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INTRODUCCIÓN: 
CLAVES PARA ENTENDER ESTA APROXIMACIÓN 

 

En la obra de Walter Benjamin es posible encontrar una mirada a diversos ámbitos en los 

que se manifiesta un creciente deterioro de la experiencia. En primera instancia es 

importante aclarar que esta mirada no es convencional. Benjamin no escudriña al interior 

de un rígido aparato conceptual para llegar, finalmente, a conclusiones que tengan un 

valor de verdad; tampoco procede a la manera de quien impone reglas del razonamiento a 

las realidades fácticas, para construir, gracias a ese ejercicio, un mecanismo de tesis y de 

argumentos que constituya un sistema de ideas. Por el contrario, propone la construcción 

de constelaciones a partir de un pensamiento en imágenes. 

Debido a esta particularidad del pensamiento benjaminiano, este trabajo pretende 

configurar la constelación de la experiencia, rastreando tres “planetas” que Benjamin 

visita a lo largo de su trayectoria intelectual. Una característica notable en su escritura es 

el rompimiento con cualquier pretensión de orden conceptual que se valga de escalas 

jerárquicas o de taxonomías científicas en la investigación y en la descripción de los 

fenómenos. Esta característica plantea un reto al lector: el reto de “concebir”, en los 

apuntes y en las intuiciones de Benjamin, un método semejante a la lectura de un 

“horóscopo”, entendido como “unidad originaria”1 . Dicha concepción sólo es posible 

para quien está en una actitud de espera ante los escritos de Benjamin. El que espera se 

encuentra con imágenes de pensamiento que tienen mayor afinidad con las constelaciones 

que con las teorías. El método de “montaje literario” que, siguiendo a Benjamin, se trató 

                                                 

1 BENJAMIN, Walter. “La enseñanza de lo semejante”. En Para una crítica de la violencia y otros ensayos. 
Iluminaciones IV. Madrid: Taurus, 2001, p. 86. 



de utilizar en el presente trabajo, apareció después de una larga espera. La imagen que 

relampagueó fue la del hombre que siente cómo “[una] pobreza del todo nueva ha caído 

sobre [él] al tiempo que ese enorme desarrollo de la técnica.”2 Esa nueva pobreza surge 

porque “la cotización de la experiencia ha bajado” 3 . Así, la constelación de una 

experiencia empobrecida terminó alumbrando esta aproximación al universo 

benjaminiano. 

Dice Benjamin que “(la constelación estelar expresa una unidad característica, por lo que 

la índole de los planetas individuales se reconoce de acuerdo a sus respectivos efectos 

sobre la constelación.)”4. En este paréntesis no sólo se define la constelación por lo que 

ella expresa, también se infiere de él el estado desprevenido que caracteriza a quienes 

atisban “la índole de los planetas individuales” en el momento en que actúan “sobre la 

constelación”. La constelación los toma por sorpresa en un instante, de repente. Una 

lectura de Benjamin ha de aceptar la incertidumbre del encuentro y no debe olvidar la 

importancia de estar a la espera, porque en el caso contrario, en un descuido, se esfuma 

ese momento de aparición. 

El encuentro con las constelaciones, como se afirmó más arriba, no tiene relación alguna 

con la búsqueda de una verdad. La verdad en el método benjaminiano no existe bajo la 

característica de algo que deba ser buscado, sino que aparece en toda su unicidad y 

espontaneidad en la configuración misma de las constelaciones. 

En la breve descripción de su método, Benjamin dibuja el horizonte celeste en el que es 

posible esperar las constelaciones:  

Método de este trabajo: montaje literario. No tengo nada que decir. Sólo que 
mostrar. No hurtaré nada valioso, ni me apropiaré de ninguna formulación 

                                                 

2 BENJAMIN, Walter. “Experiencia y pobreza”. En Discursos interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1982, p. 168. 
3 Ibid. p. 167.  
4 BENJAMIN, Walter. “La enseñanza de lo semejante”. p. 86.  
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profunda. Pero los harapos, los desechos, esos no los quiero inventariar, sino 
dejarles alcanzar su derecho de la única manera posible: empleándolos.5

Una aproximación al universo benjaminiano requiere, entonces, de la actitud del que 

aguarda, porque en sus escritos las constelaciones se ofrecen “fugaz y pasajeramente a la 

mirada”6 y, además, porque los planetas que las conforman son los materiales de desecho 

que no tienen la profundidad de las formulaciones filosóficas. Los harapos y desechos 

constituyen el material de las constelaciones benjaminianas y a ellos debe prestar atención 

el lector. 

La experiencia empobrecida, como constelación que ilumina este acercamiento, está 

configurada por tres planetas individuales que tienen efecto sobre ella: la historia, el 

lenguaje y la educación. Ellos reflejan formas empobrecidas de la experiencia y por ello 

constituyen esta constelación. El hombre que ha vivido los rigores de la técnica y de la 

guerra ve bajar el valor de su experiencia histórica, de su experiencia comunicativa y, 

transmite esa pobreza a las generaciones venideras. La captación de las imágenes 

particulares en las que se expresa la experiencia empobrecida en cada uno de los planetas, 

requiere de ciertas claves de lectura que, para el propósito de este trabajo, son la imagen y 

la facultad mimética. 

La historia, el lenguaje y la educación muestran en los escritos de Benjamin “la escisión 

entre hombre y naturaleza, que supondría la distancia, cada vez más profunda, entre el ser 

humano y el mundo creado por él”7. Esta ruptura entre el hombre y la naturaleza impide 

una experiencia auténtica y, por tanto, en ese distanciamiento crónico, aparece la 

mediación, a partir de la cual la historia se entiende como continuidad, el lenguaje se 

emplea como mero signo y la educación se limita a formar la creencia en las virtudes 

salvadoras de lo continuo y de la representación.  

                                                 

5 BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. Madrid: Akal, 2005. [N 1a, 8]. p. 462. 
6 BENJAMIN, Walter. “La enseñanza de lo semejante”. p. 87.  
7FERNÁNDEZ Martorell, Concha. “Introducción”. En BENJAMIN, Walter. Escritos autobiográficos. Madrid: 
Alianza, 1996. p. 28. 
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El presente trabajo pretende mostrar la mirada alternativa del universo benjaminiano a las 

anteriores manifestaciones de la experiencia. Para ello las claves de lectura asumidas 

permitirán ver cómo,  

Nos hemos hecho pobres. Hemos ido entregando una porción tras otra de la 
herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de 
empeño por cien veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña 
moneda de lo «actual».8

Una pobreza como ésta es la que mora en las imágenes benjaminianas y la semejanza 

entre ellas traza una constelación. Por el carácter revelador que contiene la imagen en 

Benjamin y por el modo en que se da esa revelación, la imagen y la facultad mimética son 

las pistas fundamentales para rastrear la constelación de la experiencia. 

1. LA IMAGEN 

En sus Sombras breves Benjamin plantea una pregunta que sirve como indicio para 

comprender la importancia que tiene la imagen en su pensamiento y, a la vez, para 

reconocer la fisura que existe entre dicha noción de imagen y la noción de representación 

como tradicionalmente ha sido entendida:  

¿No se alimentará la complacencia en el mundo de las imágenes de una 
obstinación sombría en contra del saber? Contemplo el paisaje: el mar está en 
su bahía terso como un espejo; los bosques suben como masas inmóviles, 
mudas, hasta la cumbre de las montañas; allá arriba, desmoronadas ruinas de 
castillos, tal y como ya lo estaban hace siglos; el cielo brilla sin nubes en un 
eterno azul. Así lo quiere el soñador. Que ese mar se alza y se hunde en miles, 
pero que miles de olas; que los bosques se estremecen a cada instante desde las 
raíces hasta la última hoja; que en las piedras de los castillos en ruinas imperan 
derrumbamientos y grietas constantes; que en el cielo, antes de que se formen 
nubes, hierven gases en luchas invisibles; todo esto tiene que olvidarlo para 
entregarse a las imágenes. En ellas tiene reposo, eternidad.” .  9

                                                 

8 BENJAMIN, Walter. “Experiencia y pobreza”. p. 173. 
9 BENJAMIN, Walter. “Sombras breves”. En Discursos interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1982. p. 152. 
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Tanto la pregunta como la contraposición presentada entre quien “contempla” y quien 

“busca explicar”, son indicios para entender por qué Benjamin valida el campo de un 

pensar en imágenes [Bilddenken]. En primera instancia, porque la “obstinación sombría 

en contra del saber” exige “entregarse a las imágenes”, para encontrar “reposo, eternidad”. 

El estado de contemplación que se derive de esta obstinación, anula las oposiciones 

tradicionales del saber (comenzando por la de sujeto y objeto) para entregarse a la imagen 

como condensación o abreviatura del mundo: 

Lo específico de la configuración teórica benjaminiana se halla, más bien, 
justamente en este pensar en imágenes, en la referencia a esas figuras en las 
que se presenta la realidad y se forja una tradición de imágenes de la historia, y 
sobre todo, en el trabajo teórico y lingüístico que ellas llevan consigo, en la 
observación de sus orígenes y en sus condiciones de posibilidad, en sus 
implicaciones, exclusiones y efectos negativos. Ello se manifiesta en el hecho 
de que Benjamin no trata discursivamente las oposiciones tradicionales de la 
episteme establecidas (como aquellas de la forma y el contenido, pero tampoco 
de la teoría y de la praxis, de la política y del arte, del contexto y el texto, del 
individuo y de la colectividad, etcétera), sino que en sus imágenes de 
pensamiento las oposiciones se ven anuladas –no superadas [aufgehoben], sino 
literalmente anuladas-, en tanto alcanzan su configuración en este tercer 
elemento, la imagen.10

Las imágenes de pensamiento impactan por su unidad. Así el análisis explicativo de la 

realidad es insuficiente y surge la contemplación como única forma de acceder a ella. En 

este orden de ideas, la realidad se expresa auténticamente en la imagen: “el cielo brilla sin 

nubes en un eterno azul”, mientras que en la explicación “en el cielo, antes de que se 

formen nubes, hierven gases en luchas invisibles”, sólo se da una representación de esa 

realidad. 

En la introducción a El origen del drama barroco alemán (escrito entre 1923 y 1925), se 

puede encontrar una afirmación que abre el camino al pensamiento en imágenes: 

La verdad no entra nunca en una relación, y mucho menos en una relación 
intencional. El objeto del conocimiento, en cuanto determinado a través de la 

                                                 

10 WEIGEL, Sigrid, Cuerpo, imagen y espacio en Walter Benjamin. Buenos Aires: Paidós, 1999. pp. 12 – 13. 
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intencionalidad conceptual, no es la verdad. La verdad consiste en un ser 
desprovisto de intención y constituido por ideas. El modo adecuado de 
acercarse a la verdad no es, por consiguiente, un intencionar conociendo, sino 
un adentrarse y desaparecer en ella. La verdad es la muerte de la intención.11

Al desaparecer la intención, en tanto determinación del objeto mediante conceptos, aquél 

deja de ser un mero referente que posibilita múltiples representaciones. En su lugar 

emerge la imagen, esto es, una verdad no mediada por las categorías que pueda imponer 

sobre el objeto un sujeto cognoscente. Entregarse a las imágenes significa “adentrarse y 

desaparecer en ellas” hasta que, en algún punto de ese movimiento no intencional, se 

perciba el relámpago que ilumina el “ahora de una determinada cognoscibilidad.”12. Este 

“modo adecuado de acercarse a la verdad” preludia un tipo peculiar del pensar en 

imágenes benjaminiano: la imagen dialéctica. 

Además de concebir la imagen como anulación de las oposiciones, mostrando así un 

modo de pensamiento fundamentado en lo que expresa la imagen y no en la 

representación que se hace el sujeto, Benjamin introduce la noción de imagen dialéctica 

como un tipo peculiar que se caracteriza por su autenticidad y que permite encontrar otra 

razón de peso para pensar en imágenes: 

No es que lo pasado arroje luz sobre lo presente, o lo presente sobre lo pasado, 
sino que imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago 
al ahora en una constelación. En otras palabras: imagen es la dialéctica en 
reposo. Pues mientras que la relación del presente con el pasado es puramente 
temporal, continua, la de lo que ha sido con el ahora es dialéctica: no es un 
discurrir, sino una imagen <,> en discontinuidad. –Sólo las imágenes 
dialécticas son auténticas imágenes (esto es, no arcaicas), y el lugar donde se 
las encuentra es el lenguaje.13

La característica de la imagen propuesta  es  la “dialéctica en reposo”, acentúada en el 

hecho de su irrupción en discontinuidad. Aquí se percibe nuevamente esa “obstinación 

sombría en contra del saber”, pues mientras los criterios modernos de la representación 

                                                 

11 BENJAMIN, Walter. El origen del drama barroco alemán. Madrid: Taurus, 1990. p. 18. 
12 BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. [N 3, 1]. p. 465. 
13 Ibid. [N 2 a, 3]. p. 464. 
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exigen el reconocimiento de una continuidad lógica y temporal de los hechos para 

tenerlos plenamente dominados, la imagen dialéctica implica una detención del acontecer 

y una percepción en discontinuidad. La detención y la discontinuidad no sólo expresan el 

modo de aparición de la imagen dialéctica, sino que configuran su propia autenticidad: 

La imagen dialéctica es aquella forma del objet<o> histórico que satisface las 
exigencias de Goethe para el objeto de análisis: mostrar una síntesis auténtica. 
Es el fenómeno originario de la historia.14

Ahora bien la imagen dialéctica en cuanto forma que muestra una síntesis sólo aparece en 

instantes que saltan de un continuum temporal, en momentos de detención:  

(…) Allí donde el pensar, en una constelación saturada de tensiones, llega a 
detenerse, aparece la imagen dialéctica. Es la cesura en el movimiento del 
pensar. Su lugar no es, por supuesto, un lugar cualquiera. Hay que buscarlo, 
por decirlo brevemente, allí donde la tensión entre las oposiciones dialécticas 
es máxima. Por consiguiente, el objeto mismo construido en la exposición 
materialista de la historia es la imagen dialéctica. Es idéntico al objeto 
histórico; justifica que se le haga saltar del continuo del curso de la historia.15

La imagen dialéctica aparece como imagen auténtica en instantes donde el pensar se 

detiene “en una constelación saturada de tensiones”. La detención es, entonces, el 

momento de “actualidad integral y polifacética” en el que la imagen revela su verdad.  

El pensamiento se detiene y se fija en una partícula que contiene lo esencial 
del fenómeno. El curso continuo del tiempo se interrumpe, y en su medida 
variable y discontinua queda liberado de su esclavitud a la infinitud del 
progreso lineal.16

Al saltar del continuo de la historia, es decir, de esa “infinitud del progreso lineal”, la 

imagen dialéctica es actualidad absoluta porque “contiene lo esencial del fenómeno” en el 

momento mismo de su detención. El pensamiento detenido, la dialéctica en reposo, no 

consisten entonces en un “intencionar conociendo”, sino en un “adentrarse y desaparecer” 

                                                 

14 Ibid. [N 9a, 4]. p. 476. 
15 Ibid. [N 10a, 3]. p. 478. 
16 Fernández Gijon, Eduardo. Walter Benjamin: Iluminación mística e iluminación profana. Valladolid: 
Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valladolid, 1990. p. 65. 
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en el fenómeno. Todo lo anterior permite afirmar que la imagen dialéctica es auténtica en 

la medida en que lleva consigo el sello de la actualidad. Si para Benjamin “la autenticidad 

de una cosa es la cifra de todo lo que desde el origen puede transmitirse en ella desde su 

duración material hasta su testificación histórica” 17 , la imagen dialéctica revela esa 

autenticidad como actualidad. El aquí y el ahora expresado en la imagen es la verdad 

desprovista de intención. 

En segundo lugar, el carácter discontinuo de la imagen dialéctica encarna el otro rasgo de 

su autenticidad. No surge como parte de una cadena de acontecimientos ni se determina 

mediante un movimiento de causa y efecto, sino que su condición propia es la 

disimultaneidad. Ella condensa todo lo que desde una perspectiva temporal constituye las 

nociones del antes y del después. En esta condensación radica su autenticidad, 

descartando la ruta lineal de los acontecimientos. La imagen dialéctica no es pues un 

discurrir (se aparta así de la noción de discurso), sino que es una imagen en 

discontinuidad que se revela en el lenguaje no discursivo como se verá más adelante. 

Expuestas la detención y la discontinuidad como características de la autenticidad de la 

imagen dialéctica, puede comprenderse su contrtaposición con las imágenes arcaicas. 

Dice Benjamin que 

La forma arcaica de la prehistoria, que se invoca en cada época –y 
precisamente hoy de nuevo la invoca Jung-, es aquella que hace de la 
apariencia en la historia algo deslumbrante por cuanto la remite a la naturaleza 
como a su patria.18

Las imágenes arcaicas son esas representaciones de la realidad que destacan sólo lo 

deslumbrante de la historia para ser erigido como imagen eterna y como realidad 

innegable, ya que ha sido emanada de la naturaleza temporal y de cierta lógica lineal de 

los hechos. Las imágenes arcaicas se eternizan como ídolos a lo largo del tiempo y en ello 

                                                 

17  BENJAMIN, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. En Discursos 
interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1882. p. 22. 
18 BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. [N 11, 1]. p. 478. 
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soportan su verdad aparente. Las imágenes dialécticas, por el contrario, saltan del 

continuo del curso de la historia y en ese momento de detención hacen que se ilumine lo 

auténtico de su síntesis: no requieren de la apariencia de eternidad pues “lo eterno es en 

todo caso más bien el volante de un vestido, que una idea”19, ni de mostrar «las cosas 

como propiamente han sido»20, porque “en la imagen dialéctica, lo que ha sido de una 

determinad<a> época es sin embargo a la vez «lo que ha sido desde siempre»”21. La 

irrupción repentina de la imagen dialéctica acaba con toda la carga tradicional de las 

imágenes arcaicas, esto es, sospecha de aquello que es considerado cierto a causa de su 

permanencia en el tiempo.  

En los ámbitos de la historia, del lenguaje y de la educación ha sido usual el recurso de la 

imagen arcaica como fundamento de sus contenidos de verdad. Benjamin contempla este 

fenómeno de la imagen arcaica desde la perspectiva del olvido de la totalidad; es decir, 

identifica en todo discurso una opción por las imágenes arcaicas enarboladas por los 

vencedores. Propone la noción de imagen dialéctica en la que se abrevia toda la verdad de 

los hechos y que parece cual relámpago, lo que denomina iluminación profana.  

En su texto sobre el surrealismo, Benjamin afirma: 

Pero la verdadera superación creadora de la iluminación religiosa no está, 
desde luego, en los estupefacientes. Está en una iluminación profana de 
inspiración materialista, antropológica, de la que el haschisch, el opio u otra 
droga no son más que escuela primaria. (Pero peligrosa. Y la de las religiones 
es más estricta todavía.)22

De esta cita se puede sustraer que la iluminación profana es un estado de percepción que 

rebasa el éxtasis religioso o el éxtasis de la ebriedad. Pero así como la iluminación 

religiosa revela aspectos ocultos de la realidad, y el éxtasis de las drogas abre la mirada 

                                                 

19 Ibid. [N 3, 2]. p. 465. 
20 Ibid. [N 3, 4]. p. 465. 
21 Ibid. [N 4, 1]. p. 465. 
22 BENJAMIN, Walter. “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea”. En Imaginación y 
sociedad. Iluminaciones 1. Madrid: Taurus, 1980. p. 46. 
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ante lo que no es evidente, la iluminación profana permite que estalle toda la expresión 

contenida en la imagen dialéctica en la experiencia de lo cotidiano: 

Subrayar patética o fanáticamente el lado enigmático de lo enigmático, no nos 
hace avanzar. Más bien penetramos el misterio sólo en el grado en que lo 
reencontramos en lo cotidiano por virtud de una óptica dialéctica que percibe 
lo cotidiano como impenetrable y lo impenetrable como cotidiano. La 
investigación apasionada por ejemplo de fenómenos telepáticos no nos enseña 
sobre la lectura (proceso eminentemente telepático) ni la mitad de lo que 
aprendemos sobre dichos fenómenos por medio de una iluminación profana, 
esto es, leyendo. O también: la investigación apasionada acerca del fumar 
haschisch no nos enseña sobre el pensamiento (que es un narcótico eminente) 
ni la mitad de lo que aprendemos sobre el haschisch por medio de una 
iluminación profana, esto es, pensando. El lector, el pensativo, el que espera, 
el que callejea son tipos de iluminados igual que el consumidor de opio, el 
soñador, el ebrio. Y, sin embargo, son profanos. Para no hablar de esa droga 
terrible, nosotros mismos, que tomamos en la soledad.   23

La iluminación profana es el apertura a la imagen que deja a un lado la “investigación” 

(como tradicionalmente ha sido entendida) y ocurre en ciertas acciones que se realizan sin 

intención. De ahí que haya sido la imagen dialéctica la primera clave para acercarse al 

pensamiento de Walter Benjamin. En definitiva, las imágenes dialécticas que aparecen en 

momentos de iluminación profana, expresan una experiencia auténtica que a su vez 

muestra, por contraste, el empobrecimiento de dicha experiencia, la catástrofe del espíritu, 

en un mundo cada vez más determinado por lo inespiritual, es decir, por aquello que 

requiere de una intención, de una pretensión de verdad y de una mediación, para ser 

explicado. Por ello en este trabajo se asume la perspectiva de la imagen dialéctica, pero 

también se recalca el hecho de su difícil captación en medio de un mundo cada vez más 

acelerado (como opuesto a la detención) y milimétricamente estudiado (como opuesto a la 

discontinuidad). 

 

                                                 

23 Ibid. pp. 58 – 59. 
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2. LA FACULTAD MIMÉTICA 

La segunda clave de lectura de este trabajo es la facultad mimética. Si en el apartado 

anterior se recalcó la noción de imagen dialéctica como particularidad de un pensamiento 

que sólo es auténtico en la detención y en la discontinuidad, en esta parte se presentará un 

componente más de ese pensar en imágenes: la percepción de la semejanza. 

La imagen dialéctica expresa la totalidad de las cosas porque en el momento de su 

aparición surge también lo oculto en ellas, gracias a una percepción de semejanzas: 

La penetración en los dominios de lo «semejante» tiene una importancia 
fundamental para el esclarecimiento de amplios sectores del conocimiento 
oculto.24

En esta afirmación, que da inicio al breve escrito La enseñanza de lo semejante, Benjamin 

plantea la importancia de penetrar en los dominios de lo semejante, con la esperanza de 

que allí saldrá a la luz aquel “conocimiento oculto” que brinda carácter de totalidad a la 

imagen. 

En primera instancia hablar de la facultad mimética exige, como la imagen dialéctica, 

abandonar el pensamiento dualista. Por ello el hombre y la naturaleza no se oponen, sino 

que se funden en un espacio en el que todo es expresión de la totalidad. Al respecto, 

Benjamin dice lo siguiente: 

Probablemente ninguna de las más altas funciones humanas está exenta del 
factor determinante jugado por la facultad mimética. Pero esta facultad tiene 
una historia, tanto desde el punto de vista filogenético como ontogenético. En 
última instancia, su escuela es el juego. En efecto, los juegos infantiles están 
repletos de actitudes miméticas sin que éstas se reduzcan a las imitaciones que 
un hombre hace de otro. El niño juega a ser comerciante o maestro, pero 
también molino de viento y tren. La pregunta que se impone es: ¿de qué le 
sirve este adiestramiento del comportamiento mimético?25

                                                 

24 BENJAMIN, Walter. “La enseñanza de lo semejante”. p. 85. 
25 Ibid. 
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En la respuesta que da a este interrogante final, Benjamin muestra el paso que dio el 

hombre desde una experiencia sensorial de lo semejante hasta una de orden extra 

sensorial. En el trasfondo de esta respuesta subyace la escisión que se ha dado entre el 

hombre y la naturaleza; de hecho, la dirección que ha tomado la facultad mimética es la 

de un “progresivo decaimiento” 26 . Al darse un distanciamiento entre el hombre y la 

naturaleza, desaparece la capacidad de percibir las semejanzas inconscientes, y sólo se 

mantiene la percepción de algunas de orden consciente. En su afán de dar explicación al 

mundo, se pierde el reconocimiento de la totalidad presente en los estados de semejanza: 

Incluso nosotros podemos aún afirmar que los casos en los cuales las 
similitudes son aparentes en nuestra vida cotidiana, representan un ínfimo 
porcentaje de los casos determinados por semejanzas inconscientes. Los 
parecidos conscientemente percibidos, de los rostros, por ejemplo, son 
comparados con afinidades inconscientes o totalmente desapercibidas, tal 
como se compara el imponente bloque sumergido del iceberg con el pequeño 
pico que se deja ver desde la superficie.27

El distanciamiento progresivo entre el hombre y la naturaleza tiene como efecto la 

pérdida de la facultad mimética. Por esta razón lo que se alcanza a percibir es mínimo en 

comparación con la totalidad que está sumergida. 

En segunda instancia, la percepción de las semejanzas implica un modo de pensamiento 

que –para recalcar el carácter no intencional del pensar en imágenes benjaminiano–, no 

responde a un plan preestablecido ni delimita las semejanzas a un cuadro específico de 

categorías. La facultad mimética se sustenta en el hecho de que “la percepción de lo 

similar está siempre ligada a un reconocimiento centelleante” y, por ende, “no se deja 

fijar como sucede con otras percepciones” 28. A partir de la premisa anterior se puede 

afirmar que la percepción de las semejanzas que se logra gracias a la facultad mimética, 

                                                 

26 Ibid. p. 86. 
27 Ibid. pp. 85 – 85. 
28 Ibid. p. 87. 
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no da como resultado el establecimiento de conceptos o de teorías, sino que muestra una 

totalidad de afinidades “amarrada a un momento de tiempo” .  29

Por último, en la facultad mimética se da una compenetración con el objeto de tal manera 

que éste no existe para ser comprendido desde la comparación, sino para ser captado en la 

imagen. Benjamin reclama una “distinción entre comparación e imagen”30, desde la cual 

la acción y la imagen sean una y la misma cosa. Cualquier intento de metaforizar las 

semejanzas que se perciben en la imagen, cae en el ejercicio de la comparación y, por 

tanto, retorna al lugar de la escisión entre hombre y naturaleza.  

Cuando las semejanzas aparecen como totalidad no explicable, imposible de fijar en el 

campo de la percepción, el pensamiento cambia radicalmente y su centro pasa del ámbito 

lógico al ámbito corporal. Para Benjamin, la percepción de las semejanzas implica un 

movimiento de la sensibilidad corporal: 

Sabemos de la existencia de pueblos primitivos en la llamada etapa 
preanimística que se identificaban con animales y plantas sagradas y se 
adjudicaban sus nombres. Sabemos de locos que también se identifican con los 
objetos de sus percepciones, dejando éstos de ser entes objetivos y estar a ellos 
enfrentados. Sabemos de enfermos que no se atribuyen las sensaciones de sus 
cuerpos a sí mismos, sino que los proyectan sobre otros seres o criaturas, y 
sabemos de videntes que, como mínimo, se consideran capaces de hacer suyas 
las percepciones de otros.31

Es el cuerpo mismo el que se transforma en la facultad mimética y de allí que la 

semejanza muestre al hombre, “por sobre todas las cosas, su consumada integración en la 

figuración del ser cósmico” .  32

En las anteriores tres características del pensamiento en la semejanza, que se realiza única 

y exclusivamente gracias a la facultad mimética, aparece una paradoja con el concepto de 

                                                 

29 Ibid. 
30 BENJAMIN, Walter. “El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea”. p. 60. 
31 BENJAMIN, Walter. “Sobre el programa de la filosofía venidera”. En Para una crítica de la violencia y 
otros ensayos. Iluminaciones IV. Madrid: Taurus, 2001. p. 79. 
32 BENJAMIN, Walter. “La enseñanza de lo semejante”. pp. 86 – 87. 
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imagen dialéctica que es preciso resolver para no entrar en confusiones posteriores. Al 

hablar de la imagen dialéctica se afirmó que la detención del pensamiento implica una 

“fijación” del mismo en una partícula que contiene la totalidad; pero desde el 

acercamiento a la facultad mimética, Benjamin es claro al decir que las percepciones no 

se dejan fijar. ¿Cómo entender lo “fijo” para salir de esta dificultad terminológica que 

constituye una aporía?  

Existen dos caminos que dan solución a la aporía señalada. El primero apunta a la 

variedad de acepciones del término y el segundo al objeto directo (en términos sintácticos) 

de eso que es fijo o que se fija. Lo “fijo” puede ser entendido como aquello que no está 

sujeto a cambios y que, por tanto, es algo inmóvil e inmutable; en este sentido habla 

Benjamin de un pensamiento arcaico para el cual las cosas, los acontecimientos, el 

lenguaje, etc., son meros conceptos que perduran al haber sido impuestos por los 

vencedores. Sin embargo, existe otra acepción de lo “fijo” que remite inmediatamente a la 

actualización al ponerse en acto las cosas, los acontecimientos, el lenguaje, etc. Desde 

esta perspectiva, lo fijo es aquello que se arraiga con mayor fuerza a un momento de 

tiempo (como la imagen dialéctica) y que condensa, en ese momento, la totalidad de lo 

que se actualiza. En esa medida, desde la perspectiva benjaminiana, lo fijo debe ser 

entendido como lo actualizado, lo que llega con una fuerza mayor en un instante de 

iluminación profana. El segundo camino que permite dar solución a esta aporía muestra 

cómo, para el caso de la imagen arcaica, el pensamiento, entendido como un conjunto de 

percepciones, conceptos y representaciones, está permenentemente expuesto, fijado, 

eternizado. En el caso de la imagen dialéctica y de la facultad mimética que posibilita su 

capatación, las percepciones no se dejan fijar, no están permanentemente a la vista sino 

que aparecen “fugaz y pasajeramente”; por ello no hay posibilidad de fijar conceptos o 
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representaciones, la percepción de la semejanza aparece como totalidad en momentos de 

actualización .  33

La imagen dialéctica que condensa la totalidad del mundo en un instante y la facultad 

mimética que permite encontrar dicha totalidad en estado de semejanza, son las claves a 

las que ha recurrido este trabajo para leer la historia, el lenguaje y la educación, como 

planetas individuales que forman una constelación del pensamiento benjaminiano. A 

partir de estas claves se ha abordado la constelación de la experiencia, teniendo en cuenta 

el carácter no sistemático que ellas tienen en la reflexión de Walter Benjamin. A su vez, 

en el reconocimiento de la pobreza que comporta el olvido un pensar en imágenes, de un 

pensar en la semejanza, se hace evidente una pérdida catastrófica: la pérdida de la 

experiencia. 

Antes de adentrarse en el trabajo mismo, vale la pena aclarar algunos aspectos 

metodológicos y de estilo de este trabajo. En primer lugar, las citas textuales 

correspondientes al Libro de los Pasajes no utilizarán las múltiples fuentes que aparecen 

en la edición de Akal (2005). Considero que la unificación facilitará su lectura y permitirá 

centrarse más en la totalidad del texto que en las frases o términos resaltados. En segundo 

lugar cabe señalar que los dos primeros capítulos constituyen el eje conceptual del trabajo; 

el último capítulo, dedicado a la educación, es el eje afectivo del trabajo y, por ende, el 

que mayor interés despierta en el autor de estas líneas. Si bien es el de menor extensión, 

es el mayor proyección en tanto abre a futuro una proceso investigativo que podría 

plantear la “iluminación profana” y la “percepción de la semejanza” como sustentos de un 

modelo pedagógico de bases benjaminianas. 

                                                 

 Este término benjaminiano será ampliado en la parte correspondiente a la historia. 33
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CAPÍTULO 1 
LA EXPERIENCIA HISTÓRICA 

 

Huella y aura: La huella es la aparición de una cercanía, por 
lejos que pueda estar lo que la dejó atrás. El aura es la aparición 
de una lejanía, por cerca que pueda estar de lo que la provoca. 
En las huellas nos hacemos con la cosa; en el aura es ella la que 
se apodera de nosotros. 

Walter Benjamin 

 

Como ya se dijo, en su obra de los Pasajes Benjamin define su manera de abordar los 

múltiples materiales que le permiten leer las huellas de una época caracterizada por el 

empobrecimiento de la experiencia: el método del montaje literario. Éste puede ser 

entendido como una opción de salir del campo de la explicación y adentrarse en el de la 

exposición, y lleva implícita una característica que determina el ejercicio de lectura y la 

comprensión de los textos de Benjamin: el reconocimiento de las imágenes en la 

discontinuidad. Esto porque la historia, el lenguaje y la educación aparecen en la obra de 

Benjamin sin una relación de orden lógico o sistemático. Cuando una imagen centellea 

entre los materiales que conforman el montaje literario benjaminiano, aparece una 

totalidad, no un escalón que posibilita el arribo a una meta específica.  

Este capítulo pretende abordar algunos factores que permiten hablar de la discontinuidad 

en la reflexión benjaminiana sobre la historia, entendida ésta como una experiencia con el 

pasado, pero también quiere señalar cómo la obstinada búsqueda de explicaciones de la 

historia desde una visión lineal, agota toda posibilidad de experiencia auténtica. Para 

escudriñar estas variaciones de la experiencia histórica, se tendrán en cuenta las 

características anteriormente expuestas en relación con la imagen y con la facultad 



mimética, en tanto claves para iluminar la lectura de los textos benjaminianos. Estas 

claves evidencian cómo “cada idea contiene la imagen del mundo. Y su exposición 

impone como tarea nada menos que dibujar esta imagen abreviada del mundo.”34  La 

imagen del mundo, de la totalidad, que aparece en la imagen dialéctica, se expresa en un 

ámbito de semejanza para el cual es más apropiado, según esta afirmación de El origen 

del drama barroco alemán, el dibujo que el discurso. Resulta necesario entender la 

diferencia expositiva que existe entre el dibujo y el discurso; éste explica mediante 

argumentos que pretenden una verdad, aquél muestra sin pretensiones de verdad. La 

imagen dialéctica y la facultad mimética hacen parte de este “dibujar la imagen abreviada 

del mundo”. 

Las claves de lectura proponen al capítulo un itinerario de dos momentos. En el primero 

se plantea la discontinuidad de la imagen dialéctica como manifestación de la experiencia 

histórica y, desde esta experiencia discontinua, se asume cada centelleo de la imagen 

desde su expresión política. En el segundo momento se abre el horizonte de una dialéctica 

de la mirada, en tanto forma de exposición de la historia, a partir de las semejanzas que 

aparecen al flâneur en su relación con las cosas. Es constitutivo de la historia, en esta 

constelación de la experiencia, el hecho de tratar a la imagen dialéctica como una forma 

holística para contemplar los fenómenos, sin acudir a los criterios que determinan un 

curso lineal de la temporalidad. En el flâneur se encarna la facultad mimética que permite 

la percepción y la expresión de dichas imágenes. 

1.1.  IMAGEN DIALÉCTICA Y CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA 

La pregunta que guía este acápite es: ¿desde la visión de discontinuidad que impone la 

imagen dialéctica, por qué la política obtiene el primado sobre la historia? 

                                                 

34 BENJAMIN, Walter. El origen del drama barroco alemán. Madrid: Taurus, 1990. p. 31. 
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Un primer acercamiento consiste en reconocer la posición crítica del pensamiento de 

Benjamin frente a todas las concepciones de historia que, a la sazón, le definían un 

camino unidireccional. Ante una idea progresiva y lineal de la historia, Benjamin opta por 

la discontinuidad y por una explicación que se independiza de las categorías de causa y 

efecto. Desde esta perspectiva afirma que hay un método diferente para acercarse a la 

temporalidad y que este método no se puede quedar en la referencia de los hechos, sino 

que remite inmediatamente al campo político, es decir, a la modificación y no a la 

descripción de la realidad. 

La discontinuidad en cuanto modo de aparición de la historia en imágenes dialécticas, 

determina un carácter diferente de la experiencia en los ámbitos de la temporalidad y de 

la percepción de los hechos. La crítica benjaminiana a una historia definida por la 

linealidad del progreso –un leit motif en sus textos–, se sustenta en la afirmación de un 

modo de ver en la discontinuidad. Esta forma de ver difiere diametralmente de los 

métodos con los cuales se ha tratado de entender la historia. Las teorías que predominan 

en la investigación sobre la historia basan su método en la certeza en el continuo de los 

hechos. Desde esta visión el tiempo es pura linealidad. Para Benjamin no existe tal 

certeza. Ciertamente, en su confrontación con el positivismo histórico y con el idealismo, 

afirma que ambos se caracterizan por su visión teleológica, basada en la continuidad de 

los hechos, y que los define en tanto causa o en tanto efecto. El «ahora de la 

cognoscibilidad» benjaminiano constituye una ruptura con esa visión continua del tiempo: 

El «ahora de la cognoscibilidad», que Benjamin califica ocasionalmente como 
“su” teoría del conocimiento, se desarrolló a partir de su confrontación con el 
idealismo y con el positivismo histórico. Mientras que este último, por así 
decir, colocaba al historiador en el pasado para comprender por “empatía” - 
únicamente a partir de sí mismo – todo lo que ha sido como si fuera una mera 
«masa de hechos» que llena «el tiempo homogéneo y vacío», las 
construcciones históricas idealistas, a la inversa, usurpaban la perspectiva del 
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futuro poniendo la historia bajo el plan natural de un progreso que se realiza a 
sí mismo y que es en principio inacabable.35

En estas dos visiones de la historia interviene el componente de subjetividad que 

corresponde al punto de vista y a los intereses del historiador que interpreta el tiempo a 

partir de la causalidad de los hechos. En el positivismo, los fenómenos históricos son 

observados desde la posición del historiador como científico; él asume el pasado como 

una «masa de hechos» que adquiere sentido en la medida en que responde a ciertas leyes 

racionalmente establecidas. El carácter científico de la investigación histórica positivista, 

al centrarse en las leyes que subyacen a los fenómenos, “se contenta con establecer un 

nexo causal de diversos momentos históricos”36. Dicha manera de relacionar causalmente 

los momentos de la historia, implica una categorización racional de los hechos acaecidos 

en el tiempo. Este principio de la clasificación de los acontecimientos a partir de su 

condición de hechos relevantes, motiva la crítica benjaminiana que se sustenta en tres 

tesis. 

La primera asume que la visión positivista concibe el tiempo como una forma a priori de 

la cual emanan los hechos. Su característica esencial es la identidad absoluta de cada 

hecho en tanto ocurre en el tiempo. De ahí que Benjamin afirme que, desde la perspectiva 

positivista, el tiempo es homogéneo y vacío. Es homogéneo en tanto siempre sucede lo 

mismo, y es vacío dado que la relación de causalidad entre los hechos no permite que 

cada uno sea contemplado como totalidad y, por tanto, los hechos no comunican nada, 

sólo son instrumentos de algo. En esta medida, el tiempo sólo es concebido como un 

laboratorio en el cual se generan hechos reiterativos y particulares. La segunda tesis 

muestra cómo en la visión positivista de la historia se da una cristalización de la “imagen 

«eterna» del pasado”37, es decir, lo acontecido fue, es y seguirá siendo siempre lo mismo, 

de aquí que no exista la posibilidad de comprender la historia de una manera diferente. Lo 

                                                 

35 TIEDEMANN, Rolf. “Introducción del editor”. En Benjamin, Walter. Libro de los pasajes. p.26. 
36 BENJAMIN. Walter. “Tesis de filosofía de la historia”. En Discursos interrumpidos I. Madrid: Taurus, 
1982, p. 191. 
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que la historia ha concebido como cierto es un axioma, en tanto sustenta, por principios 

de causalidad, todo el resto de proposiciones que sobre ese hecho relevante se puedan 

enunciar. La tercera tesis de la crítica benjaminiana a la visión del positivismo histórico 

afirma que en su procedimiento de estudio está implícita una “empatía” con aquellos que 

han vencido, en tanto son ellos, desde su posición de dominadores, los que han escrito la 

historia: 

Fustel de Coulanges recomienda al historiador, que quiera revivir una época, 
que se quite de la cabeza todo lo que sepa del decurso posterior de la historia. 
Mejor no puede calarse el procedimiento con el que ha roto el materialismo 
histórico. Es un procedimiento de empatía. Su origen está en la desidia del 
corazón (…). La naturaleza de esa tristeza se hace patente al plantear la 
cuestión de con quién entra en empatía el historiador historicista. La respuesta 
es innegable que reza así: con el vencedor. Los respectivos dominadores son 
los herederos de todos los que han vencido una vez. La empatía con el 
vencedor resulta siempre ventajosa para los dominadores de cada momento.38

Esta tercera tesis comienza a allanar el camino para responder a la pregunta que se 

planteó al comienzo de este acápite. La política obtiene el primado sobre la historia 

porque la concepción benjaminiana del tiempo no consiste en la identificación de los 

hechos en tanto causa o efecto –identificación que implica una empatía con los 

vencedores–, sino en la mirada atenta sobre los hechos que se expresan en su 

discontinuidad, a saber, una imagen de las pulsiones que atravesaron ese acontecimiento y 

que son ahora manifestación de un pasado que expresa la fuerza de los vencidos. Esta 

lectura de Benjamin está en el campo de la dialéctica de la naturaleza. No sólo existe la 

fuerza de los vencedores, única evidencia histórica para los positivistas, sino que está la 

fuerza de los vencidos, expresión política de la historia. 

Por otro lado, en la visión de historia propia del idealismo, la mente que actúa y es capaz 

de hacer existir cosas que de otro modo no serían posibles, planea el futuro con la 

construcción de un proceso continuo y causal. La confianza en etapas de síntesis 

                                                                                                                                                  

37 Ibid. p. 189. 
38 Ibid. p. 181. 
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dialéctica que son superación de etapas anteriores, muestra una progresión constante de la 

historia que se caracteriza por ser inconcluible e incesante: 

El progreso, tal y como se perfilaba en las cabezas de la socialdemocracia, fue 
un progreso en primer lugar de la humanidad misma (no sólo de sus destrezas 
y conocimientos). En segundo lugar era un progreso inconcluible (en 
correspondencia con la infinita perfectibilidad humana). Pasaba por ser, en 
tercer lugar, esencialmente incesante (recorriendo por su propia virtud una 
órbita recta o en forma espiral). Todos estos predicados son controvertibles y 
en cada uno de ellos podría iniciarse la crítica.39 

La crítica benjaminiana a la visión histórica del idealismo también se fundamenta en su 

concepción del tiempo. La continuidad refleja la preeminencia de la figura del vencedor 

en el relato de la historia. En este caso el vencedor es la humanidad que progresa 

inconcluible e incesantemente, de tal manera que toda acción humana es una superación 

de la inmediatamente anterior, en un ciclo causal que asume el tiempo como escenario de 

ese progreso. Los predicados de la visión historicista son controvertibles en cuanto niegan 

toda posibilidad de detención del acontecer. Si el télos de la historia en el idealismo es el 

continuo progreso, el tiempo se concibe como algo inacabable e imposible de detener. Por 

el contrario, para Benjamin, la primacía de la política sobre la historia también está 

determinada por la detención: sólo en esos momentos de detención se capta la energía de 

cada época, para ello hay que salir de la dinámica del progreso. 

La crítica que presenta Benjamin frente a las visiones positivista e idealista de la 

historia –ambas sustentadas en una convicción del progreso como razón de ser de la 

historia y en la continuidad de los hechos como manifestación de dicho progreso–, toma 

como arma una teoría del conocimiento en el «ahora de la cognoscibilidad». A partir de 

ese “concepto de un presente que no es transición, sino que ha llegado a detenerse en el 

tiempo” 40 , Benjamin se aleja de la idea de progreso, mostrando que la labor más 

importante del historiador no consiste en buscar relaciones de causalidad en las 

                                                 

39 Ibid. p. 187. 
40 Ibid. p. 189. 
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dimensiones temporales, sino en dejar que asomen “como relámpagos” las 

correspondencias de lo que ha sido y del ahora, es decir, esas fuerzas del pasado que 

están cargadas de un contenido político. Con la ruptura benjaminiana de la categoría de 

causalidad por la de correspondencia cambia el objeto de la historia, que es descrito así 

por Eduardo González Gijón: 

El objeto de la historia no es, por tanto, destapar el tesoro de falsas riquezas 
acumuladas como botín por los vencedores, sino apropiarse y hacer presentes 
las cualidades que han ido sucumbiendo en cada derrota. Voces acalladas pero 
latentes que la mirada crítica, vuelta sobre el pasado, debe reconocer y hacer 
oír.41

Al cambiar el objeto de la historia no es válido justificar los hechos a partir de una idea de 

progreso, sino ver en ellos las correspondencias de esas fuerzas rejuvenecedoras que 

sucumben en cada derrota. Antes de señalar las variables que permiten la visibilidad de 

las correspondencias históricas, es preciso acudir al escrito de Benjamin sobre Proust, 

para comprender estas correspondencias como aquella fuerza que domina en “el mundo 

en estado de semejanza” 42 . Benjamin presenta las correspondencias como obra de la 

mémoire involontaire y afirma que: 

Donde lo que ha sido se refleja en el “instante” fresco como el rocío, se 
acumula también, irreteniblemente, un doloroso choque de rejuvenecimiento.43

Desde aquí también puede entenderse un cambio de perspectiva en la visión de la historia. 

No es posible presentar una descripción continua de hechos históricos (lo cual significa 

una empatía con los vencedores), sino que el acto revolucionario del historiador implica 

la “suma presencia de espíritu” en un instante de “presentización”44. El rejuvenecimiento 

doloroso que se da en este hacer presente lo que ha sido, parte de la correspondencia que 

reconoce como actual la cualidad revolucionaria de las voces de los derrotados. 

                                                 

41 FERNÁNDEZ GIJON, Eduardo. Walter Benjamin: Iluminación mística e iluminación profana. Valladolid: 
Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valladolid, 1990. p. 54. 
42 BENJAMIN, Walter. “Una imagen de Proust”. En Imaginación y sociedad. Iluminaciones 1. Madrid: 
Taurus, 1980. p. 30.  
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La noción de correspondencia como presentización da pie a indicar las variables o los 

rasgos que permiten su visibilidad. La primera de ellas remite a las partes que hacen 

posible la manifestación de las correspondencias como esencia del conocimiento histórico 

y tiene un carácter epistemológico. Al contrario de la concepción moderna, en la que se 

toma como axioma la presencia de un sujeto pensante que determina la realidad objetual 

mediante un proceso de representación, Benjamin plantea que las correspondencias de la 

historia se hacen visibles en el aparecer mismo de las cosas. La idea moderna de un sujeto 

que juzga la verdad de las cosas y de los acontecimientos a partir de la consideración del 

pensamiento humano como única realidad última, se torna inadecuada en esta nueva 

concepción. “La verdad” afirma Benjamin “está unida a un núcleo temporal”, escondido a 

la vez tanto en lo conocido como en el conocedor.  

La supresión de esta dualidad aparece como fundamento epistemológico en la obra 

benjaminiana y se sustenta en la crítica a una teoría del conocimiento de raíces kantianas, 

para la que “un Yo corpóreo e individual que recibe las impresiones mediante los sentidos 

y que, [con base en] ellas forma sus representaciones, tiene el papel preponderante, 

aunque sea sublimadamente.” 45  En contra de ese subjetivismo que “inserta 

sistemáticamente a la conciencia empírica entre los tipos de locura”46, Benjamin afirma 

que el término teórico-cognitivo de la experiencia auténtica “debe satisfacer una 

condición: de ser aún utilizable una vez librado de la vestiduras del sujeto”47 y termina 

diciendo: 

Encontrar la esfera de neutralidad total del conocimiento respecto a los 
conceptos de objeto y sujeto, será el cometido de la futura teoría del 
conocimiento. En otras palabras, habrá que hallar la esfera primordialmente 

                                                                                                                                                  

43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 BENJAMIN, Walter. “Sobre el programa de la filosofía venidera”. En Para una crítica de la violencia y 
otros ensayos. Iluminaciones IV. Madrid: Taurus, 2001. pp. 78-79. 
46 Ibid. p. 79.  
47 Ibid.  
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propia del conocimiento, de manera que este concepto ya no señale para nada 
la relación entre dos entes metafísicos.48

El vuelco a esta concepción del conocimiento, entendido como relación unidireccional 

entre un sujeto conocedor y un objeto que es conocido, otorga un papel diferente a las 

cosas, porque ellas ya no son sólo un referente para ser captado y llenado de sentido por 

el sujeto, sino que son, en sí mismas, expresión de todo lo que en ellas se sintetiza. Las 

cosas son la expresión de las fuerzas que pugnaban por no ser derrotadas en el pasado. 

Benjamin hace mención de la particularidad de las cosas que son expresión de la historia, 

y centra su mirada en aquellas que, al no ser signo de progreso, serían descartadas por un 

historiador positivista o idealista. Tal como afirma Jesús Aguirre en el prólogo de 

Iluminaciones I, “el peso de su atención recae sobre lo marginal, sobre lo que está pasado 

de moda. Es un coleccionista de antigüedades, de sellos, de muñecos, de juguetes (...)”49. 

Las cosas que conforman el universo histórico benjaminiano no son, en definitiva, 

aquellas que marcan la historia por representar la subjetividad dominante, sino las que 

expresan las correspondencias en su pequeñez o su marginalidad.  

En este punto se agudiza el antagonismo entre los conceptos de representación, entendido 

como proceso de sustitución de la realidad, y expresión, en tanto manifestación inmediata 

de esa misma realidad. En el comienzo del Convoluto N del Libro de los pasajes, 

Benjamin hace una declaración que esclarece su método histórico: 

Comparar los intentos de otros con expediciones navales en las que el polo 
Norte magnético desvía los barcos. Encontrar ese polo Norte. Lo que para 
otros son desviaciones, para mí son los datos que determinan mi rumbo. –
Sobre los diferenciales de tiempo, que para otros perturban las «grandes 
líneas» de la investigación, levanto yo mi cálculo.50

En esos “diferenciales de tiempo” está centrado el interés del método histórico 

benjaminiano. En este caso utiliza un término propio de la matemática y, mediante él, 

                                                 

48 Ibid. p. 80 
49  AGUIRRE, Jesús. “Walter Benjamin: estética y revolución”. En BENJAMIN, Walter. Imaginación y 
sociedad. Iluminaciones I. Madrid: Taurus, 1980. p. 9. 
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remite a la imagen de lo que es tan pequeño que, en términos numéricos, tiende al cero. El 

sentido que Benjamin da a las cosas como expresiones de la historia no está dado por su 

relevancia como acontecimientos, sino que se afinca en su condición de desechos. La 

actitud del historiador que asuma este método es la misma que Benjamin utiliza para 

describir la “atención” de los niños:  

Se sienten irresistiblemente atraídos por los desechos provenientes de la 
construcción, jardinería, labores domésticas y de costura o carpintería. En los 
productos residuales reconocen el rostro que el mundo de los objetos les 
vuelve precisamente, y sólo, a ellos . 51

Las cosas expresan un modo de ser histórico que sólo puede ser captado con la curiosidad 

de la mirada del niño o del coleccionista; pero en esa mirada no hay lugar para la 

ingenuidad. El historiador debe “levantar las grandes construcciones con los elementos 

constructivos más pequeños, confeccionados con un perfil neto y cortante”. Su labor 

consiste en “descubrir […] en el análisis del pequeño momento singular, el cristal del 

acontecer total.”52 La primera variable, entonces, hace referencia a la anulación de las 

oposiciones epistemológicas entre sujeto y objeto, y muestra el paso de un conocimiento 

centrado en la representación, a otro que se sustenta en la expresión. 

La segunda variable que permite la visibilidad de las correspondencias está íntimamente 

relacionada con la percepción de la temporalidad y su carácter es narrativo. Ante el 

común relato del devenir del tiempo en una dinámica lineal, Benjamin plantea la 

aparición de la “imagen dialéctica”, entendida como un “conocimiento a modo de 

relámpago”53, como ya se dijo en la Introducción. Las imágenes dialécticas tienen unos 

rasgos particulares que las distancian de esa comprensión lineal del tiempo: en primera 

instancia son “imágenes auténticamente históricas, esto es, no arcaicas”  porque en ellas 54

                                                                                                                                                  

50 BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. Madrid: Akal, 2005. [N 1, 2]. p. 459. 
51 BENJAMIN, Walter. Dirección única. Madrid: Alfaguara, 1987. p. 25. 
52 BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. [N 2, 6]. p. 463. 
53 Ibid. [N 1, 1]. p. 459. 
54 Ibid. [N 3, 1]. p. 465. 
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el pasado no aparece como lo que ha dejado de ser, sino que irrumpe con toda su fuerza 

en un tiempo-ahora (jetztzeit),  

Todo presente está determinado por aquellas imágenes que le son sincrónicas: 
todo ahora es el ahora de una determinada cognoscibilidad. En él, la verdad 
está cargada de tiempo hasta estallar. (Un estallar que no es otra cosa que la 
muerte de la intención, y por tanto coincide con el nacimiento del auténtico 
tiempo histórico, el tiempo de la verdad).55

De ahí que otro rasgo de las imágenes dialécticas sea su capacidad para mostrar que “lo 

que ha sido de una determinad<a> época es sin embargo a la vez «lo que ha sido desde 

siempre». Como tal, empero, sólo aparece en cada caso a los ojos de una época 

completamente determinada (…)”56. No cabría aquí la apelación a una eternidad de los 

hechos históricos, sino a la narración de una experiencia única con el pasado. A partir de 

lo anterior se puede afirmar que existe un carácter de síntesis que subyace a la captación 

de la imagen dialéctica. Este carácter de síntesis es la “actualidad” que confiere la visión 

benjaminiana a cada cosa o acontecimiento que sale “desde su situación respectiva, al 

encuentro de cada destinatario.”57 La actualización, como se esbozó más arriba, conlleva 

un fortalecimiento del hecho que se actualiza; en esa medida no es simplemente un 

renacer de algo ya ocurrido o un revestimiento con categorías presentes de algo que 

estaba ataviado con categorías pasadas, sino una puesta en acto de lo que fue. La 

narración, tal como la concibe Benjamin, sólo es tal en tanto “actualiza” (pone en acto) el 

acontecimiento. 

El último rasgo que caracteriza a las imágenes dialécticas –y que permite confirmar su 

distanciamiento de las concepciones modernas de la historia– es el modo mismo en el que 

aparecen. Frente a la imagen de un pensamiento que para ser considerado como tal debe 

estar en constante tensión, Benjamin presenta la imagen del pensamiento en reposo, del 

                                                 

55 Ibid. 
56 Ibid. [N 4, 1]. p. 466. 
57  BENJAMIN, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. En Discursos 
interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1982. p. 23.  
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pensamiento detenido. La relación entre estas dos características de la imagen dialéctica 

(la detención y la discontinuidad) con una forma de conocimiento de la historia basada en 

la actualidad, constituye un modo diferente de concebirla. 

En definitiva, estas dos variables –la epistemológica, relacionada con los elementos que 

intervienen en el conocimiento de la historia y con el tipo de cosas que son expresión de 

ella, y la narrativa que muestra una nueva percepción de la temporalidad–, abren un 

abanico de posibilidades para indagar por las condiciones de la realidad que permiten una 

visión no lineal de la historia.  

Pero las correspondencias que aparecen en imágenes dialécticas a través de las cosas 

desechadas, no sólo establecen una mirada diferente de la historia, sino una postura 

política. “La exposición materialista de la historia lleva al pasado a colocar al presente en 

una situación crítica.” 58  La situación crítica en la cual se pone al presente habla 

directamente de un instante de peligro: 

El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que lo 
reciben. En ambos casos es uno y el mismo: prestarse a ser instrumento de la 
clase dominante.59

Cuando los acontecimientos no son fundamentalmente “etapas” de un proceso, sino que 

convergen en imágenes, predomina la penetración dialéctica que hace presentes los 

contextos pasados y, por tanto, “ella detona el material explosivo que yace en lo que ha 

sido (y cuya figura propia es la moda). Acercarse así a lo que ha sido no significa, como 

hasta ahora, tratarlo de modo histórico, sino de modo político, con categorías políticas.”60

El encuentro con las cosas a partir de una posición que difiere de la subjetividad propia 

del positivismo o del idealismo, implica una manera nueva de mirarlas; las cosas ya no 

son la representación rígida y permanente de lo que ha sido adoptado como verdad 

                                                 

58 BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. [N 7a, 5]. p. 473. 
59 BENJAMIN, Walter. “Tesis de filosofía de la historia”. p. 180. 
60 BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. [K 2, 3]. p. 397. 
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histórica –posición que valida la empatía con los vencedores–, sino que expresan una 

fuerza del espíritu de aquellos que fueron vencidos (la parte sumergida del iceberg), esta 

es una forma diferente de conocimiento, una forma en la cual “la política obtiene el 

primado sobre la historia.”61

La muerte de la intención que se observa en el método histórico benjaminiano, se 

caracteriza por distanciarse de las perspectivas lineales, propias del positivismo y del 

idealismo, y por reivindicar la naturaleza política del pasado, al no entenderlo como parte 

causal en una secuencia lógica de hechos, sino como imagen de lo que en esos hechos 

está permanentemente expresándose: 

Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como 
verdaderamente ha sido». Significa adueñarse de un recuerdo tal y como 
relumbra en el instante de un peligro. Al materialismo histórico le incumbe 
fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto 
histórico en el instante del peligro […]. En toda época ha de intentarse 
arrancar la tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla. 
El Mesías no viene únicamente como redentor; viene como vencedor del 
Anticristo. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es 
inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente: tampoco los 
muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo 
no ha cesado de vencer.62

El carácter discontinuo de las imágenes está estrechamente vinculado con el “instante del 

peligro” en el que relumbran. De allí que la historia no pueda ser vista como una 

secuencia de hechos que se expliquen a partir de un principio de objetividad, sustentado 

sobre categorías preconcebidas del tiempo y del progreso. La historia no consiste en 

articular lo pasado como una concatenación de hechos que desembocan en un fin; 

consiste, más bien, en el reconocimiento de una imagen del pasado que relumbra en el 

instante de un peligro. Y ese instante es el que Benjamin encuentra en cada cosa o evento 

que exprese la presencia de un vencedor y de un vencido. La articulación histórica de lo 

pasado no se presenta, entonces, como una ilación de causas y efectos (continuidad), sino 

                                                 

61Ibid. [K 1, 2]. p. 394. 
62 BENJAMIN, Walter. “Tesis de filosofía de la historia”. pp. 180 - 181.  
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que tiene una connotación energética: es más una descarga que un flujo; la actualización 

de ese instante de peligro posee siempre una fuerza mayor que su original. Por eso dice 

Benjamin que la acción redentora no es la única que compete al Mesías (materialismo 

histórico), sino que su papel es el de “vencedor del Anticristo”. La articulación histórica 

del pasado no es una aceptación resignada de la muerte de los vencidos, es el recuerdo de 

que para esos muertos el peligro se acrecienta con cada victoria del enemigo, porque no 

tienen cómo luchar contra él. Cada descarga, cada actualización del pasado en los 

instantes de peligro llega con más muertos.  

La imagen dialéctica que aparece ante la mirada del historiador no historicista es la 

expresión de una experiencia con el pasado, al interior de la cual, en un tiempo-ahora, se 

actualiza “el don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza”. En esa 

actualización radica su condición de experiencia auténtica.  

¿Cómo es que este ser-actual (que no es en absoluto el ser-actual del «tiempo-
actual», sino uno a sacudidas, intermitente) significa ya en sí una concreción 
superior? El método dialéctico no puede sin duda comprender esta pregunta 
desde dentro de la ideología del progreso, sino solamente desde una 
concepción de la historia que supere a aquélla en todos sus puntos. Habría que 
hablar en ella de la creciente condensación (integración) de la realidad, en la 
que todo lo pasado (en su tiempo) puede recibir un grado de actualidad 
superior al que tuvo en el momento de su existencia. El modo en que, como 
actualidad superior, se expresa, es lo que produce la imagen por la que y en la 
que se lo entiende.63

Las sacudidas e intermitencias del “ser-actual” no serían perceptibles en la línea del 

progreso; ella corre en un curso interminable que representa la identidad absoluta de lo 

que acontece. La actualidad sólo es viable como salto, como discontinuidad capaz de 

permitir una percepción de semejanzas y no de identidades. Para Benjamin existe una 

marcada diferencia entre estos dos términos, ya que la identidad presupone una 

continuidad de la historia por su carácter de representación, mientras que la semejanza 

habita en la historia en cuanto expresión y, en consecuencia, sólo relumbra en la 
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discontinuidad. En la identidad de los acontecimientos sólo es posible representar la 

historia como una dinámica de vencedores y vencidos. Desde esta perspectiva siempre 

habrá un único referente que se repite a lo largo del tiempo de manera continua y que se 

interpreta como signo de progreso: el vencedor hace la historia. Por el contrario, en la 

semejanza no se da una trasposición del significado de los hechos, nada se interpreta, 

nada se representa; los acontecimientos se expresan en su autenticidad ya que ninguno es 

idéntico al otro. Más que una dinámica de vencedores y vencidos, el materialismo 

histórico encuentra una descarga de vitalidad en cada acontecimiento. Esta descarga de 

vitalidad es lo que Benjamin denomina una actualidad superior. Los hechos no están 

“enterrados” en el tiempo, inactivos o vacíos de sentido, ellos viven actualizándose con 

mayor fuerza cada vez que aparece una amenaza (instante de peligro).  

La totalidad histórica que aparece en la discontinuidad de la imagen dialéctica y en la 

detención que corresponde a su encuentro, muestra unas correspondencias que generan 

una visión de la historia cargada de fuerza política. No puede ser de otra forma desde una 

perspectiva que no acepta el ciclo continuo de la dominación. El historiador materialista 

ve la historia como un campo de fuerzas que sólo es entendible políticamente, es decir, 

como surtidor de energías políticas. 

La captación y la expresión de la historia en estado de semejanza, es decir, de una imagen 

dialéctica de la historia en la que prima la política sobre la descripción de la historia, se 

produce en uno de los personajes que llamaron la atención de un autor como Benjamin, 

para quien la mirada es el soporte de su andar. Dicho personaje es el flâneur. 

1.2.  LA FACULTAD MIMÉTICA DEL FLÂNEUR: HISTORIA Y CIUDAD 

El flâneur es un personaje que Benjamin trata con un cariño especial, quizá porque el 

callejeo es lo más cercano a su propio método de montaje literario, o porque este 

personaje expresa un modo de ser que no está prescrito por la intencionalidad. Es preciso 

ahondar en la noción de montaje literario para comprender por qué se hace esta 
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afirmación. El montaje literario es un principio de construcción de textos que antepone la 

función poética a cualquier otra función literaria; en él lo fundamentantal es la alternancia 

de las imágenes. Así como en el poema cada verso constituye un salto, en el montaje 

literario, cada imagen constituye un universo independiente que puede ser ubicado 

aleatoriamente y, sea como fuere, cambiará la forma del montaje. Benjamin escribe y 

piensa de esta manera y así camina el flâneur por la ciudad: su callejeo está lleno de 

saltos, no de ilaciones. 

Para comenzar a hablar de sus características, nada mejor que acudir a la descripción que 

de él hace Charles Baudelaire : 64

No a todos les es dado tomar un baño de multitud. Gozar de la muchedumbre 
es un arte. Y ésta sólo puede ofrecer, a expensas del género humano, una orgía 
de vitalidad, a quien un hada ha insuflado en la cuna la afición al disfraz y a la 
careta, el odio al domicilio y la pasión del viaje.  

Multitud, soledad: términos iguales y convertibles para el poeta activo y 
fecundo. El que no sabe poblar su soledad, tampoco sabrá estar solo entre una 
multitud atareada. 

El poeta disfruta del incomparable privilegio de poder a su guisa ser él y ser 
otros. Como esas almas errantes que buscan un cuerpo, entra cuando quiere en 
la persona de cada cual. Sólo para él está todo vacante; y si ciertos lugares 
parecen estarle vedados, es que a sus ojos no valen la pena de que los visite. 

El paseante solitario y pensativo experimenta una extraña embriaguez con esta 
universal comunión. Aquel que se desposa fácilmente con la muchedumbre, 
conoce goces febriles de que estarán eternamente privados el egoísta, cerrado 
como un cofre, y el perezoso, metido en su caparazón como un molusco. 
Adopta como suyas todas las profesiones, todas las alegrías y todas las 
miserias que las circunstancias le ofrecen. 

Eso que llaman amor los hombres es insignificante, muy limitado y en 
extremo débil, comparado con esa santa prostitución del alma, que se da toda 
ella -poesía y caridad- a lo imprevisto que se revela, a lo desconocido que pasa.  

Bueno es enseñar, algunas veces, a los dichosos de este mundo, siquiera sea 
para humillar un instante su necio orgullo, que existen dichas superiores a las 

                                                 

64 Charles Baudelaire (1821 – 1867) presenta una descripción clásica del flâneur en su ensayo “El pintor de 
la vida moderna”. 
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suyas, más vastas y más refinadas. Los fundadores de colonias, los pastores de 
pueblos, los sacerdotes misioneros desterrados en los confines de la tierra, 
conocen, sin duda, algo de esas misteriosas embriagueces. Y en el seno de la 
vasta familia que su genio le ha valido, deben reír de vez en cuando, de los que 
les compadecen por su destino, tan agitado y por su vida, tan casta.65

El “paseante solitario” logra una relación diferente con la muchedumbre que anula la 

diferencia entre sujeto y objeto –“disfruta del incomparable privilegio de poder a su guisa 

ser él y ser otros”. Si se parte de la consideración de una verdad que es el resultado de la 

representación del sujeto, que en el caso de la historia es la posición del historicismo, la 

descripción del modo de proceder del flâneur en medio de la multitud, es la manifestación 

de un conocimiento con las cosas, dentro del cual ya no existe una intención de dominio 

ni una pretensión de verdad eterna e inmutable. Más bien se trata de una “universal 

comunión” con las cosas, que permite la siguiente pregunta: ¿cómo expresa el flâneur una 

experiencia histórica y, por tanto, una experiencia política en su relación con las cosas? 

Para llegar a una respuesta es importante delimitar dos facetas del flâneur. Primero, su 

surgimiento en medio de la multitud de la ciudad y, segundo, las formas corporal y 

onírica en las que se manifiesta esa “santa prostitución del alma” del flâneur. 

Las multitudes constituyen una parte esencial del paisaje de la ciudad. Desde el momento 

en que se conforman las grandes aglomeraciones urbanas, el ciudadano hace parte de un 

territorio compartido, dentro del cual se trazan modos de actuar que son determinados por 

la presencia yuxtapuesta de la diferencia y de la uniformidad. La individualidad y la 

masificación aparecen simultáneamente en la ciudades. La ciudad de París fue, durante el 

siglo XIX, el ejemplo más claro de la vivencia del citoyen , y en ese ambiente surgió el 66

                                                 

65 BAUDELAIRE, Charles. “Las muchedumbres”. En Pequeños poemas en prosa. Buenos Aires: Sopena, 
1941. pp. 33 – 34.  
66 El citoyen, en el sentido en el que lo entiende Rousseau y, en general, la visión ilustrada, es aquel hombre 
que ha dejado de ser un sujeto absoluto, es decir, que se define en sí y por sí mismo, y que asume, por el 
contrario, una identidad relativa, relacional, cuando se integra a una unidad superior que tiene un carácter 
común (la sociedad o la ciudad). Este citoyen, además, se caracteriza por tener unos derechos, dentro de los 
cuales cabe aquí destacar el de la propiedad. 
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flâneur. Benjamin afirma que “el «flâneur» es un abandonado en la multitud”67; esta 

característica define su modo de ser y de actuar en medio de la masa de personas que 

hormiguea en las calles de París.  

Una calle, un incendio, un accidente de tráfico reúnen a gentes libres de 
determinación de clase. Se presentan como aglomeraciones concretas; pero 
socialmente siguen siendo abstractas, esto es, que permanecen aisladas en sus 
intereses privados. Su modelo son los clientes que, cada uno en su interés 
privado, se reúnen en el mercado en torno a la «cosa común». Muchas veces 
esas aglomeraciones tienen sólo una existencia estadística. Queda en ellas 
oculto lo que constituye su monstruosidad, a saber: la masificación de 
personas privadas por medio del azar de sus intereses privados.68

El flâneur hace parte de esa dinámica de masificación; no puede sustraerse de ella, pero 

su actitud en medio de la masa no está definida por el “azar de sus intereses privados”. No 

hay en él un interés determinado hacia algo. Su actitud es la del ocioso: “La ociosidad del 

flâneur es una manifestación contra la división del trabajo.”69 Está en la esencia de la 

ociosidad el hecho de no tener intención alguna, y esta esencia constituye el callejeo del 

flâneur, para quien el hacer parte de la multitud y el unirse a ella en torno a la «cosa 

común», no lo conduce necesariamente a la búsqueda de algo específico (de una identidad) 

al interior de eso que es común. El flâneur no establece una relación intencional con la 

cosa, no busca en ellas algo en concreto, su callejeo no tiene un fin determinado. En esta 

forma de relación propone una mirada de mundo en la cual están ausentes los intereses 

privados que motivan la reunión de la masa en torno a la «cosa común». 

Tal postura implica un ritmo que diferencia al callejeo de la forma de andar de la multitud. 

El callejeo del flâneur tiene un ritmo de detención que difiere de la rapidez con la que se 

mueve la multitud; la detención permite ver la totalidad de lo que aparece en el recorrido, 

mientras que en un ritmo de rapidez sólo es posible ver fragmentos. La relación no 

                                                 

67 BENJAMIN, Walter. “El «flâneur»”. En Poesía y capitalismo. Iluminaciones 2. Madrid: Taurus, 1980, p. 
71. 
68 Ibid. p. 79. 
69 BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. [M 5, 8]. p. 432. 
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intencional que establece con la «cosa común» y el ritmo diferente de su andar, hacen del 

flâneur una figura que se manifiesta contra la división del trabajo. El flâneur no hace 

parte de un proceso productivo al que le es innato un interés particular hacia la cosa 

(transformar, reproducir, vender, comprar, explicar, etc.). Su relación con las cosas no 

consiste en identificarlas con ciertos intereses. Las calles, los nombres de estas calles, los 

anuncios, los pasajes, las mercancías, los viandantes, etc., conforman un universo de 

semejanzas que emana de las cosas mismas. El flâneur se encuentra con estas semejanzas 

en la ociosidad de su callejeo, esto lo diferencia del “trabajador”, que se dirige a las cosas 

interponiendo siempre una intención determinada, un interés especializado que media 

entre el sujeto y el objeto. Al no tener una intención definida ante las cosas, el flâneur se 

encuentra con las semejanzas gracias a su capacidad mimética. En otros términos, el 

flâneur se deja encontrar en la semejanza con las cosas. No es él el que determina 

(representa) la validez del objeto, sino que son las cosas las que impulsan el callejeo del 

flâneur. 

El ritmo diferente del flâneur es una manifestación contra la división del trabajo. El 

flâneur “deambula” por la ciudad. El Diccionario de la lengua española, en su vigésimo 

segunda edición de 2001, define deambular como “andar, caminar sin dirección 

determinada; pasear”. Ese es precisamente el modo de existencia del flâneur: su ritmo es 

el del viajero que disfruta del paisaje a su manera, su discurrir es lento, mucho más lento 

que el de la gran masa de ciudadanos. Benjamin lo expone de la siguiente manera 

hablando del París de Baudelaire: 

Aún había afición por los pasajes en los que el «flâneur» ni veía los vehículos 
que no toleran la competencia de los peatones. Había transeúntes que se 
apretaban en la multitud; pero había además el «flâneur» que necesita ámbito 
de juego y que no quiere privarse de su vida privada. Desocupado, se las da de 
ser una personalidad y protesta contra la división del trabajo que hace a las 
gentes especialistas. De la misma manera protesta contra su laboriosidad. 
Hacia 1840 fue, por poco tiempo, de buen tono llevar de paseo por los pasajes 
a tortugas. El «flâneur» dejaba de buen grado que éstas le prescribiesen su 
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«tempo». De habérsele hecho caso, el progreso hubiera tenido que aprender 
ese «pas».70

El ritmo de tortuga del flâneur resulta una extrañeza en medio de la frenética efusividad 

que mueve a la masa de ciudadanos. Su andar lento y sin rumbo fijo se opone 

diametralmente a la búsqueda predeterminada de lugares que son representaciones de 

unos intereses privados. El ciudadano común no tiene tiempo para deambular, sus pasos 

se dirigen automáticamente a los espacios delimitados para la producción (fábricas, 

oficinas, etc.) o a los que sirven para el tiempo libre (comercios, cafés, lupanares, etc.), 

pero en la supuesta diferencia de los fines que persigue (producción, tiempo libre) se 

puede contemplar la uniformidad de su andar y la saturación que éste le produce. El 

flâneur, por el contrario, no tiene espacios predeterminados, camina a la deriva sin otro 

fin diferente al propio deambular. 

Ese callejeo reposado del flâneur abre una perspectiva diferente de la historia; en su 

deambular no es un conocedor de cosas, sino que se deja penetrar por ellas. El ritmo de 

tortuga le transforma la mirada, porque en la detención le es posible ver la totalidad, 

mientras que en la rapidez del ritmo que lleva el ciudadano común, sólo se ven trozos 

pedazos de paisaje. En el ritmo de detención del flâneur, relampaguean las imágenes 

dialécticas; en el ritmo del ciudadano común predominan las imágenes arcaicas. Esto 

último puede entenderse desde la facultad mimética. 

En el deambular del flâneur está presente la facultad mimética porque la mirada no es de 

una sola vía; el hecho de dejarse mirar por las cosas genera una compenetración con el 

gesto histórico que habita en cada cosa y con la totalidad implícita en dicho gesto. El 

modo en el cual recorre las calles le otorga una percepción diferente de las cosas, es capaz 

de hallarse en semejanza con ellas y de experimentar dichas semejanzas como un 

estremecimiento: 

                                                 

70 BENJAMIN, Walter. “El «flâneur»”. p. 70.  
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El bulevar es la vivienda del «flâneur», que está como en su casa entre 
fachadas, igual que el burgués en sus cuatro paredes. Las placas deslumbrantes 
y esmaltadas de los comercios son para él un adorno de pared tan bueno y 
mejor que para el burgués una pintura al óleo en el salón. Los muros son el 
pupitre en el que apoya su cuadernillo de notas. Sus bibliotecas son los kioscos 
de periódicos, y las terrazas de los cafés balcones desde los que, hecho su 
trabajo, contempla su negocio.71

El flâneur y las cosas se miran, y allí, en el cruce de miradas, ocurre una transformación. 

Esta experiencia de transformación le abre las puertas a un estado de embriaguez que 

hace de él un experto en la semejanzas. Así como el sujeto embriagado de haschisch se 

mimetiza con lo que observa, el flâneur se transforma en el rostro de todo lo que le rodea. 

La multitud está habitada por rostros que varían, aunque en el fondo es sólo uno que 

nunca deja de ser el mismo. Aquí vuelve a manifestarse la imagen discontinua de la 

historia en el personaje del flâneur: “lo que ha sido desde siempre” aparece como 

relámpago ante la mirada del que deambula. La captación de la semejanza implica la 

facultad de mimetizarse con las cosas y, en este fenómeno, no se da una escisión entre 

sujeto y objeto. El flâneur se deja hallar por las cosas y, en ese instante de encuentro de 

miradas, se da una iluminación profana de la historia, a la vez que se presenta un 

fenómeno de superposición que expresa la facultad mimética: 

Captar con el concepto de semejanza los fenómenos de superposición o de 
sobrecubrimiento que aparecen en el hachís. Cuando decimos que un rostro se 
asemeja a otro, esto significa que ciertos rasgos de ese segundo rostro se nos 
aparecen en el primero, sin que por ello el primero deje de ser lo que era. Las 
posibilidades de que se dé este fenómeno no están sujetas sin embargo a 
ningún criterio, y son por tanto ilimitadas. La categoría de semejanza, q<ue> 
para la conciencia tiene sólo una importancia muy restringida, posee en el 
mundo del hachís una importancia sin restricciones. Pues en este mundo todo 
es rostro, todo tiene el grado de vivaz presencia que permite adivinar en ello, 
como en un rostro, los rasgos sobresalientes.72

Por la facultad mimética del flâneur, por esa “santa prostitución del alma” en medio de la 

ciudad, las cosas aparecen cargadas de tiempo-ahora y expresan, en forma de «aura» o de 
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huella, su actualidad como imágenes. Es necesario plantear la forma en que estas dos 

nuevas nociones benjaminianas hacen parte de una experiencia de la historia y, en este 

caso, se establecerá una relación entre ellas y las realidades corporal y onírica del flâneur 

respectivamente. 

1.2.1.  «Aura» y cuerpo 

El «aura» es definida por Benjamin “como la manifestación irrepetible de una lejanía (por 

cercana que pueda estar)”73. En dicha definición está implícita una característica de la 

imagen dialéctica: la detención porque el «aura» “está ligada a su aquí y su ahora. Del 

aura no hay copia”74. Aquí se aprecia una condición del ritmo de quien se encuentra con 

las cosas, en este caso del flâneur, quien debe detenerse, estar en reposo, para no perderse 

ese momento de manifestación. 

La captación del «aura» afecta el ámbito corporal. El flâneur deambula en medio de un 

paisaje que ha sido construido por el hombre (muy diferente al paisaje bucólico que 

Benjamin utiliza para ejemplificar la aspiración del aura75). La ciudad moderna y, en este 

caso particular, el París decimonónico, es el paisaje que habita el flâneur. Las esquinas, 

las aceras, los nombres de las calles, las vitrinas con sus maniquíes, los cafés, los parques 

y, primordialmente los pasajes, son los escenas que componen este paisaje. En ellos el 

flâneur experimenta estremecimientos corporales que citan la historia: 

Pero las grandes reminiscencias, el estremecimiento histórico –son un trasto 
viejo que él (el flâneur) lega al viajero, que cree entonces poder acceder al 
genius loci con un pase militar-. Nuestro amigo puede callar. Cuando sus 
pasos se acercan, el lugar ya ha entrado en actividad, su simple cercanía 
íntima –sin habla, sin espíritu- le hace señas e indicaciones. Se planta frente a 
Notre Dame de Lorette, y sus pies recuerdan: aqui está el lugar donde antaño 
el caballo de refuerzo –el cheval de renfort- se enganchaba al ómnibus que 
subía por la calle des Martyrs hacia Montmartre. A menudo cambiaría todo su 
saber por dar con el domicilio de Balzac o de Gavarni, por el lugar donde se 
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74 Ibid.  p. 36. 
75 Ibid. p. 24. 

 44



produjo un ataque o se levantó una barricada, por la intuición de un umbral o 
reconocer al tacto una loseta, como le es dado a cualquier perro doméstico.76

El cuerpo del flâneur se estremece y se transforma ante las sensaciones que producen los 

estímulos de la ciudad. En cada rincón, en cada cosa, encuentra semejanzas que 

actualizan la historia, porque él ha sentido en su deambular la carga histórica que en ellos 

se anida. Benjamin ejemplifica con una imagen esa sensibilidad corporal de quien habita 

las calles: 

El contenido sensible en los nombres de las calles es absolutamente el único 
aún apreciable, a falta de otro, en los burgueses. Pues qué sabemos de las 
esquinas de las calles <,> de los bordes de las aceras, de la arquitectura del 
adoquinado, nosotros que jamás hemos sentido bajo la planta desnuda de los 
pies el calor, la suciedad y las aristas de las piedras, que jamás examinamos los 
desniveles de las losetas para tumbarnos en ellas.77

La sensibilidad corporal del flâneur, su permanente posibilidad de hallar semejanzas, le 

abre la perspectiva del «aura» de las cosas en un despliegue de la facultad mimética. La 

presentación de algunas de estas manifestaciones se hace precisa para ejemplificar el 

carácter histórico del «aura» en las escenas del paisaje urbano. 

Una primera manifestación aurática proveniente del callejeo, es la que muestra las 

semejanzas en el miedo a la pérdida. Esta semejanza de orden espacial ilustra un modo de 

percepción que debe dirigirse a la totalidad. El flâneur, como abandonado en la multitud, 

con su cuerpo solitario y perdido, se expone a todos los riesgos de la ciudad. Benjamin, 

en Crónica de Berlín, menciona un adiestramiento que sirve a quien se pierde en la 

ciudad: 

Perderse en una ciudad puede ser poco interesante y hasta banal. Hace falta 
desconocimiento, nada más. Pero perderse en una ciudad como quien se pierde 
en un bosque exige un adiestramiento muy especial. Los letreros y los 
nombres de las calles, los transeúntes, los kioscos o las tabernas hablan a los 
que por allí deambulan como si fuese arroz crujiente bajo sus pies en el bosque, 
como el sobrecogedor alarido de un alcaraván en la lejanía, como el silencio 
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repentino de un claro del bosque en cuyo centro brota un lirio. París me ha 
enseñado estas técnicas de extravío, cumpliendo así un sueño cuyas primeras 
huellas fueron los laberintos dibujados en las hojas de papel secante de mi 
cuaderno de colegial.78

Y en el Libro de los Pasajes, reitera el carácter laberíntico de la ciudad, enfatizando su 

semejanza con la historia: 

La ciudad, al igual que la historia, es un laberinto que propicia la pérdida de la 
ubicación. La calle y sus riesgos exigen del flâneur una disposición corporal 
para encontrarse con las pistas que iluminen su callejeo. El hallazgo de esas 
pistas manifiesta una lejanía histórica en la medida en que evoca el laberinto 
como síntesis de dos miedos que se asemejan: el “miedo al camino 
equivocado” y el “miedo al despliegue monótono y fascinante de la banda de 
asfalto.”79

El deambular del flâneur es una forma diferente de conocimiento, debido a la facultad 

mimética que lo abre al estremecimiento corporal con las cosas y en las cosas. Dicho 

estremecimiento es producto de una disposición que puede asemejarse a la porosidad de 

una esponja. La porosidad le permite al flâneur cargarse con los eventos y cosas que 

brinda la ciudad y ser él mismo una de ellas. Al mimetizarse con el entorno, el flâneur se 

compenetra con todo lo que entra en relación con él, está abierto a todas las energías que 

confluyen en una ciudad: la moda, la arquitectura, las multitudes, los climas, el comercio, 

el tráfico, etc., y las experimenta como pistas o, mejor, como empujones que lo llevan por 

el laberinto. En su condición de porosidad, el flâneur sirve de modelo al historiador 

materialista; deja que la actualidad de las imágenes dialécticas relempagué como 

expresión del tiempo contenido en las cosas con las que se compenetra. En ese 

movimiento de compenetración, su mirada tiene una dinámica diferente a la del 

ciudadano común. Para este, todo lo que entra en su ámbito de visión es mercancía, para 

el flâneur, los eventos y las cosas son pistas que le permiten cumplir una misión como 

explorador: “El flâneur es el observador del mercado. Su saber está cercano a la ciencia 

oculta de la coyuntura económica. Es el explorador del capitalismo, enviado al reino del 
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consumidor.” 80  En su exploración se carga con las cosas, entendidas éstas como 

manifestación irrepetible de la lejanía. La lejanía que se manifiesta en las cosas no está 

referida a su función o a su carácter de mercancía, sino al gesto del pasado que ellas 

expresan. Vale la pena aquí aprovechar la dicotomía que introduce el marxismo entre el 

valor de uso y el valor de cambio, para comprender por qué los objetos, cuando son 

contemplados única y exclusivamente como mercancías, es decir, cuando se limitan a su 

valor de cambio en un sistema de producción capitalista, pierden la capacidad de expresar 

toda la carga de sentido histórico que puedan tener. La mercancía, como producto, está 

definida por la intencionalidad, tiene un uso específico dentro de la dinámica social y, por 

ende, está sometida a la necesidad que propicia el intercambio (comercio). Si se retoma la 

“muerte de la intención” que introduce Benjamin en sus reflexiones, resulta claro 

comprender por qué cualquier tipo de valor mercantil (sea de uso o sea de cambio), anula 

la posibilidad de una percepción aurática de las cosas. A partir de lo anterior se 

comprende por qué el flâneur percibe con su cuerpo el aura de las cosas en el miedo a la 

pérdida. En ellas encuentra un gesto que indica de manera centelleante los cruces del 

laberinto, esa lejanía de una historia que se manifiesta como urgencia mesiánica de vencer 

al Anticristo, es decir, a la visión histórica de los dominadores. 

Otra manifestación aurática de la historia que se produce en la ciudad parte de la 

limitación de las funciones del cuerpo y remite a la lejanía de la experiencia cósmica de 

los pueblos antiguos. En la ciudad, los sentidos se limitan en su función perceptiva y se 

otorga la mayor importancia a la vista: 

Las gentes tenían que arreglárselas con una nueva situación, bastante extraña, 
que es peculiar de las grandes ciudades. Simmel ha retenido lo que aquí está 
en cuestión con una formulación feliz: «Quien ve sin oír, está mucho más… 
inquieto que el que oye sin ver. He aquí algo característico para la sociología 
de la gran ciudad. Las relaciones alternantes de los hombres en las grandes 
ciudades… se distinguen por una preponderancia expresa de la actividad de 
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los ojos sobre la del oído. Las causas principales son los medios públicos de 
transporte. Antes del desarrollo de los autobuses, de los trenes, de los tranvías 
en el siglo diecinueve, las gentes no se encontraron en la circunstancia de tener 
que mirarse mutuamente largos minutos, horas incluso, sin dirigirse la palabra 
unos a otros»81

La relación del hombre moderno con su entorno se efectúa en tanto dicho espacio es 

susceptible de ser visto. La experiencia deja entonces de ser cósmica (total) y se reduce al 

hecho de ver formas. Benjamin afirma que “nada distingue tanto al hombre antiguo del 

moderno como su entrega a una experiencia cósmica”82. El sentido de lo cósmico (de lo 

total) está presente en el flâneur debido a que éste no lleva objetivo alguno en su callejeo, 

su mirada no tiene una intención definida y, desde esta perspectiva, su mirada se refiere 

más a una forma no anestesiada de la percepción, en la que todos los sentidos entran en 

juego. El flâneur, debido a su modo de callejear, puede experimentar una relación 

cósmica con los objetos; cuenta con la sensibilidad propicia para no ver en ellos sólo lo 

que reflejan en tanto signos de progreso, sino lo que expresan como fragmentos que 

revelan la totalidad de la historia. Ese descubrimiento lo estremece corporalmente, porque 

esa expresión es la manifestación irrepetible de la lejanía que implica una experiencia 

cósmica. 

En el intercambio del ciudadano común con su entorno no existe una relación corporal de 

totalidad y, por ende, no hay una experiencia aurática. El flâneur, por el contrario, tiene 

una experiencia –en este caso una experiencia histórica–, que le permite aspirar el «aura» 

de las cosas. Para el ciudadano común sólo está abierto un campo de relación con las 

cosas: el campo de la vivencia, para el flaneur, esta relación se da en el ámbito de la 

experiencia. Con el propósito de ejemplificar el contraste entre vivencia y experiencia, 

valga el contraste entre la “ruta” cotidiana que lleva el ciudadano común, en la que ya 

imposible una percepción holística de las cosas, y el deambular del flâneur que mantiene 
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al cuerpo en un estado de estremecimiento. La monotonía del acontecer cotidiano es una 

acumulación de vivencias, el dejar que las cosas acontezcan es una experiencia. 

En síntesis, puede afirmarse que el ciudadano común, debido a su limitación perceptiva, 

que privilegia la vista sobre otros sentidos, es impermeable a la relación aurática con las 

cosas. El flâneur, al contrario, con su cuerpo atravesado por las energías de la ciudad, 

tiene una relación aurática con ellas. En definitiva, a raíz de la facultad mimética que aún 

se experimenta en el flâneur, su cuerpo puede percibir el «aura» de las cosas y, en 

consecuencia, puede experimentar la historia que se actualiza en esas imágenes 

dialécticas. 

La calle conduce al flâneur a un tiempo desaparecido. Para él, todas las calles 
descienden, si no hasta las madres, en todo caso sí hasta un pasado que puede 
ser tanto más fascinante cuanto que no es su propio pasado privado.   83

Es posible decir que este fenómeno de encuentro aurático con lo pasado no se da 

solamente como producto de un estado corporal de sinestesia, sino que también es fruto 

de ese paso de tortuga al cual hace referencia Benjamin. Cuando el objeto es percibido 

desde una intención o interés particulares, se transforma en mercancía y el paseante de la 

ciudad no alcanza a ver en él su carga de pasado, porque de hecho ya no la tiene. El 

ciudadano común, que callejea sin distanciarse de los objetos en su vivencia, no puede 

percibir en ellos su aura como manifestación de la historia, porque su ritmo, su régimen 

de visibilidad y su intencionalidad le impiden percibir los momentos de fugacidad que la 

expresan. La manifestación irrepetible de una lejanía –la historia que se expresa en la 

cosa–, no relampaguea cuando dicha cosa sólo existe como vivencia. 

Por el contrario, el cuerpo del flâneur vive de estremecimiento en estremecimiento 

porque su ritmo, su sinestesia y su no intencionalidad le iluminan el «aura» de las cosas, 

es decir, la carga de pasado que puede relampaguear en ellas en cualquier instante. Esta 

fulguración que se percibe con todos los sentidos, no es sólo la visión de un 
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acontecimiento histórico. Es la posibilidad política de transformar la imagen arcaica 

impuesta por los vencedores.  

1.2.2.  Huella y sueño 

La huella tiene una dinámica inversa al «aura» en términos espaciales: es la aparición de 

una cercanía, así lo que la haya dejado atrás esté lejano. En la obra de Benjamin se 

encuentran las primeras referencias a la huella en tanto manifestación del interior burgués: 

“Los estuches, las sobrecubiertas y las fundas con las que se cubrían los enseres 

domésticos burgueses del siglo anterior, eran procedimientos para recoger y custodiar las 

huellas”84. La función que aquí adquiere es la de signo del dominio sobre las cosas; el 

burgués deja su huella en todas sus posesiones para garantizar su dominio sobre ellas. 

Pero existe un lado complementario de la huella, en su función de marca que expresa 

semejanzas. En este último sentido se entiende la huella como expresión de la historia.  

Si el cuerpo del flâneur capta la manifestación aurática de los objetos y se estremece ante 

las semejanzas históricas que se dan en esa lejanía, los sueños del flâneur tienen un 

proceso contrario: perciben esa cercanía de las imágenes oníricas como manifestación de 

algo lejano. 

La condición para que la huella tenga sentido histórico radica en el despertar de los 

sueños, es decir, en el descubrimiento de los indicios que permitan ver el presente como 

la actualización de lo que fue soñado en el pasado. Así como en un déjà vu son necesarias 

las referencias que estimulen la sensación del momento ya vivido, en la historia es 

necesario encontrarse con cada cosa en su función evocadora. La forma de aparición de la 

huella no sólo implica la cercanía con la cosa, sino también la identificación de su papel 

como elemento que actualiza. Es bueno recordar que la actualidad se entiende como la 

fuerza que tienen las imágenes para “salir, desde su situación respectiva, al encuentro de 
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cada destinatario”85. La huella actualiza, entonces, en tanto aparición de una cercanía que 

expone las condiciones de formación de las cosas, su origen. 

El universo onírico que habita el hombre moderno se ve afectado por las identidades que 

se generan en la uniformidad de lo cotidiano. En la ciudad, como espacio característico de 

la vivencia moderna, los desplazamientos, las relaciones, el uso del tiempo, la 

normatividad, las opiniones y, en general, todo aquello que conforma un modo de ser, 

está cimentado sobre un ideal de identidad que facilita el manejo de la masa. El flâneur se 

distancia de ese ideal de identidad, como ya se aclaró más arriba, porque tiene un ritmo 

diferente dentro del cual se juegan valores diferentes: “Una de las ideas básicas del 

callejeo es que el fruto de la ociosidad tiene más valor <?> que el del trabajo”86

La noción de huella, en este contexto, denota un especial carácter expresivo de los sueños 

que contrasta con la vivencia idéntica de la cotidianidad. Dicho contraste entre las 

semejanzas inagotables del sueño y la identidad delimitada de lo cotidiano, sólo se 

percibe en el despertar de los sueños. Encontrar una huella implica estar despierto. 

En el hábito del flâneur de “hacer botánica al asfalto”87 confluye una relación corporal 

con los fenómenos y una permanente posibilidad onírica. Si el sueño tiene un contenido 

histórico, éste consiste en una actualización de las imágenes del pasado que sólo se logra 

en el proceso del despertar. 

El estudio de la significación del sueño en Benjamin remite, como ya se afirmó, a las 

nociones del despertar y de la actualidad. Ambas nociones están estrechamente 

relacionadas con el estado de embriaguez que vive el flâneur en medio de la multitud. La 

primera, el despertar, aparece como condición necesaria para entender los sueños desde 

                                                 

85 BENJAMIN, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. p. 23. 
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una experiencia política; la segunda, la actualidad, para reconocer en ellos la fuerza de la 

duración.  

El despertar es definido por Benjamin como un proceso y como una experiencia: 

El despertar como proceso gradual, que se impone tanto en la vida del 
individuo como en la de las generaciones. Dormir es su fase primaria. La 
experiencia juvenil de una generación tiene mucho en común con la 
experiencia onírica. Su figura histórica es una figura onírica.88

Hay una experiencia absolutamente única de la dialéctica. La experiencia 
compulsiva, drástica, que refuta toda «progresividad» del devenir y muestra 
todo aparente «desarrollo» como un vuelco dialéctico sumamente complejo, es 
el despertar de los sueños.89

Como proceso y como experiencia, el despertar implica un instante, un pestañeo que 

remite nuevamente al atributo de relámpago en tanto característica de la imagen dialéctica. 

El despertar es otro estado (así como la detención) en el que se perciben imágenes 

dialécticas. 

Hablar del despertar a partir de la figura del flâneur exige una aproximación al ritmo de 

su andar, o más claramente, al ritmo de su ensoñación. La avidez del flâneur por 

internarse en el oleaje de la multitud es similar a la ansiedad del adicto que busca sin 

descanso su narcótico. Así como el adicto puede soportar más fácilmente su 

enfrentamiento con la realidad bajo los efectos de la droga, el flâneur se embriaga entre la 

multitud y entre las mercancías para soportar las oleadas de las calles en este estado 

perceptivo.  

Al admitir la semejanza entre la embriaguez y el sueño, puede aclararse el proceso del 

despertar del flâneur y la experiencia histórica correspondiente a dicho despertar. El 

universo de las mercancías es el narcótico que produce un cambio en la percepción 

sensorial: duerme al flâneur en un sueño de progreso y, en este sueño, como cualquier 
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“consumidor” (ciudadano común), se deja llevar por los derroteros laberínticos que trazan 

los pasajes en su alucinante mundo de objetos que se acercan en su desnudez y 

reproductibilidad a todo aquel que los vea expuestos en las vitrinas. El sueño de las 

mercancías es recurrente, no puede ser de otra forma en una ciudad como París y en una 

época como el siglo XIX. Despertar de la embriaguez, es decir, del sueño de la mercancia, 

establece una experiencia que se vive como explosión. 

En la explosión de imágenes que acompañan el despertar, se produce una actualización de 

aquello que las genera. La facultad de significado histórico de esas fuerzas generadoras de 

imágenes sólo es potestad de quienes tienen la sensibilidad requerida para no 

interpretarlas; puede decirse de ellas que “dan noticias de un todo igual que el peso de la 

red se la da al pescador respecto de su pesca.”90

Es posible afirmar, entonces, que las fuerzas contenidas en las imágenes del sueño se 

expresan como actualización del pasado. Benjamin comprende esta actualización en un 

sentido más político que histórico, en tanto que dicha actualización constituye una 

experiencia: 

El historicismo expone la imagen eterna del pasado; el materialismo, en 
cambio, una experiencia única con él. La eliminación del momento épico a 
cargo del constructivo se comprueba como condición de esa experiencia. En 
ella se liberan las fuerzas poderosas que en el érase-una-vez del historicismo 
permanecen atadas. La tarea del materialismo histórico es poner en acción esa 
experiencia con la historia que es originaria para cualquier presente. El 
materialismo se vuelve a una conciencia del presente que hace saltar el 
continuum de la historia.91

El despertar consiste en la conciencia del presente que no es resultado de lo que fue, sino 

que conforma un todo con él. No hace mención de la nostalgia por el pasado, sino que lo 

actualiza con la fuerza de lo que siempre-ha-sido. Esa fuerza, que no consiste en la 
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Taurus, 1980, p. 34. 
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eternidad de lo estático, permite salir del sueño o, de acuerdo con la analogía realizada 

anteriormente, de la embriaguez que produce el ritmo de la producción capitalista y la 

concepción de la historia que se ajusta a él: “La historia que mostraba las cosas «como 

propiamente han sido» fue el más potente narcótico del siglo”92. Salir del efecto de ese 

narcótico es la manifestación fehaciente de una conciencia despierta. A partir de este 

enunciado, se concibe un cambio en la noción generalizada de la historia, deja ésta de ser 

una descripción de hechos para transformarse en una experiencia con los hechos. 

La manera de acercarse a lo pasado mediante la “detonación” del “material explosivo que 

yace en lo que ha sido”93, es otro de los componentes que conforma esta interpretación del 

flâneur como sujeto embriagado y, en consecuencia, como posibilidad de comprobar una 

experiencia de la historia que, aunque afectada por el ritmo vertiginoso del progreso, 

revela en esencia un estado diferente de atención y una forma activa de estar despierto. El 

callejeo desinteresado del flâneur representa una actitud aún dispuesta al dolor del 

despertar.  

En Crónica de Berlín, Benjamin relata la forma en la cual el sueño aparece como imagen 

discontinua en medio del acontecer cotidiano: 

Todo el mundo puede darse cuenta de que la duración de nuestras impresiones 
se encuentra en el recuerdo sin motivos claros. Nada nos impide, por ejemplo, 
tener un recuerdo más o menos claro de algunos sitios en los que sólo hemos 
pasado veinticuatro horas, mientras que otros en donde hemos estado meses 
han caído en el olvido más absoluto. No siempre es cuestión, por tanto, de un 
tiempo de exposición demasiado corto el que en la placa del recuerdo no 
aparezca ninguna fotografía. Son mucho más habituales los casos en los que la 
débil luz de la costumbre niega a la placa la luminosidad que necesita, hasta 
que ésta brota un buen día de fuentes extrañas como de un polvo de magnesio 
incendiado y retiene mágicamente en la placa la figura de una toma 
instantánea. No obstante, entre foto y foto nos encontramos siempre nosotros, 
lo cual no es raro en absoluto, pues tales instantes de iluminación brusca son 
también instantes del ser-fuera-de-nosotros, y mientras nuestro yo despierto 
habitual, cotidiano, se mezcla, activa o pasivamente, en el acontecer de las 
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cosas, nuestro yo profundo descansa en otro sitio y sólo se mueve por el 
choque, igual que un montoncito de polvo de magnesio lo hace por la llama 
del fósforo. Este pequeño holocausto del yo profundo en el shock es a quien 
nuestro recuerdo debe agradecer sus fotos indestructibles.94

La actualización de la experiencia, que va de da la mano con el despertar de los sueños, se 

asemeja, en términos de intensidad de dicha experiencia, a la descripción de la manera 

como se imprime la imagen en una placa fotográfica. Esta semejanza se hace evidente a 

partir de la contraposición entre la mirada de lo “habitual” y la mirada en el momento del 

“choque”. 

En el primer polo de esta contraposición –la mirada de lo habitual–, se ubica el hombre 

absorbido por el ritmo cotidiano del progreso. Su vivencia del tiempo está definida por la 

costumbre que enceguece la mirada histórica; es el sujeto alienado, incapaz de reconocer 

un orden temporal diferente de aquel que le dicta la creencia colectiva en la continuidad 

interminable del progreso. La “débil luz de la costumbre” es la metáfora que ilustra el 

tedio de la multitud ante un estado de cosas que, bajo la apariencia de lo novedoso, es 

realmente la representación de lo siempre-igual. La sumisión absoluta al ritmo del 

progreso aplaca el ímpetu del hombre y hace de él un autómata. 

Por otra parte, el polo contrapuesto, el “choque”, da razón de otro tipo de hombre que, de 

acuerdo con las características que se han dado a la figura del flâneur, lo distingue en 

cuanto ser capaz de eliminar la apariencia de lo siempre-igual. Así como su callejeo le 

permite una experiencia corporal determinada por la detencion, esta imagen suya como 

“soñador”, lo ubica en el orden del que está siempre dispuesto a despertar. En ese 

despertar se actualiza la experiencia como en un choque; la imagen que se imprime en la 

placa es tan nítida que su experiencia histórica se identifica inmediatamente con una 

experiencia política. 
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Constituye lo más propio de la experiencia dialéctica eliminar la apariencia de 
lo siempre-igual, o incluso de la repetición, en la historia. La verdadera 
experiencia política está completamente libre de esta apariencia.95

La condición onírica del flâneur que se actualiza en su despertar y que está presente en su 

facultad mimética, lo colma de imágenes dialécticas. Esta facultad genera, además de la 

inquietud propia de quien ve discontinuidad en los fenómenos, una conciencia diferente –

no alienada– frente a los acontecimientos históricos. 

No cabe, entonces, en las imágenes oníricas del flâneur, una representación de lo idéntico 

en el mundo, de lo siempre-igual, sino una expresión del instante histórico que aparece 

como una huella, como una manifestación de algo que está cercano, así lo que lo haya 

dejado atrás esté ya muy lejos.  

La mirada onírica de la historia permite que ésta se exprese como huella y remite siempre 

a una dinámica de sorpresa. Así como los sueños sorprenden por su manera de afectar la 

conciencia, a pesar de su aparente falta de conexión con la estructura de la realidad, la 

historia sorprende, “choca”, en la medida en que las imágenes olvidadas se comprenden 

como huellas que señalan una presencia, la presencia de lo actual. 

En la obra de Benjamin se presenta una imagen del despertar que no está pensando en la 

conciencia individual, ya que este panorama tendría una clara connotación psicológica, 

sino en la conciencia colectiva, aquella que en el siglo XIX “se adormece en un sueño 

cada vez más profundo” 96 . Esta trasposición de lo individual a lo colectivo desde la 

perspectiva del sueño, del despertar y de la actualización, le imprime el carácter político 

al discurso benjaminiano sobre la historia. Mediante la imagen del colectivo onírico y de 

su despertar, Benjamin replantea la relación que el marxismo establece entre la base y la 

superestructura: 
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Pues la cuestión es: si la base determina en cierto modo a la superestructura en 
cuanto a lo que se puede pensar y experimentar, pero esta determinación no es 
la del simple reflejo, ¿cómo entonces –prescindiendo por completo de la 
pregunta por la causa de su formación- hay que caracterizar esta determinación? 
Como su expresión. La superestructura es la expresión de la base. Las 
condiciones económicas bajo las que existe la sociedad alcanzan expresión en 
la superestructura; es lo mismo que el que duerme con el estómago demasiado 
lleno: su estómago encontrará su expresión en el contenido de lo soñado, pero 
no su reflejo, aunque el estómago pueda «condicionar» causalmente este 
contenido. El colectivo expresa por lo pronto sus condiciones de vida. Ellas 
encuentran su expresión en los sueños, y en el despertar su interpretación.97

Una experiencia histórica en la que se pueda percibir corporalmente la “singularidad y la 

perduración” de las cosas, esto es, su «aura», sólo es imaginable como fruto de la 

detención. En medio de lo vertiginoso que es el progreso de la técnica, el cuerpo vive 

anestesiado, es decir, incapaz de experimentar el aura que se manifiesta en las cosas. Una 

experiencia histórica en la que los sueños de una época puedan ser la huella de esperanza 

que percibirá la siguiente, sólo existe como despertar de esos sueños. Sin embargo, el 

estado de narcosis que produce el progreso, impide dicho despertar. El hombre actual no 

puede deambular –como el flâneur–, porque ha perdido la libertad que va de la mano con 

la experiencia; en esa medida, todo lo que se cruza a su paso está mediado por un interés 

particular que uniforma las distancias y los espacios. Por tanto, al no existir una visión de 

la lejanía o de la cercanía, las cosas dejan de tener aura y los sueños dejan de ser huella. 

El interés benjaminiano por la forma en que se aparecen las cosas al flâneur, es a la vez el 

interés por encontrar la irrupción de una “flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado 

exige derechos.”98

La imagen dialéctica y la facultad mimética del flâneur expresan un modo de concebir la 

historia en el que predomina esa exigencia de derechos que realiza el pasado en cada 

evento o en cada cosa que lo actualiza. De ahí que para Benjamin la experiencia auténtica 

de la historia sea una experiencia política. 
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La catástrofe de la experiencia se manifiesta en la pérdida de esa “flaca fuerza mesiánica”, 

que debería alumbrar en cada imagen dialéctica. En la medida en que el pasado se 

vislumbre como un objeto que deba someterse a la explicación y a la voluntad de 

intereses particulares, todo lo que en él exprese semejanza con el presente, será 

clasificado simplemente como causa o como efecto. La irrupción de la fuerza mesiánica 

resulta imposible al ritmo del progreso. Es preciso detenerse para identificar las imágenes 

del pasado que se actualizan en cada cosa o en cada evento, pero el progreso mismo 

impide la detención. La relación temporal y continua del presente con el pasado es un 

discurso y, por lo cómodo que resulta el discurso para ser explicado, esta visión continua 

de la historia se olvida de las imágenes. Benjamin dice que la imagen es esencialmente 

discontinua y que en ella se da la relación dialéctica de lo que ha sido con el ahora. Así, la 

catástrofe de la experiencia es, en definitiva, la pérdida de una mirada dialéctica sobre las 

cosas y los eventos de la naturaleza y el olvido de la experiencia cósmica que conocía el 

mundo en estado de semejanza.  

La incapacidad de percibir la imagen del pasado en el aura de las cosas y de los eventos 

es un síntoma de esta catástrofe, porque la manifestación de una lejanía sólo es dada a 

aquel que se deja mirar por las cosas en una cercanía que no tenga el afán de explicarlas o 

de convertirlas en instrumento de intereses particulares. La desaparición del aura de las 

cosas es lo que el flâneur descubre en su deambular, tal vez él sea el último que haya sido 

capaz de sentir un espasmo al ver un resplandor de la imagen dialéctica en esas 

mercancías que exhibían en las vitrinas. Otro síntoma de esta catástrofe es la inexistencia 

de huellas, todas han sido borradas. Si no hay huellas, tampoco puede hablarse de algo o 

alguien que las hubiera dejado. Para Benjamin, las huellas del pasado dejan ver, por más 

lejano que esté el que las haya dejado atrás, un sueño del que hay que despertar. En el 

aura y en la huella habita esa flaca fuerza mesiánica que hace que, en la imagen dialéctica, 

la política obtenga el primado sobre la historia. 
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La mirada que produce esta catástrofe de la experiencia es la mirada del ángel de la 

historia: 

Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se representa a un 
ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene 
pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y 
extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha 
vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una 
cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente 
ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar 
a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un 
huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no 
puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al 
cual da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el 
cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso.99

El ángel de la historia muestra un gesto de terror ante lo que está mirando. Su gesto es la 

reacción inmediata ante algo que aparece de improviso y que, en este caso, son los 

montones de ruinas del pasado. Quiere detenerse, pero una fuerza que lo supera le empuja 

hacia el futuro “irreteniblemente”. El gesto del ángel guarda semejanza con el gesto del 

flâneur como el último capaz de dejarse mirar por las cosas. El cuerpo poroso del que 

deambula está constantemente atravesado por las cosas y por los acontecimientos. Cada 

cosa o cada evento produce en él un espasmo que lo lleva a tener un momento de 

iluminación, una ensoñación. Esta ensoñación consiste en la identificación de la cosa 

como manifestación, más que como mercancía. Lo que caracteriza a la cosa que 

sorprende al flâneur es su potencia para manifestar la carga de pasado que en él estalla. 

Desde esta dinámica de la mirada, las cosas expresan una imagen del pasado que aparece 

como instante de peligro. El gesto del flâneur, en el momento en el cual relampaguea la 

carga de pasado en las cosas, es semejante al del ángel de la historia, su boca y sus ojos 

están abiertos porque también aquél ve montones de ruinas. El flâneur devuelve la mirada 

a las cosas, se mimetiza con ellas y tiene allí una experiencia, la experiencia del pasado 

que es un anuncio de mayores ruinas.  
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Si este gesto asemeja al flâneur con el ángel de la historia que expresa en el rostro su 

terror, también sirve para mostrar otra similitud en la reacción que ambos tienen. Dice 

Benjamin del ángel que quisiera “detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo 

despedazado”. El flâneur también quiere detenerse en medio de la masa para devolverle 

la mirada a las cosas y despertar en ellas su carga de pasado, pero la condición mercantil 

de las cosas impide ese despertar. Los ojos abiertos del ángel y del flâneur son un gesto 

de pánico o de ensoñación ante un pasado ruinoso, pero son también el anuncio de una 

experiencia con ese pasado que debe actualizarse. El ángel y el flâneur anuncian con su 

mirada la actualización del pasado, sin embargo es tal el ritmo del progreso, de ese 

huracán que sopla desde el paraíso, que al momento de anunciarlo, ese pasado ya es ruina 

y, por tanto, lo que se anuncia es una catástrofe.  

Esa catástrofe que genera un gesto de terror en el ángel de la historia es semejante a la 

que produce la sorpresa de la ensoñación en el flâneur. En el Libro de los pasajes, 

Benjamin profundiza en el tipo de visión del flâneur y así permite ver el matiz que 

diferencia al terror de la ensoñación. Si bien ambos gestos son anunciadores de una 

catástrofe, y en ese sentido son manifestaciones mesiánicas, en el ángel se da una mirada 

aterrorizada que lo deja mudo; en el flâneur, por su parte, se da un tipo de visión que 

acompaña, como texto, esa catástrofe de la experiencia: “La categoría de la visión 

ilustrativa es fundamental para el flâneur. Este escribe su ensoñación (…) como texto 

para las imágenes.”   100

El ángel y el flâneur tienen sus ojos y su boca abiertos porque ven en las ruinas algo más 

que la destrucción del pasado, ven en ellas su potencia de actualización, como imagen del 
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terror o como texto de la ensoñación, a partir de los cuales la política obtiene el primado 

sobre la historia.  

 61



CAPÍTULO 2 
EL LENGUAJE: LUGAR DE LA EXPERIENCIA 

Sólo las imágenes dialécticas son auténticas imágenes (esto es, 
no arcaicas), y el lugar donde se las encuentra es el lenguaje. 

Walter Benjamin 
 

La catástrofe de la experiencia, tal como fue planteada anteriormente, se caracteriza por la 

pérdida de esa flaca fuerza mesiánica que permite actualizar el pasado en cada imagen 

dialéctica. De ahí que la constelación de la experiencia se dé en el lenguaje, al ser éste el 

lugar donde se encuentran las imágenes dialécticas. En un escrito de juventud, llamado 

«Experiencia» (1913), Benjamin comienza su reflexión sobre el tema, con una imagen 

que ilustra el empobrecimiento que ha sufrido la experiencia, en el contexto de una 

generación que está vitalmente empobrecida: 

Nuestro combate a favor de la responsabilidad está siendo librado contra un 
ser enmascarado. La máscara de los adultos es la «experiencia» (Erfahrung). 
Es una máscara inexpresiva, impenetrable, siempre igual a sí misma. Todo lo 
han vivido ya estos adultos: juventud, ideales, esperanzas, mujeres. Todo 
resultó ser una ilusión. A menudo se encuentran acobardados o amargados. 
Probablemente tengan razón los adultos. ¿Qué podemos responderles? Aún no 
hemos experimentado nada.101

En dicha reflexión, la vida de los adultos se entiende como una “suma de experiencias 

[que resulta] en verdad algo desconsolador”102; el hecho de haberlo vivido todo es la 

justificación que esgrime el adulto al momento de sentar su discurso sobre la vida. En el 
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discurso que proclaman los adultos “con aire de superioridad”103, rastrea Benjamin el 

empobrecimiento de la experiencia: 

¿Por qué la vida resulta para los filisteos algo desconsolador y sin sentido? 
Porque sólo conocen la experiencia, nada más; porque ellos mismos son seres 
sin esperanza ni espíritu, y porque sólo mantienen relaciones internas con lo 
rutinario, con lo eternamente vuelto al pasado.104

La suma de experiencias hace que los filisteos sean “los portavoces de la trivialidad de la 

vida” 105 . El filisteísmo constituye la imagen benjaminiana de los adultos, o más 

exactamente, del estado de adultez en el que se vive una cerrazón de espíritu. Esta 

cerrazón es propia de los discursos que tienen una pretensión de verdad y que además 

ponen todo su esfuerzo en verificarla; dentro de ellos se encuentran la ciencia positiva, los 

preceptos morales, la búsqueda de significados, los cánones del juicio estético y muchos 

otros basados en una pretendida verdad. En el tono de estos discursos se manifiesta la 

pobreza que subyace a unas “relaciones internas con lo rutinario, con lo eternamente 

vuelto al pasado.” El empobrecimiento de la experiencia es la marca de una generación de 

filisteos que no encuentra en las cosas más que un objeto de explicación. Tal relación con 

las cosas se establece en un contexto determinado por un “enorme desarrollo de la 

técnica” , que aparece de manera sincrónica con una “especie de nueva barbarie” .  106 107

El sinnúmero de prácticas y cosmovisiones que disimulan, tras una máscara de vivencias, 

el empobrecimiento de la experiencia es el resultado de una vida sin espíritu. El gesto 

“inexpresivo, impenetrable, siempre igual a sí mismo” de esa máscara, es el de los 

discursos arcaicos que transmiten un modo unidireccional de ver el mundo. Benjamin ve 

en ellos la pérdida del lenguaje que comunica lo espiritual. Si se pierde esta característica 

de la experiencia, toda posible mención del lenguaje hará referencia a su función de 
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instrumento por medio del cual se transmiten tantos discursos cuantas prácticas y 

cosmovisiones existan. Una generación empobrecida de experiencias se comunica 

“mediante” el lenguaje y hace de él una máscara, para cubrir el rostro “desconsolador y 

sin sentido” que adquiere una vida “sin esperanza ni espíritu”. Plantea Benjamin, casi al 

final del escrito, que “[v]ivir sin espíritu puede ser algo infame, pero desde luego resulta 

bastante cómodo.”108 Ahí, en esa comodidad que subyace a lo rutinario o a lo explicable, 

el espíritu cede su puesto a la “pura inespiritualidad”109. La pérdida de la esperanza y del 

espíritu es la manifestación más clara de una experiencia empobrecida en la que el 

lenguaje aparece como instrumento para representar. Esta concepción instrumental del 

lenguaje será referida como “comunicación” en este capítulo, en contraposición a la 

concepción del lenguaje como «médium» de la transmisión de contenidos espirituales, a 

la que se denominará “comunicabilidad”. 

Ya se dijo que para Benjamin existe una experiencia auténtica del lenguaje cuando éste 

constituye el lugar en el que se encuentran las imágenes dialécticas. Esta experiencia 

auténtica supone la esperanza y la presencia del espíritu en la totalidad de las cosas. Es 

preciso entonces puntualizar los conceptos benjaminianos de esperanza y de espíritu. El 

primero, la esperanza, hace referencia a la flaca fuerza mesiánica de la que ya se ha 

hablado y que irrumpe como actualización de las fuerzas del pasado; el segundo, el 

espíritu, puede ser explicado desde el contraste entre gesinnung y stimmung que presenta 

Benjamin en su ensayo sobre el surrealismo. La gesinnung es una postura, un carácter o 

un credo que sienta muy bien a los filisteos y que, de hecho, les resulta cómodo al no 

exigirles mayor esfuerzo perceptivo; en la gesinnung, la tarea del hombre consiste en 

seguir unos compromisos. La stimmung, por el contrario, hace referencia a un estado de 

ánimo, a un ambiente y a unas fuerzas que, al “estar escondidas en [las] cosas” , 110
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110 BENJAMIN, Walter. ““El surrealismo. La última instantánea de la inteligencia europea.” En Imaginación 
y sociedad. Iluminaciones 1. Madrid: Taurus, 1980. p. 49.  

 64



explotan al ser percibidas por un observador atento. El espíritu en Benjamin es lo que se 

esconde en las cosas como señal de su participación en la totalidad. 

El lenguaje es el lugar en el que se encuentra la imagen dialéctica en tanto esperanza y 

espíritu que relampaguea en cada entidad. Esta forma de ser del lenguaje remite a la 

inmediatez en la que se comunica el espíritu, bien sea en las cosas mismas, o bien en la 

vibración que acompaña la narración de aquel que viene de lejos. El lenguaje, como lugar 

de la imagen dialéctica y, la narración, como forma “artesanal de la comunicación”111, en 

la que no se busca una ilación explicativa plausible, sino la expresión de una naturaleza 

“libre de explicaciones” , serán el telón de fondo de esta aproximación al lenguaje.  112

Este capítulo se propone abordar el lugar de la imagen dialéctica, como posibilidad de 

esperanza y de espíritu, en claro contrapunto con la imagen arcaica del lenguaje, en 

cuanto manifestación de una vida sin espíritu en la que la experiencia se ha empobrecido. 

La pura instrumentalidad del lenguaje, desde su función de herramienta para transmitir 

los discursos arcaicos, constituye la contraparte conceptual de la visión benjaminiana en 

la que “el lenguaje significa un principio dedicado a la comunicación de contenidos 

espirituales” .  113

La naturaleza espiritual del lenguaje puede verse en varias de las fuentes que inspiran la 

reflexión de Benjamin acerca de la experiencia. Tanto la perspectiva alimentada por la 

teología judaica, como la que se centra más en un interés sociológico de tono marxista, 

reconocen la naturaleza espiritual del lenguaje. Un ejemplo de ello es la siguiente 

afirmación: 
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No se trata de una renovación técnica del lenguaje, sino de su movilización al 
servicio de la lucha o del trabajo; en cualquier caso al servicio de la 
modificación de la realidad y no de su descripción.114

Benjamin observa cómo el lenguaje del hombre que ha visto empobrecida su experiencia 

se limita a describir las cosas y los acontecimientos. Esta imagen arcaica del lenguaje 

muestra por qué, en un contexto para el que la técnica resulta ser un signo del progreso de 

la humanidad, la comunicabilidad cede el paso a vivencias puramente informativas. La 

guerra es un ejemplo de progreso técnico que, como muchos otros, arrebata al hombre la 

posibilidad de una experiencia comunicable y lo hunde en el mar de la información y de 

la inespiritualidad. Benjamin fue testigo y víctima de las guerras que sacudieron a Europa 

en la primera mitad del siglo XX y, desde esa posición, observa el progreso técnico “que 

siempre puede tener una salida para todo, incluyendo los recursos más extremos.”115 La 

excesiva confianza en las salidas del progreso empobrece la experiencia de la 

comunicabilidad entre los seres. Quizá por ello muestra Benjamin el cuadro del hombre 

que vuelve de la guerra como aquél que no puede comunicar nada, la vivencia de la 

destrucción del espíritu lo ha enmudecido.  

Los eventos o cosas de la naturaleza pierden toda comunicación espiritual con los 

hombres, y este vacío hace parte de una generación empobrecida que asienta toda su 

seguridad en el progreso técnico o en las fuerzas de la gesinnung. Los hombres que 

vuelven de la guerra, los hombres que habitan impotentes un campo de corrientes 

destructoras, no tienen una experiencia comunicable, porque “lo han «devorado» todo, la 

«cultura» y el «hombre», y están sobresaturados y cansados.”116 Para estos hombres, los 

eventos o cosas de la naturaleza son algo que existe para ser representado, ante ellos 

interpone siempre una mediación, una metáfora que sirve como explicación del mundo. 

El hombre que vuelve de la guerra ha cesado su comunicación con la naturaleza. Nada de 
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aquel lenguaje –que Benjamin llama “paradisíaco”– hace ya parte de la relación del 

hombre con la naturaleza. El autor afirma que “[e]l lenguaje paradisíaco de los hombres 

debió haber sido perfectamente conocedor” 117 . El pretérito perfecto de esta oración, 

denota cómo la “relación transformativa” que se daba entre el hombre y la naturaleza, no 

puede ser posible en un contexto en el que el carácter conocedor del lenguaje se aloja en 

la convicción de su función instrumental. El lenguaje, así entendido, sólo tiene la función 

de describir la realidad y, en ese sentido, su papel es puramente informativo. La relación 

transformativa entre el hombre y la naturaleza hace referencia a ambos como fenómenos 

que están cargados de espíritu y que aparecen sincrónicamente en el lenguaje. Hay una 

relación transformativa entre el hombre y la naturaleza porque ambos participan del 

lenguaje. 

Para Benjamin, la dinámica representativa –dentro de la cual el lenguaje es un 

instrumento para describir, explicar e informar lo referido a la realidad, esto es, cuando el 

lenguaje ha perdido toda carga de experiencia–, genera el empobrecimiento de una 

generación que ya no puede vivir una “relación transformativa” con los eventos o cosas 

de la naturaleza. Si el lenguaje es un instrumento del saber humano, lo transformativo 

deja de existir. 

Así como la concepción benjaminiana de una experiencia histórica auténtica y rica se 

basa en el tiempo-ahora, esta aproximación al lenguaje se fundamenta en su 

reconocimiento como lugar en el que (y no a través del cual) se expresa el espíritu. En 

otros términos, Benjamin concibe el lenguaje en cuanto espacio de la experiencia que 

vincula todo lo existente.  

Como ya se anunció, en su caracterización de la experiencia empobrecida, Benjamin 

menciona un estado de impotencia que se ve reflejado en la mudez, es decir, en la pérdida 
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de un lenguaje que sea capaz de comunicar la verdad implícita en la naturaleza espiritual 

de las cosas y de los acontecimientos: 

Entonces se pudo constatar que las gentes volvían mudas del campo de batalla. 
No enriquecidas, sino más pobres en cuanto a experiencia comunicable. Y lo 
que diez años después se derramó en la avalancha de libros sobre la guerra era 
todo menos experiencia que mana de boca a oído. No, raro no era. Porque 
jamás ha habido experiencias tan desmentidas como las estratégicas por la 
guerra de trincheras, las económicas por la inflación, las corporales por el 
hambre, las morales por el tirano. Una generación que había ido a la escuela en 
tranvía tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo 
menos las nubes había cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas de 
explosiones y corrientes destructoras, estaba el mínimo, quebradizo cuerpo 
humano.118

Quedar mudo ante lo desconocido, ante los avances de la técnica y el horror de la guerra; 

ante los nuevos ritmos del trabajo y el predominio de la información, es el síntoma de una 

pobreza de la experiencia. 

Abordar este ámbito benjaminiano de la experiencia, implica salir de los conceptos que 

habitualmente dan sustento a las teorías sobre el lenguaje, para ingresar en una dimensión 

diferente, referida, en esencia, a la inmediatez de la expresión y no a la estructura 

semántica y metafórica de la representación. En la representación, el lenguaje es un 

medio para señalar las cosas y, por el hecho de ser entendido como metáfora, no tiene 

otro fin que facilitar la vivencia de la comunicación entre los hombres. La metáfora es “la 

comparación de igualdades abstractas o ámbitos de semejanza”119 por medio del lenguaje. 

El lenguaje utilizado por los discursos que defienden la experiencia como suma de 

experiencias –“la astrología y la sabiduría yoga, la Christian Science y la quiromancia, el 

vegetarianismo y la gnosis, la escolástica y el espiritismo”120– es metafórico en esencia, 

ya que no está comunicando una experiencia auténtica, sino que describe, mediante la 

comparación, prácticas y cosmovisiones particulares que dan sentidos distintos a las cosas. 
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Por el contrario, en la expresión, el lenguaje se comunica a sí mismo y “alberga en su 

interior a su infinitud inconmensurable y única”121. Por tanto, la expresión sólo se da en la 

inmediatez del lenguaje cargado de experiencia comunicable, es decir, en la 

comunicabilidad de la entidad espiritual. 

Si al abordar la historia, la clave de lectura referida a la imagen dialéctica estuvo 

relacionada con los conceptos de autenticidad y actualidad como polos contrapuestos a las 

visiones causales y continuas del positivismo y del idealismo, en esta aproximación al 

lenguaje, la imagen dialéctica está relacionada con el concepto de inmediatez, en 

contraposición al enfoque burgués que asume el lenguaje como medio instrumental. En la 

crítica que hace Benjamin a la instrumentalización del lenguaje emerge una forma de 

concebir la comunicabilidad entre los seres: la teoría de la traducción. El análisis del 

concepto de inmediatez en la traducción –que es definida por Benjamin como continuidad 

transformativa–, brinda los elementos para entender que el lenguaje es el lugar de la 

imagen dialéctica.  

Por su parte en este capítulo la facultad mimética se centra en otro personaje importante 

en la obra benjaminiana: el narrador. Así como el flâneur percibe el tiempo en estado de 

semejanza y tiene una experiencia auténtica de la historia, el narrador (tanto el que viene 

de lejos como el que evoca el pasado) hace posible, en su relato, que los ámbitos de 

semejanza estén cargados de espíritu, es decir que sean expresiones comunicables de 

sabiduría (experiencia) más que explicaciones de los hechos. 

2.1. MAGIA, COMUNICABILIDAD Y CREATIVIDAD EN EL LENGUAJE 

Una vez presentado el contexto de empobrecimiento de una generación, los motivos que 

trazan el telón de fondo de esta aproximación y las perspectivas desde las cuales son 
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contemplados dichos motivos, es preciso profundizar en la inmediatez del lenguaje, 

entendida como la magia de la expresión.  

El ensayo Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos (1916) sienta 

las bases del pensamiento benjaminiano en torno al lenguaje. El texto comienza con una 

proposición universal que abre las perspectivas del estudio: “Toda expresión de la vida 

espiritual del hombre puede concebirse como una especie de lenguaje (…)” 122 . Aquí 

Benjamin no comprende el lenguaje como la manifestación de los contenidos lingüísticos 

que podrían representar de alguna manera esas expresiones de vida a través de un 

conjunto de mediaciones, sino que lo entiende como la expresión inmediata de todo 

contenido espiritual de la vida. A partir de tal entendimiento es posible afirmar que la 

inmediatez constituye “el problema de base de de la teoría del lenguaje”123. Para ahondar 

en la relevancia de la inmediatez, vale la pena citar otra declaración hecha por Benjamin 

en el ensayo mencionado: 

No existe evento o cosa, tanto en la naturaleza viva como en la inanimada, que 
no tenga, de alguna forma, participación en el lenguaje, ya que está en la 
naturaleza de todas ellas comunicar su contenido espiritual.124

Los eventos o cosas de la naturaleza, entendida ésta como totalidad de lo existente, 

comunican su contenido espiritual y, en esa medida, participan en el lenguaje. Para 

Benjamin, la comunicación del contenido espiritual implica una potencia expresiva, tanto 

de las cosas en general, como de los hombres en particular, a la que, según se aclaró al 

comienzo de esta parte, se le llamará “comunicabilidad”. En consecuencia, en este ámbito 

de la expresión, el acto de comunicar resulta ser algo común a todo lo existente. Al hablar 

de la comunicabilidad del contenido espiritual de todas las cosas, Benjamin muestra otra 

concepción del lenguaje. En esta concepción aparece de nuevo la visión de un realidad 

cósmica, en la cual no es posible diferenciar objetos (pasivos) o sujetos (activos) de la 
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comunicación, ya que “el ser del lenguaje no sólo se extiende sobre todos los ámbitos de 

la expresión espiritual del hombre, (…), sino que se extiende sobre todo.” 125  En la 

pasividad de un mundo objetual, que adquiere sentido a través de la representación hecha 

por el sujeto, se da una concepción rígida de la verdad y se confirma la condición 

instrumental del lenguaje.  

En este orden de ideas, el valor experiencial de la inmediatez del lenguaje puede ser 

explicado a partir de la noción de verdad implícita en la reflexión benjaminiana. No 

puede ser de otra forma, ya que, al ser el lenguaje el espacio en el que habita la imagen 

dialéctica, él mismo es la verdad.  

Françoise Proust, en el texto titulado Los nombres secretos, plantea cuatro características 

de la verdad en la obra de Benjamin que pueden mostrar a su vez la inmediatez del 

lenguaje. En primera instancia, afirma que la verdad es unidad, entendida como “unicidad 

y totalidad” , es decir, que “cada idea es única porque sólo acontece una vez”126 127, tal 

como sucede con el lenguaje, al ser el espacio único, sintético e irrepetible de la imagen 

dialéctica; la comunicabilidad del contenido espiritual no requiere del control ni de la 

verificabilidad que exige la noción de experiencia como sumatoria. La experiencia 

auténtica del lenguaje no hace parte de un conjunto de hechos que se expliquen desde 

categorías externas, ella es la irrupción de la imagen dialéctica, en su irrepetibilidad. En 

segundo lugar, la verdad “se presenta”128, esto es, que no requiere de un método para ser 

conocida, de una explicación que justifique su carácter de verdad, sino que ella misma 

aparece o se revela ante la mirada del hombre; de igual forma pasa con la naturaleza 

espiritual del lenguaje que “[s]e asemeja a las semillas de grano que, encerradas en las 

milenarias cámaras impermeables al aire de las pirámides, conservaron su capacidad 
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germinativa hasta nuestros días” 129 ; en la capacidad germinativa del lenguaje, en su 

presentación repentina, está la inmediatez de la imagen dialéctica. Una tercera 

característica de la verdad, según Françoise Proust, es que “la verdad (…) no es luz sino 

fuego”130. En su aparición a modo de relámpago, la verdad no ilumina un horizonte de 

sentido, sino que abrasa como el fuego todo aquello que constituya un significado estático. 

El lenguaje no es, por tanto, un instrumento iluminador de verdades, sino que es la verdad 

misma en el momento de su aparición incendiaria. Por último, dice que la verdad es 

“develamiento, es decir arrancamiento del velo” 131 . Ante la infinita posibilidad de 

expresiones de la naturaleza, el lenguaje viene a ser como el frotarse los ojos en el 

momento mismo de la revelación de los secretos que dichas expresiones guardan. Dice 

Françoise Proust que “[l]a verdad no guarda los secretos, sino que pone a los secretos en 

libertad”132; el lenguaje, como principio de la comunicabilidad de contenidos espirituales, 

tiene esta característica: pone a los secretos en libertad, en la inmediatez de su expresión. 

Gracias esta caracterización de la inmediatez que subyace al lenguaje como espacio de la 

imagen dialéctica, es posible abordar su ser mágico y, a partir de él, comprender las dos 

evidencias de una auténtica experiencia del lenguaje: su comunicabilidad y su creatividad. 

El ser mágico del lenguaje constituye una antípoda del uso instrumental del lenguaje 

burgués, porque mientras éste pretende manejar la naturaleza mediante la explicación, 

aquél expresa la verdad de la relación transformativa que se da entre el hombre y la 

naturaleza.  

2.1.1. Lo verificable y plausible: El vacío del enfoque burgués  

Benjamin comprende la inmediatez del lenguaje como una inmediatez mágica. La alusión 

a la magia en este contexto hace referencia a una verdad que se sustenta en el prodigio, es 
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decir, en aquello que se sustrae a los límites de la explicación racional. Tal sustento 

desaparece en el enfoque burgués del lenguaje porque, desde su perspectiva, lo que posee 

«inteligibilidad de suyo» 133  es aquello prontamente verificable, lo adecuado a las 

circunstancias, lo plausible. La magia, en cambio, no requiere de la verificabilidad, su 

esencia está puesta en la autoridad del prodigio; allí está su verdad. Si se parte de esta 

distinción benjaminiana entre verificabilidad y verdad, es posible encontrar un derrotero 

para acercarse a la imagen mágica y dialéctica del lenguaje, como esencialmente distinta 

a la imagen arcaica que se contempla desde un enfoque burgués. Esta comprensión de la 

inmediatez del lenguaje como inmediatez mágica permite hablar de una experiencia 

auténtica, pero también de las consecuencias catastróficas que ha tenido para la 

experiencia del lenguaje, el haber pensado que la palabra “es signo, de alguna manera 

convenido, de las cosas o de su conocimiento.”134

El fundamento para comprender el carácter mágico del lenguaje es planteado por 

Benjamin en los siguientes términos:  

La distinción entre entidad espiritual y la lingüística en la que se comunica, es 
lo más fundamental de una investigación teórica del lenguaje. Y esta distinción 
parece tan indudable que, en comparación, la identidad tan frecuentemente 
formulada entre ambas entidades, constituye una paradoja profunda e 
inconcebible, expresada en el doble sentido de la palabra «Logos». No 
obstante, esta paradoja sigue ocupando el puesto de solución en el centro de la 
teoría del lenguaje, aunque no deja de ser una paradoja y por ello tan 
irresoluble como al principio.135

En el enfoque burgués del lenguaje, la palabra y el pensamiento son una y la misma cosa 

(“doble sentido de la palabra «Logos»”) por ser ambos medios de la representación. 

Benjamin, por el contrario, propone un lenguaje que se concibe como una totalidad en la 

que resulta fundamental distinguir la entidad espiritual y la entidad lingüística. Si “lo 
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comunicable de la entidad espiritual es su entidad lingüística”136, se está suponiendo una 

distición entre ellas.  

La inmediatez, en este sentido, hace referencia al lenguaje en el que se comunica la 

entidad espiritual. Al decir Benjamin que la entidad espiritual de las cosas “sólo trasluce 

cuando está directamente resuelta en el ámbito lingüístico, cuando es comunicable”137, 

está afirmando que la entidad espiritual se comunica en el lenguaje y no por medio de él.  

La imagen dialéctica aparece en la inmediatez en la que se comunica la entidad espiritual. 

Para el enfoque burgués que concibe el lenguaje como “medio” de la representación no es 

posible abordar el “problema fundacional del lenguaje(:) su magia” .  138

Benjamin comienza describiendo la estructura del enfoque burgués a partir de su 

“insostenible vacío”139. Cuando se entiende la comunicación desde una perspectiva que 

piensa en partes independientes, relacionadas sólo en cuanto aspectos de una utilidad 

representativa, se hace evidente el vacío del lenguaje que ha perdido la magia. 

El enfoque burgués dice: “la palabra es el medio de la comunicación, su objeto es la cosa, 

su destinatario, el hombre.” 140  Esta separación intencional de los componentes de la 

comunicación, muestra una estructura de mediaciones centrada en el acto humano de 

“señalar”, y el fin de señalar las cosas no es otro que la mera comunicación entre los 

hombres. Así las cosas, el lenguaje constituye un medio para entender aquello de lo cual 

habla un hombre a otro hombre. En esta comunicación hay un vacío de la entidad 

espiritual, no hay comunicabilidad. 

Por otra parte, cada vez que queramos comprender una entidad lingüística 
habrá que preguntarse, a cuál entidad espiritual sirve de expresión inmediata. 
Esto significa que, por ejemplo, la lengua alemana no es de modo alguno la 

                                                 

136 Ibid. p. 61. 
137 Ibid. 
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expresión de todo aquello que nosotros somos presuntamente capaces de 
expresar por medio de ella, sino que es la expresión inmediata de aquello que 
se comunica por su intermedio. Este «se» reflexivo es una entidad espiritual.141

Con este ejemplo propuesto por Benjamin, se confirma el vacío que conlleva la imagen 

arcaica del lenguaje burgués. La concepción de un lenguaje por medio del cual se 

comunica algo hace referencia a un acto intencional del hombre sobre la naturaleza. 

Cuando el hombre usa el lenguaje con un fin determinado, sabe de antemano cuál es ese 

fin. La inmediatez mágica del lenguaje, por el contrario, no conoce de fines, «se» presenta 

como totalidad. Esta independencia de las mediaciones conducentes a un fin (una 

explicación, una sentencia, una declaración, etc.), hace que el lenguaje sea un principio 

que aparece sorpresivamente, tal como lo es la magia. La entidad espiritual que «se» 

comunica en el lenguaje no es algo diferente de ella misma y no hace parte de intención 

alguna, por ello el carácter mágico de su comunicabilidad. 

Casi veinte años después de haber escrito “Sobre el lenguaje en general y sobre el 

lenguaje de los humanos”, Benjamin publica en la revista Zeitschrift fur Socialforschung 

su “comunicación y compilación sobre la teoría del lenguaje”142 titulada “El problema de 

la sociología del lenguaje”. En ella hace una referencia directa a la consecuencia de ese 

vacío del lenguaje que ya nada comunica: 

Hacia 1900 abordó la Unión de Ingenieros Alemanes el trabajo de un amplio 
diccionario tecnológico. En tres años habían reunido más de tres millones y 
medio de fichas con palabras.   143

Cuando los eventos o cosas de la naturaleza se representan mediante un conjunto de 

señales que las definen, las categorizan y las transmiten, no se está comunicando una 

entidad espiritual, sino un significado meramente verbal; por tal motivo, la función de las 

ciencias y de las artes se limita a la organización de diferentes series de códigos. Esta 

                                                 

141 Ibid. p. 60. 
142 Carta a Gershom Scholem, 1934. 
143  BENJAMIN, Walter. “El problema de la sociología del lenguaje”. En Imaginación y sociedad. 
Iluminaciones I. Madrid: Taurus, 1980. p. 175. 
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perspectiva burguesa del lenguaje, se sustenta en una relación habitual entre lo humano 

(activo) y el mundo de las cosas (pasivo), dentro de la cual se privilegia la capacidad de 

transmisión de contenidos verbales y la referencialidad. Benjamin realiza un giro en esta 

visión performativa 144  del lenguaje al afirmar que, en primer lugar, el mundo es 

constitutivamente espiritual, y que la entidad espiritual no es aquello de lo que se está 

hablando, sino el valor expresivo que está en el lenguaje mismo. En esa medida: 

Puede hablarse de un lenguaje de la música y de la plástica; de un lenguaje de 
la justicia, que nada tiene que ver, inmediatamente, con esos en que se 
formulan sentencias de derecho en alemán o inglés; de un lenguaje de la 
técnica que no es la lengua profesional de los técnicos.145

La distincion que se hace explícita entre el “lenguaje de la justicia” y “los lenguajes en 

que se formulan sentencias de derecho”, o entre “el lenguaje de la técnica” y “la lengua 

profesional de los técnicos”, está causada por una particular visión que, a diferencia de la 

función instrumental establecida por el enfoque burgués, plantea la magia del lenguaje 

(su realidad de «médium») como esencia de toda comunicación, es decir, de toda 

expresión de entidades espirituales. 

Lo medial refleja la inmediatez de toda comunicación espiritual y constituye el 
problema de base de la teoría del lenguaje. Si esta inmediatez nos parece 
mágica, el problema fundacional del lenguaje sería entonces su magia. La 
palabra magia nos refiere, en lo que respecta al lenguaje, a otra, a saber, la 
infinitud. Está condicionada por la inmediatez. En efecto, dado que nada se 
comunica por medio del lenguaje, resulta imposible limitarlo o medirlo desde 
afuera. Por ello cada lenguaje alberga en su interior a su infinitud 
inconmensurable y única.146

El lenguaje como «médium» es el que percibe y expresa la entidad espiritual de la 

naturaleza. El médium es la antítesis del medio instrumental; para un médium no existe 

una intención definida, el espíritu se manifiesta inintencionalmente en él. En la magia del 

                                                 

144 Lo «performativo», en este caso, hace referencia a una relación directa entre lo nombrado y lo causado, a 
partir de la teoría de J.L. Austin. En ella, el acto preformativo (ejecutivo) implica que lo dicho genera eso 
mismo que nombra.  
145 BENJAMIN, Walter. “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos”. p. 59. 
146 Ibid. p. 61. 
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lenguaje radica su condición de imagen dialéctica y, por tanto, su contraposición con la 

imagen arcaica propia del enfoque burgués. Si en este último los contenidos verbales 

ponen límite al lenguaje, en la magia no es posible hallar un límite. Cuando se pone un 

límite, todo lo que esté más allá de él constituye un abismo, un vacío, como el que aqueja 

al enfoque burgués del lenguaje. El límite de esta imagen arcaica del lenguaje está trazado 

por la búsqueda de la verificabilidad, porque todo lo que no sea plausible deja de hacer 

parte de un lenguaje que sólo sirve como señal.  

La experiencia del lenguaje no está determinada por la dinámica representativa que se da 

entre el significado y la referencia, por el ajuste de los medios que permitan verificar esa 

representación, o por el carácter metafórico (comparativo) de la palabra. La experiencia 

auténtica del lenguaje radica en su inmediatez mágica, en el prodigio de la comunicación 

entre las entidades espirituales presentes en la totalidad de la naturaleza.  

2.1.2.  Comunicabilidad y creatividad: teoría de la traducción 

La magia de la comunicabilidad de todas las entidades espirituales, es abordada por 

Benjamin en su teoría de la traducción. Al definir la traducción como “continuidad 

transformativa”, confirma lo que ya se había mencionado del lenguaje como lugar de la 

imagen dialéctica, en tanto sigue primando la relación transformativa entre todos los 

eventos o cosas de la naturaleza, el hombre y Dios.  

La noción de continuidad transformativa, el modo en el cual se expresan las diferentes 

entidades espirituales, y la creatividad que corresponde a todo lenguaje proveniente de la 

palabra creadora, componen el eje de esta parte. Es importante señalar que la reflexión 

benjaminiana sobre la comunicabilidad de los lenguajes se sustenta en una particular 

lectura del acto de creación, presente en el texto bíblico del “Génesis”. Según Benjamin, 

en el “Génesis” la palabra emitida por Dios comparte la característica de ser creadora y 

conocedora simultáneamente y, en consecuencia, resulta ser la total comunicabilidad: “En 
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Dios el nombre es creador por ser palabra, y la palabra de Dios es conocedora porque es 

nombre.”147 A raíz de esta lectura del relato de la creación, Benjamin asume un concepto 

propio de la teología: el concepto de revelación. Para Benjamin la revelación consiste en 

la comunicabilidad absoluta de toda entidad espiritual. Apunta el autor, en Sobre el 

lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos: 

(…) lo más lingüísticamente existente, la expresión más perdurable, la más 
cargada y definitivamente lingüística, en suma, lo más pronunciable constituye 
lo puramente espiritual. Eso es precisamente lo que indica el concepto de 
revelación, cuando asume la intangibilidad de la palabra, como condición 
única y suficiente de la caracterización de la divinidad de la entidad espiritual 
manifiesta en aquélla.148

La revelación es, entonces, una expresión “definitivamente lingüística”, y en ella está 

manifiesta “la divinidad de la entidad espiritual”. Esta relación de directa 

proporcionalidad entre lo pronunciable y lo espiritual, permite abordar una serie de 

premisas propuestas por Benjamin y, desde ellas, comprender la concepción benjaminiana 

de la traducción como continuidad transformativa.  

Es importante señalar entonces cada una de las premisas que presenta Benjamin en 

“Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos”, a partir de la pregunta 

¿qué comunica el lenguaje?  

En la primera respuesta que da a dicha pregunta: “Comunica su correspondiente entidad o 

naturaleza espiritual” 149 , Benjamin confirma una distinción entre entidad espiritual y 

entidad lingüística. Así explica esta distinción: 

La entidad espiritual se comunica en un lenguaje y no a través de él. Esto 
indica que no es, desde fuera, lo mismo que la entidad lingüística. La entidad 

                                                 

147 Ibid. p. 67.  
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espiritual es idéntica a la lingüística sólo en la medida de su comunicabilidad; 
lo comunicable de la entidad espiritual es su entidad lingüística.150

Al hacer explícita esta diferencia, Benjamin basa la comunicabilidad en el carácter 

mágico de la imagen dialéctica, porque al ser la entidad lingüística “lo comunicable de la 

entidad espiritual”, relumbra la inmediatez mágica y la infinitud de la imagen auténtica.  

Partiendo de esta referencia a la comunicabilidad, Benjamin propone, entonces, cinco 

premisas que dan sentido a la teoría de la traducción. Dichas premisas son: 1) que el 

lenguaje se comunica a sí mismo; 2) que el lenguaje del hombre y el lenguaje de las cosas 

están emparentados en Dios; 3) que existen diferencias de densidad y de graduación en 

los lenguajes; 4) que el lenguaje de las cosas se da en una comunidad material que carece 

de la voz fonética; y 5) que el lenguaje de los hombres tiene un carácter nombrador. 

Con respecto a la primera premisa, cabe citar el siguiente fragmento de Benjamin: 

(…) cada lenguaje se comunica a sí mismo. Por ejemplo, el lenguaje de esta 
lámpara no comunica esta lámpara, (la entidad espiritual de la lámpara, en la 
medida en que es comunicable, no es de modo alguno la lámpara) sino la 
lámpara lingüística, la lámpara de la comunicación, la lámpara en la expresión. 
El comportamiento del lenguaje nos lleva a concluir que la entidad lingüística 
de las cosas es su lenguaje. El entendimiento promovido por la teoría 
lingüística, depende de su capacidad de esclarecer la proposición anterior de 
modo que borre todo vestigio de tautología. Esta sentencia no es tautológica 
pues significa que aquello que en la entidad espiritual es comunicable es un 
lenguaje. Todo se basa en este «ser» o «ser inmediato». Lo comunicable de 
una entidad espiritual no es lo que más claramente se manifiesta en su lenguaje, 
sino que lo comunicable es, inmediatamente, el lenguaje mismo. O bien, el 
lenguaje de una entidad espiritual es inmediatamente aquello que de él puede 
comunicarse. Lo comunicable de una entidad espiritual, en el lenguaje se 
comunica. Esto reafirma que cada lenguaje se comunica a sí mismo.151

Si cada lenguaje se comunica a sí mismo, y si la entidad lingüística de las cosas es su 

lenguaje, debe existir una forma en la cual dicha entidad ingrese en el lenguaje de los 

hombres. En este sentido, el lenguaje de las cosas implica una interpelación. Al contrario 

                                                 

150 Ibid. pp. 60 – 61. 
151 Ibid. p. 61. 
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del enfoque burgués anteriormente mencionado, en la teoría benjaminiana se da a las 

cosas un carácter activo, es decir, ellas afectan al hombre como condición para que éste 

pueda nombrarlas. En la afectación o interpelación que hacen las cosas al hombre se da la 

traducción como “continuidad transformativa”. 

Cuando Benjamin plantea que el lenguaje se comunica a sí mismo, está diciendo que “No 

hay (…) un portavoz del lenguaje”152, esto es, alguien que lo utilice como medio. Si la 

entidad espiritual sólo es comunicable en el lenguaje, entonces se puede reiterar que 

existe un ámbito cargado de inmediatez y de infinitud, en el que las diferentes entidades 

espirituales se comunican. Esta inmediatez hace posible hablar de un concepto de 

traducción que no consiste en “la comparación de igualdades abstractas o ámbitos de 

semejanza”153, ya que no existe un carácter metafórico del lenguaje (que para este caso 

sería lo mismo que hablar de un carácter instrumental), sino que entre el hombre y la 

naturaleza se da una relación transformativa, una sincronía de la palabra. Lo metafórico 

se descarta porque todo intento de comparación está motivado por una intención y, si bien 

se recuerda, la condición de posibilidad para la aparición de la imagen dialéctica es la 

muerte de la intención. 

La comunicación de las entidades espirituales se realiza dentro de un ámbito lingüístico 

en el que lo “más pronunciable y pronunciado” es aquello “más existente y real”: el 

espíritu. 

El espíritu habla directamente de la comunicabilidad de todo lo existente, por provenir del 

lenguaje hacedor y conocedor de Dios. El lenguaje se comunica a sí mismo porque él es 

la palabra hacedora y conocedora que se expresa en todos los seres.  

La traducción, en tanto continuidad transformativa, está cimentada en esta concepción de 

un lenguaje que se comunica a sí mismo, por ser la cristalización de la voluntad creadora. 

                                                 

152 Ibid. p. 60. 
153 Ibid. p. 69. 
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Volviendo al relato del “Génesis”, el acto creador es un acto del lenguaje “–Dios habló y 

ocurrió–”, que se encarna en lo creado. Al estar el embrión de la palabra hacedora en 

todos los seres, la comunicación que se establece entre ellos sólo es entendible como 

comunicación del lenguaje a sí mismo y en sí mismo. 

Esta realidad reflexiva del lenguaje, se construye en un terreno caracterizado por el 

vínculo de familiaridad que se teje entre todo lo creado. De allí surge la segunda premisa, 

a saber, que “tanto el lenguaje de nombres del hombre y el innombrado de las cosas, están 

emparentados en Dios, surgidos ambos de la misma palabra hacedora”154. Esta relación de 

familiaridad y de origen permite que exista una comunicación entre los lenguajes y, en 

esa medida, hace posible la traducción. Valga aclarar que para Benjamin es innegable la 

existencia de Dios, pero ¿cómo validar esta premisa si se cuestiona su existencia? La 

respuesta no puede estar sustentada en criterios teológicos, sino que vuelve a arraigarse en 

el carácter mágico de la comunicabilidad espiritual. Lo sobrenatural, aquello que acontece 

sin la intención de ser verificable, proviene de una fuerza originaria que se manifiesta en 

todas las formas de existencia.  

Benjamin estudia, entonces, las dos versiones de la historia de la creación155 y concluye 

en ambas que “[El] lenguaje de una entidad es el médium en que se comunica su entidad 

espiritual”156, conclusión que supone la existencia de un sólo lenguaje común, encarnado 

en toda entidad hecha y nombrada por la palabra creadora: el lenguaje en que se 

comunica la entidad espiritual, es decir, la misma palabra creadora. También encuentra, 

en las dos versiones, una dinámica diferente de la palabra, tanto en la “rítmica del proceso 

de creación” , como en el relato de la formación del hombre. La creación de las cosas y 157

                                                 

154 Ibid. p. 69. 
155 La primera versión (Gn. 1, 1 – 2, 4 a) es un relato sistemático que clasifica a los seres creados “a tenor 
de un plan encuadrado en el modelo temporal de una semana” [cfr. Nota al pie para el primer capítulo del 
Génesis, en Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée de Brower, 1975, p. 13.]; la segunda (Gn. 2, 4 b – 3, 24) 
relata una creación distinta del hombre y su salida del Paraíso. 
156 BENJAMIN, Walter. “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos”. p. 74. 
157 Ibid. p. 66. 
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la creación del hombre difieren en el acto de la palabra. La sola emisión de la palabra 

divina, “la omnipotencia formadora del lenguaje”158, es hacedora de las cosas; pero en el 

caso del hombre, su creación no se da directamente por la palabra, sino que es creado a 

imagen del hacedor (en la primera versión) o mediante la utilización de un material (en la 

segunda versión). En medio de esta diferencia de la dinámica creativa de la palabra, las 

cosas y los hombres están emparentados por ser “surgidos ambos de la misma palabra 

hacedora”. La familiaridad que se establece entre las cosas y los hombres, constituye otro 

pilar de la teoría benjaminiana de la traducción. La comunicabilidad de la entidad 

espiritual es la imagen de una “corriente continua [que] fluye por toda la naturaleza, 

desde la más baja forma de existencia hasta el ser humano, y del ser humano hasta 

Dios.”159  En dicha corriente se da la traducción como continuidad transformativa por 

cuanto la palabra creadora está presente en todo lo creado. 

La manera como la palabra de Dios crea a las cosas en general y a los humanos, es la 

clave para hablar de una tercera premisa: “Las diferencias entre lenguajes son diferencias 

entre medios distintos en densidad, y por lo tanto, distintos en graduación.”160 En dicha 

afirmación está presente un escalonamiento de los seres con respecto al modo en que se 

comunica la entidad espiritual en su lenguaje.  

Lo transformativo es abordado por Benjamin en la mención del modo como se da ese 

flujo de la entidad espiritual en todos los seres. Al afirmar en el texto que existen medios 

distintos en densidad y distintos en graduación, desde los que se contemplan las 

diferencias entre lenguajes, puede entenderse la densidad como el modo de participación 

de lo creado en la entidad espiritual creadora. Las cosas participan en la entidad espiritual 

por la “magia de la materia”, y los hombres por la “magia del lenguaje”. Para que el 

hombre pueda nombrar las cosas, es preciso que éstas se dirijan a él, que se comuniquen 
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con él. La magia del lenguaje de los hombres únicamente es tal en la inmediatez de lo que 

comunica la magia de la materia. Ese momento de inmediatez recuerda el concepto de 

«aura» por estar ligado a la mirada. Benjamin cita un poema del pintor Müller, que reza: 

“«!Hombre de la tierra, aproxímate, perfecciónate con la mirada, perfecciónate merced a 

la palabra!»” , y encuentra en él una “asociación de observación y nombramiento”161 162. La 

comunidad material en la que se intercomunican las cosas, interpela al hombre gracias a 

la mirada y, sólo en la mirada, el hombre puede nombrarlas. Sólo cuando las cosas se 

manifiestan al hombre, puede éste experimentar la magia del lenguaje. Esta manifestación 

visible no sólo hace referencia a la mirada física, sino que apunta, sobre todo, a la mirada 

espiritual, es decir, a aquella que permite identificar la magia del lenguaje. Al referirse a 

la mirada del flâneur, Benjamin aclara esa forma de mirar: “La categoría de la visión 

ilustrativa es fundamental para el flâneur. Éste escribe su ensoñación (…) como texto 

para las imágenes.”163

En esta forma de mirar que constituye la comunicabilidad, la magia de la materia y la 

magia del lenguaje expresan una densidad diferente, debido al modo particular en que 

fluye la entidad espiritual en las cosas y en los hombres. Esa diferenciada densidad es 

comprendida por Benjamin “en el doble sentido de la densidad del comunicante 

(nombrador) y del comunicado (nombre) en la comunicación.” 164 ; desde este doble 

sentido es factible comprender las diferencias de graduación en el lenguaje.  

Al existir una densidad diferente del nombrador y del nombre, la comunicabilidad 

inherente a la entidad espiritual presenta también diferencias de graduación. Partiendo del 

conflicto que reina en toda forma lingüística, a saber, “el conflicto entre lo pronunciado y 

pronunciable con lo no pronunciado e impronunciable” , Benjamin afirma que la 165

                                                 

161 Ibid. p. 70. 
162 Ibid. 
163 BENJAMIN, Walter. Libro de los Pasajes. [M 2, 2]. p. 424. 
164 Ibid. p. 64. 
165 Ibid. p. 65. 
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equiparación de la entidad espiritual con la lingüística no permite captar una graduación 

en términos de lo pronunciable y lo impronunciable, en la que a esto último se adscriba la 

entidad espiritual última, sino una graduación en la que la impronunciabilidad es 

imposible. Todo es pronunciable, todos los seres se comunican por ser el lenguaje la 

entidad espiritual de los hombres y de las cosas, sin embargo, existe una graduación en 

esta pronunciabilidad de todo lo existente, en la cual “lo más pronunciable constituye lo 

puramente espiritual”166 . La revelación, como concepto fundamental en esta reflexión 

benjaminiana, se refiere al lenguaje mismo que se pronuncia en la totalidad de lo creado. 

El nivel en que se pronuncia el lenguaje es diferente en las cosas, en los hombres y en 

Dios. 

La cuarta premisa dice que “El lenguaje mismo no llega a pronunciarse completamente en 

las cosas (…) A las cosas les está vedado el principio puro de la forma lingüística: el 

sonido o voz fonética.”167 Esta observación no contradice la presencia de una entidad 

espiritual en las cosas, simplemente aclara que entre las cosas se da una comunicación 

material – “tan inmediata e infinita como toda otra comunicación lingüística”168 –, que no 

posee el principio puro de la forma lingüística: la voz fonética.  

En la cosas “[E]l lenguaje mismo no llega a pronunciarse completamente” 169 ; en los 

hombres el lenguaje se pronuncia como nombrador; y en Dios, “se da la relación absoluta 

entre nombre y entendimiento”170. Estas diferencias de densidad y de graduación dan 

sentido a un concepto de traducción, en el que se entiende el flujo del lenguaje por toda la 

naturaleza como una continuidad transformativa. El lenguaje fluye y se transforma “desde 

la más baja forma de existencia hasta el ser humano, y del ser humano hasta Dios” ; este 171

                                                 

166 Ibid. 
167 Ibid. p. 65. 
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169 Ibid. 
170 Ibid. p. 67. 
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flujo es, en definitiva, la comunicabilidad inmediata e infinita de toda entidad espiritual 

en el lenguaje. 

Es necesario entender que dicha continuidad transformativa parte del lenguaje inherente a 

las más bajas formas de existencia (las cosas), y llega finalmente a Dios. Para que se dé 

este entendimiento, es válido citar la imagen final del texto Sobre el lenguaje (…): 

Cada lenguaje relativamente más elevado es una traducción del inferior, hasta 
que la palabra de Dios se despliega en la última claridad, la unidad de este 
movimiento lingüístico.172

Si un lenguaje más elevado es una traducción del inferior, el lenguaje de las cosas 

adquiere relevancia al constituir un punto fundamental de esta continuidad transformativa. 

En la primera versión del relato de creación, las cosas fueron creadas por la palabra de 

Dios antes de que fuera formado el hombre; sin embargo, es el hombre quien las hace 

cognoscibles al nombrarlas; pero este nombramiento no constituye un acto autónomo e 

inmotivado, porque sólo es posible en la medida en que las cosas se manifiesten al 

hombre, se comuniquen con el hombre. Esta comunicación de las cosas con el hombre 

tiene la forma del lamento. Benjamin dice que los lenguajes de las cosas son mudos por 

carecer del sonido o voz fonética, y explica esta mudez desde el relato del pecado original: 

Después del pecado original, empero, la concepción de la naturaleza se 
transforma profundamente con la palabra de Dios que maldice al campo. 
Comienza así esa otra mudez que entendemos como la tristeza profunda de la 
naturaleza.173

El lamento de la naturaleza, esa “expresión más indiferenciada e impotente del 

lenguaje”174, se revela al hombre para que él redima esta pena con su propio lenguaje, el 

lenguaje nombrador. Pero este lenguaje nombrador del hombre no es el mismo “lenguaje 

paradisíaco y bienaventurado del nombre” , presente en la palabra creadora y 175
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nombradora de Dios y, por tanto, en su forma de nombrar las cosas se interpone una 

“super-denominación que se aproxima al «apodo»” 176 . “Los centenares de lenguajes 

humanos, en los cuales el nombre se ha marchitado”177, no expresan el nombre propio con 

el que Dios nombró a las cosas, sino que les asignan un apodo “como entidad lingüística 

del afligido” 178 . A pesar de que las cosas están innombradas en el lenguaje humano 

después de la caída, éste las sigue conociendo según la palabra de Dios, porque en ella se 

da la unidad de este movimiento lingüístico: “Por el nombre que adjudica a la naturaleza 

y a sus semejantes (en el nombre propio), el ser humano comunica a Dios a sí mismo.”179 

Dice Benjamin que el apodo que da el hombre a las cosas es el primer síntoma de una 

multiplicidad de las lenguas humanas. Después del pecado original, se ve “mancillada la 

pureza del nombre por parte del hombre”180 y, por tanto lo que constituía el nombre de las 

cosas en el lenguaje paradisíaco, se convierte en una super-denominación, esto es, en una 

forma no universal de darle voz al enmudecimiento de la naturaleza. 

El carácter nombrador del lenguaje humano es la quinta premisa que intenta explicar la 

traducción como continuidad transformativa. Dadas las premisas anteriores, en especial la 

que hace referencia al vínculo de familiaridad entre los lenguajes, Benjamin introduce su 

reflexión sobre el nombre de la siguiente manera: 

Mediante la omnipotencia formadora del lenguaje, se implanta, y al final se 
encarna a la vez, lo hecho en el lenguaje que lo nombra. El lenguaje es, por 
tanto, hacedor y culminador; es palabra y nombre. En Dios el nombre es 
creador por ser palabra, y la Palabra de Dios es conocedora porque es nombre. 
«Y vio que era bueno»; lo entendió en el nombre. Sólo en Dios se da la 
relación absoluta entre nombre y entendimiento; sólo allí está el nombre, por 
ser íntimamente idéntico a la palabra hacedora, médium puro del 
entendimiento. Significa que Dios hizo cognoscibles a las cosas en sus 

                                                 

176 Ibid. 
177 Ibid. 
178 Ibid. 
179 Ibid. p, 74. 
180 Ibid. p. 73. 
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nombres. Por su parte, el hombre las ha nombrado medidas del 
conocimiento.181

La parte final de esta cita indica claramente una diferencia entre el nombramiento 

realizado por Dios y el nombramiento que realiza el hombre; por algo afirma Benjamin 

que “[e]l hombre es conocedor en el mismo lenguaje en el que Dios es creador.”182 Existe 

también un grado diferente de nombramiento, Dios crea en el nombre, mientras el hombre 

conoce en el nombre. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, “[e]l nombre humano es la 

imagen más profunda de la palabra divina”.183 El nombre como imagen de la divinidad 

que crea y que conoce es el punto culminante de esta reflexión sobre el lenguaje como 

lugar de la imagen dialéctica. Para comprender mejor el carácter nombrador del hombre, 

es preciso distinguir entre el nombre común y el nombre propio, para ello resulta 

apropiada la siguiente cita de Françoise Proust: 

La verdad de una cosa es su nombre. ¿Es sin embargo necesario distinguir 
entre nombre común y nombre propio, y hacer un tipo particular del nombre 
que llevan los humanos? Pues ciertamente que las cosas hablan, pero no dan 
nombre. Llaman, se responden, es decir, esbozan una comunidad, pero no se 
nombran ni a sí mismas ni a las otras cosas. Así crea Dios cosas y bestias, 
nombrándolas y proveyéndolas de un lenguaje. Pero ese lenguaje no habla. (…) 
Por eso, dice Benjamin, cosas y bestias, como provistas de un signo, se rinden 
ante el hombre para recibir su nombre.184

La distinción entre el nombre común y el nombre propio, parte de la diferencia del modo 

(densidad y graduación) que tiene el lenguaje en la corriente continua de la comunicación. 

Como ya se planteó, todos los seres tienen una particular forma de participación en el 

lenguaje: las cosas carecen de voz fonética, los hombres tienen un lenguaje nombrador y, 

por ende conocedor, en tanto que Dios posee el perfecto lenguaje creador y conocedor. 

Cuando los hombres señalan las cosas por medio de la palabra, están asignando una 

denominación que da curso a la comunicación de contenidos entre ellos y desde la 

                                                 

181 Ibid. pp. 66 – 67. 
182 Ibid. p. 67. 
183 Ibid. 
184 PROUST, Françoise. “Los nombres secretos”. p. 142. 
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exterioridad que implica la representación o la metáfora. Algo distinto pasa con el nombre 

propio, ya que los hombres comunican a Dios a sí mismo. Es decir, el nombre propio 

“[n]o tiene por esencia el comunicar o incluso el designar la existencia de alguien”185, 

sino que, por ser “la imagen más profunda de la palabra divina”186 está signado por la 

infinitud, por lo inconmensurable, por la inmediatez. Aclara Benjamin que “[e]l nombre 

propio es la comunidad del hombre con la palabra creativa de Dios.”187 Ese carácter de 

creatividad hace parte de una comprensión benjaminiana de la imagen dialéctica en el 

lenguaje. 

El nombramiento realizado por el hombre, en el acto de creación que se relata en el 

Génesis, parte de una voluntad creadora de Dios: 

Dios no creó al hombre de la palabra ni lo nombró. No quiso hacerlo 
subalterno al lenguaje sino que, por el contrario le legó ese mismo lenguaje 
que le sirviera como médium de la Creación a Él, libremente de sí mismo. 
Dios descansó cuando hubo confiado al hombre su mismidad creativa. Esta 
actualidad creativa, una vez resuelta la divina, se hizo conocimiento. El 
hombre es conocedor en el mismo lenguaje en el que Dios es creador.188

La voluntad creadora de la palabra divina se actualiza en el nombramiento que el hombre 

hace de las cosas. Dicha creatividad no es idéntica a la creatividad divina, porque se hace 

conocimiento. La pregunta que queda entonces por resolver es ¿cómo entender el 

conocimiento que se da en el nombre propio del hombre? 

En palabras de Benjamin, el nombre propio “carece de toda referencia cognitiva”189, esto 

es, “[n]o tiene por esencia el comunicar o incluso el designar la existencia de alguien.”190 

Por tanto, el conocimiento que se da en el nombre propio no obedece al deseo 

                                                 

185 Ibid. p. 144. 
186 BENJAMIN, Walter. “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos”. p. 67. 
187 Ibid. p. 68. 
188 Ibid. p. 67. 
189 Ibid. p. 68. 
190 PROUST, Françoise. “Los nombres secretos”. p. 144. 
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instrumental de dar un significado, sino a algo que va más allá de la estructura 

significativa: “anunciar a cada hombre su creación divina”   191

En este punto, Benjamin acude de nuevo al relato del Génesis y explica cómo el lenguaje 

nombrador del hombre perdió su esencia al ser usado como herramienta para juzgar. 

El saber de lo bueno y lo malo abandona al nombre; es un conocimiento desde 
afuera, una imitación no creativa de la palabra hacedora. Con este 
conocimiento el hombre sale de sí mismo: el pecado original es la hora de 
nacimiento de la palabra humana, en cuyo seno el nombre ya no habita 
indemne. Del lenguaje de nombres, el conocedor, podemos decir que su propia 
magia inmanente salió de él para ser, expresa y literalmente, mágica desde 
afuera. Se espera que la palabra comunique algo (fuera de sí misma). Este es el 
verdadero pecado original del espíritu lingüístico. La palabra como 
comunicante exterior; esto es simultáneamente una parodia de lo expresamente 
inmediato, la divina palabra creadora, bajo guisa de lo expresamente mediato y 
además la decadencia del espíritu lingüístico bienaventurado, el adánico, que 
se yergue entre ambos.192

El juicio sobre lo bueno y lo malo, la palabra sentenciadora, considera el conocimiento 

del lenguaje como la comprensión de un “mero signo”193, y allí se pierde el elemento 

creativo de la palabra nombradora. El conocimiento desde afuera, es decir, el 

conocimiento que se aferra a la mediación, pierde la inmediatez del lenguaje nombrador y 

sume al hombre en una pobreza de la experiencia. 

En el nombre propio, el conocimiento se da como “inmediatez de la comunicación de lo 

concreto”194, no precisa de explicaciones ni de juicios. Es, como se afirmó al inicio de este 

capítulo, total unidad, presentización, fuego y develamiento, de ahí la posibilidad creativa 

de la imagen dialéctica en el nombre.  

La magia está presente en la comunicabilidad y en la creatividad del lenguaje, por ser este 

inherente a todos los seres. La traducción como continuidad transformativa es, entonces, 

                                                 

191 BENJAMIN, Walter. “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los humanos”. p. 68. 
192 Ibid. pp. 70 – 71. 
193 Ibid. p. 71. 
194 Ibid. p. 72. 
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la posibilidad de identificarse con la entidad espiritual presente en la totalidad de lo 

creado y, por tanto, en la inmediatez de esa comunicación, relumbra la imagen dialéctica. 

2.2.  LA AUTORIDAD DEL NARRADOR: LENGUAJE Y FACULTAD MIMÉTICA 

La identificación con la entidad espiritual de las cosas y la posibilidad de traducir sus 

lenguajes es propia del narrador. Así como el flâneur cruza su mirada con las cosas y 

encuentra en ellas un pasado que se actualiza, el narrador se instaura como personaje 

paradigmático de la experiencia del lenguaje en Benjamin. Esto porque en él la facultad 

mimética se entiende como una experiencia del hombre que tiene algo que nombrar. Su 

experiencia responde a la siguiente dinámica del hombre en su comunicación con la 

naturaleza: “A la naturaleza la nombra de acuerdo a la comunicación que de ella capta.”195 

Entre el narrador y la naturaleza existe una relación mimética porque, en primera 

instancia, ambos participan del espíritu y, finalmente, porque el estado de semejanza que 

permite la continuidad de la traducción sólo es posible cuando se pone a un lado la 

intención explicativa. La autoridad del narrador es la primordial característica que emana 

de su capacidad mimética. Su percepción de la semejanza en la naturaleza se expresa en 

la autoridad de aquel que participa de lo absolutamente pronunciable, es decir, del espíritu; 

y el carácter de dicha expresión está libre de la intención explicativa. Todo hombre, de 

acuerdo con la teoría de la traducción anteriormente expuesta, al ser nombrador, podría 

ser a su vez un narrador; sin embargo existen pocos narradores, esto es, pocos hombres 

capaces de alejarse del juicio sentenciador y de relatar una historia sin la intención de 

conocer algo por medio de ella. El narrador no pretende conocer, su relato está signado 

por un anuncio: el anuncio del espíritu que atraviesa toda la creación y que se traduce por 

la semejanza de un lenguaje surgido de la misma palabra creadora. 

Esta semejanza, de acuerdo con el concepto tratado por Benjamin en La enseñanza de lo 

semejante, es de carácter extra sensorial. 
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Es obvio que se trata de un concepto relativo: indica que entre nuestras 
percepciones ya no poseemos aquello que permitiera en el pasado hablar de 
una afinidad entre constelaciones estelares y un hombre. Poseemos, no 
obstante, un canon que permite echar luz sobre la oscura morada de la 
semejanza extrasensorial. Y este canon es el lenguaje.196

El lenguaje es el espacio en el que se instalan las “arcaicas fuerzas de la videncia”197, que 

otrora fuesen del dominio de quienes leían “estrellas, entrañas o coincidencias.”198 Lo que 

el astrólogo hallaba en las estrellas y planetas, es ahora lo que el narrador identifica en el 

espíritu del lenguaje de las cosas: un anuncio. El narrador, así como el astrólogo, hace 

este anuncio con una autoridad sustentada en el prodigio, esto es, en una historia que no 

requiere explicación y que no se deslegitima “ante la pregunta ¿y cómo sigue?”199. La 

percepción extrasensorial del astrólogo era ya una percepción del espíritu, así como la 

percepción del espíritu del lenguaje es una percepción extrasensorial en el narrador. 

El espíritu subyacente a un lenguaje que no está sometido a explicaciones, se contrapone 

al lenguaje que pretende dar razón (emitir una sentencia) sobre el mundo. De aquí 

entonces la contraposición que plantea Benjamin entre la narración y la información. En 

esta predomina una posición específica del hombre ante el acontecimiento: “ya no la 

noticia que proviene de lejos, sino la información que sirve de soporte a lo más próximo, 

cuenta con la preferencia de la audiencia.”200 Esta ausencia de lejanía, bien sea la espacial 

o la temporal, establece la posición del hombre que ha perdido la experiencia. Allí se 

halla otro tipo de pobreza: 

Cada mañana nos instruye [la información] sobre las novedades del orbe. A 
pesar de ello somos pobres en historias memorables. Esto se debe a que ya no 
nos alcanza acontecimiento alguno que no esté cargado de explicaciones. Con 
otras palabras: casi nada de lo que acontece beneficia a la narración, y casi 

                                                                                                                                                  

195 Ibid. p. 74. 
196 BENJAMIN, Walter. “La enseñanza de lo semejante.”  p. 87. 
197 Ibid. p. 89. 
198 Ibid. 
199 BENJAMIN, Walter. “El narrador”. p. 126. 
200 Ibid. p. 116. 
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todo a la información. Es que la mitad del arte de narrar radica precisamente, 
en referir una historia libre de explicaciones.201

La emancipación del acto explicativo, pone al narrador en el lugar de las cosas, no para 

transmitir un significado de ellas, sino para “hacer memoria” y dar un consejo, en 

definitiva, para anunciar. 

La memoria es la facultad épica que está por encima de todas las otras. 
Únicamente gracias a una extensa memoria, por un lado la épica puede 
apropiarse del curso de las cosas, y por el otro, con la desaparición de éstas, 
reconciliarse con la violencia de la muerte.202

La explicación no puede arraigarse en la lejanía del tiempo o del espacio, sino en el 

momento en el cual verifica algo que haya sido dicho. Por ello, Benjamin da a entender 

que la información responde a un desmoronamiento de las vivencias memorables que 

antes estaban inmediatamente vinculadas con la naturaleza. El narrador, vinculado con la 

naturaleza de su narración como “las [huellas] del alfarero a la superficie de su vasija de 

barro”203, no da explicaciones, más bien está lleno de consejo. En esta descripción de la 

labor del narrador se hace evidente su independencia de la escritura, lo esencial en él es el 

consejo que pasa de boca a oído. 

Al respecto dice Benjamin: 

Podemos ir más lejos y preguntarnos si la relación del narrador con su material, 
la vida humana, no es de por sí una relación artesanal. Si su tarea no consiste, 
precisamente, en elaborar las materias primas de la experiencia, la propia y la 
ajena, de forma sólida, útil y única. Se trata de una elaboración de la cual el 
proverbio ofrece una primera noción, en la medida en que lo entendamos 
como ideograma de una narración. Podría decirse que los proverbios son 
ruinas que están en el lugar de viejas historias, y donde, como la hiedra en la 
muralla, una moraleja trepa sobre un gesto.204
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 92



La relación del narrador con la vida humana, entendida como su material, hace de él un 

sabedor de consejos, “[s]u talento es de poder narrar su vida y su dignidad; la totalidad de 

su vida.”205 En esa narración está implícito el consejo, no como una intención, sino como 

un gesto que expresa, en un instante, la totalidad de una vida. 

En el ensayo que ha iluminado esta reflexión, Benjamin presenta varios ejemplos de la 

sabiduría propia del narrador, sin embargo, y con el propósito de seguir demostrando 

cómo la autoridad del narrador se basa en el prodigio, las imágenes del artesano y del 

moribundo serán las más propicias. 

Al artesano lo acompaña un estado de distensión, cada vez menos factible en un mundo 

impulsado por la idea de progreso. El ritmo de su trabajo le permite olvidarse de sí mismo 

y, en esa medida, la comunicabilidad de lo narrado adquiere toda su potencia. Al estar a la 

escucha, la memoria del artesano se impregna de lo oído y, de acuerdo con la naturaleza 

misma de la narración, vuelve a narrar lo que ya escuchó. El moribundo, por su parte, 

hace acopio de toda su vida y la transmite como ningún otro podría hacerlo. Las palabras 

del moribundo son, en sí mismas, un consejo: 

Hoy los ciudadanos, en espacios intocados por la muerte, son flamantes 
residentes de la eternidad, y en el ocaso de sus vidas, son depositados por sus 
herederos en sanatorios y hospitales. Pero es ante nada en el moribundo que, 
no sólo el saber y la sabiduría del hombre adquieren una forma transmisible, 
sino sobre todo su vida vivida, y ése es el material del que nacen las historias. 
De la misma manera en que, con el transcurso de su vida, se ponen en 
movimiento una serie de imágenes en la interioridad del hombre, consistentes 
en sus nociones de la propia persona, y entre las cuales, sin percatarse de ello, 
se encuentra a sí mismo, así aflora de una vez en sus expresiones y miradas lo 
inolvidable, comunicando a todo lo que le concierne, esa autoridad que hasta 
un pobre diablo posee sobre los vivos que lo rodean. En el origen de lo narrado 
está esa autoridad.206
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En las palabras del moribundo está todo aquello que puede ser comunicado de la vida 

vivida, no existe en ellas una intención de explicar algo, su fundamento es el prodigio (lo 

inexplicable) de la muerte. 

El otro factor que, aunado a la emancipación de lo explicable, conforma el carácter 

prodigioso del lenguaje de la narración, es la anulación de la pregunta por aquello que da 

continuidad a la historia. El consejo que reside en la narración no se empequeñece ante la 

pregunta ¿y cómo sigue? La narración, como afirma Benjamin, “no se agota, [m]antiene 

sus fuerzas acumuladas, y es capaz de desplegarse pasado mucho tiempo.”207 Para quien 

escucha una narración no es preciso conocer el punto en el cual desemboca la historia, ya 

que lo que transmite el narrador no se abre en algún punto ni se cierra en algún otro. Su 

carácter no explicativo trae aparejada la condición de “provocar sorpresa y reflexión.”208

No preguntarse por lo que sigue es reconocer la autoridad que subyace a la narración y, 

en dicha autoridad, se reconoce a la vez el trato que tiene el narrador con su material, la 

naturaleza o la vida vivida, un trato siempre guiado por el estado de semejanza extra 

sensorial que transluce en el lenguaje. 

La inmediatez de la imagen dialéctica que tiene su lugar en el lenguaje, y la percepción 

extra sensorial propia del narrador, son dos formas para aproximarse al lenguaje como 

una parte más (un planeta más) en esta constelación de la experiencia. 

La magia del lenguaje, su comunicabilidad y su creatividad están presentes en el narrador, 

en el prodigio que constituye su consejo. Lo prodigioso del narrador reside en su 

habilidad para dar vida a la continuidad transformativa que traduce la entidad espiritual 

presente en todos los seres. En esa continuidad de un lenguaje que fluye por la naturaleza 

aparece el consejo y no la explicación.  

                                                 

207 Ibid. pp. 117 – 118. 
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El narrador actualiza con su nombramiento lo que ha vivido y hace posible que el 

lenguaje sea el lugar de la imagen dialéctica, no sólo por la comunicabilidad inherente a 

las entidades espirituales con las que entra en una relación transformativa, sino porque su 

narración es la actualización de la historia. Su relato no asume la historia desde el 

presente –posición que hace un uso instrumental del lenguaje–, sino que actualiza el 

pasado al comunicarlo en el lenguaje y no por medio de él. 

Para terminar este acercamiento al lenguaje como planeta que constituye la constelación 

de la experiencia en Walter Benjamin y como ámbito en el que se evidencia una 

catástrofe de dicha experiencia, bien vale la siguiente cita: 

Una vez mancillada la pureza del nombre por parte del hombre; sólo faltaba 
que se consumara la retirada de la mirada sobre las cosas, en cuyo seno 
ingresan sus lenguajes en el del hombre, para robarle a este último la base 
común de su ya sacudido lenguaje espiritual.209

Cuando el hombre retira su mirada sobre las cosas, cuando el que cuenta algo tan sólo 

informa porque ha perdido la posibilidad de narrar, el lenguaje cae en el abismo de la 

total instrumentalidad y la experiencia desaparece como parte de la vida, hay una 

catástrofe de la experiencia. 

Lo que el moribundo legaba a quienes le veían morir, en un lenguaje rebosante de 

sabiduría, no es hoy una bendición posible. La catástrofe de la experiencia también es 

notable en esa pérdida de la comunicabilidad del lenguaje, tanto en el moribundo, como 

en el viajero, e incluso, en el niño que tan cerca está de lo paradisíaco. La infancia, que 

otrora se nutría de esa sabiduría contenida en la palabra del narrador, está 

ineluctablemente condenada a la catástrofe de su propia experiencia. La catástrofe 

consiste, entonces, en la representación del mundo desde la multiplicidad de mediaciones, 

dejando de esta manera en el olvido el estado de semejanza que era inmediato y que 
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posibilitaba la escucha y la traducción de la Palabra creadora, presente en la totalidad de 

los seres.  

Si el lenguaje usado por el hombre está nutriendo las ruinas de esta catástrofe por ser 

herramienta de la intencionalidad y de la mediación, la particularidad de su lenguaje 

nombrador (voz fonética) es la transmisión de explicaciones, intereses particulares, 

convenciones, pero no la transmisión de una experiencia. La educación como último 

planeta que constituye la constelación de la experiencia busca indagar otra posibilidad de 

transmisión de una experiencia auténtica. 
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CAPÍTULO 3 
AUTENTICIDAD DE LA INFANCIA: EXPERIENCIA Y EDUCACIÓN 

 

Pero aún más importante para él era el mundo de los libros 
infantiles. El hecho de que durante toda su vida se sintiera 
atraído con mágico poder por el mundo de los niños y la 
naturaleza infantil constituye uno de los rasgos de carácter más 
importantes de Benjamin. Este mundo se contó entre los objetos 
más duraderos y tenaces de su reflexión y todo lo que ha escrito 
sobre este tema se encuentra entre sus trabajos más perfectos. 

Gershom Scholem 

 

Si la historia y el lenguaje revelan una experiencia sellada por la actualidad del pasado 

que se expresa en la mirada del flâneur y la inmediatez del lenguaje que se expresa en la 

autoridad del narrador, la educación es el planeta que trasluce la autenticidad como 

germen de esa revelación. Esta aproximación a la constelación de experiencia en Walter 

Benjamin, incluye con un espacio que, por afinidad o por azar de la vida, hace parte de la 

propia experiencia del autor de estas líneas. El título del capítulo manifiesta una 

extrapolación entre dos términos que se co-pertenecen: experiencia y educación. No 

obstante, experiencia y educación se desvinculan cuando la experiencia se ha 

empobrecida. Lo que antes era entendido como sabiduría que se transmite de boca a oído, 

gracias a la experiencia del transmisor, no es exactamente lo que corresponde a la 

educación desde que el hombre retiró su mirada sobre las cosas. 

Ya se ha reiterado el carácter no sistemático de la escritura benjaminiana, la muerte de 

toda intención y la fragmentariedad de su obra. Desde esa perspectiva, este trabajo no ha 

tenido en cuenta criterios temporales para presentar los tres elementos centrales que lo 

constituyen. Sin embargo, en medio de la contingencia que subyace a la lectura de 



Benjamin, puede afirmarse que aquí se han reunido estos elementos, por azar, de manera 

inversa al curso de la temporalidad.  

Si bien los escritos de Benjamin que atañen a la educación abarcan un largo periodo, el 

origen de este interés se evidencia en su temprana juventud. Ya en 1912, a sus veinte años, 

escribía: 

No es difícil sentir como algo indigno el que un enseñante se dedique a 
profesar un saber de cuya necesidad no está convencido en absoluto, o que 
enseñe a los niños adoptando medidas (regañinas, castigos) que él mismo no 
se toma en serio, o cuando con aire risueño pronuncia una condena moral (bajo 
un «¡lo hago por su bien!»). La relación de todo esto con el problema cultural 
es clara. Se debe encontrar una salida al conflicto entre, por un lado, un 
desarrollo auténticamente natural, y, por otro, una tarea de culturización del 
individuo natural espontáneo, tarea que sin autoridad no puede llegar a 
resolverse jamás.210

Ese interés por relacionar la práctica educativa con la cultura, desde una visión de lo 

auténtico y desde un cuestionamiento por el sentido de la autoridad, es lo que genera la 

principal afinidad con el autor y, por ende, permite que este último capítulo sea no sólo un 

pretexto para dar cuenta de la especificidad de la formación recibida en filosofía 

(licenciatura), sino la exposición de un mundo que siempre cuestiona, el mundo de la 

infancia, porque 

Mientras que el burgués es par excellence un acumulador de cosas para 
disfrutar, el niño –en la nobleza de intenciones que Benjamin le otorga– trata 
de gozarlas y gustarlas como ese verdadero señor que el filisteo no es capaz de 
ser. El niño sabe aceptar ser mirado por las imágenes, así como someterlas al 
uso personal. Asiste al libre fluir de las palabras-imágenes, al desovillarse de 
ese mundo que casi reposa en sí mismo. Y no obstante, el niño no se subordina 
jamás –a juicio de Benjamin– a realidades exteriores, como los libros de 
imágenes o de cuentos (o incluso los juguetes), sino que vive con ellos una 

                                                 

210 BENJAMIN, Walter. “La reforma escolar: un movimiento cultural”. En La metafísica de la juventud. 
Barcelona: Altaya, 1994. p. 50. 
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situación dialéctica: sufre, sí, la fascinación, pero sabe mantener distancia de 
ellos, sabe jugar con ellos.211

Esta exposición mantiene la estructura de los capítulos anteriores y permite observar, 

como en ellos, las características de una experiencia auténtica de la educación y las ruinas 

que deja a su paso la catástrofe de esa experiencia. La clave referida a la imagen 

dialéctica gira, en este caso, en torno a la autenticidad como característica de la infancia y 

como reto para el educador adulto. La facultad mimética, por su parte, se arraiga de un 

personaje que, así como el flâneur o el narrador, expresa esa autenticidad en su proceder 

con las cosas: el coleccionista. 

3.1. INFANCIA: AUTENTICIDAD DE LA IMAGEN DIALÉCTICA 

El interés de Benjamin por la infancia escapa de las percepciones del niño como “adulto 

en miniatura” o como sujeto que se está adiestrando para coexistir con otros de acuerdo 

con ciertos parámetros sociales; tampoco parte de una visión enternecida de la debilidad e 

ignorancia del niño.  

Hemos tardado mucho en darnos cuenta de que los niños no son hombres y 
mujeres en escala reducida, y los muñecos muestran ese error de concepto. Es 
sabido que hasta el vestido infantil empezó a distinguirse de la indumentaria 
del adulto. Ello sucedió en el siglo XIX. A veces parece que el nuestro ha dado 
un paso más y, lejos de ver en los niños pequeños hombres o mujeres, ni 
siquiera está totalmente dispuesto a considerarlos pequeños seres humanos. Se 
ha descubierto el lado cruel, grotesco y sombrío de la vida infantil. Mientras 
piadosos pedagogos siguen entregándose a sueños rousseaunianos, escritores 
como Ringelnatz, pintores como Klee, captaron el aspecto despótico e 
inhumano de los niños. Los niños son duros y están alejados del mundo.212

Para Benjamin, entonces, la infancia expresa un modo de ser que, inicialmente es 

autónomo, es decir, no depende de los condicionamientos antepuestos por los adultos o de 

                                                 

211 SCHIAVONI, Giulio. “Frente a un mundo de sueño. Walter Benjamin y la enciclopedia mágica de la 
infancia”. En BENJAMIN, Walter. Escritos. La literatura infantil, los niños y los jóvenes. Buenos Aires: 
Nueva Visión, 1989. p. 31. 
212 BENJAMIN, Walter. “Juguetes antiguos. Sobre la exposición de juguetes del Märkischen Museum”. En 
Escritos. La literatura infantil, los niños y los jóvenes. Buenos Aires: Nueva Visión, 1989. pp. 82 – 83. 
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las rutas que estos mismos tracen. Por el contrario, la infancia es un modo de ser 

revolucionario que subvierte todo lo que de progresista, instrumental, intencional o 

utilitario, existe en la conciencia del adulto. 

Aquello que Benjamin hallaba en la conciencia infantil, que era desterrado por 
la educación burguesa y que resultaba tan crucial para redimir (bajo una nueva 
forma) era precisamente la conexión entre percepción y acción que distinguía 
la conciencia revolucionaria en los adultos.213

El principal nexo que vincula la percepción y la acción, tanto en la conciencia infantil, 

como en la conciencia revolucionaria –y también en la conciencia del artista o del 

jugador–, es la autenticidad. 

La pobreza de la experiencia, demostrada en una estructura de la subjetividad que “juzga” 

al objeto y a los demás sujetos, denota una falta de autenticidad. Las mediaciones que 

interpone el hombre empobrecido en su experiencia, son falsaciones de una realidad que, 

en consonancia con la noción benjaminiana, se caracteriza por la totalidad y por 

presentarse auténticamente de manera inmediata. En el niño que se deja mirar por las 

imágenes no existe una visión desde afuera que juzgue o emita sentencias sobre las cosas 

en aras de un pretendido conocimiento. Su mirada no está en búsqueda de un “sentido”; 

Benjamin lo hace explícito en Panorama del libro infantil (1926) al referirse a la relación 

de los niños con los libros: 

No es que las cosas emerjan de las páginas, al ser contempladas por el niño, 
sino que éste mismo entra en ellas, como celaje que se nutre del policromo 
esplendor de ese mundo pictórico. Ante su libro iluminado, practica el arte de 
los taoístas consumados; vence el engaño del plano y, por entre tejidos de 
color y bastidores abigarrados, sale a un escenario donde vive el cuento de 
hadas (…) En ese mundo permeable, adornado de colores, donde todo cambia 
de lugar a cada paso, el niño es recibido como actor. Con el ropaje de todos los 
colores que recoge al leer y mirar, se interna en una mascarada. Participa en 
ella al leer –porque también las palabras intervienen en esa mascarada, y 

                                                 

213 BUCK-MORSS, Susan. Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes. Madrid: 
Visor, 1995. pp. 289 – 290. 
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revolotean en ella cual sonoros copos de nieve (…) Cuando los niños inventan 
un cuento, son escenógrafos que no admiten la censura del “sentido”.214

La relación que establece el niño con las cosas, expresa una experiencia auténtica, en la 

medida en que, así como el historiador materialista o el nombrador, no busca dominarlas 

sino hacer parte de ellas. El flâneur, como paradigma de una experiencia de la historia, y 

el narrador, como modelo de un lenguaje que no ha perdido su magia en la 

comunicabilidad, cifran su autenticidad en la muerte de toda intención que juzgue las 

cosas por su condición de instrumentos. 

La autenticidad es una característica de la imagen dialéctica. Lo auténtico habla, en este 

caso, de una forma de ser con las cosas que ya se ha reiterado a lo largo de estas líneas. 

Esta forma de ser, además de poseer un tono de crítica ante lo que se ha establecido como 

válido, como correcto o como plausible, también manifiesta la imposibilidad de pensar en 

una experiencia aunténtica a partir de dichos criterios de verdad. Al respecto dice Giorgio 

Agamben: 

Mientras que la experiencia científica es en efecto la construcción de un 
camino cierto (de un métodos, es decir, de un sendero) hacia el conocimiento, 
la quête en cambio es el reconocimiento de que la ausencia de camino (la 
aporía) es la única experiencia posible para el hombre.   215

La experiencia del niño ante los libros, los juguetes, los espacios y los otros seres 

humanos, no está mediada por intención alguna; es auténtica porque, tal como se ha 

descrito la imagen dialéctica, vive en la detonación y en la inmediatez de un momento 

que abarca la totalidad de la existencia, sin anquilosarla en forma de concepto, de teoría o 

de dogma. Y la educación, a lo largo de la historia, ha cumplido la labor de refrenar ese 

carácter revolucionario de la autenticidad infantil. 

                                                 

214 BENJAMIN, Walter. “Panorama del libro infantil”. En Escritos. La literatura infantil, los niños y los 
jóvenes. Buenos Aires: Nueva Visión, 1989. p. 73.  
215 AGAMBEN, Giorgio. Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia. Buenos 
Aires: Adriana Hidalgo editora, 2004. pp. 34 – 35. 
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La afirmación anterior permite dar un giro al discurso y pensar en la autenticidad de la 

imagen dialéctica desde la posición del adulto y, en este caso específico, del adulto que 

dice educar. Surge entonces una pregunta: ¿es preciso que el educador se infantilice para 

no detener la experiencia auténtica de los niños? 

Antes de arriesgar respuesta alguna, bien vale una cita benjaminiana: 

Es conocida la escena de la familia reunida bajo el árbol de Navidad: el padre 
profundamente concentrado en jugar con el trencito que acaba de regalar al 
hijo, mientras éste lo observa llorando. Si el adulto se ve invadido por 
semejante impulso de jugar, ello no es producto de una simple regresión a lo 
infantil. Es cierto que el juego siempre libera. Rodeados de un mundo de 
gigantes, los niños al jugar crean uno propio, más pequeño; el hombre, brusca 
y amenazadoramente acorralado por la realidad, hace desaparecer lo terrorífico 
de esa imagen reducida. Así le resta importancia a una existencia insoportable 
y ello ha contribuido en gran manera al creciente interés que han despertado 
desde el fin de la guerra los juegos y libros infantiles.216

En el texto anterior se presenta un primer indicio que no puede ser descartado. La 

posición del adulto educador no consiste en una “simple regresión a lo infantil”. Aquí 

cabe glosar el fallido intento de autenticidad que han tenido tantos modelos pedagógicos a 

lo largo de la historia y, especialmente, en la segunda mitad del siglo XX. Una imagen 

impostada de la infancia jamás será una imagen auténtica; un educador infantilizado a la 

fuerza –bien sea por exigencia del modelo seguido, o bien porque quiera restarle 

importancia a una existencia insoportable–, no es un educador auténtico. 

La infancia –y en esto Benjamin deja una amplia claridad– no es sólo una etapa de la vida, 

es una actitud particular ante los eventos y cosas de la naturaleza, distinguida por una 

posición: dejarse mirar. Por ello es imperativo al plantear una tarea de la infancia: 

“introducir el nuevo mundo en el espacio simbólico. Pues el niño puede hacer aquello de 

lo que el adulto es completamente incapaz: reconocer lo nuevo.”217

                                                 

216 BENJAMIN, Walter. “Juguetes antiguos. Sobre la exposición de juguetes del Märkischen Museum”. p. 82. 
217 BENJAMIN, Walter. Libro de los Pasajes. [K 1 a, 3]. p. 395. 
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El educador que se deje mirar por las cosas, por los eventos, por los niños, está 

cumpliendo esa tarea de la infancia y, por tanto, es un educador auténtico. En sus actos y 

palabras relampaguea la imagen dialéctica. No brinda conocimiento ni método, no tiene la 

intención de moldear espíritus, más bien permite, mediante su mirada atenta, una 

anticipación de futuro: 

La cultura del futuro es la única meta de la escuela y por eso ha de guardar 
silencio ante el futuro presente germinalmente en la juventud que le sale al 
encuentro. Incluso debe dejar obrar a la juventud: debe bastarle posibilitar e 
impulsar la libertad. Por este tipo de razones vemos que la más urgente 
necesidad de la pedagogía moderna no es otra que la creación de un espacio 
adecuado para que la cultura se autodesarrolle.218

La autenticidad de la imagen dialéctica sólo brilla en esa aceptación de una cultura que se 

“autodesarrolla”, de una infancia que no puede ser compelida a ser lo que de ella espera el 

adulto. Esta aceptación de la autonomía de la infancia, lleva implícita una visión diferente 

de la educación, en la que cambia la perspectiva tradicional que percibe al niño como una 

materia informe y únicamente susceptible de ser formada mediante la presencia 

“ejemplificadora” de los adultos. Esta posición del adulto como sujeto paradigmático, es 

cuestionada por Benjamin: 

Al restar importancia a la “personalidad moral” del director, se libera una 
fuerza enorme, que favorece la esencia misma de la educación: la observación. 
Sólo ella constituye el núcleo de un amor no sensiblero. Cualquier amor 
pedagógico que no pierda –en de cada diez casos– el coraje y las ganas de 
corregir, al observar la vida infantil, carece de efectividad. Es sensiblero y 
vano. Para la observación, en cambio –y con ella empieza la educación– toda 
acción y todo gesto infantil se convierten en señal. No tanto en señal del 
inconsciente, de lo latente, reprimido, censurado, como pretende el psicólogo, 
sino en señal de un mundo en el que el niño vive y manda.219

La observación (la mirada), es un elemento esencial en la experiencia auténtica de la 

educación. Nuevamente, en esta concepción de la imagen dialéctica, Benjamin se aleja de 

                                                 

218 BENJAMIN, Walter. “La reforma escolar: un movimiento cultural”. pp. 51 - 52. 
219 BENJAMIN, Walter. “Programa de un teatro infantil proletario”. En Escritos. La literatura infantil, los 
niños y los jóvenes. Buenos Aires: Nueva Visión, 1989. p. 104. 
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todo lo que implique la emisión de un juicio sobre las cosas o eventos de la naturaleza. La 

observación, y no la “observancia”, es el modo de proceder que hace del educador un 

“maestro desde la experiencia”. Sin embargo, la constante necesidad de configurar el 

mundo –en este caso, a los niños– de acuerdo con unos parámetros que son considerados 

como correctos y deseables, hacen del educador un sujeto que se distancia paulatinamente 

de la autenticidad y, por tanto, su lenguaje pierde comunicabilidad en la relación con los 

niños. El distanciamiento de la autenticidad es concomitante a una pérdida de autoridad, 

que puede ser ilustrada mediante una paráfrasis de la oposición que plantea Benjamin 

entre el mago y el cirujano en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 

entendiendo los referentes del operador y del pintor, como el educador empobrecido en su 

experiencia y el educador auténtico respectivamente: 

Es preciso que nos preguntemos ahora por la relación que hay entre el 
operador y el pintor. Nos permitiremos una construcción auxiliar apoyada en 
el concepto de operador usual en cirugía. El cirujano representa el polo de un 
orden cuyo polo opuesto ocupa el mago. La actitud del mago, que cura al 
enfermo imponiéndole las manos, es distinta de la del cirujano que realiza una 
intervención. El mago mantiene una distancia natural entre él mismo y su 
paciente. Dicho más exactamente: la aminora sólo un poco por virtud de la 
imposición de sus manos, pero la acrecienta mucho por virtud de su autoridad. 
El cirujano procede al revés: aminora mucho la distancia para con el paciente 
al penetrar dentro de él, pero la aumenta sólo un poco por la cautela con que 
sus manos se mueven entre sus órganos. En una palabra: a diferencia del mago 
(y siempre hay uno en el médico de cabecera) el cirujano renuncia en el 
instante decisivo a colocarse frente a su enfermo como hombre frente a 
hombre; más bien se adentra en él operativamente.220

Esta paráfrasis permite vincular la autoridad con la autenticidad. En la medida en que el 

educador sepa ocupar su puesto, sin vulnerar la personalidad del niño, sin adentrarse en su 

vida “operativamente”, está siendo auténtico y, a su vez, está conservando su autoridad. 

La autenticidad de la imagen dialéctica en la observación, es decir, la autenticidad de la 

experiencia educativa, brinda la correspondiente “autoridad” a aquellos que transmiten 

                                                 

220  BENJAMIN, Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. En Discursos 
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una experiencia. Si la facultad mimética del flâneur le otorga autoridad frente a la 

contemplación de la historia, y en el narrador es la autoridad propia de la sabiduría, del 

consejo que relampaguea en el lenguaje, en el coleccionista (que para este caso es el 

maestro), la autoridad es una forma de proceder con los niños y con el conocimiento que 

se basa en la observación.  

3.2. LA AUTORIDAD DEL COLECCIONISTA: FACULTAD MIMÉTICA Y EDUCACIÓN 

Benjamin mismo fue un coleccionista. Su afición por los libros y, especialmente, los 

libros infantiles, lo convierten en dueño de una colección: 

En el testimonio de las personas que conocieron a Walter Benjamin más de 
cerca, la fascinación que ejercieron sobre él los viejos libros para niños, tanto 
como los libros de enfermos mentales, los jeroglíficos o los textos de 
emblemas y de enigmas, parece haber construido una verdadera obsesión 
psicológica que roza la bibliomanía y que, por lo demás, se ubica en el 
trasfondo de una tradición familiar de coleccionismo.221

El coleccionista (Benjamin y todos los demás), adquiere una relación especial con las 

cosas. No las posee en tanto “dueño” que utiliza sus posesiones para lograr meta alguna 

(intención), más bien, se compenetra con las cosas para ser libre con ellas y para vivir el 

instante que cada una expresa. La descripción que hace Benjamin del coleccionista es 

clara al respecto: 

El interior es el lugar de refugio del arte. El coleccionista es el verdadero 
inquilino del interior. Hace asunto suyo transfigurar las cosas. Le cae en suerte 
la tarea de Sísifo de quitarle a las cosas, poseyéndolas, su carácter de 
mercancía. Pero les presta únicamente el valor de su afición en lugar del valor 
de uso. El coleccionista sueña con un mundo lejano y pasado, que además es 
un mundo mejor en el que los hombres están tan desprovistos de lo que 
necesitan como en el de cada día, pero en cambio las cosas sí están libres en él 
de la servidumbre de ser útiles.   222

                                                 

221 SCHIAVONI, Giulio. “Frente a un mundo de sueño. Walter Benjamin y la enciclopedia mágica de la 
infancia”. 19. 
222 BENJAMIN, Walter. “París, capital del siglo XIX. Luis Felipe o el interior”. En Poesía y capitalismo. 
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En esta aproximación a la experiencia educativa a partir de la facultad mimética implícita 

en la “afición” del coleccionista, se asume el conocimiento, o lo que tradicionalmente ha 

sido definido como tal, en tanto objeto de colección. Bien es sabido que, para el niño, 

todo objeto es digno de ser coleccionado. En el niño, por ese carácter no utilitario de sus 

objetos de colección, hay un inicial contacto mimético y auténtico con el conocimiento, 

que se pierde paulatinamente al escuchar a los maestros que ven el conocimiento como 

“mercancía”. El niño es un coleccionista, por eso se quiere asumir aquí un reto: que el 

educador retorne ese espíritu infantil del coleccionismo, porque, de otra manera, el 

conocimiento seguirá siendo un objeto estimado sólo por su valor de uso. Dice Benjamin 

que: “El coleccionismo es un fenómeno originario del estudio: el estudiante colecciona 

saber.”223 Se habla en esta parte de un educador-coleccionista, y se hace referencia con 

este término a un hombre compenetrado de tal manera con la naturaleza (cosas y eventos) 

que, primero, es capaz de devolverle la mirada y, segundo, en ese momento de inmediatez, 

no encuentra explicaciones porque no está tras ellas. El educador-coleccionista sabe que 

el “saber” se manifiesta así como el objeto que está expuesto en una vitrina o que se 

encuentra tirado en la calle. Libre y espontáneamente el saber se manifiesta para hacer 

parte de su colección. 

La diferencia entre los objetos de colección y los objetos de cambio y de uso no sólo se 

fundamenta en que los primeros no buscan utilidad alguna y los segundos son una 

mercancía per se, sino que, tal como lo afirma Benjamin, la motivación del coleccionista 

difiere de la motivación del comprador. Para éste, los objetos son esencialmente 

adquisiciones que se acumulan y que representan una capacidad de intercambio, por tanto 

su motivación es el dominio de las cosas con el fin de asegurar su utilidad futura; para 

aquél, por el contrario, lo que existe es una pulsión que le anima a encontrar un nuevo 

objeto: “renovar el viejo mundo”. La noción de objeto que aquí aparece no está haciendo 
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referencia únicamente a los elementos de la realidad que son susceptibles de ser 

coleccionados, sino a todo lo que el hombre puede inscribir dentro de esas pulsiones de 

uso o de coleccionismo: los sentimientos, las ideas, las creencias, las opiniones, etc. Es de 

resaltar que en este ámbito de la educación, lo “virtual”, de lo que tanto se habla en este 

momento, también hace parte de esas pulsiones de uso o de coleccionismo. 

La relación mimética que se establece entre el coleccionista y sus objetos y entre el 

hombre y el conocimiento, es un vínculo que permite comprender el proceder general de 

un hombre que no ha perdido la experiencia, o que la ha sabido mantener a pesar de las 

transformaciones producidas por la técnica y por la idea del progreso. 

El flâneur que mira y el narrador que aconseja viven en tono de coleccionismo. Para ellos, 

los objetos son una manifestación, no una mediación que posibilite la victoria. El punto 

de contacto entre el historiador y el educador que viven una experiencia auténtica, radica 

en la capacidad de mimetizarse con los objetos, de tal forma que toda referencia al pasado 

no sea una evocación sino una presentización. El educador que asume el conocimiento 

como un objeto de colección, puede ver el tiempo como un constante “ponerse en acto” 

del pasado sobre el presente, y no como una interpretación del pasado realizada con 

categorías del presente. Para el educador que vive una experiencia, es decir, que funda su 

autoridad en la autenticidad de su relación con las cosas y eventos de la naturaleza y, 

obviamente, con los niños, no hay un contexto demarcado por la lógica de la dominación 

o por los discursos de los vencedores; el educador-coleccionista que se deja mirar por los 

niños, encuentra en su quehacer la totalidad de la historia, la presentización del pasado, su 

carga de tiempo-ahora.  

Entre el narrador y el educador-coleccionista existe una semejanza en el universo del 

lenguaje. Para ambos el lenguaje es revelación porque en él domina la inmediatez. Para el 

educador-coleccionista la palabra no es un medio que transmita conocimiento alguno o 

que dé explicaciones sobre el mundo, sino que en ella habita todo lo que de creador y 

conocedor hay en el ser humano. El educador-coleccionista no da cuenta de los objetos 
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como si hiciese una clasificación interminable, su palabra no es un medio; más bien, en 

ella se asienta una experiencia: la de saber que la colección (el conocimiento) nunca está 

completa debido a la independencia de las cosas y a la muerte de toda intención de 

dominio sobre ellas. Afirma Benjamin que, 

El verdadero método para hacerse presentes las cosas es plantarlas en nuestro 
espaci<o> (y no nosotros en el suyo). (Eso hace el coleccionista, y también la 
anécdota.) Las cosas, puestas así, no toleran la mediación de ninguna 
construcción a partir de «amplios contextos». La contemplación de grandes 
cosas pasadas –la catedral de Chartres, el templo de Paestum– también es en 
verdad (si es que tiene éxito) una recepción de ellas en nosotros. No nos 
trasladamos a ellas, son ellas las que aparecen en nuestra vida.224

La educación, a partir de esta perspectiva de relación con las cosas, de este dejarse asaltar 

de improviso por ellas, vive en un estado semejanza y reconoce que el conocimiento –el 

objeto de colección– nunca está completo. 

Un educador que asuma esta posición frente al conocimiento no tendrá el propósito de 

transmitir verdades inmutables a sus estudiantes, en su esencia está la noción de 

experiencia benjaminiana que de manera tan apropiada se relata al comienzo de 

“Experiencia y pobreza”: 

En nuestros libros de cuentos está la fábula del anciano que en su lecho de 
muerte hace saber a sus hijos que en su viña hay un tesoro escondido. Sólo 
tienen que cavar. Cavaron, pero ni rastro del tesoro. Sin embargo cuando llega 
el otoño, la viña aporta como ninguna otra en toda la región. Entonces se dan 
cuenta de que el padre les legó una experiencia: la bendición no está en el oro, 
sino en la laboriosidad.225

La experiencia relativa a la educación involucra la totalidad de la vida de aquellos que, 

como el coleccionista, son capaces de actualizar en cada objeto el paisaje, el contexto, las 

pulsiones y las huellas de su historia y de su lenguaje. 

                                                 

224 BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. [H 2, 3]. p. 224. 
225 BENJAMIN, Walter. “Experiencia y pobreza”. En Discursos interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1982, p. 
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La autoridad de un educador proviene de su carácter auténtico, es decir, de su similitud a 

la infancia en cuanto no busca la victoria sobre los objetos o los acontecimientos. Su 

indiferencia ante la utilidad o el significado de las cosas lo mantiene laborioso, ya que 

nada está definido. Lo único claro es la espera de esos momentos de iluminación profana 

en los que el objeto se revela como verdad. 
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CONCLUSIONES 
 

La mirada sobre la experiencia empobrecida que se ha abordado en los capítulos 

anteriores, ha pretendido mostrar que dicho empobrecimiento desemboca en una 

catástrofe de la experiencia, cuyas manifestaciones se han observado en los ámbitos de la 

historia, el lenguaje y la educación. Esto se debe fundamentalmente al alejamiento de la 

mirada sobre las cosas, a la posterior pérdida de una visión cósmica del universo y, 

finalmente, al establecimiento de relaciones puramente utilitarias con él. Cuando el 

hombre retira su mirada de las cosas, que en la reflexión benjaminiana se entiende como 

no devolverles la mirada, éstas dejan de ser interlocutoras de la experiencia del hombre en 

el mundo.  

Este fenómeno de aislamiento del hombre hace que la actualidad, la autoridad y la 

autenticidad dejen de hacer parte de la experiencia. En contraposición, Benjamin propone 

una dialéctica de la mirada en la cual éstas constituyen la experiencia auténtica. Si bien 

estas características de la imagen dialéctica están presentes en todos y cada uno de los 

ámbitos que fueron motivo de esta reflexión, cada capítulo hizo énfasis en una de ellas.  

En ese orden de ideas, la actualidad, en las visiones positivistas o idealistas de la historia, 

consiste en el uso que los vencedores hacen del pasado y en la manipulación de la historia 

como continuidad que, desde criterios del progreso, ha dado como resultado la 

organización del presente. Por el contrario, la actualidad de la cual está cargada la 

experiencia es entendida por Benjamin como la comprensión del presente desde un 

pasado que estalla políticamente en cada acontecimiento. 



La autoridad se trató desde el punto de vista del lenguaje y al abordarla se le dio el 

carácter de comunicabilidad. Si en un mundo carente de experiencia la autoridad es 

directamente proporcional a la verificabilidad que se tenga de la información, en la visión 

benjaminiana la autoridad está signada por la magia del lenguaje que se transforma en los 

seres en general y en el hombre en particular. La autoridad del nombrador –que en esta 

aproximación fue ejemplificada con la imagen del narrador– se sustenta en la sabiduría 

que subyace a aquello que relata; una sabiduría que no es el conocimiento o la 

explicación del mundo, sino una expresión de la experiencia auténtica que se ha tenido 

con él. 

La autenticidad se ubicó en el ámbito de la educación, y en ella se buscó consolidar el 

peso experiencial de estas tres características. Si el hombre que ha vivido el ritmo 

vertiginoso del siglo XX y el avance desaforado de la técnica, concibe la autenticidad 

como el estilo particular con el cual se manipulan los objetos, se interpretan las 

informaciones y se desarrolla el conocimiento, Benjamin propone un vuelco del concepto 

y comprende la autenticidad como la posibilidad permanente de dejarse mirar por lo 

nuevo. 

Así, Benjamin opone alternativas al uso instrumental del pasado, del lenguaje y de la 

educación que sirvan como contrapeso a la catástrofe causada por la pérdida de la 

experiencia cósmica que permitía a los hombres vivir el mundo en estado de semejanza. 

Una cita benjaminiana permite aclarar esta noción de la catástrofe: 

La construcción de la vida se halla, en estos momentos, mucho más dominada 
por hechos que por convicciones. Y por un tipo de hechos que casi nunca, y en 
ningún lugar, han llegado aún a fundamentar convicciones. Bajo estas 
circunstancias, una verdadera actividad literaria no puede pretender 
desarrollarse dentro del marco reservado a la literatura: esto es más bien la 
expresión habitual de su infructuosidad. Para ser significativa, la eficacia 
literaria sólo puede surgir del riguroso intercambio entre acción y escritura; ha 
de plasmar, a través de octavillas, folletos, artículos de revista y carteles 
publicitarios, las modestas formas que se corresponden mejor con su 
influencia en el seno de comunidades activas que el pretencioso gesto 
universal del libro. Sólo este lenguaje rápido y directo revela una eficacia 
operativa adecuada al momento actual. Las opiniones son al gigantesco 
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aparato de la vida social lo que el aceite es a las máquinas. Nadie se coloca 
frente a una turbina y la inunda de lubricante. Se echan unas cuantas gotas en 
roblones y junturas ocultas que es preciso conocer.226

La imagen del libro en la cita anterior corresponde a la experiencia empobrecida del 

hombre que ha apartado su mirada de las cosas. La opinión, en este caso, se corresponde 

con una experiencia que vive de la actualidad, de la autoridad y de la autenticidad que 

confieren al hombre el don de devolverle la mirada a las cosas. 

La pérdida de la mirada con las cosas y eventos de la naturaleza da a estos un carácter 

utilitario y los transforma en instrumentos (objetos) para la acción del hombre (sujeto). 

Benjamin se aleja radicalmente de esta visión instrumental del mundo y otorga a la 

naturaleza un carácter activo en la experiencia. En los tres capítulos que conforman esta 

aproximación es evidente que la relación propia de la modernidad entre un sujeto que 

conoce, clasifica, define y manipula los objetos, es reemplazada por una relación 

“transformativa” desde la cual se entiende el conocimiento del mundo como un “estar 

atentos” a las miradas y al lenguaje de la naturaleza. Si las cosas y eventos no se 

manifiestan al hombre mediados por la intención, éste sólo los conocerá en tanto objetos 

que no otorgan experiencia alguna. 

La catástrofe que Benjamin anuncia con la imagen del ángel de la historia, en la cual 

convergen los ámbitos aquí tratados (historia, lenguaje y educación), consiste en la 

desconexión inminente del hombre con el resto de la naturaleza, en su ceguera frente al 

espíritu que atraviesa la totalidad del cosmos. Una ceguera que se entiende como la 

mirada unidireccional del hombre, es decir, de un ser incapaz de percibir que el resto del 

cosmos también le está mirando. Esta ceguera genera varios efectos, entre los que cabe 

destacar esa tremenda soledad, ese tedio que vive quien no se siente mirado. Por algo dice 

                                                 

226 BENJAMIN, Walter. Dirección única. Madrid: Ediciones Alfaguara, 1987. p. 15. 
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Benjamin en el Libro de los pasajes que “nada aburre más al hombre ordinario que el 

cosmos.”227

Obsérvese como los personaje tratados en esta aproximación son seres que se sienten 

mirados y, por tanto, logran una relación mimética con el cosmos y viven una experiencia 

auténtica. El flâneur, el narrador y el coleccionista sienten aún esa energía que les permite 

devolverle la mirada al cosmos. Cuando el hombre retira la mirada sobre el cosmos, toda 

posible relación con otro ser estará mediada por la intencionalidad, es decir, por el interés 

particular que instrumentaliza a la naturaleza (cosas y eventos), síntoma de un 

empobrecimiento de la experiencia. Pero cuando ese interés particular se encarga de 

transformar en instrumento aún la propia vida, dicha pobreza debe ser entendida como 

una catástrofe de la experiencia de la cual ya no hay retorno. 

Una vez presentadas estas reflexiones finales sobre la catástrofe y sobre la mirada, es el 

momento de dejar planteadas algunas preguntas podrían permitir continuar la indagación.  

En lo que a  la experiencia histórica se refiere se proonen dos preguntas: 

1. Ante la catástrofe de la experiencia que tiene un carácter directamente proporcional al 

desarrollo de la técnica, ¿es posible en el siglo XXI –y en cualquier época posterior al 

descubrimiento de lo que es capaz la técnica en la guerra– hablar de una fuerza mesiánica 

que mantenga la esperanza? 

2. La segunda pregunta surge de la evidente conformidad en la que ha caído el hombre 

frente a su historia. Casi cincuenta años después de la muerte de Benjamin, ¿puede 

hablarse aún de una experiencia histórica en la que la política, es decir, el colectivo que 

sueña, obtenga el primado sobre la historia? Si se ha retirado la mirada sobre las cosas y 

si todo objeto (cosa, evento, sentimiento, idea, etc.) está mediado por la intención, no hay 

un colectivo que otorgue carácter político a la historia. No es posible la historia como 

                                                 

227 BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. [D 1, 3]. 
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política en un contexto de individuos incapaces de devolver la mirada; en un contexto de 

sujetos sometidos a la soledad de sus acciones. 

De la experiencia del lenguaje surgen las siguientes preguntas: 

1. Si el hombre se ha limitado a “señalar” las cosas mediante un lenguaje que es 

instrumento para la representación, ¿cómo entender la espiritualidad de sus supuestas 

manifestaciones espirituales (arte, religión)? En palabras de Georges Didi-Huberman, 

“¿Qué sentido tiene hoy, sesenta años después de Benjamin, reintroducir la cuestión, la 

hipótesis, la suposición del aura?”   228

2. En el estado de constante uniformidad en el que está cayendo la viviencia del hombre, 

¿es posible que la narración siga existiendo como consejo si la sabiduría del narrador 

consistía en lo variopinto de su experiencia? 

La experiencia de la educación abre a una pregunta que sintetiza esta noción de la 

catástrofe: Sin experiencia auténtica de la historia y del lenguaje, ¿cómo instaurar un 

modelo pedagógico desde la iluminación profana y la percepción de la semejanza?  

Esta pregunta implicaría proyectar el universo benjaminiano a un ámbito que no ha sido 

usualmente relacionado con su pensamiento: el de la educación. Dada la complejidad de 

los retos contemporáneos de la educación, entre otros el espacio virtual, la iluminación 

profana y la percepción de la semejanza podrían evitar que el mundo de la técnica 

predomine sobre la potencia transformadora de la política.  

 

 

                                                 

228 DIDI – HUBERMAN, Georges. Ante el tiempo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2005. p. 332. 
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