5 BENJAMIN, W (1998). “So bre el len gua je en ge ne ral y so bre el len gua je de los hu ma nos”, In: Ilu mi na cio -
nes IV, Trad., de Ro ber to Blalt, Ma drid, Tau rus, p. 60.

6 To ma mos la tra duc ción de este pa sa je de “So bre el len gua je en ge ne ral y so bre el len gua je de los hu ma nos”,
pro pues ta por Mu re na en BENJAMIN, W (1967). Ensa yos es co gi dos. Bue nos Ai res, Sur, p. 93.



En la pa la bra hu ma na el nom bre no vive ya más in tac to, es la pa la bra que ha sa li do de
la len gua no mi nal, co no ce do ra, que ha sa li do de la pro pia “ma gia in ma nen te” y “debe co -
mu ni car algo (fue ra de sí mis ma)”. Tal es el ver da de ro “pe ca do ori gi nal del es pí ri tu lin -
güís ti co”7, que nace con el sa ber del bien y del mal como un co no ci mien to ex trín se co –el
jui cio trans for ma la len gua en un me dio para de cir y co no cer algo que no ha sido crea do–, y
se pro lon ga en la caí da ba bé li ca, que da lu gar a la mul ti pli ci dad de las len guas, y que tie ne
como con di ción ese ca rác ter ex trín se co de la pa la bra en re la ción al ser de la cosa. De allí su
im per fec ción; pero de allí tam bién –como des ta ca Eli za beth Co lling wood–Selby – su na tu -
ra le za re cep ti va y “deseante”:

Las co sas son mu das y, en sí mis mas, por tan to, in no mi na das; el hom bre las nom -
bra es pon tá nea men te, pero las nom bra de acuer do a la for ma que tie nen ellas de
co mu ni car se con él, las nom bra a par tir de su es cu cha (…) nom brar es lla mar a
aque llo que se nom bra, dar lu gar en la es cu cha, en la re cep ti vi dad que es el nom -
bre, a la ma ni fes ta ción de aque llo que se nom bra8. 

El nom bre pro fa no es ex trín se co a la cosa, ina de cua do e im per fec to, y, sin em bar go, en
esta cons te la ción teo ló gi ca de la es cu cha y del lla ma do, de la aten ción y la in vo ca ción, él re -
sul ta irre duc ti ble a su de fi ni ción do mi nan te pro vis ta por lo que Ben ja min lla ma “con cep cio -
nes bur gue sas de la len gua”. Estas teo rías, con ven cio na lis tas, com pren de rían al nom bre
como mero sig no ar bi tra ria men te es co gi do para de sig nar a una cosa que, a los fi nes de la co -
mu ni ca ción in ter sub je ti va, re sul ta ría equi va len te a su re pre sen tan te en el es ce na rio del in ter -
cam bio. En otros tér mi nos, el nom bre se ría aquí com pren di do como pro duc to de una ope ra -
ción de sig ni fi ca ción ori gi na da en una in ten ción del su je to que se pro yec ta ría so bre la cosa
para do tar la de sen ti do y vol ver la po si ble ob je to del in ter cam bio o co mer cio in ter sub je ti vo. 

Mi nan do las evi den cias e ilu mi nan do los su pues tos im plí ci tos en esta de fi ni ción, la
di men sión de la pa la bra evo ca da por Ben ja min en ple no te rre no teo ló gi co apa re ce, en cam -
bio, como la aper tu ra en que lo otro pue de ma ni fes tar se, la aper tu ra en que lo otro es lla ma -
do a ma ni fes tar se, y “es lla ma do” por que no es de an te ma no una pro pie dad, ni aque llo con -
ce bi do como lo “a la mano” y siem pre ya en dis po ni bi li dad. De este modo “im pu ro” –por
de ma sia do so bre car ga do de mito para los pa rá me tros ha bi tua les del cri ti cis mo– el plan teo
ben ja mi nia no per mi te es ta ble cer una di fe ren cia crí ti ca en tre lo que Co lling wood-Selby lla -
ma un “de cir como de seo”, que aso cia el nom bre al lla ma do y la es cu cha de lo ina pro pia ble
y que se re fie re a algo esen cial men te le ja no que se quie re al can zar pero que no se al can za
ja más, y “la in ten ción de de cir”, que debe su po ner que el “esto” del que ha bla es un ob je to,
idén ti co a sí mis mo, cap tu ra ble e in ter cam bia ble por su je tos, re du ci dos, a su vez, a me ros
agen tes del in ter cam bio de equi va len tes. “Di fe ren cia crí ti ca” que si no nie ga la exis ten cia
efec ti va del modo “bur gués”, “con ven cio nal”, del len gua je, sí im pi de iden ti fi car sin más la
sig ni fi ca ción como tal con él, o bien: di fe ren cia que per mi te ima gi nar que las in fi ni tas
“ope ra cio nes de sig ni fi ca ción” que rea li za mos cons tan te men te no cons ti tu yen el des ti no
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7 Los en tre co mi lla dos co rres pon den al mis mo tex to, pá gi nas 70 y 71 de la edi ción de Tau rus.

8 COLLINGWOOD-SELBY, E (1997). Wal ter Ben ja min. La len gua del exi lio. San tia go de Chi le,
ARCIS/LOM, p. 49.



úl ti mo ni la ver dad de la sig ni fi ca ción; idea que po dría con si de rar se hoy como uno de los
as pec tos más sub ver si vos del pen sa mien to ben ja mi nia no sobre el lenguaje. 

Ese pen sa mien to nos per mi te in tuir a la pa la bra como el lu gar frá gil men te abier to a la
ma ni fes ta ción de lo otro y, en tan to lo otro sólo pue de com pa re cer en ese lu gar, ella se re ve -
la como lu gar po si ble de una cita, el lu gar en el que se es pe ra, se in vo ca, una lle ga da, un ad -
ve ni mien to. En esa es pe ra, en esa cita, la pa la bra anun cia, al mis mo tiem po que su pro pia
im per fec ción y su ca rác ter an he lan te, el ca rác ter im per fec to, in con clu so, trun co y de sean te
de eso otro cuyo ad ve ni mien to pro pi cia: ella no de ve la el se cre to de “lo que fue” o “es”, de
“lo que tuvo, o tie ne, lu gar”, sino que se pro po ne como ins tan cia de la po si ble re ve la ción de 
aque llo que no pudo ma ni fes tar se aún, de aque llo que –como su gie re Gior gio Agam ben a
pro pó si to de la ex pe rien cia– to da vía debe vol ver se ver dad 9. Así, en el pen sa mien to ben ja -
mi nia no, la ta rea del tra duc tor, del crí ti co y del ma te ria lis ta his tó ri co –pero tam bién la del
po lí ti co re vo lu cio na rio–, no pue de di so ciar se de la ta rea de re di mir, en esa cita que es in vo -
ca ción, a aque lla sin gu la ri dad que no ha po di do ma ni fes tar se ple na men te en su pre sen te, y
que no es una iden ti dad otra con la que po dría mos em pa ti zar, sino un de seo, trun co, al que
sólo po dre mos ha cer jus ti cia em pe zan do por re co no cer lo como tal. 

Ese re co no ci mien to es, pre ci sa men te, el que fal ta en las con cep cio nes que ima gi nan
al len gua je y al ser his tó ri co como ple ni tud. En el mun do pro fa no el nom bre in tac to está
per di do y la len gua hu ma na debe de cir algo fue ra de sí mis ma, ha sos te ni do Ben ja min. Al
pos tu lar la iden ti dad en tre la pa la bra y el ser de la cosa, la con cep ción mís ti ca de la len gua
ol vi da esta di men sión de sig na do ra in he ren te a las len guas pro fa nas tan to como su ca ren cia
y su ten sión in ter na ha cia lo aún pen dien te de ex pre sión. La pa la bra sus tan cial que el mis ti -
cis mo ele va a ob je to de cul to cul mi na ne ce sa ria men te, de este modo, en una ce le bra ción de
lo exis ten te (de los nom bres ya pro fe ri dos y de lo que ha lle ga do a ser), pre ci sa men te allí
don de, para Ben ja min, sólo de una crí ti ca del pre sen te ca bría es pe rar el sur gi mien to de un
tipo de co no ci mien to y de co mu ni ca ción irre duc ti bles a los tér mi nos de la ra zón ins tru men -
tal. En otros tér mi nos: la di men sión de la pa la bra que no se con for ma con ser mero sig no del 
in ter cam bio, sólo se anun cia frá gil men te –de acuer do a su plan teo– en los res qui cios de la
pa la bra in sus tan cial do mi nan te, y se anun cia –ante todo– como una ta rea pen dien te: la de
lla mar a eso que se nos ha es ca pa do y que tie ne un cier to po der so bre no so tros; que nos obli -
ga, por su au sen cia, a invocarlo. 

“El nom bre caí do, mien tras no ol vi da que es caí do, es de cir, mien tras no ol vi da su
pro fa ni dad, alu de, lla ma a aque llo que nom bra”10. O bien, en el re cuer do de su pro fa ni dad
la pa la bra his tó ri ca se re ve la como ca ren te, frá gil y tran si to ria pero tam bién se mues tra, por
ello mis mo, como ten sio na da ha cia la re ve la ción de aque llo que se le ha es ca pa do, de lo
que no ha lle ga do a ser: se en cuen tra ten sio na da ha cia la pro duc ción de un es ta do de jus ti cia 
y ver dad que no es ta ba dis po ni ble ni in me dia ta men te ni como ten den cia. Por el con tra rio,
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9 El pa sa je de Agam ben al que nos re fe ri mos, y que per te ne ce a un tex to en el que se co men tan las po si cio nes
ben ja mi nia nas so bre ex pe rien cia, his to ria y na rra ción, dice así: “el he cho de que haya una in fan cia, es de cir,
que exis ta la ex pe rien cia en cuan to lí mi te tras cen den tal del len gua je, ex clu ye que el len gua je pue da pre sen -
tar se a sí mis mo como to ta li dad y ver dad (…) Pero des de el mo men to en que hay una ex pe rien cia (…) el len -
gua je se plan tea como el lu gar don de la ex pe rien cia debe vol ver se ver dad.” AGAMBEN, G (2001). “Infan -
cia e his to ria. Ensa yo so bre la des truc ción de la ex pe rien cia”, In: Infan cia e his to ria. Bue nos Ai res, Ed.
Adria na Hi dal go, p. 70.

10 COLLINGWOOD-SELBY, E (1997). Op. cit., p. 59.



cuan do se ol vi da a sí mis ma como “caí da”, la pa la bra pier de esa di men sión alu si va y an he -
lan te, se pier de como de seo, y se tor na ma ni fes ta ción de la in ten cio na li dad pre sen te y po se -
sión, pro pie dad efec ti va; de allí que, para Ben ja min, fue ra sus tan cial es ta ble cer, con la teo -
lo gía, la di fe ren cia en tre las len guas pro fa nas y la di vi na. Pero, en tal sen ti do, era fun da -
men tal, tam bién, que la re pre sen ta ción de la len gua pa ra di sía ca no cris ta li za ra como ima -
gen ar cai ca. Por que, en las re fle xio nes ben ja mi nia nas, “ar cai ca” es una fi gu ra del tiem po
cro no ló gi co, una ima gen que plan tea ría una con men su ra bi li dad y una rea li za bi li dad de lo
otro en lo mis mo. En la ima gen del len gua je di vi no como pa sa do o fu tu ro, como in trahis tó -
ri co, lo di vi no apa re ce ría “en lí nea” con lo pro fa no: al prin ci pio o al fin –o am bos– de la
mis ma lí nea, una lí nea que, en la con ti nui dad que pro me te, cons ti tu ye una ne ga ción de la
he te ro ge nei dad. Fren te a esto el plan teo ben ja mi nia no sos tie ne una re pre sen ta ción del len -
gua je pa ra di sía co como al te ri dad ra di cal: el tiem po y lu gar en que tie ne lu gar la iden ti dad
en tre ser y len gua, y que son un tiem po y lu gar ori gi na ria men te per di dos para el mun do pro -
fa no, ra di cal men te dis con ti nuos en re la ción a él. Pero, nue va men te, no por que se re cha ce o
pos ter gue la rea li za ción mun da na de jus ti cia y ver dad, o por que se pro cla me la ne ce si dad
de reem pla zar la pre gun ta por la ver dad y la jus ti cia por el len gua je se gu ro pero in sus tan cial 
de la in ten ción, sino, por que sólo a par tir de esa di fe ren cia era po si ble cap tar “el se cre to ín -
di ce ha cia la re den ción”11 que ese mun do pro fa no al ber ga ba en su in te rior.

DISCONTINUIDAD Y REDENCIÓN: EL “FRAGMENTO

TEOLÓGICO-POLÍTICO”

Con un én fa sis ra di ca li za do, y fren te a la idea teo ló gi ca de que el rei no de Dios es el
te los, la meta, de la di na mis his tó ri ca, que el sen ti do de la his to ria pro fa na es la rea li za ción
del rei no de Dios en la tie rra, en el “Frag men to teo ló gi co-po lí ti co”, el mo vi mien to crí ti co
de Ben ja min em pie za exi gien do la se pa ra ción: no hay que con fun dir los dos ór de nes: “el
or den de lo pro fa no no pue de cons truir se so bre el pen sa mien to del Rei no de Dios”12. Pero a
Ben ja min le preo cu pa me nos el ca rác ter tras cen den te del sen ti do de la his to ria pos tu la do
por la re li gión que la idea de que el de cur so his tó ri co es una con ti nua apro xi ma ción a ese
sen ti do. Ben ja min exi ge la se pa ra ción con tra la idea teo ló gi ca de un or den rea li zán do se en
el otro, di ri gién do se al otro, pero tam bién con tra la idea de sen can ta da de un úni co or den
que no cesa de per fec cio nar su do mi nio so bre el mun do, he cha po si ble por una ra zón que ha 
eli mi na do la tras cen den cia. Con tra am bos, con tra un ra cio na lis mo y una teo lo gía que, en la
afir ma ción de la con ti nui dad, con ver gen en la ima gen de un pre sen te como trán si to, pre -
sen te do lo ro so, tal vez, pero don de el do lor se vuel ve so por ta ble en tan to ha lla su sen ti do, se 
sabe en ca mi na do, en con tran do en este sa ber la jus ti fi ca ción que per mi te al es pí ri tu re con ci -
liar se con el su fri mien to, es que Ben ja min plan tea la dis con ti nui dad de es ca las. 

El pro ble ma de la his to ria uni ver sal no es la fe li ci dad –ha bía di cho He gel13– sino la
rea li za ción de aque llo que nos dis tin gue de la na tu ra le za, la po si bi li dad de au to de ter mi nar -
nos ne gan do la de ter mi na ción ex ter na, con quis tan do la in de pen den cia/in di fe ren cia fren te
a ella y afir man do nues tra ca pa ci dad es pi ri tual de im po ner le li bre men te de ter mi na cio nes.
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Si esa his to ria, en tan to está mar ca da por la ca du ci dad, tie ne el as pec to ne ga ti vo de un mun -
do don de los ma yo res em pe ños hu ma nos ter mi nan por el sue lo en un cú mu lo de des po jos y
rui nas frag men ta rias, la ra zón, que re cha za lo ne ga ti vo, ve en lo que pe re ce la obra que ha
bro ta do del tra ba jo uni ver sal del gé ne ro hu ma no, que per sis te, que nos per te ne ce y que es
po si ti va. En esa per ma nen cia, lo hu ma no tras cien de la tra ge dia de la ca du ci dad y re co no ce
lo que sólo pa re cía muer te como per sis ten cia del Espí ri tu. Si ese enor me sa cri fi cio que es la
his to ria nos im pi de ha blar de ella en tér mi nos de fe li ci dad, a cam bio, nos per mi te ha cer lo
en tér mi nos de sen ti do: tie ne que ha ber un fin que jus ti fi que la ca du ci dad y que, al ha cer lo,
la tras cien da de ve lán do la como con ti nui dad de la vida es pi ri tual. Bus car lo es la ta rea del
co no ci mien to que –como de cía Lu kacs – re tie ne a las fi gu ras de la frag men ta ción como
“eta pas ne ce sa rias en el ca mi no que lle va al hom bre res tau ra do, y que se re suel ven en la
nada de la ine sen cia li dad al po ner se en su ver da de ra re la ción con la to ta li dad”14.

“El or den de lo pro fa no tie ne que eri gir se so bre la idea de fe li ci dad”, es cri be Ben ja -
min15, y la bús que da (his tó ri ca, pro fa na) de la fe li ci dad de la hu ma ni dad li bre es me siá ni ca
en tan to afir ma la “eter ni dad de un oca so”, la eter na y to tal ca du ci dad de lo mun da no/ pro -
fa no, no en tan to as pi ra a la in mor ta li dad “re li gio so-es pi ri tual”:

A la res ti tu tio in in te grum re li gio so es pi ri tual, que in tro du ce en la in mor ta li dad,
co rres pon de una mun da na, que con du ce a la eter ni dad de un oca so, y el rit mo de
esta mun da ni dad eter na men te ca du ca (ver gehend: tran si to ria), ca du ca en su to ta -
li dad (…) el rit mo de la na tu ra le za me siá ni ca, es la fe li ci dad. Pues me siá ni ca es la
na tu ra le za en vir tud de su eter na y to tal ca du ci dad16.

Sólo la aten ción a la tran si to rie dad del mun do pro fa no en re la ción a su idea fun da -
men tal: la fe li ci dad, pue de fa vo re cer la ve ni da del rei no me siá ni co en su di men sión ab so lu -
ta men te mun da na. Pero esa aten ción ya no pue de te ner lu gar al modo de mi ra das pa no rá mi -
cas y plan teos ge ne ra les en los que que da ra sub su mi da la sin gu la ri dad como caso de la fi -
gu ra del uni ver sal; en ella se rea li za, an tes bien, una des com po si ción de esas gran des uni -
da des “in in fi ni tum” que, en la par te des car ta da (ne ga ti va), vuel ve a apli car el mé to do para
que tam bién en ella com pa rez ca algo po si ti vo y dis tin to de lo an te rior men te se ña la do. Eso
po si ti vo son “los con tor nos de lo vi vien te”, y si la ló gi ca de la des com po si ción bus ca que
nin gún miem bro que de sin par tir, en esa bús que da quie re ha cer com pa re cer “la in des truc ti -
bi li dad de la más alta vida en to das las co sas”17.

El his to ri cis mo plan tea la ima gen “eter na” del pa sa do, el ma te ria lis mo his tó ri co, en
cam bio, plan tea una ex pe rien cia con él que es úni ca, dirá Ben ja min en las “Te sis” so bre la
his to ria. Para el se gun do lo sido no está allí eter na men te a dis po si ción, sino que se ma ni fies ta
en la in vo ca ción; pero en la in vo ca ción se ma ni fies ta como tran si to rie dad, como per di do, fu -
gaz, no eter no sino irre cu pe ra ble, ina pro pia ble. Esa tran si to rie dad no es, como para He gel, lo
ne ga ti vo que hay que ha cer “so por ta ble” con el te los his tó ri co co no cien do el fin que el es pí ri -
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16 Ibíd., p. 182.
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tu está rea li zan do en la his to ria, que lo com pen sa por el he cho de ser fi ni to, de mo rir, y que, al
mis mo tiem po, jus ti fi ca la ne ce sa rie dad de los sa cri fi cios. No hay que jus ti fi car los sa cri fi -
cios, hay que po ner les fin y ocu par nos de la fe li ci dad mun da na. Hay que po ner le fin a la his to -
ria como his to ria del sa cri fi cio jus ti fi ca do para ac ce der a la in mor ta li dad del Espí ri tu. La in -
mor ta li dad no es un cri te rio de la re den ción en la his to ria pro fa na. En lu gar de re di mir la, ella
la so me te al sa cri fi cio in fi ni to. Fren te a ella es ne ce sa rio afir mar la his to ria pro fa na en su he te -
ro ge nei dad: en la his to ria pro fa na lo me siá ni co está li ga do a la tran si to rie dad, a pe sar de lo
que pu die ra acon se jar nos la dia léc ti ca (de la re con ci lia ción) he ge lia na.

En efec to, al rei vin di car los sa be res de la teo lo gía –que, como ve re mos, es una cier ta
teo lo gía– para el ma te ria lis mo, Ben ja min no está dis cu tien do sólo con el eco no mi cis mo
sino, más am plia men te, con la fi lo so fía he ge lia na de la his to ria. El frag men to teo ló gi co po -
lí ti co no es sólo una res pues ta al cien ti fi cis mo de la Se gun da Inter na cio nal sino, más com -
ple ja men te, a cier tos mo dos de la dia léc ti ca do mi nan tes en su épo ca. Pero si el frag men to
teo ló gi co-po lí ti co es par te de una dis cu sión con He gel, la crí ti ca ben ja mi nia na no se cen tra
–como en el caso de Lukàcs18– en el cues tio na mien to de la tras cen den cia de la idea que se
rea li za en la his to ria por en ci ma de los su je tos his tó ri cos. Para Ben ja min esa crí ti ca pasa de -
ma sia do rá pi do por el ver da de ro su pues to he ge lia no que es ne ce sa rio in te rrum pir: el de la
ca du ci dad del or den mun da no como una tra ge dia fren te a la cual es ne ce sa rio en con trar un
sen ti do que la haga so por ta ble, y en cuyo re co no ci mien to He gel veía el ver da de ro va lor del
co no ci mien to. Lo pa ra dó ji co re si de en que, para for mu lar la crí ti ca a la lec tu ra sa cri fi -
cial-re li gio sa de la his to ria for mu la da por He gel, Ben ja min re cla me los sa be res de la teo lo -
gía. Y, sin em bar go, allí se anun cia esa pe cu lia ri dad del pen sa mien to ben ja mi nia no que re -
fe ría mos más atrás: el he cho de que en su tra ba jo crí ti co-in ter pre ta ti vo la ver dad no se jue -
gue en el ní ti do cor te a dis tan cia en tre el mito y su crí ti ca, y ni si quie ra en la opo si ción en tre
teo lo gía y dia léc ti ca sino, en pri me ra ins tan cia, al in te rior de am bos como lo cons tan te men -
te ame na za do por ellos mis mos. Si con el tra ba jo de la crí ti ca no que da ría en pie ni una pa la -
bra del dis cur so teo ló gi co es por que lo que le in te re sa al ma te ria lis ta his tó ri co es el or den
pro fa no, la his to ria mun da na y no el Rei no. Pero ese pen sa mien to “está em pa pa do” de teo -
lo gía por que es gra cias a esa dis con ti nui dad anun cia da por la teo lo gía que pue de es ta ble cer
la se pa ra ción en tre am bos sin con fun dir los, per sis tien do en su radical heterogeneidad. 

LA TEOLOGÍA Y EL SECRETO DE LO HETEROGÉNEO

Es pre ci sa men te en la per sis ten cia, en la “con cen tra ción ex pan si va”19 so bre las ma te -
ria li da des que se rán ob je to del co men ta rio del ma te ria lis ta, como la crí ti ca, des de la ab so lu ta
cer ca nía y al modo de un pu ñal, hie re al mito en lo que en él hay de do mi nan te. Eso do mi nan te 
es lo que en el mito y la teo lo gía, la cien cia y la dia léc ti ca, hay de im pul so re con ci lia dor, un
im pul so por el cual la di fe ren cia anun cia da vuel ve a di sol ver se en la sub sun ción je rár qui ca de 
uno de los tér mi nos por el otro o en su lo ca li za ción con se cu ti va en una mis ma se cuen cia. La
crí ti ca se ña la lo que se jue ga en una di so lu ción se me jan te; pero no lo hace a ex pen sas de la
ma te ria del co men ta rio sino aten dien do a la di fe ren cia anun cia da en ella y, más aún, to man do
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en se rio el ges to mis mo de la di fe ren cia ción. Vol vien do a nues tras pre gun tas ini cia les, esto
úl ti mo sig ni fi ca que el “ser vi cio de la teo lo gía” es re que ri do por el co no ci mien to no sólo en
tan to ar tí fi ce de los ma te ria les so bre los que ope ra el ma te ria lis ta –la tex tu ra mí ti ca de la
his to ria cuyo des co no ci mien to nos ha ría caer en la ilu sión de una his to ria trans pa ren te–
sino tam bién como prin ci pio de su crí ti ca. Fren te a un co no ci mien to cien tí fi co ple na men te
adap ta do a la rea li dad e iden ti fi ca do con el me jo ra mien to in fi ni to de los me dios téc ni cos de
do mi na ción de la na tu ra le za y del hom bre, la teo lo gía que “hoy es pe que ña y fea y no debe
de jar se ver de nin gu na ma ne ra”20 apa re ce como úl ti mo res guar do del se cre to de lo he te ro -
gé neo. ¿Lo se ría si fue ra gran de y do mi nan te? ¿Su po ten cial cri ti cis mo será in de pen dien te
de su “inac tua li dad”; de la de bi li dad de su pre sen cia en el pre sen te? Cabe re cor dar que la
teo lo gía que tie ne en men te Ben ja min, el me sia nis mo ju dío, no sólo es en ese mo men to “pe -
que ño y feo”, im pre sen ta ble, sino prác ti ca men te inau di ble. Y en ton ces, si Ben ja min nos
exi ge no re tro ce der fren te al mo men to de ver dad anun cia do por la teo lo gía como si de una
eter na en car na ción del mal se tra ta se –tal como to da vía te men los hoy, a su vez, ana cró ni -
cos pa la di nes de la Ra zón– no por ello ha bre mos de ol vi dar que la pa la bra teo ló gi ca en que
él veía re lam pa guear una ver dad, era una “su su rra da” por una voz inau di ble. 

Para el Ben ja min que men tá ba mos al ini cio, y que es cro no ló gi ca men te el úl ti mo, la
ina pa ren te ver dad de esa teo lo gía con sis tía en la ima gen del ad ve ni mien to del Me sías como
una in te rrup ción del de cur so his tó ri co y no como su rea li za ción; no como la con se cu ción del
sen ti do de la his to ria pre sen te sino como su fin. Pero lo me siá ni co tam po co es res ti tu cio nis ta;
no sólo en el sen ti do de que él no re tor na a una ar mo nía per di da sino tam bién en el de que no
po dría res tau rar una vida mu ti la da. Pue de, en cam bio, vol ver ci ta ble esa vida en su ab so lu ta
irre cu pe ra bi li dad; es de cir, no re su ci tan do el pa sa do, sino lla mán do lo, ci tán do lo como pa sa -
do. Sólo a la hu ma ni dad re di mi da el pa sa do se le vuel ve ci ta ble, dice Ben ja min en las “te sis”,
y esa ci ta bi li dad coin ci de con la in te rrup ción me siá ni ca del acae cer his tó ri co en un tiem po
ho mo gé neo y va cío. La po ten cia del me sia nis mo ra di ca, de este modo, una vez más, en la
con fron ta ción con el abis mo, en la ex po si ción del cor to cir cui to en tre es ca las, en la afir ma -
ción de la dis con ti nui dad ra di cal. La re den ción no tie ne mo de los ade cua dos, ni un pa sa do al
que vol ver, ni po dría sa ber lo que va a pro du cir an tes de pro du cir lo. Y, sin em bar go, esto no
tie ne nada que ver con un vo lun ta ris ta elo gio de la li ber tad crea ti va, por que ese “no sa ber”
anun cia me nos la ar bi tra rie dad de una in ven ción que to da vía no ha vis to la luz pero que re sul -
ta ría tan po si ble como cual quier otra, que la fun da men ta ción de toda crea ción en una de ter -
mi na da co mu ni ca ción con el ob je to por y en la que éste se le vuel ve ci ta ble.

LOS MODOS DE RECORRER UNA CARRETERA DE “MANO ÚNICA”,

A PROPÓSITO DEL MÉTODO

¿Qué mé to do se ría ca paz de aten der a ver da des ina pa ren tes como aque lla de la teo lo -
gía o de pro du cir esta ci ta bi li dad? En el pen sa mien to ben ja mi nia no, la pri mer exi gen cia
plan tea da a un modo de lec tu ra que no re nun cia a la ver dad, se ría evi tar que la afir ma ción
de su po ten cia de pen die ra de la po si bi li dad de sos te ner su in di fe ren cia fren te a sus ob je tos:
un mé to do que no re nun cia ra a la ver dad no po dría ser ar bi tra rio, sino que es ta ría exi gi do
por la sin gu la ri dad de la ma te ria con la que tra ba ja. Pero hay algo más, y ese algo ya no tie ne 
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que ver ex clu si va men te con las po si bi li da des de ser afec ta do sino con las con di cio nes en
que esa afec ción es po si ble. Tie ne que ver, ante todo, con un pro ble ma de dis tan cias; y ese
pro ble ma de dis tan cias es, jus ta men te, la cau sa de la dis cu sión me to do ló gi ca en tre Ador no
y Ben ja min. Ella po dría plan tear se a par tir del si guien te in di cio: Ben ja min no dice sólo que
es afec ta do por la teo lo gía, o que re tie ne de ella su mo men to ne ga ti vo; ape la a una fi gu ra
cor po ral: dice que está em pa pa do de teo lo gía. Pero an tes de re fe rir nos a ese “pro ble ma de
dis tan cias” es pre ci so de cir que Ador no acor da ría con el mo ti vo por el que Ben ja min lle ga a 
él: ese mo ti vo es la ob je ti vi dad del mé to do o, en el lé xi co más ben ja mi nia no al que aca ba -
mos de ape lar, el ca rác ter “exi gi do” del mé to do, del modo de lec tu ra. Esa exi gen cia está
aso cia da al pro ble ma de la ver dad, y, en el bre ve ras treo que rea li za mos por la teo ría ben ja -
mi nia na del len gua je, ha que da do cla ro que, para Ben ja min, el pro ble ma de la pro duc ción
de un tal co no ci mien to ver da de ro no es pe cu liar a una rama es pe cí fi ca de la ac ti vi dad hu -
ma na –la cien cia– sino que ata ñe a la palabra en tanto tal. 

La pa la bra pro fa na es me dio para la trans mi sión de in ten cio na li da des, co no ci mien -
tos, sen ti dos, pero ella mis ma es ya el lu gar de un cier to tipo de co no ci mien to: el co no ci -
mien to pro fa no. De otro modo, la pa la bra no sólo trans mi te co no ci mien tos sino que en ella
se co mu ni ca, tam bién, la ver dad de lo pro fa no: la im po si bi li dad de una co mu ni ca ción ple na 
e in me dia ta del ser. El nom bre pro fa no no co mu ni ca el ser. ¿Qué co mu ni ca el nom bre? Co -
mu ni ca la co mu ni ca ción en tre en ti da des he te ro gé neas de la que él sur ge. El nom bre es lo
que sur ge de una co mu ni ca ción: si las co sas no se co mu ni ca ran con el hom bre ¿có mo po -
dría éste nom brar las? Y si las nom bra ¿có mo de cir que el len gua je no mi nal es una in ven -
ción o una pro pie dad hu ma na en la cual se ex pre sa ex clu si va men te él? El nom bre no co mu -
ni ca ni una pro pie dad ni una ca ren cia ex clu si va men te hu ma nas, el nom bre co mu ni ca la sin -
gu la ri dad de la co mu ni ca ción y el co no ci mien to mun da nos. Esa co mu ni ca ción y ese co no -
ci mien to son im per fec tos, y así, lo que co mu ni ca el nom bre es que él es una tra duc ción de
len gua jes in con men su ra bles en tre los que es po si ble la co mu ni ca ción no mi nal no “a pe sar
de” sino pre ci sa men te por que en tre ellos no hay nin gún pa ren tes co es pi ri tual. En el mun do
pro fa no las co sas que el hom bre nom bra son aje nas, per di das, inac ce si bles in me dia ta men -
te; el nom bre, el con cep to, el sen ti do hu ma nos le son ne ce sa ria men te ex trín se cos; y, sin
em bar go, al co mu ni car esa aje ni dad, el nom bre re ve la no sólo la tran si to rie dad, la fi ni tud y
la in com ple ti tud del hom bre sino tam bién la de las co sas. Es en este sen ti do en que las re di -
me. Las mues tra como vi vien tes no por que las tra te como ac tual men te vi vas, tam po co por -
que aus pi cie su re su rrec ción vol vien do a in tro yec tar el alma en el cuer po seco de los ca dá -
ve res, sino por que en el re co no ci mien to de esa ca du ci dad las re co no ce como vi das si das,
tran si to rias, an he lan tes y perdidas; irrecuperables. 

Aho ra bien, aquel “mos trar” no es un acto de bue na vo lun tad, sino una res pues ta al
re cla mo de esa vida de ser re co no ci da como lo que es. Aque llo que sólo los hom bres ha cen:
co mu ni car se en los nom bres que dan a las co sas, a lo sido, a los muer tos, es, para Ben ja min,
ante todo la res pues ta a una exi gen cia for mu la da al hom bre, fi ni to, tran si to rio e irre duc ti -
ble men te sin gu lar, por un mun do fi ni to, tran si to rio e irre duc ti ble men te sin gu lar. El sen ti do
ac tual es ex trín se co a ese mun do, de allí que tam po co pue da ha blar se de una co de ter mi na -
ción del nom bre en el sen ti do de una coau to ría: el nom bre, el mé to do, son aje nos a la cosa.
Y, sin em bar go, esos nom bres guar dan un se cre to ín di ce re den tor no allí don de ima gi nan
que re du pli can fiel men te el sen ti do de las co sas, ni allí don de asu men su es tar de ter mi na dos 
por ellas al modo de una co par ti ci pa ción en la crea ción del len gua je no mi nal, del con cep to,
del sen ti do ac tual, sino don de ma ni fies tan su es tar alu di dos por la exi gen cia que és tas les
plan tean de ser re co no ci das en su ver dad. A la in ver sa, es en ese exi gir, en esa exi gen cia,
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an tes que en el dar, en la ca pa ci dad de lo mun da no para re ve lar se ple na men te en el nom bre,
don de ese mun do re ve la su frá gil vi ta li dad. Por eso di ji mos que más que “de ter mi na dos”
tan to el nom bre como el mé to do es tán, para Ben ja min, exi gi dos por la ma te ria li dad fi ni ta,
tran si to ria e irre duc ti ble men te aje na al nom bre del mun do pro fa no. Y es al re ve lar su pro -
pio “es tar exi gi do” que el mé to do y el nom bre re di men a la na tu ra le za de su per sis ten te mu -
tis mo y a lo sido de su con clu si vi dad, mos trán do los como materialidad anhelante. 

Un mé to do “re cla ma do” es aquí, en ton ces, un mé to do aso cia do a una fi lo so fía de la
es cu cha, que no in vier te los cri te rios de una fi lo so fía de la mi ra da sino que di suel ve la apa -
rien cia de con clu si vi dad de los dos po los de la re la ción (su je to y ob je to, re cep ti vi dad y es -
pon ta nei dad). Pero no lo hace ne ce sa ria men te bajo el modo ador nia no del des plie gue de
de ter mi na cio nes in ter nas. Po dría de cir se que con Ador no (y con Kant) Ben ja min exi ge la
se pa ra ción, pero tam bién que mu chos de sus con cep tos fun da men ta les (vio len cia di vi -
na/vio len cia mí ti ca, re den ción pro fa na y di vi na, pa la bra co no ce do ra y pa la bra caí da) sur -
gen de la mo du la ción de los nom bres por los ad je ti vos y no de otros nom bres. Cla ro está
que tam po co en Ador no se tra ta de sus ti tuir unos nom bres por otros, me ra men te ex te rio res
o aun opues tos a aque llos; su dia léc ti ca se pa re ce más a ese ges to que pro cu ra de te ner se en
lo otro del nom bre con te ni do en el nom bre y anun cia do por él21. Pero eso otro que en el con -
cep to vul ne ra la iden ti dad, vul ne ra la po si ti vi dad que el con cep to pro me te, di fí cil men te re -
cla ma rá, en Ador no, el mis mo nom bre; en Ben ja min lo hace. Ben ja min in sis te en po ner
jun tos tér mi nos que sólo el mito, en su mo men to afir ma ti vo, ha bía reu ni do: teo lo gía y ma -
te ria lis mo –a pro pó si to de la idea de crí ti ca–, sal va ción y re vo lu ción –bajo la idea de re den -
ción–, Escri tu ras y co no ci mien to –bajo la idea de re ve la ción–. En esa reu nión hace aflo rar
un nue vo sen ti do de los vie jos tér mi nos: la crí ti ca ma te ria lis ta es más que re con duc ción de
lo dado a sus con di cio nes de pro duc ción, es, por una par te, re co no ci mien to de la caí da, de la 
ab so lu ta fra gi li dad de lo pro fa no y, por otra, re co no ci mien to de esa vida como una vida
sida y an he lan te cu yas po ten cia li da des in ter nas un sen ti do pós tu mo es ta rá en car ga do de
des ple gar; la re vo lu ción es más que la for ja de un nue vo or den para las ge ne ra cio nes ve ni -
de ras, es so bre todo la re den ción de los an te pa sa dos opri mi dos y de las es pe ran zas trun ca -
das; como “ima gen dia léc ti ca” el co no ci mien to es más que aprehen sión de la to ta li dad bajo
las ca te go rías, es re ve la ción de la ver dad en el cor to cir cui to, en el cho que de se ries dis con ti -
nuas. Pero ese nue vo sen ti do no aflo ra del de ve la mien to de la pre sen cia de lo otro en lo
Mis mo sino más bien de su ab so lu ta se me jan za, en la cual, sú bi ta men te, se re ve la su ra di cal
aje ni dad: esa di fe ren cia sú bi ta es la que el ad je ti vo está en car ga do de se ña lar a par tir del
mis mo con cep to, per sis tien do en el mis mo nom bre. Pero, a la in ver sa, po dría de cir se tam -
bién que ese nue vo sen ti do aflo ra en la reu nión de sus tan cias in com po ni bles como agua y
acei te, con cep tos ina pro xi ma bles y ra di cal men te aje nos, en cuyo cho que des te lla la se me -
jan za. Cada uno de esos tér mi nos que en tran en cor to cir cui to se ría el ne ga ti vo del otro, pero 
no tan to en el sen ti do del ne ga ti vo dia léc ti co como en el del ne ga ti vo fo to grá fi co. De otro
modo: ¿se po dría de cir en tér mi nos ben ja mi nia nos que la idea de prác ti ca sub je ti va como
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pura es pon ta nei dad es fal sa por que nie ga su es tar de ter mi na da por el ob je to? ¿Es com pa ti -
ble el len gua je de la determinación con un pasaje como el siguiente?:

La fuer za de una ca rre te ra va ría se gún se la re co rra a pie o se la so bre vue le en ae ro -
pla no. Así tam bién, la fuer za de un tex to va ría se gún sea leí do o co pia do. Quien
vue la, sólo ve cómo la ca rre te ra va des li zán do se por el pai sa je y se des de va na ante
sus ojos si guien do las mis mas le yes del te rre no cir cun dan te. Tan sólo quien re co rre
a pie una ca rre te ra ad vier te su do mi nio y des cu bre cómo en ese mis mo te rre no, que
para el avia dor no es más que una lla nu ra des ple ga da, la ca rre te ra, en cada una de
sus cur vas, va or de nan do el des plie gue de le ja nías, mi ra do res, cal ve ros y pers pec ti -
vas como la voz de man do de un ofi cial hace sa lir a los sol da dos de sus fi las. Del
mis mo modo, sólo el tex to co pia do pue de dar ór de nes al alma de quien lo está tra ba -
jan do, mien tras que el sim ple lec tor ja más co no ce rá los nue vos pai sa jes que, den tro
de él, va con vo can do el tex to, esa ca rre te ra que atra vie sa su cada vez más den sa sel -
va in te rior: por que el lec tor obe de ce al mo vi mien to de su Yo en el li bre es pa cio aé -
reo del en sue ño, mien tras que el co pis ta deja que el tex to le dé or de nes22.

El que re co rre a pie una ca rre te ra, el que co pia un tex to, eli mi na esa dis tan cia eté rea
que se pa ra los cuer pos: el aire en tre la tie rra y el ae ro pla no, el so plo de la voz en tre el tex to y 
el lec tor. El que re co rre a pie una ca rre te ra o co pia un tex to tie ne con esas co sas una re la ción 
de ab so lu ta pro xi mi dad, una re la ción de fi ni da como con tac to cor po ral. En ese roce de cuer -
pos no hay lu gar –no hay aire, no hay es pa cio– para nin gu na afi ni dad es pi ri tual, tam po co
hay me dia ción, los cuer pos cho can di rec ta, in me dia ta men te, como su per fi cies ás pe ras, aje -
nas, in tras pa sa bles, y, sin em bar go, pre ci sa men te allí des te lla la se me jan za: el tex to, la ca -
rre te ra, se le re ve lan como vi vien tes. La ca rre te ra y el tex to de jan de ser ma te ria li da des
amor fas e in di fe ren tes a tra vés de las cua les se ma ni fies ta una vo lun tad, para re ve lar se
como cuer pos con sus pro pias le yes de or ga ni za ción de dis tan cias y cer ca nías. Esos cuer -
pos, como ta les, plan tean exi gen cias a los que en tran en re la ción con ellos, no ad mi ten ser
re co rri dos de cual quier modo, “dan ór de nes”, no las trans mi ten. 

Antes que como una re pre sen ta ción no ve do sa de una ma te ria no so juz ga da, esta ima -
gen po dría ser leí da, in du da ble men te, como fiel pro duc to de la co si fi ca ción. Y, sin em bar -
go, en la ima gen de la ma te ria li dad de la le tra dan do ór de nes al que es ta ble ce un con tac to
cor po ral con ella no hay nin gún fe ti chis mo, por que no hay nin gún es pí ri tu ex pre sán do se a
tra vés de la ma te ria li dad de la le tra. En “el ab so lu to más acá” don de el con cep to no es la
cosa y don de no im por ta la su pues ta eter ni dad del es pí ri tu sino la tran si to rie dad de los cuer -
pos, la le tra no vehi cu li za nada sino que ex pre sa como cuer po su ser cuer po, ma te ria ás pe ra
y só li da, vul ne ra ble y tran si to ria. El que co pia, tra ta al tex to en su irre duc ti ble cor po ra li dad, 
sin apa ci guar su aje ni dad sal va je en la con so la do ra ima gen de una in ten cio na li dad tex tual
que, en la le tra, se hace car ne, y que per mi ti ría una co mu ni ca ción de in ten ción a in ten ción,
de es pí ri tu a es pí ri tu, a tra vés de la le tra. Nada se hace car ne en la le tra, de allí su aje ni dad
irre duc ti ble a la ló gi ca es pi ri tual que rige el fe ti chis mo. Nada se en car na, la le tra es car ne.
Lo mis mo su ce de con el te rri to rio. No se tra ta aquí de nin gu na es pi ri tua li za ción del pai sa je
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por que el te rre no, la ca rre te ra, no co mu ni can nada más que a sí mis mos y eso que co mu ni -
can lo co mu ni can en el len gua je material de las cosas. 

“La fuer za de una ca rre te ra va ría se gún se la re co rra a pie o se la so bre vue le en ae ro pla -
no”, lee mos. ¿Qué sig ni fi ca “la fuer za de la ca rre te ra”? En pri mer lu gar, que la ca rre te ra no es 
ob je to en el sen ti do ha bi tual del tér mi no, es de cir como ma te ria in for me que debe su uni dad al 
es que ma tis mo del su je to; la ca rre te ra es ella mis ma una com po si ción de fuer zas, un cuer po,
cuya in ten si dad de po ten cia va ría se gún la or ga ni za ción de sus miem bros in ter nos. Pero va ría 
tam bién se gún la for ma en que se com pon ga con otros cuer pos, los cuer pos que la re co rren.
Del modo en que sea re co rri da una ca rre te ra de pen de su in ten si dad, dice Ben ja min. Ese
modo no “in ven ta”, no “crea”, la po ten cia de la ca rre te ra, tam po co la en cuen tra: la fuer za de
la ca rre te ra no po dría afir mar se in de pen dien te men te de los mo dos de re co rrer la; es de cir que,
en tan to cuer po, no es au tár qui co, y que sin ser ob je to, no es tam po co su je to si por tal de bié ra -
mos en ten der la au to de ter mi na ción, la po si bi li dad de afir mar se sin que esa afir ma ción fue ra
ya, en sí mis ma, una tra duc ción, una com bi na ción con otros len gua jes he te ro gé neos, por
ejem plo, el del ca mi nar, que le está ve da do a la ca rre te ra y al pai sa je. Así, la ca rre te ra, que no
es ni in di fe ren te ni au tár qui ca, apa re ce como una com po si ción de fuer zas que no res pon de a
la ló gi ca de la in ten ción sino a la de la com bi na to ria y la tra duc ción. 

Pero no hay aquí, tam po co, idea li za ción al gu na de la re la ción in me dia ta y ple na de
los cuer pos. Aque lla for ma de con tac to, de prác ti ca, que, en el roce, des cu bre a las ma te ria -
li da des como po ten cias ca ren tes y an he lan tes, es una pro me sa que hay que dis tin guir de la
for mas do mi nan tes de re la ción: la dis tan cia de la mi ra da do mi na do ra e in di fe ren te, y su
con tra cara: la fu sión. El roce no es dis tan cia ni fu sión. En ésta los cuer pos sin gu la res se re -
du cen a ór ga nos dis ci pli na dos que res pon den a una úni ca voz de man do cuyo fin es la bús -
que da de obe dien cia y cuyo me dio es la vio len cia com pren di da como re gi men ta ción je rar -
qui za da de las di fe ren cias. No son ca sua les las me tá fo ras de la gue rra a las que Ben ja min
ape la en este pa sa je. La ca rre te ra se or ga ni za “como la voz de man do de un ofi cial hace sa lir 
a los sol da dos de sus fi las” y tan sólo quien la re co rre a pie “ad vier te su do mi nio.” La fuer za
de la ca rre te ra pue de de ve nir vio len cia mí ti ca, asu mir las for mas je rar qui za das de una or ga -
ni za ción téc ni ca de la vio len cia ba sa da en el dis ci pli na mien to y cu yos me dios y fi nes se de -
fi nen por la bús que da de obe dien cia. El que la re co rre a pie está en in mi nen cia de ser la víc -
ti ma ma ni fies ta de la re la ción de do mi nio; y debe es tar ad ver ti do de ello. Sólo para él ese
cuer po te rri to rial po dría ser algo más que esa ple ni tud con clu sa, iner te, ino fen si va y muer ta
que se ofre ce a la mi ra da pa no rá mi ca. Sólo a él ese te rri to rio po dría re ve lár se le como ca ren -
te y an he lan te. Pero esa re ve la ción sólo se da, nue va men te, para Ben ja min, en la per sis ten -
cia en el abis mo que se abre en tre los fal sos po los de las for mas de so me ti mien to; se da en el
roce de los cuer pos, en la aten ción para el mur mu llo de la naturaleza y de los muertos, ese
murmullo en el cual la vida transitoria e inevitablemente perdida, anuncia frágilmente que
el mundo que se manifiesta abiertamente al presente no es el único posible.
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