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nacimiento de una invención y su desaparición
en el olvido. Quizá, por esta razón, la filosofía
de Benjamin parece reflejar unas inquietudes
tan próximas a las de nuestro, aún joven, siglo.
La concepción de la historia del filósofo alemán
permite encontrar un marco interpretativo para
los innumerables fragmentos que pertenecen al
proyecto de los Pasajes. Así pues, sus reflexiones
sobre el París del siglo XIX, los pasajes parisinos,
la moda, la arquitectura, el arte, la poesía, etc.,
pertenecen todas a un universo interpretativo
marcado por su concepción de la historia y del
tiempo.

Benjamin no podía aceptar la noción de
tiempo lineal. Según el filósofo, el concepto de
progreso, de tiempo continuo, no permite inter-
pretar el pasado, y por tanto la historia, como
un elemento que reconfigura nuestro presente.
Consecuentemente, el carácter fragmentario,
interrumpido, de su obra parece responder
finalmente a su propia concepción del tiempo.
La idea de unas imágenes que aparecen como
una ruptura del tiempo histórico, en el mismo
momento como un recuerdo y como un presen-
te, se acerca a algunas de las tesis que Benjamin
ha formulado en el fragmento N, que la edición
Akal titula Teoría del Conocimiento, Teoría del
Progreso5. Según Benjamin es necesario “[...]
acoger la actualidad como la otra cara de la
eternidad, la que está escondida en la historia,
y revelar la huella de esta cara escondida”6. Esta
concepción de la historia y del pasado se
encuentra finalmente en los Passagen-Werk.

Escribe Benjamin: “¿De qué son salvados los
fenómenos? No sólo, y no tanto del desprecio
en que han caído, cuanto de la catástrofe a que
los aboca muy frecuentemente la exposición
que hace de ellos un determinado tipo de tradi-
ción, “honrándolos como herencia” –Quedan

Walter Benjamin es uno de los filósofos más
citados por los teóricos e historiadores del arte.
Su ensayo sobre la obra de arte en la época de
la reproducibilidad técnica1, sus tesis sobre la
historia2, el concepto de “aura”, el destino de la
cultura y el concepto de “fantasmagoría”, son
pilares de la teoría y de la historia del arte
moderna y contemporánea. Sin embargo, hasta
hoy faltaba una edición española completa de la
monumental obra, nunca acabada, Das Passa-
gen-Werk. Akal ha puesto fin a esta situación, a
la necesidad de consultar las ediciones en ale-
mán o en francés, para ofrecer al lector español
todos los fragmentos que dibujan el gran pro-
yecto filosófico de Benjamin. 

En la introducción, el editor afirma que hay
libros que tienen un destino mucho antes de
existir y que éste es el caso de la obra de Benja-
min, transformada en leyenda, especialmente
desde que Adorno hablara de ella en un articu-
lo de 19503: las múltiples interpretaciones del
proyecto de Benjamin y el carácter inconcluso
de éste han transformado su pensamiento en
una especie de mito. Sus textos son citados
constantemente para interpretar la era posmo-
derna, como si el carácter fragmentario y calei-
doscópico del París del siglo XIX fuese una
metáfora de nuestra época y como si los pasa-
jes descritos por Benjamin dibujasen un mapa
para interpretar nuestra cultura contemporá-
nea. La obra de Benjamin subraya constante-
mente, como bien apunta la introducción de la
edición de Akal, “[...] el envejecimiento cada
vez más acelerado de las novedades e invencio-
nes que brotaron de las fuerzas productivas del
capitalismo en desarrollo”4. La era posmoderna
parece haber elegido el concepto de novedad
como su máxima expresión, disminuyendo, sin
embargo, cada vez más, la distancia entre el
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salvados mostrando en ellos la discontinuidad.–
Hay una tradición que es catástrofe”7 .

La concepción del tiempo, en Benjamín, es
el resultado de una experiencia verdaderamente
política del presente, experiencia en la cual el
pasado y el futuro se entrelazan. Sin embargo,
una construcción tal de la historia, está esen-
cialmente consagrada a la memoria de los sin
nombre. Es necesario, según Benjamín, hacerse
cargo de la memoria de los olvidados. “Mien-
tras la idea de continuidad a su pasaje aplasta y
nivela todo, la idea de discontinuidad es la base
de la autentica tradición”8. Benjamin, con esta
frase, defiende una responsabilidad ético-políti-
ca que se opone a una historia interpretada
como progreso continuo y lineal. Así pues, a mi
modo de ver, El libro de los Pasajes deja a todos
los historiadores una herencia difícil, un pensa-
miento que parece antitético a nuestra cultura
que confía tanto en el progreso técnico-científi-
co, y que se apoya en los valores de una tradi-
ción tan institucionalizada como a veces ficticia.
Escribe Benjamín: “En otras palabras: tan pron-
to como el progreso se convierte en el rasgo
característico de todo el curso de la historia, su
concepto aparece en un contexto de hipostati-
zación acrítica en lugar de en uno de plantea-
miento crítico”9. Para no traicionar los
fenómenos, afirma Benjamín, el historiador
tiene que tener la fuerza de renegar constante-
mente sus hipótesis, para permitir que los mis-
mos fenómenos mantengan su complejidad y
vitalidad.

Finalmente, Akal nos regala una edición
fundamental para cualquier historiador que

quiera leer la obra de Benjamín en español,
aunque su fidelidad a la edición de Rolf Tiede-
mann conlleva una solución, a mi modo de ver,
un poco pedante y molesta para la lectura. Akal
propone una traducción conjunta en español de
los numerosos fragmentos editados en idiomas
diferentes al alemán en la edición original de
Tiedemann. Para distinguir visualmente el idio-
ma original de cada fragmento, en  francés,
inglés y español, el editor utiliza un tipo de letra
distinto, encontrándose la leyenda de cada tipo
de letra asociado a un idioma al principio del
volumen. Así, gran parte del libro se caracteriza,
por la utilización de caracteres diferentes. Es
necesario, entonces, volver a la leyenda cada
vez que se quiere conocer el idioma original del
texto y esto causa, a mi modo de ver, una ulte-
rior fragmentación de la lectura. De manera que
esta solución gráfica parece traicionar un poco
la filosofía general del proyecto del Libro de los
Pasajes, definido así por el mismo Benjamín:
“Este trabajo tiene que desarrollar el arte de
citar sin comillas hasta el máximo nivel. Su teo-
ría está íntimamente relacionada con el monta-
je”10. Y más adelante: “Método de este trabajo:
montaje literario. No tengo nada que decir. Sólo
que mostrar. No hurtaré nada valioso, ni me
apropiaré de ninguna formulación profunda.
Pero los harapos, los desechos, esos no los quie-
ro inventariar, sino dejarles alcanzar su derecho
de la única manera posible: empleándolos”11. 

Emanuela Saladini
Universidade de Santiago de Compostela
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